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m antener !a

orden !lciÚ>ll!. prop1n de la ñlt'l vcstiga.e:h)n, y d eí juzga11üento
estahlc"IÍ.m1do oél'mi nos aentro C.e !ns ctutl(!S clebe actua~sc,
y además, n o sMu en este a,.;n1~c~o :lh.nor en innúmeras dili·
~enci1o1s,

cunccrJle al instru c tc1· o lJll

Ea!Jad<~r

a!:tilrutos para

a«ptar n tc!Jwliar u u u ~;olicitu.<i de amJlohi;ación de ñr.ililgatoriu, con forme· a lo~ a'lw~mitos pr~>lulltG.lrios y a la f o LT:tlll co• ·
m a \'ienc desl!lr rollilnt!<Jse el proces<~. Por esto d artJ<:ullo :JOL
de'¡ {:. de P. P. hlllka cspt:eHicament~ la s·u.bordi nacüíl!r. de
una ampliación de indagat m·ia., a s11. conveniencia, aspect<~
qQJ.~ t!lcbe valorar, C~ll.l poude.radu. disc.roecionalidad. el. instruct or o el jue z. / f:na su¡>eriurídad en '/u agr<~sién (\'Íctima
desprovis;;.'t de al'ma, víc~-imario a~:mado ), :p"r ~¡ y \'di. todos
los casos, ni" prlldnce fa talrntote lu agra.~-antc el.~ ía .ñldef·ensi.ó'rn, ..:umu tampcro ~¡ que sean dos, e m~, lo-s 'P'tllib2t':.<
ll~!i4l,.es. lEs ncce~"roon qu¡; a speetos -t¡j;tcs se !iiliCioncD ll!>!l!l',
ot.>·(rS ftng~edilent<'s. y es z.sí co mo a !o p cimc.!'o s~ ag-,re.
garse !a ¡J.:;;eepeión ap':'l)'i'<'t\hada d:! la ause»to:,fu d~ 1m cb) etill
utili~b!e como p roteeción o q ue ele ~lllillw!rlo G.en.id o v JPOsl•
u.m ta (l" su. em¡lí~o, lu aeciim hnllie:-a t'llmailo otw SÍ:n&i&o:
:li en omanl o u lu ~.guJtd.o, qll.C el n.úmcro verrlnde:rame1111~c
bzj·a jugBdo papeL en e! :liVusa1JarrJ0nto, p ues si :Imer10n va-
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l"ios y umo a~ í"Ue el que t~m(J S>Dl!ll'e ui e~ peso .ru~c!:s.i'l'OI
:áe Da cUJ1Hllucta, ia ¡t::'le~ncia o seeltltdruic eo:nport~•nlcnt&
!le 1os llilom:ils, 1!1.0 adquiere la SÍgnifica()IÍ.Úrt :rn·eteru:Uéla. f La

Da tund osci~acwn dof'J cuc rpv Jle quien l'ta enn!IUJ.'lÜtll~ ah.:oho1,
sea en dosis oo ~U(::ida a:ntidad, y la; fuc::>za qnme eot1.t:l'!n

<tSÍ

él se em;p14la en nd oo .de iniusta agresión, lll) J'lrede tr3\d~cim'
por !>li 1..mn con diciúl!l. de in1criorida~ mallli(i~~ta, q u e a\rai!:'i!
de m anCia eondigu e ln s~vel'l'! r·cpltcstó:D. No; cst·ll s6lo i[!>I!Wcle
Cra~\.lch: un ,¡mrtt.o de :wer.t.~aci6n de la JP-ena, ccmforme a
¡parámeem.s P.1ielll ~istim t{ls a los e~ ag:ravacióll especi!.ic::n
wnsidcracla 1[14Jr cr Cli>ri!tgo n>ena\ ¡;tara l!!.on:íc[·rl!i'l!, y, en este
imlito, cli!bo quedll:D'Se la aprel!'ililci~)n, pnn» de.siburai:a r wu
dg'l!l' que no r:c;eJ·.ooe ex~perar..e y ()!~ del!.; ;,¡f.>
rrl'lunrse a
~:asos bie;m .rilrstrn.~, obji!!tlva:m~nte estimallh!s como :in.~
b ibles.
JtL.~tici<l.-· Sala de Casaci.6n Penal. - Santa.Cé de
Bogotá, D. C., diP.Ciséis de ma..t·ao de mil novecionloo noventa y

Corte Suprema de

cuatro.
Magis~rado
~~robado

poner..t e: nvc!O?'

Ousta~o

Gómez VelásqtreZ.

Acta. nlimei'O 22, marzo 2 cie 1994.
V istos:

se pronunr,ia la Cort.e sobre el recurso lit! ca~Jición interpuesto
contr¡¡ la sentcncJa. de prlnrero de odubro de tnll novO:"cientos noventa
y dos, profet'ida por el Tribunal Superior del Dist rito Juñictal do ~wi,
m ediante la I)Ulll, por un d~lito de .homicidio a.¡:ravado, se Impuso a
Wíllia-m C".oWJii!ez Mufl.o¡¡, como pena privutiva de la libertad, ctrecisfiis
(IG) año::; de prlsión.
La demuncta fue adm.ltidu. en auto de veinticinco de mSJ'zo del año
q ue tr anscurro.
H er:ho s:

S ucedieron en la rnadru~¡, del dieciocho de agosto de mil novecientos nov~nta y tmo, en cst.ablE<cimien!:o dedicado al expendio ñe
b.;,bidas ¡,lcohólicas y al juego rle billar, en el barrio Mojica -cau,
Valle.- . Allí, en esl.ndo de beodez. se enCO!Itrahn Luis Alejandro P n.'
ciado Romero, en ~:ompañía de un nmfgo suyo, <'JISOdo surgió un leve
incidente con persona qtle resultó &P.r Willimn Gonzá.lijZ Muíloz, quien
se hacia ac~>mpnñar de ~u hermano .José i)s(,-ar (a.~ünta ñe Policía, en
tntnquicilt) , de Carlos Javier Castro y Ca1·!os Alberto Cano. Del 'lugar

N"~
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retiraron para ''Oiver, pusacto 1.\.'l b reve término, lus he<mano.s Con·
zález y P.m~ de nuc>n ln ffsiou agresión que r.nlm:..Oó con u:1 mortal
dlsparo ó.e re~ólv-er . Castro Quinter o, cumplido t:l hecho, recibió el
unna de fuego para esconderla . .
Aot®ci6n procedimental:

La Indica, en

esto~

términos, In. l.lelegad:l. Primem en lo Pcnnl :

"SG oye en indagatoria a Williarn Con2á.lez y su hi<rmano José
Osear Oonzálc1. como pusi'oles autore~ d el hornicidlo, e Igualmente a
Caxlos Javier (!a.stro y Car los Alberto Ca::~o pur encubrim1P.nto.
"Se recepdon6 la de~laraclón de John Freddy Lonñoño quie<t
presenció Jos hce.ho~ y UlBJ.Ufie;;ta. ' . .. ustablUl jll!l>lndO hlllar y no sé
qué se:r:ln Jo quto hubo entre el nogociu y ellos, los hermftllos dejaron
de jug<J.T billar y yo me pnr<l en las e~r.alas y escUChé q ue dijeron los
Clos hermanoJl. que en. mejor evitar p,.oblcma.s y sil fueron. El negrito
Quedó tomando cervcb<! con ·otro etm lJ)Iliiero que no es <'.onocido mio.
Los h oJ"manoo que digo se <lemoraron como cinco minutos y >Olvieron
y se l!: fueron encima. a nn mu~:hacho que no sé cómo se llama, le
clicen JUlm C.ar!us pero no sé :si ~ ese el nombre y tenia Wl palo y
ellos se le fue ron encima y lo cogieron u. golpes de pnta. y ~on los
revólveres le da'ooll en la cara., y ct..si le sacan un oju <:\Oo un revólver
!le esos Jos dejaJún todo herido y el mncha.cho lAS decJa pOr qué te
p egabun a él y tillO s;l.CO unn :;¡le.oo y dl.io qm,: era. a~ente d.o 1« Po licía,
.v cuando deja.r on ul muchacho ahi sentadO todo herid o y me arrinlé
2. preguntai"Ie por qué lo habhtn pe:raao. y :se me acercaron a mi y
también me a¡;:arrn~on u pata y oon los revólvet-es y cuando m e dieron
a mi ~:alpes SI! arrimó el negr ito y les dijo que nos deja.ru. quietos y
Elntonces entt'P. ellos <los le llleron pata al negrito y como estaba tan
borracho ct~y<l al -suelo y cuando se paró del suelo, y entonces uno ñA
Jos ñermunos con el anna que tecJa en lu mano le disparó al negri-

to . .. ·.

"Se profie~ resolución de acUSQI'Jón por homicíctio agravad o. en
contra d.c WIIUa.m Gon2ál\lr. y por t·ll()eptac lón contru Carlos Javier
C:ustro.
''No se p ractioo diligencia d fl inspección judicial, y se negó la amp lla.ción de indag:\t.oria solicíta.d~. por el procesado Wílliam González.
"Rt!~<.lizndA la d iligencia de a!ldicncia púb\lcn, se pJ'Oiiere senten·
<:ia d e prinlera ulStoilr.cin por el Juzgudo Sépl:imo !:ltlpe.,.ior , en fecha
mayo 20 ue 1992, absolviendo n Ca rlos Javier castro Quintero por el
delito dt~ re<:eptación y conrlenando n Wil\iam Gonzálcz como penal·
mcnll! responsnble del d elít.o ele homlcícüu "gravado, imporucndo la.
Pt"r~a PTincipal d e 16 años , de prl~ión, a las penas accssoria.s d e interdicción de d~rcchDs y funciones :Públicas y suspensión de lu pat.t'in

lO
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potE~&tad po r un términ o )gt;al nl de la p<lna principal SI pago de Jos
perjuicio.s cw.:aslonadus en el equiv alente a 200 gramo~ o rn. Apelada
e~ta deci~icin y dC?~at:ado al recurso pur el T ribuna l, futt conti rrnada

íntegramente la p rovideucla apelad o,''.

Primera ccmura. La sentencia se dictó en
nulidad.

tu1

j u icio viciado de

Y la cu estión rucgadu se <.'(m creta en la. negutlva a . escuchar al
p r oces ado en ampli~ción de inll11!1,<ttoria, dándose pOf ra:aón el coll/lti·
tuir tal ctllige>. nuia tul m~dJo de defen~n y ~tm: vencido el término par..t
su práct ica. "EstE> clel·echo p ropio, Inalienable de la defensa, fue conculcado, dando paso a uM irrcgularidild que pesa, a W'.ado con el eutomo tie algun.1s prucba5 pedidas por la defensa y, op ortunSl'lUlnte,
dacr <.>tadns (fl.~. 168-169) so quedarQll en el timoro po r la 1-utina .ludicilll,
el ~.sp: dtu buroct'átk:o, como la h'.lta de una seria actividad :J>l!.m su
p r áct-i ca. 1\nte stt insiste nCia por P.\ defensor, fuel'On de negadas". So
cita ~ este l'<llipecto los test imor..io~ de Insa.ir LDndoño. Daniel Hertinctez de J ., Emilíuno Moreno M., Wlllíam Os orio, Jo!m F':rcddy Londoño. Ri¡¡"Obe.t'to Gíl, Ricardo l drobo y una lnspcedón j lldi.cial. Del
testimorúo de Lo ndoño, ~ clice ser '"pieza cla ' "' de k"l. OCUSil.Ción".
A peaar de des tacar !a tr~Aencia del p \ln to, en cunnto al derecho de defansa, se advierte q ue a.sl <..'sa~ Pl"obanza.q n·o hubieran ''cam·
biaclO la historia d e c onde na d el ¡Jruce~ado, a l menos s u suer~, podía
ser de otra indol~J, e n el campo dd principio rP.Ctor d e le lip icidad
(art. 3•.· c:teJ G. Penal). Verbi¡::r&cia, 1"' ulaooración de \lna :<~enten<.~n
conclenatoria pur homic·idin simple, sln la drcunstancta. de agmvación
punit~Vl> que se !P. derivó en la a cusación . Poxque lus hechos s.:: ident i·
!ican en el asunto pu r los mE,dios d e p rueba. pertinentes y E>-~tos, in.llu yen o modl!ium, la culpabi!id ad dol sujeto agente, c om o el delito-tipo
correspondiente. En run~c~is :!>9 bus~a on la invasti::ación y tll julc to.
abords.r lu favo rable y út:stavora.blc: para el incriminado (art. 33!! del
G. P. P .)".
Como adición al m é rito da es as probanzas (quo no se requiriea•on
r.on el osfuer~o exigible de búsqnedu y pres ent>tción ) se anota. que ellas
habrían ~ñahado "lo:;. motivos detcrm!nantes y demás factores que
influyeron en la violación de 1,. ley penal". Y sP. a gregn: "El testi¡:o
citad o (JOhn F. Londoñ o> , sefla!a que fue víctima de golpes con Jos
revólvP.l'e:!. y las extrornirtudcs del conool"-<:~do y su herm ano, s in ero·
bargo, en P-1 1\Cta d e levantamiento del r.adáver (!1 . 1l , en el Informe
do la Po licia ( fl. :n, en la m.tificación d el S .S. RicaJ·rlo Rodrib'llez
(fl. ll), en la üt'clat·a.-,if.in & tos agente•. O rlando f'ére:o ( fl. 861 y Luis
Rodríguez (fl. 190), en absoluto se dej:a. constancia o se haltlll de le
\'iolencin s ufrida por ~${e , en igun1 for ma tumpoco apu.rcce pru.ella
de q ue slmilnr situe.c;ión ocw·ri.,.se c on el oectqo . A: efecto ve¡· la ne-
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crop~ia (fl. 10'7), o ~u ampliw<:ión ( n. 235 ), incoada por la defen.sa.
De "donde se sigue la importa ncia d e smpUa;r ese te!'ltimonio con la
m ira a estab lecer la realidad de tos ;¡echos, detAJnúnttr el m ó,•il del
crimen y s us antecedentes . P~>n¡ue, la ver(].ad sea dicha ,,¡¡a prneb>l
carece de técnica P.n el lntenogatorío, pues. deja vacíos. p or P.jemplo,
porque tcn1a Juan G!IJ'lOS. un palo, su ausencia del h ospital, dónde
re>l.dc, P.tn.

"!den1 ocurre con la inspecdón j ulliciol, cuya prá<ctica era inmediata :art. :l 59 de l código adjetivo derogado) con el objeto de precisar
la m n.nem o modo ele comettlr el rl.eJito, el procesado, con la consiRUi<mte. lnf11JAnciu qua le.nia en lA coaducta a&umída por el s ujeto
act.tvo y los ras¡:u~ tipico:; del p unible, de at.t>.nuación o dP. agravación.

" Gcleb r><r esa in.~pccc.lón, aún sin el aporte de los citn.dos Lopdoño
Insair (fl. 1) y Joh..'l Freddy ( fl . ll ), por 1:. cau su anotada, cr-¿ vital
para la d efensa, pam I!!IO se (~nia el concurso de Ignac~o Torres (fl.
181), Rigoberto llil y Rlcaxdo ldrobo (fls. 229, 24~. 244) y do ' . .. In~
pcrsor~s <{l.>e tn 11Ja.jen en diCho establecimiento y que se encontraron
pretsentes el día dP. los heC'llos . . . ' <auto -fl. L69-)" .

:Segunda CEnsura. lA a!ntE>.ncia ~ exhibe como violutoria de WlS
norma de d"'r~cho susto.nclal -art. 22fl, inciso primero-. Se trata,
en e~t.e aparte. óe rcchHza.r el hominidio com u agravado (causal 7·~ el el
art. 324) y <.ltijatlo como s<mplcmente voluntario (art. 323 d.el O. P. ).

La accíón

violenta cjercid;o contra el OM iso, bMe de esta agrava-

cióD, de haber S.ido n>lll a;>arecerin en el acta <le levantamient-O del
cadáver, y, de osto no hay rastros en tal dili~¡mcia.

Y otms eJP.mentos de con'!'icción t informe pTflsentudo por 1>< :judicial, ratifie<~ción eh~! S . S. Rodríguez, c!e los a:;:entes PliJ~ y RodrigtttlZ. T:ru,lillo, necropt.ia) omiten por completo ¡¡, atestadón d t: esas
graves con~eeuenci:•s. De ahi r¡ue el testimon.i_o tenido en cuenta (Londoñol por el Tribunal, sobre esr.e partJr.ulur, (IP.OO repudinn;e. ::-lo h ubo,
puas, tal estacto <lP. violencia p rolongada, ~obre la. cual sc edifica 1:.
indefe>nsl~n. y en est.e scutiuo t ambién 11-t estigua Ig:no.cio Torres, versión
flllf! se ctesr.a lificu sin el deb ido análi~is.

Se anota, de ot.ro lu.do. que "cont.ribuye a IR inadecuada selecc-ión
d el ~ipo agravado del nrtll:ulo 324, !.a manen¡ r.omo se presen ta 1& alcoholemia del occiso 14 mg_u¡, , como de~ ehriedud sevem o intensa, c uando
un rcputaelo e:st.udio d e toldr.ologia, inellca q~ ..p e llll$ sA e.'1.Cilentra en.
un eb'tado de euforia o de error tl·u el juicio, pero que en gf'.n.eral. se
trat<\ de unn. canUdsd muu~rada sin síntomas clínicos d e tntoxicaclón
etíl!r.a.
·
" Paru la defP.nsa As cla:ro que todo llomlcidio, por el hecho de co me te rse en una. pcrsoua que se encuentra de.~&nnuda, o ~in pnsibllielad
pronta de defenss, P.s injuridlco, colgarte el CSJ'ttll de haber a.ct.uado
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con la égida de colocar o sacar pa.rtído <le la indefensión de su víctima.
darlo rienda ~uell<l a tal propue~>ta, todo homicidio simple, a la
larga es agravado".

ne

Luego se escribe: "Ahora, si s;¡ r asf.rea el testigo del eolio 11 (Lun·
doñu) y, en ¡:TS Cia de di~cwión se- Ie -concede absoluta. c.rediliilldad, ei
hecho de que el oocl~o. hubiese C<lldo para luego pararse y recibir el
disparo fatal de mono~ del acusado . w puede predicar que es el resul·
tadn, de di.<;<:urrir del deUto, de su iler crlrninís que, ocurrió en forma
r ápl<lu y ~orpresiva sin plnneación ulgunu, sin viol•mcia p rovia o ebriedad dtll !n.ller.icto. Este punto de vista, sin ru:udir a lo <!xpuestQ por el
proocsadu en IR. :.ud.lencía pública que, más dol justificar su conducta,
la explica (La panc:Ulla j uvenil y sus integran tes l.
" La sentencia en el folio 7 indica que José Osear Gonzá1&, es sujeto de una investigución .de lcsi o1111S personales p<.>r haber sido ofendidas cun ese t!po, otra~ personas. Se plantea de dónde surge la tipi·
ciduct citada, si c:onforme 11 la vruelY<~ o rillacla -actu d e levantamiento,
~lgos y necropsia.- , se indica ~,~.rectsamentc la a~ncia de; esas
lesiOllt:S.

.

"Entonoes. en ~<l caso de haber :;Ido ordenado un proceso en contra
del AJ<proc:csado, cómo se et·igc la tJplcidAd a I~Lita de prueba que lo
demuestre o >;.e pueda practicar?".
Se cie rr a la aleg-ación señalando que "se trata d.:l error de llecho,
por interpretación iadebJcill. e Ignor ancia de la. prueba ( M so jUicio de
identidad y existencja) . se bar.e de manera ~ubsldiaria., siguiendo Pl
parámetr o ciel t>r.ticulo 2'25, iiiQISO 4 c!P.l c . P. P.
" n.J La errónea interpretación que !lt! hace del t estimonio do John
F. Lundoilo (fl. ll ) y, ol clictomen de alcoholemia del occiso -44 mg%
(fl. 108) ;
" b) La. ignorancia, proviene de la exper1~cia urnpliada lltll citado
Uls. 235 , 107 y 108), rela~iva a ln ausencia de \'iol~:ncia".

Considcraci<mes de la Sala y de la D elegada-:

Primera cen.sura.. Como bien lo :ld.viert,¡ el colaborador dD la Pro·
curadm !a, este rt~proche no exhibe la cun.ststcnr.:ia juridica que le otorga
el memo ri¡¡listo.. Para é.stc, el derecho ¡, ampliar la indagatoria es
prerrogatl\'8. que pare('.e librada al deseo o neet:sidades ¡;:ub,ietlvas del
procesado y de nhí la insoslay¡,ble accpt~Wión que LUl pedimento de esta
naturn.leza debe mcrec-.er, al punto de atenderse de :rru.ne.ra inm.cdW.a.
Pero. otra cosa di<;c el est.atut.o d~ pro~<'>dintiento penal que. procurando munten.er la o rdena.ci<ln propia de la inve.;ti¡;t•ción y del j uu:a·
mient~. est:~blece térmioos dentro de los mm\es clcbe actu:u-so y, adema~. no sólo en este aspecto s ino en innúmeras diligencias, concede
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al lnst•·uctor o llJ fullador at.ributos para. aceptar o repudiar una sol!·
citud d., esta fndole, confonne a los ~wre,uúos probatorios y tt la t orma
como viene (lesarrol!ándose ~1 pr~eso. Por esto el articulo 361 del C.
de P. P. indlca cspecificarnente lu subordinnción de una ampliación de
inili\gatoria, u su conveniend a, a~ve•~to que d obe valo rar, I'.On ponderada
discreciona.lidad, el l!:stTUCtor o el juez.
En el caso analit.ado la ne¡:ati\'a. a proceder a su <'Aliero&"l recepción,
se l'.ausó en motivo indescart.Able, pues se hii"bian vencido los términos
de !ru;trucclón y d ebla, por tanto. avanzarse en tu tramitación. De
oti'O lado, y as! se c.'\llllpitó, tuc advertido el intcresorto que, tal dill·
gencia se llev::.rla n c<1ho en la av.diencio, momento procesal oportuno
para no deJar per fuera la ~atisfr.cción de esta propues ta.

Y. en cuanto a lus pruebas echadas de meDos, la nnuclosidad del
fUncionario ~.s sltua~;ión manme~ta. Si algo t:'A evidenció !ue un ·tranco
á1úmo por allogar todAS las comprobaciones ~>.xigidus Y del;retadas.
Que ello no ·se hubiera logrado en su tot.alid Ad, P.IS evento q ue no
p uede to marse como cut~••<:ucncir. imputable E. Jns organismos de
j usticia, lOS C'.Ul\les actuaron d~>.ntro de h>s poslbtlidade~;. I.a defensa
dehió d e\'cltt.r lo qu~ en ese entonces con.mtuia u.il obst.1culo de n'.ali·
l!Sción, v.gr. sumiru.s tra.r direcciones precisa,; o cotahoro.ndo pl)rSOJ'IAl..
ment.e con la ubicación el.~ los tcstlmoniantes. Como e~;to llltimo no
ocu rrió, la Clle!\~ión debe dejar~ en e! plano en que fuerll oonRiderad~t,,
sin fij~<rle ex(.Cdidas o indebid as resonancias jwí<licM.
·
Pero, aderru\s, l us pruebn.!; de.ia.Uas de lado, por mot lvn nu precti.
cable d e In adrnlnistradl\n de j usticia, nn se indicaron, por el deman·
dantc, en la form~' P.Xigldu por la ley para una nleg¡¡clón E'A sede de
casación y men os !;e dilucid ó la im por tancia de 1¡"" · mi->rnas, al p unto
que hubier 3n e.ambiado la M tnralcza del fullo pt·oa unclado. Finalmente,
como lo nctv!P.rt.c la Deleg-aaa Primen. " la ju rJspl"Uiiencia y la doctrina
nacicmale< se h uu orientado por ia solución de c.¡uc
omísión en
las pruebas nn haco ¡¡.nu!:~blc el {)TOllP.$,C> pnr cuantn si se tiene ya la
demostración áe los hechos, no cr; tndlsp~n.~abJe proba r lo que ya est!\
pt'Obado. Salvo que se trotare de pruebas n ue vas no coooddiiS al tiempo
d e los debat.es, que hicieren cAmbiar la. dec;is lón .ludicial, lo cual c,ons.
tiluye OtTO tema y o tra accl<ln frente a \a . firmeza de la ~ntencíu".

esa

Seg·unckl. censura. En ésta bien puede comprenderse lo que la Delegada. tomn como teroer = ·go, pues la. part.e final de la ale¡ración
ape nas corre:;ponde no a la introducción de un nu<.-vo y rtistlnto :reproche. sino a la debida fundarnentat:ión del segunelo y últin•n de ellos .
Por ('~o J¡¡ Saln se referirá, en este segmento, a lo que toca con la
Improcedencia de la agravOllt.e.
En este ptUlto la d~.manda <'.St.á deblclamcnte claboruda y. así la
P1·ocuradurfa en~;uentre nw.ones pam rechazar In alegación, la Sala
advierto su procedencia y ete¡:lividad.
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Qué es lo que se dice, t anto ~n la •·~solución acusutorta como en
Jos fallos de primera y 64"1.11lda Jnslanr~\a, sobre e; purti<:ula.r? En el
auto de dieciocho de oc1.1lbrfl de mil novP.dentos noventa. y uno , e\
Juz~t~du Noveno de J nstrUL
'Ci ón Griminal. tne elrtrcmadamcnte :sintético
sobre la. fun.rlamentsción de Ju, agravante cuestionada cuando anotó:
" .. . lu. vlt:tirna se ?.ncontr nba en condiciones de tndeft::nsil\n puos est~:~ba
embriagada r.o n un grado de concentrl\dón de 44 mg. por mil ( fl. 116 1
y eran los dos contP.ndore.; por lo cuu! cabe la causA1 de agrR,vacíón
punitiva taxflda - sic- f.ln el numernl 7 del arttr.:ulo 324 del Códl¡p
Fenal" - ·fl. 129 vto.-. En la ecn tE>ncia de primer gmdO (Juzgado
Séptimo Superior íle Call, n¡ayo 2!:J de 10!12) , la dosis de brevedad ~~
repitió: " . .. se aproxima el tP.;;tigo John Frcdcly, y les recrimina p or
el comportamiento que observó y ent..ran a golpearlo, ~;ltt.~.ar.lón que
=só rnalesta.r An el sujeto dA color que so hallaba en el e.~ta.l)leci
rnier.to, l' procedió a cen.sttr~>rles HU t:onductt• y al igual que l<!R otro,¡
uos. lo golpt,aron y debido a su estP.dl) de alicoramiE>..oto perdtr.l el
t'!Qtúllbrio y <!ayó al ~uclo, logrando rei.nc.OrpQTarsc.• y t'l1 ese momento
uno de los hermanos Gonzñle:< Muño:.:. le disparó y de inmcdl~:<to pro·
cedieron a abandon¡¡r el lugnr, uno de el:os lo lllzo a bordo de una
motodclets y el otro .~e ausentó a p\c, rctugiánñose en Wl lugar
pró:drno al sitio dt:l tru;uccso, sin q uo el t'*'~lgn John Fn.-üdy hubiera
dispuesto de tiempo para. <taloga;r con alguna person(\, qu<J lo hubie!"d
inducido o al menos insinuado, a dar una vcr:.ión coruplctltment.c arra ·
~luda y ert perjuicio ctel R.cus(.l.uo·•. Po•· tílttmo, la :;cntencia recurricl.a. en
Cll.Saciñtl, ex.presa: "t.a consU.nt.ia re!Aren<.'ial Qlll'! se constat<t en el testigo Jolm F'rerldy Londoño Rumirez acert'a. del inRI-unte crucia-l de Il\
muertf! causar'.u a Luis Alejandro Prect~do Mnt·eno, f!S señalativa. dP.
un ucto de indl.lctable giAvcW.d por haber ,\contc¡cido en condiciones
de itmegabl.: interio ridad por haber sido ob.ietc Tn v1Ct!ma de violencia
prolr.mgll.da, como q uien!. q ue fue s<>metido a un ataque en el cual
part!ciparon como a!INll<<>.r&.; los h ermanos William y Jose Osear :::on·
zález Muñoz. qulene~ lanza.ron golpu.s, puntapiés •y con los revólveres
le daban en 1!\ ca.ra y ·~.si k sacar¡ un ojo con un revotvel' dA esos',
t oda vez que Jo!;é O~c:ar. q uilln \!& agente de la Policía. le prol)inabs.
¡:olpi?.a.. le most.r nba " su ~-e, \L'la placa identirkándoslj com o tal, basta
llegar \ Ul moment.o en que a Luis Ai~jnridro 'lo dejat-on to{lo herido'.
Después cte todo esl.r.: episodio de ag~slón de gr ado superlAf.ivo, si
:;e t iene P.n cuentn que la victima se encontraba bajo un intenso cRt.!u:lG
de alcoholemia ( H mg%) »egún lo reporta el legista ml el ínformP.
de necropsia de ro!io:s IO'i y sigulen~ del ruad(•rno principal.
"C-on fundanlOOntn en lo anterior importa recoroa.r t\.1 Sf!ñor de ·
fensor, que de COn!Mmidad con est.e ws tigo dP. visu q u" nn.rra lO&
hechos oon el valor que represeDta. ul baber sido iguuhrumte protl\go·
nista de los mismos por cuanto también se lt! hizo v!ctirna tie golpes,
da cuenta todo dlo de una ~<ituacir.Jn (j_ue no puode co.lificar.~e como
r ápida y sorpreslva, sogún es consider>tda por el representante legal
del :procesadO. Hr,y que anotllr además, que el disparo pro!)inado a
Luis Alt:ljandro Preciado Moreno se produjo desp ués de un lr.:¡>so, con
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post.,rioridad a. un runbie.nte alterado por situaciones de vlolcn~l.a donde St1 canH"-ron )esivnes a otros concurrenk':'l, aJ punto d e haberse _
ordenado otra inve~tigación por lesiones personales por h!l"oe;r resultado afectadas otras personas, entre ellas PJ mismo Jobn F·reddy Londoño qtte trl;tó de im pedi r la golpiza. que :;e lo propina.bll 'al negrito'.
como 10 nombra en su testimonio. La necrop~la. habla adPmás de Ull
qu<-m onazo en o reja i:lquierda. q_ue .mi.te 0.11 x 0.5 ct.ms. de suerte que
no l:::i un hecho d csconocible ;:¡,cepi:A.r que si el d isparo se p rodujo
úe:;pués de un tiempo relativamente extenso d entro cte1 discurrir de los
hechos, slgniíics. en consecu<:!nniu q u.e primeramento existió una situación de desV()lltaj a, es dCCII, d e infetioclad, porque no hay que olvidar
que no solrunt'nt.e Pr fo.n varios tos agresores, s ino qua IK vtctilna reciblo
golpes donde SI! utlllz.arun a rmas dt! fuego y que el di:o.p s.ro de grach
vino a p rodu cirse únicamente <lespués de la acomP.tjda !Et'tionaclom qu~
menCIOIIJI. el tes tigo Londoño. Hay necesidad tambié n ú e resaltar que
Luis AleJandro Preaiudo se encontra b:\ en conúiciOJte:; de evitl.onte inferioridad por h3lla.¡•se desarmndo y par<:~. contp1otar, sv repite, en
ostúdo do avs.nzr.da embriague:.~. asp~:ct.os q ue eu su con_;unto r"pre>s<m""" p&ra la Sala el P.vento dt:scrito en el nurn·e ral 7~ del artí<..-ulo 324
del C. Penal, d ij la. m unera como q uedó expresado en el p liego resolutorio y que apare<:A iecog!do non:nntivamentA, aunque no con la ch\t·í·
dad üe;;euble, en la sent.encin condenatoria".

r..a !Lgravnnte de In jortpJensión, para el TribuTI<ll, aparece R e&pensas de estas clrcunst"nci:>s: El número de agresores, la golpi?.:l a qu,•
some tieron a la vict.Jma (puntapié:s, pmlos, Cl'ICharos), Al encontmt-se
dt•sarmnrto y su avants.d;~ embrla¡:¡u-E!ll, q ue no le pe rmít-m estar en p ie .
l!.'StB inlclal uomposlción de factores . ccncent.r a do;; pam canfonnar la
agravatJión comentada, propiamente se l'f!duce a dos fundamentales
a~.ws. o se:•, !a inclemP.nte saña rtel tratamiento físico y ln. post-r a·
ción que p rodu_io el consum<l de alcohoL Lo demt<s no tiene tanta
decisiva lmportanci<> al ~omentadu lin, p orque lllll\ sup erioridad ele
agresión (víctima dfll<provlsta de anna, victimario armado), pOr si y
en todos los t•.;l~os, no produce fatalmente la.s unaliza(las consecuencias.
como trun)l9CO el 1rue sean dos, o más, los posible.<. l!greson<s. 1!'.1;
necf:\R:lrio que u.:;pectos tal~s so adicionen con otros tngredíen t~s. y es
asi como a lo p1imt~ro suele a.¡¡regs.rr;e la percepción a-provechada de
la aul'>tlncitt de un objeto utilizable como protacción o que d e haberlo
tenido y p osibilit.ado su empleo, l:n. acción hubiem. tom ai'lo otro sen.
tido: Y en cuanto a lo segundo, que ¡,J uúmem ve,·dadcrnmante hll:ya
jugado p apel en d avH.~allamlentu, pues ;;i fue;ron vnrio.s y uno ape nas
fue .,¡ que tomü sobr¡, s! el pt>.so d ecisivo de 1:1 conducta, la presencia
o sectmd :trio <:ompor~ttmient.o de los demás, no udc¡uiel"A la slgnü ü:aGj r\n p retendida. Y e~to el!- lo que a pm-ece rle 811l·.os, o S'*l., que el p rocesado. rf•pidu. y !Jrimordia!m on te, Rt:cionó su arma y llio al traste con
la vid~ de J>•·eolndo.
~e

Queda, entonces, por
anota:

~omcntar

los n•stantes puntu.s. Y, al resper.to,
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Si lo afirmado por el Tribunr>I, sobre estos dos tópicos, respon·
cli:?ra a una realidl\d, no habría lugar a negar lA. agravante deducida.
tonu'mdose lAS o bjE:cionos s(lñnladas JlOr el recurrE>.nre , como la e>Cteriorlzaclón de una discrepnncia, conceptual, una distinta opinión o
crrloque, una valorlteirin diversa de la prueba en la quE> ésta, sometida
a w m sana cdtica, podtia. 1w.1· considerada en la forma. q~ lo ft!é . PArO
cuando la situación no &parece con e~w perfil. entonces la crítica a~wnC!
una caractel'Jst íca de vnlidez y proe.edencia .
Sobre el primer punto, el ooosor, aceptando el planteanúent.o del
Tr ibunal (el occiso fue golpeado cruel, salvaje A inmtsericorde:mente),
ofrece una refutación contw1d<mte. N I la d!ligencia <le necropsia. ni la
dA lt'!V8lltamicnto d el cadáver, pudieron advertir rast.ros de este inhum ano t.ratam fent.o. Y si E'..St.o es así. es Imposible creerle a quien BSi
dice el Trilmnal que lo testimonia (T,ondoflo), porque resulta menos
que imposible que tant~ ar;res!ón no ~ja.t·a la más mínima huella . Si
ésta no se llio rue porque lo que podia ser su causa no se produjo. La
cen::;ura, on este plano. t.encu-ia que reconocerse como eldtosu.
Pero qué ha ocurrido? Pues sendllamcnte que ol T1ibunal no ae
percató élel contenido y aJc.an(:.:> de la versión del citudo Londoño. En
pal/lhl"'d.S simples, ~stc nfinna la golpiza pero ¡,n sujeto dist.lnLo del
intl!decto. l\Rs ta la trrn,~crlpciún pertincul~: " .. . estaban j ugando b•Uat· y no ~ QUé serla lo que h\lbO entre el negrito y ellos, los h<lrmanoa
( Gon:z;dle:~,) df!ja.ron (lu jugar billa r y yo me paré en las escalas y escuché q ue dijeron lns ~ hermanos q ue era mejor cvitat· problemas ~,
se fUeron. El n e¡¡;rlt.o quedó ll'lrnando Clf!rveza con. otro compañero que
no e.!< conocido mio. Lo.~ hcrn)an~ que digo se demoraron oomo cinco
minutos y volvieron y SP. le fueron enr.ima a. un muchacho que no sé
cómo »e llama, le dicen Juan Carlo~ pero nn sé !:i es ese el nombre y
t~:<u!a u n palo y eUoo se le fueron enci.mu y l o cnglr.ron a go lpes de
pnta 11 con los re'Vvlt:er&s le daban en la cara 11 casi l e .~acan un ojo con
wt revólver de (>SOS Ul dej(rr!>n todo herido y el 1TIUC1UICho lf.S decía
que por qué le pevaban a él y uno sacó ur1a placa y di1o que era agent.z
de Policfa, y C1t.a7Ulo de-jaren> al1711WIIacho ahí sentado todo:> herido ¡¡ me
arrimé a preg!<ntrtrle por qué le hahlan pc!gado y so me arrimaron a
m i y también me agarraro•t a TJ(;Ia y L'On los n>vól·vere.• y cuando m~
meron a m.í golpes se arrim¡j l'l nf.grito y les dijo que nos dejara quietos
y entuuces entre ellos IWs le dieron rnta e,¡l negrito '!J oom o utcwa ter.
borracho ca¡,'Ó al :tURtc y cua.n do se paró del suelo, 71 .tm.tonces uno <le
lo.~ hernumos ccm el n.rma que t(!n·í!l en la mano le cUspar ó aL negri·t o
y se tucron des¡xu:io y uno se ·~oló' en una m oto y el otro se quedó por
alú escondido . .. " (Lo ~::ntt·e paréntesis :v .subr;tyas, pefteneOE: a. la Corte).

Y en cuanto a. la intP.nsa inr,'{lstión o.lcohólica, debe a.dverf.lt'Se que
ningún testigo, ni el <.:antlnoro Jl!flacio Torres Pérez ni ol tnanor LOn·

doño,

lle~

n actvcrar un cpnswno cte Jico1· exagerado en ln

vict.irn~

ni (!etallan un co mportamiento q ue ínrliease fch:l.cianttmtcnte ~ aniqnilarniento Sioo·fi~ioo de :Preciado. S u r.onsumo fue de cex·vcza y en
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C.'\\nti~ y tiempo que no p oclla prod ucir esas ~xtremas eondicior.ei'\.
Pero , ademá~. el cas~íonistn. rebute con fortuna y acierto, ctesde el
PWltO purnmente t~nioo. la dt!(lucció n dis:.Ot'slcma¡la. df\1 Tribunnt de
los ~'\~os d~l dic tamP.n p erUucn te. En ese apa rte, el ca rgo está. bien
form ulado y l~on igual curacterúslic-<~ s e p re¡;en ta su dE',SaJ'rollo. Los 44
miligramú> de alcoh ol cletectado.s en la s•~ngre dt: ln. \'ÍCt.im a , <:>lerta..
mente que se sobreva:oruron antit.écrucam entc. El m 6morialista tien<~
óc&sión ele apo,·tar documentoción calificada Al r especto ':1 clcl;elTI)ina
una correcta. valuación de tP.m:~ y nsJ)EICLO mal callbrndo$ por el Tti·
lm m•,J. sin que p uedt> ~xplic.:~rse y manl.ener su yerro ~ob¡e la libertu.d
que ~ tiene para sp!'ecinr un~ peric ia. Dentro óe las ~iete escalas d!!
la !ngesta, In padc,Jcid•~ PO•' el :ntorfect.o ·es In pe".mera de ellas (10-101)
miJ , (~n ¡lfcctaci<in dPl lóbulo frontal y con s!ot.omM d e pérdida de
autocont rol, euforia y err ores de juicio. Pero es ln. m:\5 benigna de las
embriagueces, la de la fnse inid!U, de ls cual mal puede p:redlcnT~e en
fonna r.alif!C'-~U.Ia Wl vencimi~:uto ffsk:o qu e pP.1'1tJita una a¡:t·esión s in
riAsgas y con evident-e abuso (le esa conellclón d e debilidad que trasunta
la ag.ratranle.

Y si esto es así, y ~o;i Jo C\'idcru~m el r.asnr:lonista con fortuna, es
razonable estimar un exceso de con s.idel'&ción del hec ho po r parte del
Tribunal. La argun,P..nt;.clón de éste, tan somem oomo Irreal, no puede
ounservarse a nte una lJP.I~ura tM! b ien dh'igldtt.
o~cüación

d t:l <.'\ll}r.PO d A QUien h a, consumido alcohol,
de r educida en tlducl, y Ju !ucrza que con t.ra él se em·
plea en acto de injuAta agr~5ión, no puede t.nlduclr por si, <'.am o lo
e.xpresa la .sentencia, nna onndlción ele inCcrioridad manifies ta, que
at1·aiga cie m onern condig:Ja. Ja ::;evera represión- No, esto .sólo puede
tr <ld.udr un punto da a.ccntuación ~ In pen A., confo rme a p art\met.ros
bien distintos a los de la agraváción espt'<'j ficn. constcJ.er,um por el
Código Pen<,J ¡Ja ra el homicidio, y, ( \11 <:Ste ámbito, cl.ebe queda.r se la
aprc:ciación, par<:. 110 d esbor dar un r lgor q ue no m creco e1!1\spe raxse y
qUl' debe a Lrib uirs e a casos b ien d.isr.intos, ob.letivnnlcnte G.sti=1lle-~
romo Insufribles.
Lu natural

asl st.'ft en

do~is

Por ~<So entiende 111 Sala que el cargo se
contarme al trlismo debe tasarsü Ja pena.

mue~Lra

p roceden te y

La ta,¡a.ción p unitiva, com o con~ccucncla de lo a nt.erlor, · resulta
muy simp le . S I e l Trfh unaJ, e n consi<lemción \-lSiblem¡;nte toqulvoc.-.cta
pero <J'.Ie ln Sa la no puc<le enm.:n dur ahora po r prohi!Jíción constit.u ·
donul (<Lrt. 31) y legal (a rts . 17, 206, 21'7 clel C. P. P.), uo en contró
taclorv~ para· ele\•nr el minimo de la p ena y simplemente aplicó e se
<:eUantum l.nl.sico (lG niíos t!e prisión) , la rebaja. de pena se contme a
Jo q ue fue estlmat!.o como ¡1roplo ~ la agra•·nnte, o sea, ~Ais uf.>o.s,
pues el h omicidio simplemente lnt encion n.l, en sn mínimo , s egt\n la
norm;s ·aplica <la tie ne señah•dn UTUI. per-a de die>: años de pli.slón . Esto
~.
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será lo q ue delJ8 purga r ~~ sentenciado y, por !gua! periodo, se det~r·
nún.'l lo relacionado t:tm la ínto1·dicción de dero.,hos y ftmoiones pll·
blicas. Respcci.Q de la su.~-pen!lión do la. p at.rta pot~tltd, lo. ilegalida d
de In mi.~ma ( cmrc ésta y el 'hC!cho no se dn ningl!.'la. relación <:ausall,
impone su eliminación.
En consecuen cia. 1:\ Corto~ Su prema. de Jus t-ici¡o., Sala de Cru~ación
X'enal. acbnini.sU'!mdo justicia en nombro de la R<l¡l(tblica y p or auto·
rldact de la ley,
l{esu elve:

l. CASAR el fs.llo TC<~nrrldo y e n su lUg~tl' impon~r a WiJUam Gonzá.lez M11ñoz, por el d elit.o di! "hOmicidio" en Luis Alejanel:ro Preciado
Ron1~ro, d.·icz f/ 0) a·f.<.JS dP- wisión. f'or ii(Unl término se le con d.ena a
inter<lit>ción el.., dere<:ltos y funcione.~ püh lict•s.
~ . Excluir como s:mción lo relacionado con la 8USpe ns16n de la
patl'ia. po testad.

3 . En Jo dem ás r11:e el falio s ometido a ca.sucU\n, proferido p o r
el T ribunal Superior d~l Dist.rito Jud:ciul de Cali, fecha.clo el p rim ero
de

~tubrc

de mil novecientos

nnv~mta

y d ns.

Cópiese, notifíquese y (:\lmpla.so.
Erim.·r Suavlldru. l~o/as, R.!curdo Ct!ll1eU Ranye~. J01ge Cwr~() Lu.er..gM,
G1ci.lkTI!W I>tUJU.o R~l:. ~n$>f,a.r:o C ó-me.c. l!eltiSqtH.!~, D M imo Pdt;t Veiw,~ta. Juan
Mat,uci Torte$ n ·esueda , lMge Etzl'i(J'JH~ Valu..ciu Martír..m--.
Carlos :ttoorto Om•tWlo Lmnbanu.

s e cr~:~ tozio.

El demllnililnte titme la obligaci.Ó!JJ. lllie indicar. ''en forma
elara y precisa lo$ !fuudamentns" d€ la caus¡;! invocada.
S~nL•<!é de
Bo¡:ot.á, D. C., dieciséis d e marzo de mil noveciP.nt.os nownla. y

C:llrle Suprema de Justicia.- Su!r. de Casación Penal.cu.~tro.

Magistrado ponente: Doctor Gttitr.P.r m ll !Juque Rui:z.
Aproba.do .o\ctá númt:ro 28.

Mediante e5ta providencia la 8ala inaümiUrá In d uman1.u\ lle' cu·
presentada a. nombre c'"-'J proct;;a.do J osé Alfonso Or¡mrásta

~ación

~·etec:ua.

Antecedentes:
El Tribunal SupeJior do Santa.!é de Bogotá mediante sent.>.ru:la
proferic.l:l. t~l 18 dt< ngosto d e l9Y2. t'onfinnó inoogralmente Al !allo
emiUdo por el Ju~gallo 6•1 r enal d PJ Circ uito d e o~ta ~ma. ciudaü,
en \1rtud del cual José Alfon~-o Of:l<vllsta Fet{>CUa fue oon denatlo a
la pena principal de clJez (10) años y ~is 16) mesos ele prisión, como
au tor responsnble de los delir.o:. ele homldd!o y po.r te ilAJ::Ul dt: armas
de cicfen~a persona! (;u-ts. 32,1 del C. P. y 1~ del J)P.creto z:I.GG de 1991 ),
que :re lo b!ibian imputado e n l>t resolución d e = ación.
El Tribunal, en el fallo im¡'lt~Mdo, n.'\rró a:;i los hechos que originaron la formación de l•st.e procef\0:
"Pasadas las 9 p.m . del 13 ele clicicmbre de 1991, e n la
estancia rurul d o Rafael R<>drlguez. Mo.rn., nbk>ada en la vered¡t GP.n tro de la jurisdicción ele Su Q.'lclloque, José ,\lfonso
OrgarJsta F:rtecua. aocíonó su re vólver contra Osct<r :Sn.lcl\rce!
Mahecha en rcspue.,t.a a la actita d hostil de ésl<!, írcJpactánciole tórnx y brazo lzQII!erdo, con tatuaje, prodttciéndo~e el
deceso n. Col'l$ecuE<ndt~ de la insuficiencia cardio-respira.turi&
y shock hipo,-olémioo ¡;or lesiones pulmonar y carctiaca"
(fl. 58 ).
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Análisi s de la (lemanda.:.
De conformidad con el artiuulo 225 c!Al Código de Procedimiento
P<mal, unn demanda de cusación debe reur.ir los siguientes requi.~iws
f ormales:

''It !..a identificacióu ele lo.• sUjetos procesales y de la.
Impugnada.
''2~ Una sintesi~ de
a<:tuación procesal.

lo~

hechos materia de

juzgt~miento

~entencia

y de la

" 3? L<t causal q ue se adttzca pa.ra padir la revocació n del tallo ,
tndir.r.ndo en tor'fiW. eúJ.ra y pre.c-~ los f111/l.damentos de olla y cit.ando
las norm.as que el r ecurrente estime lnfl'Jngidas . . . ".
,':;i se lee la. demand.'l> preR..,ntada a nomllrc del proccsc.üo Josó AJ.
tonso Or ganista Fctecua, de Inmediato se adviertc que en ella. se
Identifican lO$ sujetos procaRales y la sentencia recurrid:~. se hace
lUla ~íntl*lis de lo.~ hecho& materia de ju~amiento y do la actuación
procesal, y ,;e cita exnr.esa:mente la eausal ínvo<.:ada:

" Me fundamAnto en 11~ co.usnl prim~ra dt:l artículo 220 del C. de
P . P., ocusando lo. sAntl'Mia m~teri11 de este I"e<:urso. por vlolación
índirect11 de la ley :;ustancia.l ·por a]llicacion indebida del Mtículo 29
del C. P., artícU.Io 1~ de! D¡,creto 22GO de 1986 y articulo 247 del c .
de P. P., lo cual permitiú la !!Lita de aplicación de los artículos 445 y
415 del G. de P. P.".
.
En el párrafo tror-•;r.rito el demanclnnte no sólo uita la ~:nusal de
casación invocada sino t&mbién las no.."'lla~ que éonside:ra infringida.~,
nunque :lJ hacer lo inr:urr e en grnve ('r ror, 'f>UCS mal puede uf!rmar que
el '!'rtbunal en .su fallo hizo una "apllcaci.ón indebida" del arlit:uJo 29
:iel C:idi~o Penal, que con~<ll(l"a la~ oau.<¡\.le.q de justificación, cuando
predsamente pretende oon el .recurso que se case la sentencia impug·
nada, para qu.e en P-1 fallo de ~u~t.ituci6n la Cm·l.¡J le dé aplicación a
di('.ll<\ norma .su.<¡tanclal y como <;On.<;eeuencia. de ello abs:uolva al p ro·
cesado, tal como In nclam. más adelante.
·

Mas .~i blcn es cierto, por lo expuest.Q, que la dema nda cum:ple uun
In rn!Lyorfa <la !.o s requisitos formal~ cxl¡:idnS nor la ley, queda uno.
que por más :;:encrosn y r eceptiva que seu la. posición de la Corte, e.s
imposib)e dar por satisfecho.
F.n efecto. Segú:1 la norm11. proce.-;ol antes tr.mscritt\, el demandant.A
tiene la obligf\ci.ón de indicar " en form a cla ra y p1·eci.~a los Jundamcn.
tos" d~ la call..<al in vocaoa, y c;;\e d~ber no fue cumplido en for ro&
alguna. po < el recurrente, como pMn ú d!Otnostrar~e.
Al formular ~>l c:&rgo únl~'O. uduoe que el Tribunal incurrió "en
. errores manifiesto..~ de hco:ho". pero en rjt1gtma de las d m< páginas que
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oc;upa pRXa fundamentar el car¡:o señala e rror all:\lfiO. :En el!as se lim íla
a expl>ner F<u c1·it~río g('n~ral en reladón con el acervo probatorio rac;,¡,udnd o, mas no illtlicu ni mucho m enos dem uestra que cl "tribuna'
hubier~. ignor ndo una prucb>~. ·e:Kistor.te E'Xl el prnr.oso. o la hubieru
supUeSto l fnlsos juicios de cxi5tcncia), o la hu biera leJ•giver~ado E'.l1
:;u contenido o bjetivo haciéndola decir Jo que no .diue (fa.tso jukto ue
identidad).
El\ d e tal inconsist~nda. el int ento del nct or par a fun damentar e<
ataque anunciullo, q ue lo primero qu e hace, tal >"eZ ~n per catar se M
ello. es plant ear una. >iolación d.íreeta de la JAy r:<u~~anciul, por falta
de aplicació n ele! a rt.tculo 445 del C. d o P. P . quc:H:onsagra el pri.ndpio
conoclr'lo con el nombre de "in dubio pro ren".

Adviértase al

cómo luego de n.firmar que In ~erte:r.a excluye
Tribunal fu e COTL'iCÍ\!nt.e de que c s<lc slt>Jaclón
de dud~ se prc:sr:ontab<> en el procE~~o. y ~in <.:mbargo no ap:icó el tO'ldo
legal ya menciOna.dq. Lll hipótesis que. plantea el ¡;ensor en este pá.rr&fc
de la clem Anda, no coniigu r;o n ir.¡¡una v!olm:.ión indirecta de la ley poc
e ¡TOr de hl•cho. que fue In = 1 c::;cu,::id~. sino unu. violación directa.,
como ya se anotó.
ls. duda,

as~-w.ra

~rec to

que

e:

Lejos está La SaJa de admitir qu~ la ~<:ucta af!rmación ric que
en la scntencifl impugnada no se t uvieron " en cuenta la cunt!dud de
precisiones o imprecisiones de o_U!j adolían (Sic} los ~limonios", puc·
do servir dot ftrr,da.mento a u nn demsndu, de casación.
Tnr.~poco puede ser aceptarla como fundRmento llP.rlo de l libelo,
lo. consideración del <:enoor de q: 1e la "vetsión !en cllda pOl' Rafael
Rodriltll~7. Mora antr:o el in.spector de Policfa y lo uontraclíctorio de
los demás ucertos (:slc) :;ecundando el ataq ue, hacen que pier da todo
valor uu su~ dichos, ya que son o SP. e ncu P.ntran en contra :vía $ID ~uber
uuál d tl los cios es t>J v<:•'dadero", pues con ella nada se d¡,muestn• en
r elación con la causn.l invocuda. toCla ve' que la mi~ma no es más q ue
la op inión peroona! r'IP. quJeD lu. emitió, y que en el fondo apuntaría más
bien n cuestionr.r la. cre\libili'® d d ada en el fnllo 11 este testigo, oon
lo cual el recurrept~ se aleja del e-rror de het·ho enunc:illdo y re aproxima a una ccn~urn ¡ior e1'ror de derecho (!al.~o juicio de u:mvicción),
gue no ¡:,; siquiere posible a()udr porq u<.' el legislador DO le ha prefi·
.indo un determinado valor a los Íl\lldius probatorios, lo¡¡ cuales deja
que sean valorado~ po1· el func.ion.a:rto judicial "de acuElrdo con la.;
reglas de la sana crit:k-a" (a.rt. 2-51, del C. de P. P.).

Digaso, por ultimo, que tamp(I(:O os posible admitir que la deman·
d a enc uentra fundo:tmcniAción serio. e n la cscuetfl Mlrma.ción de que
''Si t.enem<><~ ~u cuenta dichus d l<elaracioncs j uramentadus Un SaLa aclar a QUE: el libclís ta no d iCE! c w\les ) podcmo~ ob~~rvar plcnnmentc que
la provocacitin y ngresi•\n inj1L•ta por ¡nut.c dl:ll obitado fue la causal
p a t·a que Organ1sr.a r'<!t.P.~ua <lefcmliern. :;u integridnd personal, cuusándol~ 111 muene :\1 sct'lor Cscar &Jcárcel don t1·o de una C<IUsal de ,iustt·
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!icación la <:ual no fue reconocido .en la sent i'.ncia ". Estn también es
una opinión dP.I recurrente, qu~ de ctullquicr lado que se la mire, en
~rn al¡:una sirve par:.\ 1undn.mcntnr un error de hP.<'.ho manifiesto,
q\lC fue Jo m-gUido en la demanda.
P reciro e!': concluir, por lo a.not.aüo, que 111 demand.lt elCQmin!lda
no sat.lsface los n>.quisitos núnimos formalE'.s l'.xlgidO$ por la ley, razón
pOr la. cual Me inadmitiro y se declarará de~ler!o B! rer.nr.~o. de conformidad con lo dispuesto por 111 artículo 226 del C. de P. ?.
En mérito de lo expuesto, 1!1. Corte S u)'lrema de Justicia, Sala de
Cnsct\:iún Penal,

Resuelue:
INADMITlR· la demanda de casación
¡\::fonso 0rgan1~ta Fet<!cua .

pre..~ent.1da

procf<.~odo Jo..~é

Cópiese, not!fíquose y

a nombre del

cdmpl~:~.Sc.

P.dg~r s ..Hwedr{l x.o·;a.... Ftfcordo C alvete RfPI·flclt Joruc C.:urreWQ Lr.:enu<U~
Vd!i.s~~ Diclbn.o Plt« Vela.ndia.. Jtt.an

GuWernto DtM¡uc Rtrl~, Gustavo G011tez
Mcmtt.cl T'orr~s 1-'r P.sr..t:cta, Jorge .B'nrf(tue
Carlo11 Alllerto Gurdil{.() T.umt)(ma,

l'c~lcncia Mortl.ne:~.

Scc r~t.o.t·ír) .

ncl:u:o mi voto.

1[)~;\-l.o\NUA l!Jill!: Sl!.8 &(:10N
,\CI./ll~;\CION
VO'l'4J

:.;s

1~ ComieM.o poT reclamar el del'echO que m~ IU!iste a eX!)o:rer y
resguardar hip<1tesis clcnUficas q¡Je pusaron if\lld~;e:rtJdas para la &!la
pero qu<< hoy bajo otm. tut.orit:. ha n encontrndo feliz re8pa\do :flOl'
parte de la m(,yoria.. No esiuci ctemás - rol de menoS- que así lo d iga
torll'l vez q ue en la defcn~a do.; aqttelle.s me he al'analio con lo más
sus'tu.lcial de mi pcns.'lf.

2? He dicho más de una 'l'er y a-ún he de repetirlo otras muchas:
Tenso la d<!SV<mtB.ja de no 1\ncermo enk nder de manera \'6rbal ya
que care:<r.o de tod~ clo<:uencia trib uninia y o.ú.n rte toe\o poder. de
improvisaCión. Pero en esto d <l la t:inta o de IR escritura., al oorre1· de
la pluma . . . Sospecho, u.ntonces, q tJ.E> no logré transmitir las tales in·
quietu den ni fijar el s~·nttdo propjo d e :o quo; q uerls. üedr y no lo~ré
dt:l;irlo con el ln s~lnio, obser.vAd ón, ~n j uido y continuado ejercicio
que se r cqU:er "' e~1 t:l art<' de a'll'lliX lo~ pensrunient.();;. Cu.~i sJempre
:re explica mal lo que se ~íent.c bien .
3~ fJe t.od.'ls mano;ra.s, ~;elC\bro q ue la Sala Penal de la Corte comienc.e a tra.n~ilar por el dcrro;;ero qu·~ in.<.'Ul&rnten tt: nJCJtiJ.ré en algunos
proyectos. Y nunqu(l yo no ~o~splro n. ensefiar nada ni a dcocubrir n ln·
guna útil o cncumb)'ada verd<tti. m e re:fOC'i ia ktimamcnte saber que
el hecho, ahora s: r elevantP. y tra..<o;c;o:mdcnte, no lo C::To. ~:ntonce; . 'J'anto
- y (LSÍ lo confieso- qu;; tenía por br.po!Sibie que la Cort~ enrlltam s u
senAibilid~d hncLa un astutt.o d onde tjJ rc;ll-oclJa invelielador se mostrdlJa
fatnlmcnte l<lglr:o y l>.eoosario.

4~ Venglomos. pues. n lo jmidico o a. lo técnir.o como diría un
celOSO a efeUSOT del <:O!T CCtO IO¡¡a jc de 1Et. rr.cto<lologin. ior()nse.

Hasta la poncnciu en comt'nto la Saln habla s i<lo "¡:P.nerosa y ( eceptiva" con los J'4M!Urren;.es --em pleando las pala on;s de ls decisión
aprobad." '.- d ivorcLam.io ~~ cnu~;al ud.ucida dA SIIR fundamto.ntos. Basta·
ba qua PJ mo'lvo o el sentido t'uam sd\a.ll!dn con ci<uidad o, por lo
meno~ se Infiriera de ~u tc:xto, pa r dar por sati&echo el « .quisito
formal. Si IoMtunda m P.ntos exJ)uestos con el euunciado de Ja. cuusal no
guardttban (:oncordl\ncia con el, ' se <lej!l,txm para el cmudio de fondo
ltiS crit.icn~ portimmt.es y, por P.ndc. ~u reprobacídn. Dobo confesar que
ja.m:!s entendi la Mnda<l de 1;;1 p; ar.teo. Pnm qué i!lllistir l'l'l Al r econo·
cimiento tormal <le m>a dcn1s.ndn que desde el com1er7.n <:~>'tá d~!inada
ul frru::a:~o y a la rru:;tracit)n? Mi afirmación no pare<:P. a trt:vida.
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::\Jo oh.•tant€, en varias pro¡¡uestas que somati a oonsideraci61! de
la Sala -derrotadas, por ~upuesto·-, acivet't.i sobre la intima <;OmU·
niél,'\d conceptual q ue ctcbi~ existir entre:: la causal aducida 'i rus fun·
d.amontos. La razón es¡¡rimida no erll. otm q ue el principio ric limitac~ón que r.lgua el recurso. No p uede ser la dcmnnoa un QSCrito de
libre presentaúi<ln, en el que se l:xp()ngan sln pl\Usa nJ medida los
argu...--nento:s que el censor, aa nu.tum, e~t.ime necc~arlo.~ pa.ra sacar
avante lo$ int<?.reses et:comendados. Si las icieas at.'itauas presentnn vados, incongruencia.~ o insuficiencia argwne!:ltal, no puei.W la Colegíatun\ a.<.umir eJ examen ele:: t ondo pues, por obli¡¡acíón debe atflnder
estrir.tamente o! texto presentado, 1\in máti alcance que el extraído de
su contenido.
5" A!ti lo expuse en ocasión r eciente con los 1'€sultarlos adversos
que eran de esporarse:

"Nc es <;aprlchoso, por consiguiente. que la normat.ividad exija un
ord•m lógico y rlgo ro.so en Jr.. eltlboracirin del <>scríto dl' r.¡t.sadón . Aport e cit1 la Jntrod ucC'.ión (ielt:ntlli!'JUJión áe los sujetos prooe.sales y de la
sc~tenci<l re.;urri.d a) a.~i como de la sinopsi~ de Jos hecl1os y la <ld:Uaclón pr()()eAAl, se:: reclama el scflala.mianto pree;iso de la causal y 1\UIS
fw:ulameutu&.
E nt-re lo.:;. requisitos formales d(' In. Clemaru:k~ de <'at~aci<ln se encuent.ra el rotllrtclo a. la obll!\Il~jón QUe tiene ol impug-nan(e de esper.iflcat la caw;¡tl QUP. se aduzca. pa.a pedir la revocación del 1allo, indicando en forma clara y preci~a los f tmdanteritos I.W ella y citando las
normas ctue el recurrente cst.lme infringidas.

Signlíic..'l. Jo anterior que adicionalmente al señalamiento p reciso
de !;~. causal que se invoea , que induy:.> Ja ínñiración del motivo y del
oontido, el ~tctor deberá prosent11.r con htcidez y exactitud la a.rgurnentncíón que le :sil·ve de sustento po.n\ acudic -<lent.ro de ese prec~o
llnd- a lu }urJr;dic~iún en busca d e un correctivo elica><.
La ~xigencia f!S elqllicuble. E l raw narnfento debe referirse al enunciado propu~-sto pues, de lo co.ntrrt-rio, Al se relaciona con un terna
dist,Jnt.o. la Corrnul~i(ln i nicial queda haérflma de fund:unenta.cl.ón.
ignorándose el alcance y trascendencifi del yerro prupu<~sto".
6! NBcta distinto predica la ponenm>l. aprobud:l cuando auvterte
que pes~ a que el Cf>.nsor habla de urrore!'. de hecho trulillfiestO$, a
scgul.da pia¡¡wa una violación directa dP. la ley ~ustancial Onaplicación
dol (~rt. 445 del c. de P. P.) apn,rte de que l~¡:n aborda cuestiones
aUnent e-s n IK crediiJilidtld de Jos ttJst i"os. J\1·¡:urnento propio del euor
de derecho por ralso julcio de convicción, Jo que " . .. en manera alguna
sirve par a fWldll.lnel~ta.r un enur de hecho manifiesto. que 1'\\e lo a.r¡.:ti!do ~n la de.lll3Jlde".
.
Corno por m zóu del principio cio llmit,.ció.n, lf.l. Corte !':!: hal.Ja inhi·
biela panl proceder a. la complP.mentaci(>n o rectUícac.ión de las omí·
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sioll<..'l>, inconsist:encJo.s y deféctos ([lle se ulJservtm en la formulación de
una dP.manda d e casacl(in, o pR.ra escoger dentro dP. IDS formas y / O
motivos inctisoriir.inadamentc p rcs.,ntudos, tma. y ot.ro como Rusten to
del t;nálitiíS, frente a las tallas formale!l que se apreciM. en ·1a que
ahora ~ re,•is!t, no queda camino diferente a .seguir que el de su
rechazo, dad~< su in<.VUtud para la oontirmsción del trámite.
'i? Como soy h ombrfl que \'ive en su país y en nuestro tiempo no
e;; de extrañar que en sftusctones como ésta me hubiese sumergido
en la soledad y el desacompañumianto, evocundo -con algo (lP. Insurrección y verdad- el dicho t<:<rencíano: Hamo sum, nihil htlmanum
u me aiiemtm p·uto. Regresar de estos ub:smos, como hoy lo lla:¡o,
siempre ~.s grato par"' el ~::spíritu.

Huelgan más ('.Onsiclera.ciones. El apoyo recibido colma mis
pectanvas.
·
JorgtJ EnriQu~ V alencitt

Pechil. ut

tupra.

J\1a.rtinez.

~-

L:n w roración del j ua, así se ciña i~ta a la más .:strleta d~
la:; re~r&s de a¡ll:{~dacióm, no s(~ropre susc.ltli: acu~;r.0:4l y lll!ll2:n.
CÜlruento. l';s pcrlect am¡¡n!.e posiWe (!U:: alguna de las panes
encu:e¡r.~tm v~tclos, dtlsae.fertos, ¡m;¡t.erfc·ec[~m~, r1.esctv~clos, II.Ülo&:Í<lS, _¡¡, l,olh.i!!ren.:ias, e~ •• pero la aelitud n o pa.om da sit:.ta1.1 sea, rle <lxicrloriz!ilr oun :n divel'g,m cia od:~ opi.n.a~>:mes,
á:mb !eo d!t1ntro dul cuai debe mant.enerst>. .como más válida. y
pl'ClC~·ente la interprctacUm :scfialada por el jOJJ:r.ga-tlor qp:r.e

úón;, tal,

¡lll p t'l!!;C!utll! da jFOr

Corte

Supr~ma

cJ

~CCW'l-'eJ1te.

de Justicia.-

Bot;otá., D. c.,
cuatro.

di~ciséi~

Sala. de Casac-ión P~>nal.- &tnta!6 de
ae marzo rle mil n ovecientos novent.a y

Magist.ral.io p onente: Doctor GU3tavo Gómez Velásq-uez.
Aprol>ad o Act1l ntlmero 28.
Vistos:

El T ribW1al Superior dN Distrito Judlcir.l de N~iva, en fa llo de
veintiocho de noviembre de mil no\-ecientos noventa y \ID.O, lmpu.~o,
p or los delito.:; d e homicícl.io a·~ravacio y co nsumado Em Ja~ier . T ítimbo
Pied rahiia y h omicidiO &grnvadu y tentado en Guillet'lllo Titimbo P ie·
dra.. a los hermanos ;llfonso, César, Ju.~é J.l'rmwo y Ju.q(J Maro Quintero
Musse, VE:int~ (20) años de¡ pt·i.sión y cinco (ii) años de interdicción
de derechos y .furlcioncs públic!tlS.
Las dema.nda.< de casació:::J. presenla<las ~ nombre de los c.-1.1atro
mt:nr.lonarlos sentencia(!os, fwlrOn l:ldm1lid A!'. 1:111 a uro ó.e ''clnl.ínueve
d<:! marzo d ol n,ño en curso.
HechOs:

A eso de las !<iete de l a mai'l!\lla d~ qui~ de .iunio de mil novecienl.os noventa, Javier Titim bu Pietb'3hita, Gu.1lle,.mo 'l'it-bnbo I'iedra,
· Alcxanclcr T ilimbo Le¡p.úz,uno y Rudf.suelia Titlmbo Pama.. se diri!Van
por el paraJe "La F.:smeraldu", JUrisdicción munlr.ipal r!e La Plata (Hui-
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la), a t"bora.r en. una parcela, cu undo fueron sorpr endidos pOT vaTlas
pe•·~onas que accionaban, a una, sus armas de fuego. Como resultado
de esta injusta y sorprcslva agreo¡i6n, se p rodujo L'i ·m uer\e de Guille rmo y el gl"J.ve 1<-'Sionarnicnto ue Javier. Las otras personas, menores de
edad, lograron huir del ruLio y comunicar lo ot.wrido, sef\alando a los
hermanos Quintero MU.<l-<;e, con quienes se tenia profundo distanciamiento, como los autore~ de lo~ mencionados suce!>tJS.
Tramite:

De eMe Jriucto lo determina el Proeurador Tercero Delegado en lo
Pena:.:
"Ei Juzgndn instrut:L01' recibió l&s indugatol'ias de i\l!onso y José
Franco Quintero Mur;s~ a quienes se les tomó la prut>ba ue ab~orci6n
at.6rr..icu ~- en auto de veintiuno de jtii!io orrl.enú la cap tura d e CéSGr y
Jof<4 Mli.l'lo Quintero MusF.e y el veintidós cl.c jUJúO escurhó en inQ.agatoría a l c:aptur<u!o Jose Maro Qu.tnte1U Mussc.
"El Juzgado Noveno de lrL~~ru(;(;ión Criminal resulvló la. !\ltuactón
jurídica tle Lo~ indugadu~ en proveido de vclntid6s de ,lunio de mil
novecientos novenlu profiliénd olcs medida d e asP.gurn.m tenlo cun;i:;tente en detención preventírn por los dt>litos de h omici<.llo y tentatlvn
de honúcidi.o.

"En tocha veintiocho do junio de mil novecientos noventa el Juz.
ga.do instructor oyó lu. indagatoria del postot<riorment"' captur ado f:ét;ar
Quintero MusM y le resolvió su s ituación j urídica el tre-s dA Julio tle
míl novArJentos noventa con medido de aseguramiento de duLencióo
p.reven tiv& por los delitos de homicidio y tentat.lva de h omicidio.
''El .Tuzgado Ditot:ísietc ele Instrucción Cri.min.'l.l Alnb uhtnte uvocó
el conoclmieul.o y luego de pract icar algunas pruebas t<.• ndientes a
perfeccionar lit inve~tígnción, en auto de o~ho· de noviP,m bre de mü
nm-,'t.ient05 novcnt.'A deelaró <.-errndll la ln•estl¡:-dt~ión penal y el t r ece
de diciembre del m ismo nño p ror.edió a camicar el merito del ~urnario
con r P.s.olu(,.'ión d~.< acu.~uclon en contra de Alfonso. Jos6 Fru.nro, José
Ma.ro y C65ar Quintero li.Iusse por las delitos do h<lnúcidto y tenlal:!va
de homiclrlio, provitlenci.a que fue apclodn y confirmada por al Trll)unal Super:lor do: Ncív-d ac:aralll1o que los pi'O{)(."SSOOS Q1tlntcro Musse
'<lAhen responder por un homkidio ngrav¡\cto (ru:t. ~24 del c. P .. numerales &: y 7?)'.

" El Juzgado Unico SnpBrior d e La Pht~a (Htúla) avO(;ó el conocim iento y siJrió el julc.io A pruebas en auto de diP.Ciocho de marzo de
mil novecíento¡o¡· noventa y uno.
" Lullgo ele múlti::>les aplazantiento~ la d iligencia de audiencia pública l'inalmente ~e celebró el veint.\dós d(' agoot() de mil novecientos
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no>•lmta. y uno v on pro, ldcnc1a ele ctos de .septiembre d el mismo año
~e promm~ló el' Juzg~ldo Unico super.or ele La Plata. en .sentencia con·
denatoria con los ~sultados conocidos.
"ApeladO el fallo, al de.5at ar.<e> el ~curso, l'oncluyó co n W COnfir·
mactón -con la modíficución anot.&d.'\- ® la condena en sentencia

q ue hoy es mothro ele esto. re~.;úrso cxr.t·aordinarlo".
Las demandas:

Como tod<lS t•espooden n una misma concepción, tmsta con :relacionar una, la de Alfonso Qaintero Musse, para entender lo que 1115
otra-s tres reclaman y obtener

todll-~

una misma y

unificad>~.

respuesta.

Prime¡· cargo. "Violación !ndirP.Cta de la ley sustancinl, vor error
de he~llo ni de~figurat• la p r ueba, cemenando su contenido'' artóculo
220·1, cuerpo segundo, d el c. de P. P.

Se cifra. esta ceu.sura. en la di.st or>.i ón, por parte del Tribunal, del
dictamen médico legal -ne•:ropsia- , en cuanto a su.s términos y
aJca.nr.~>.

El ce n~;or rccaJca. lo d" los dil<pal'OS a enria distancia y con Brrna
de fuego d.:• corto alcance, con t undallttmto en estu:~ precilliotl~ll del
lllódlw legista.: A!'J ilo de con,uslón. botdes i.rre¡,'Ulares, herida. de l ur·
ma estrellada, lacer ar-iones, e~tallido del ¡:lobo oc\ular derecho, destrozo
del órgllllo vil.al : lgu~lmente que "la sentcn(;!.a impugnada acepta, que
los disparos fueron hechos con u.rnm de corto alcaneP..
"A continuación cor.E:ignft., no el criterio lógico del juzgador, Sino
desfiguración d col dic;tarn<:n al aiinnar quP. los axpurtos han dicho al
a~pe<:to et..~erno de lo.s ot·ificios dt>jftdo.'\ por las b~las Rl ingresar al
. ctWrpo de la vícf~ma. indica q~ los dil!)Jaros se h!ciP.tOn per:;>e.nclicular·
mente .a.l blanco, !mes, los rea'.iza.dos ctc ma:~era obllcua a! objetivo se
ltt

presentan O\'aludos.
~ricia

·
m>~nar(l.

c11;ra y preciRu:
"'Nc:l y to:nerM: Prl•sent<ll\ 16 orificios d" entrarta de proyectil de
nnnn de tu"go ele curto rtlcs.nce, redondeados (subrayo). . . bordes
irreg1.1lares .. .'.
"Ln

médica det.errr.in6 de

"No llaY· confusión alguru1, enL-re un orirlc!o redond eado y uno
O>-ala<lo; pl?ro pam efecto~ procesal~.:; y en la de:nostrucfón del é<ll'go,
la peri(;ia 110 señaló Ill p rc.;encia. de orificios ovaln.dos, sino la. de
orificios r edondearlos; y. en es•t circun~tAncia. la af irmación de la sen·
tencia no es ni siquiet'¡• un razon;;miento ló"ioo, P.$ la desfiguración
del contenido de la pe1·tcia rnédlca.
"I gualm('nte, en principio acepta que lnr< borde~ irregulares, por
regle gelll:lr&l , son indicatiVO!! del accionamiento de un nrmn a corta
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dist.rux:ia o en cont'l(;t.o <:On el cuel'])o de la v!r.t.ima. pero que también
suelen ocurrir (su brayo ) C\Uil'\do un proyecta ciJOCa con un objeto
duro, antes de ingresa r <1, su objetivo.
"De acuerdo a 1~. afirmación de lu seotem:io., abiertamente especulativo, no lógicO. ni razonado, los 16 disparos que pmdt.Jjeron bo~des
h·regulares en los o rificios de emtrnd:J., Chocaron antes de ín gJ"eSaT al
cuerpo lle la YidillHl, lo que de po~ s1, y sólo a. tnwéR llel simple enun·
ciado se percibe que no existió un juicio lógico al dictamen, sino una
notoria y ostensíblt: especulación, que no puede ser fund amCinto dei
desco<Jochniento del dictamen, f)f'.ro lo absurdo del p lant.eamiento y la
imposibilid<>d de que t.odos Jos rusp~:os ha yan chocado antes de eo tl'8l'
nl cuerpo de J¡J. víctima.
''Es verdad, pBru la oentenda ~cun1cJ.a, y par~ la Sala de dect·
oión, que c:uando Jos IJordes presentan ct~gnr~at)'lientos, siíu.s.ción muy
dife>rcnte u la, in egularidad d(J los mismos, ello, si conduce a que nccefiRriamenl.e se deduzca fue re.a!1zado ~J clisp<ll'O o. cor ta di~<tam:ia, esto
es. en contac.to con Al cuerpo ~ la vfctlm~. rC;'Jultndol: no pr<'.sentsldos
con ~1 e':perticio bajo am\1.1sis.
"TlUllpocu AQ uí, la conclusión pcrtem'>CA al rE:sultado de una razonada ap:rcciación.
tutlos lo.~ e¡¡;pertos
Lerno~e Sin·
der. Oiraldu l y :500 cooscouencü\ para ello!'<, de disparos a corta distancia·o u cont:~.eto, é.e manera q,ur, la. iruncdJación pra!latoria, le pennitfó
u l legjsta ubscrvo.rlo~ . con.~lgnnr su apreciación respecto a la diólancia
p or los h ullaz!{OS en las llAridas . ch!lmus,~amiP.nto de J¡¡ piel, <1!1llcisito
tle pólron¡., bisela:niAtltO interno fractura.~ línP.ales qtW se IIrn.díl!ll dc~
de el orificio dA eut.ra,da, tot\o como ofcct.o de la r..-xplosión del dílfParo
a cort.a d i>;tancla, u a contacto a bot'O. de jarro.
"Los l)Ordes trrc¡¡ulat'l'l$ - boc!l <le mina-.-

pua

en baJíStit:a, son üesg-.;r::-ados (Uribc CllltllA. Vl'lez An¡;el.

"No e~ lógico cntonce~. el plunteami.Anto del ad quem en la sentencia, quu porque no ~ a!lrmó en el dictamen. que los ori[icio~ ffitaban desgarrados, los llispitf08 uo fueron a cortA. dis ta.ncL'l., e1.111ndo se
consi¡¡r..a all! la prP$el1Cia de los bordtos irregulares, que P<\TR el legí::¡la,
son oriflclo~ como bo..:a de min~.. son d psgarrados y su percepciór1;
permit.P. la. deduc..:lón de la distnrll~ia en q ue se re;¡Uaó el dl!;paro, e:s
decir, a. cor¡¡. cUstanclt\, cuundo aJl:í se consigr.A ll!la razón científicu
producto de la inmediución de la prutolm y conso~cuencía d o un disparo
a contacto, en esencia a corta dM.anC'.in. V~ll.rnos:
" '2 . Examen c:xterno.
.

diastada fr ontoparleta! de.rcchl\,
de base de cráneo'.

" ' Cavicln.d <:ranean.ti: Hay rr.actura

lineal ademá.;;

fracturi~

"El dictam<:n en (:on'll!cuenr.ía es con:;onante con los estudios de
balística. y acorde con ella, las apreclacloncs consignadas en Al, p¡·o·
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dueto de la inmedil!Ción <J() la prueba, el qué la desfigurt~<;ión llteraria,
po1· dcsconocintiento dPJ mismo significado para la medicina (orense,
no pucae ser ~;erceru.clo, con per.lwcio de la debida ap1·eciación.
"La PQStbllida<l q u" :in<'.orpora la sentencia, n:specto a la cau&a que
produjo la. rra~.:tura (!el front.o pArida! derecho, lineal; no es en modo
alguno, un •·aciocinto lógit~o, s!ílo es un j uicio de prou<.lsUco q ue no
contraria la bnlis1Jca foren..<e, ni las dcdn<'CiOnes del exper to: pues
ellas por apreciación y estudio de esp~ia.Jistm;, or.u.rren a continuación
dé los o r iriclos de enu·uc.a y como efcct.o de un disp(IJ·O a corta dis·
tand a o a t!Cntacl.O, y prec;,;nmente encontramos que el le~ista en
su dk:tumen oonsignó 5 orifbio~ de ent.rada en la <.:abeza; de mMtare
que hay causa pars. que produjera como efecto la fr sct\U'll diastasaón
líne-dJ del front.upar!<:tlú d.ere-::i'lo.
" La fl"r~ctura. cliu.stasadu., 8S ~tqlli!llll que nc.urre, por la separnctón
de do~ Estrutlhlras óseas, :'!in fractura 11i luxación rleo los 1)ordes in·
ternos clo. tos m¡isculos; c826n de :rnáll para l.nferlr que el legista no
h<~l!ó e!\1\ fl·actura descrita co.mo consecuencia de una caída, donde hay
sepa.raclóu ue los te.iidns de los bo.rdes internos del m.usculo y que
su forma linenl, le p~rm!Uó r.nle!lir 1" presmlcia de un disparo n con·
lacto o a eo t·ta ctis\rulci&, pcrquc as! 10 eMcña In perida balistWB,
desc:onocida en la sentenc!n.
"El dicLamen

no~

cltce. re:>'pl!cto a las !ncerac.iones:

" 'En el !6ln.>iv de la nrr.j·J dcm~cha lwy
proyecttl ele amw de juego fsubr~yo l.

lac~>racWn

producida por

" 'PodP.mos e~tonces aonúc P.st;t dAiArmlnodo &in duda alguna, !a
~ausa que produjo la laceración p royect.il de R.rma de fuego: dedr que

hay un;~ conclusión en la .sentencia, d onde fi¡¡w-a la c:l.11sa que produjo
el efecto desr.l'ito, at.r ibuyéndolu o UDü caió.n? Afirmarlo es s6to causa
de la desfiguración, fundnmen.t.o de la CP.l'l~urs, y 6iton<lo r¡uc lo fue
por pl·oy..ctil de arma de luego, para los expertos c11 b<ilistica; y para
la perir.i~t-, sólo pudo ser r.onsecucncia, o.e un disparo a oort.~o, distancia
o a. contado, c:omo efocto del enno de llam¡~ del disparo; y no de una
~túda y el mismo a..~pect.o es predica hle de hL !acención en la región
lumbosacra izq_ttic:rda..
" 'El peri~go nos ofl'ecc un planl=ientn, QUe si poci.ría o.~tcntl!r
el car-Jcrar de fillta de ser it>dad cicmfífica en el mismo y consecuoncia
de 0 11 dlsp~ r·o a larga distancia.

" 'Orificios

TP-dond~ado8'

( subraYQ).

"La bAlística forense po r rq¡Ia general, nos enseña que Jos bordes
de un-.- henda de a.nna de !uego que s eau redondea(los, son atl'íbuiblcs
a u n dJ~pa1·o a lA,l'b"l\ distancia",
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Sobre otro párrsJ·o del fallo " . . . allí no so roeneionu la presencia·
de tnt.=.le ev irlenciu. que ~e ?rcsentn inexOr>\blamente en di!;paros a
corta distw1c.i a., bit:n u quemarropa. o o. b oc.a. de ,jarru".
·

Y en ctu~nto a la trus oendencia de estos desacie¡t.os, s e comenta:
"El d~nodmiento pur desfiguraoitin del dicta men médico legal:
Necropsia, condujo t\ ln. sentEincill condena toria; ¡;uando s i ello no hub iese ocurrido ésta. debió ser ilbsolut.or ia.
" Si hubics~n cxist.ído orifiCios o valados, los tes ti¡:os Guillermo y
Rud l1'onelia Titúnbo, esta r ía n d iciendo la VP.rdll(l, al s ituar al proccsn.do
en una p o:;ición superior ''· 13. de la victlma; peru 6~t.os son o~ificio~<
redondeados con COilrecucncia~; y cansas b ien diferente:!: Dispar o a
cont.acto, p or e nde u. cortu distancin; y no com o causa del p lu.no su perior del vicUmario con r es¡:x.'(:t.o a la vid ima,.
" La <J.p aiitmcin del <>rificio n 'd()ndeacto, en dispu.ros a contacto,
no e~ lu i(lcn tidad de un disparo a larga distancia , entre los cual&S
me<Ua ¡,. s ust<U~cial <lifcr•ndn de los d"~troz.os generado s en el objeto
y siendo asi no pueden ser r edondeados, Jo que geom ót.ricarnente es
ovalado.
"T.~ desfi~:Uración tuvo con;,ecuencill para la. apreciación de la

prul?.ba de car¡:o: Tc8t:monia.l, q ue .sólo d MfigurA.du, le otor~::a verooida d
a lus declurantes, pero como ellos n o ex;st1eron, la ~:onclu~lón es falsa,
porque la prcm i:;a no e xiste.
"La desfiguractün tien~: connota cJón, pue.s. ella. otc>rga ra?.~n u las
inspecciun~s j uutr.isl<:~, cuando ~e d eterminó la distancia en c.¡ue percibieron los testigo.~ u los homlcid a.o;, más da 1t1 mAt.ros. cuundo un
<ilspu 1'0 a ccmtuclo se realiza a menus de 4:i centimc tros o .:uando menoF por ser a ~:ortn ui~tam:ia., t:~ inferior a tm (l .l rneuo. cc;m lo cuo.t
se cterimt<~~tra que los testigos no vic:ron loo hOmicidas. qul! son testigos
mend aces.
" Los hec.ho~. en con:;ecuencía ocur l'ie ron, si no se dcs!lgum el
dictamen, di:' una nlllneru s ustanciuJmente diferentA a la narrada po r
los testigos; ·e~<tando víctima y vict.lmario ~n forma inm€iliata y no
<iist.aate y en un miRmo p la no, pull~, s i no exil'ot!eron orificios ova lados,
sino redond e;~dos, no puede ser o tra Ja ubicar.iún; y es<:ando en un
mismo p lano: Cé::!ar Quint.ero Musse . j runt\s est\tvu _,n el lugar del he~:ho y s ólo podin estar donde .~eíínlan lO$ testigos .Jes~ María Callo
Las~o y Maria Elviru Pajoy de Co:lo y jaro~s en el lugar donda Jo
ubi<~!l.ron C uillermu y Rtt<lisnella TH.Imbo".
Segundo cargo. Sub:.<ldiario. Vi olación indirect.a de lu ley :sustan·
cial, por e rror de derecho en h• aprL"Ciación de ha p l'Uelm.
Al I'espt'(!tO se anotan pltu·aJes equivocaciones de est:1 lndole. El
primero se: destuG>< y ev"lúa :t.sl: ''La p orlcia medica concluyó CJ.Ue la
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rouP.rti! de ~'abio Titimbo fue con:secuenuia na.tural y directa de dísparoo R corta. distancia y con arma de fuego <le (.'Ort.O aJc:an~e.
" L11 senl.encia. proferida e impugnad1l. la aprecio P.n el sentido de
oonsidcrsr que los mismos tueron hechos a lúrga dlstnncia, considerando p:ll'n ello, que lo::> borck..s irregnl¡¡res, como no se a.fiJ:ma, que
estaban de~gn.rrados que son c-.oruscr.uencta.: J .os bor(lcs irregular&.~, do
disparos quu han rebotado, cuando resulta físicAmente imposíbk. q ue
ello suceda, t.eníendo en cueutu el número ele orifici os - 16- y ndomás
el lugar donde ocurrieron los hechos: Ter reno destapado, donde resulta
Jmpo.slllle ol rebote tle 16 disparos.
d Apreciar e identificar como una misma situación geométrica.: Un
orificio redondeado con 1u1 o rlticio ovalado, y al considerar así la .iden·
t!dad, dnrlP. razón n los lcstlgos Gllill~.!"IIIO Y. :R.udisnelia TítlmbO, que
sitúan a Có.so.r Qttir. tero :\~us:w en un pln.no perpendicular oon l'efY
pecto a la víctima.

"LM luc:-er adones e~tablecida$, como consecuenclll de un disparo
de proyect.il_: Identificarlas como co nsecuencia de una ma¡¡ulladura.
"Considemr la expre~ión e~lull!do, que por su natumloza llngilis·
tlcn no guarda nínguna r"loolórl con el !lOrte q ue produce un disparo
a l~•rc-a di,;tlmcia, como expresión $implHmente del r enorrid.o del di.$·

paro.
"L.a traÍ.:tUl'3. di.ast a:sada lineal del crá-neo, ~-precillrla como r.onsal'llendu de .u na <;u.ida, cuando la. dencifl ba.Ji:>.tlca ltl encuentra en la
\,'all5a. de un disp:u-o a oontadG, y la connotación: dlnstasada, permite
oonchlir ese aspP.cto y no una ft•QCttc·a como con.<•P.CUencias de 1lrta
c<úda dondP. ha.v ctAsprendimiento de los t.ejido.s yUB amo el cn\neo.
"Apreciar los destrozo8 q ue prortnjcron la muerte de Fabio Titlm· ·
bo, e n Mgano vital, t.omo secuela 111>tu nu de los disparos, cuando eu la
pericia se at!rma la p=esm cia cl.e o d ficios redondeados, que. sólo se
evfta tomarlos como a l8.1·ga di~tancia, preclsnmente por los dQStro•os
de los t.P.jidos subyli(X'D~. cuando se bata. d~ un dl&¡mro a oontacto.
"Lu depreci>~dón probAtoria lle¡:a .a su extremo, cuando consider..>
:.xiomático la pr~cta. de ta.luajes en di~paros a corta distancia; cuan·
do en disparos n. con1.<~,¡¡to su ausencia f.!S la regla gener(ll ; donde la.:!
~<'!cuelos se nlojan en 1¡; parte int~rna de la herida y por ello no son
de fácil percepción L"lllledi.ata. es fuente (t~ numerosa~ erTores, cb.amus·
ctt.rniento de los tejido¡;.
''Se completa el prOt't?SO ele (lepreclación pro·o utoria, cuando la
probab!Ii.dad de la existencia de una heric.la estrellada en región pa.rleta.l derel'.ha, at-ribuido a objeto contuso •proba!>lemente al caer <subra·
yol se Je da el cu.r!icter de t:CrtR.7.a y cuando d El otra púrte, e.sn forma
estrellol.lu de la hedda, pnra los ~perlus eu ballsr:\ca es consecuencia
de un dlsparn a corta dlstanola.
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''La apreciación do un dlct'..unP.n y su desesti.mamicnto, no es produc;to ó~l azur y capricho dd Ftmcionario, ha ~e:Ílalado nuest.r o miximo
organi'>I110 judicial y lM conclu:;lones de la sentencia, no son un ar¡¡u·
mento lógíco-j urí<lico, sino t;osioiliclade.~, tactioilidades (~ubrayol y
e.;t~s expresiorR.~ no son jukio lógico que no> lleve a desest1mur el
dictamen médico-legal, aprP.ciado cr rónCllment.e. G'iretmStancias que
conducen a! querer contrn.rio de la. sunt.encia impugn¡\d3".
El segundo, se hace consistir en q ue J¡¡, lesión padecida por Gui·
llermo Titimbo "u! parecer" se t:Wl'!Plió con escopeta, dullitatim ·Sltua·
ción que el fallo t.ran~forma "en certeza. q ue le permito al T iibU!IlJ.I
concluir, que Guillermo Tltlmbo, escuchó un clisparo fino como de
cscoputJI, c:U!I.tldo los 10 d isparos rueron hc<'.hO~> r.an arma de corto.
¡)Jr.anee. y la úni<;& arma decomisada: E scopeta, no fue 50mcti<la. a
nln¡:ún experticio que nos permita c:onclulr que: allí en el ho micidio
y la tentativa so utiliz.~ anna de 1~.rgo alcance: E scopeta:".
El terccl'o, so conClgurn anotando qne Guillermo y Rud i~nelia Tl·
timbo "enemigos <tr.<•larado~ de C'.ésar Quintero Musse, tucron t enidos
como testi¡:o~ ''~r!lr.es. cuando en ellos concur re Wlll circunstauda de
Cltl'á<tcr moral, que ha Ue\'nc\o a nuestJ•o maximo Tribunal de Justicia.
lt .U:írmar que con l'undamcnto en Jos testimonios de personas en quienes wncurrt:n circnnstu.ncis.~ momles, como la ouemlsta.d grave, no se
p uede did<:t,r sentencia cond!lllJl.tOTia ".
Y, del <~u arto, se sefmln: " La r1entC"Wia <la por t•(lrdad sabida. que
los fu:1Clonarlos no So? pueden ec;uivor.ar; y ésto, en principio PS cierto,
de acuerdo n In pret;uncíón de lega!i<led. de las decisiones de autoridad
competente.

"PeJ'o es q ue el erl'or no cace de la participación activa. ni pasiva
del lunc:iona.r lo, sino la ele la inte!J)rctar.ión enu,cta de la prueba t.estl·
monial concretada en Gufficmno y Rudisnclia Tilimbo, qulene~ en las
inspecdones juclit:ln.les apar~ntementc dijeron la verdad. cuando en la
conf•-ontación c:on los demá.~ medios probatorios, en esencla de la.
pericia métüca, no permite llegar a la ''erat:idad <le sus ilicbos".
Consideraciones de lo. Sale• y del Procurador
Tercero D<!Jt!{fado en zu Peml:

El oensor entien de que el conteniuo de la. diligencia de n(!Cropsla,
constituye elem~o"'to p robatOl'io d.c exacta composición, el mismo que
no permjti¡\ al Trlbunl•l el más mínimo intento de vnloruolón, so peoo
da c:ali~ru>' e:~>t(• esfue¡·zo como distorsión probatoria, a todu.~ 1u00s
lnfltzyeni.P. en la dec.·.lsi<'>n de r.ondens. rccaicla en los cuaLro procesados.
F.sta pertcia, para el memon~i~r.a ro;,'Uita ron tn~SCP.ndental en su con·
teniuo primario y su intet·pretudón f\el que sirve para descnliflcar los
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t.r:stim onios de Gtúllermo 'ritimbo y <'l.e s11 .sobrina :auclisne!i.n (o Rudi.sdelia o :.A>.ncliJ>) Titimbo Pama. d.e(:isivo furu'lttmenlo de la sentencia
uc condP-:111 emiUda.
·

El <:cnsoT estima que si ést.os remcmon:m ó e la agresión el que
és ta st'l cumplió mediM te el e m:plco rle armn. cte ftt<:go <le la rgo nlcance
(escopet.<¡,) y los disp-oros se produjr.ron a :ma distancia de unos diez
met ros, cuando Jos ato.c~ntcs estaban 8obre un b arrnno::o y las vfctimas
e n sit.lo m~s abajo, en el camino, y 1~. p<!ricla mPJ\Cit.mada sefu<la ttuc
106 disparos se h icieron a (:orta. <:l!stAJ)<.án. y con armu d?. corto ulcan<.:e,
n o cu'o e mús ritsyunt.iva que ndvcrtir la necesidad de al>sol wr a los
hcrmnnn.5 Qu intero Mus.5e, :!lOrttu.e estos no iucron lus victimarios,
pudiéndose 1\llota.r y dM'Io.~tra.r que sólo :o ólstor.~ióo de la n ecropgia,
por pa rte del T r li.Ju nal, le permitió emitir un fallo como el que ahora
se recurre en C~~:~aciúu.
Pero la CUc>itión n o resul~: tan ~1.:• ni tnn certera como Jo
piensa el ;mpu gnodo:t y al rcsp~~to se anotan est.n. serie d!l observauionP.¡; que dan u! traste ccn cst.a. c-ensur4;

1 . El Tribunal cie rta::ntjnte se apartó de a!¡,runos aEopectos det(llladus en w diligencia ctc nec:opsia., puro Mto dist;uxiam!cnt.o con oop·
tual no p uede cataJosllrse d t: di~torsión de e.~<t p robanza sino de s u
Jegít:mo e lmpr~sci:ldible <>náli~;is. Las d os 1\Ctitul'lto; son totalmente
antagóHica$ y füdlmente d istl"lguibles, como que lll. primAI'u const.ituye
un imperdon"ble ~busu ele función y Ja ijegundu el obtigado y r.O n't:cto
ejercicio d e ar.riJT.z<:ioncs judJcialf':i\. Aquella em.ú, dominad a por un p rop ósito de cscamotc~<r la ven.lud, ~In ra?.nT\t's para ello , y éstu se a.com·
p¡¡ña s.iemp re de vol untad bien· distinta, va: e d ecir , llegar a. un punto
de coll<)(,inúento respctablt<, par,, lo cual !'P. !>en de a las reglas de la
sana ~rítica. Es también situar.ión cie.rtu y aceptada que In valoración
del jUA'-, a.s! se ch'la ésta a lo más estric;tn de lus regtru; dA apreciación,
no b1ernpre .~11!'.<:;\ta a(>t.terd o y asentimiEmto. Es perfc,~tamente p osible
que alguuu cte las '!la.J•i:l's e."lr:uentro vacíos, de~acicr1.o~, ímpeñecclone~.
de.SC\údo:;;, dilQgí!ls, i.nCOhe renr..ias, (!te.. ~ro ]¡¡ act.\tud no pása de
situ ación t~. o sea, dO:'! •:lCteriorizar 1m a dlvcrp;encl:ia. d e opiniones, ámbito
dentro del cual debe numteuerse como m<l~ válida y p rocedente la in·
terprctación señ:\lada. por P.l juZ]?;ador aue ~a prcse.:lta da por el rccu·
rrenf.P., qtúen no M pod!<lo v asar de este nivol e lnsa rt.arse dentro d e la.
denuncia ele un ost<Jnstble enor de bccbo o de deracbo.
A nadie le es <1nble tJ<h:ertir , e n ol fallo, cue$tión distinta a la
:mota da. El Tribun <tl, indudable mente, se h a. sepnm.do de la. p:Jricht
pero p orque $U rlt7.ona do co nvend micn to le oblí¡;nbt'l o asum ir e.sta
posición, s\n ocult<rr eJ medio pro~rio, n i .!OOSlayM·lo, ni dcsfigu·
m rlo m aligl'.<lmeute, sino sometiéndole a a¡,'ttda erltic:¡, probnt.or il>, labor an la 'cual, por lu que se <tdvertirti. nuis adeJunte, ~ale exitoso e
iru:lentne.
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Yn. en este punto r e<Sttlta notoria la equivor.ación dl} la viu e!lcogida
par a formoln r el cargo pues n.o sc t.rata.rla de una \iolncMn indirecta
de la le:; por error de hecho, ya po1· ful~o ,iulclo dto exist.,ncia, ya po r
falso j uid o de identid<~<l. sino de u n error do derecho, concrcf.¡lmente
de faJ¡¡o juicio de convie<:'ión, aJterMtiva esta úl tima imposible d e al·
('.snzur , tanto por trat.il.rt!~ de elemen to de conv:lcción r.o tariludo, como
por hu~~·se respetado, en lo fundamental, las reglM de una. ('.orrecta
ropreci&ci6n, lo que pe rmitílt. al TL'ibunal eje~r su disctoeciOnl!lidad
para repudiar o admití,. una o \ma serie de probanzas.
2 . El deman<.lnr..te cret• a pie j untillas que lo d el disparo R. corta
lo l'f!fucr-/.a el médico legista con la anot.:>.ción de estas clr·
t;UIIStuncius: Anillo de c;ontu$lón, hordcs !-.:regulare:;, hc.rlc1a d~ fonna
estrellada., lacerat~lones, est allido d el globo O•~ular liP.recho. des l. rozo d El
órg~.no vital. ~ro quien se detenga c.n la c hse!'V<\('j Gn ele la pericia. no
podrá encontrar c~ta correlación t>.sp~cf1tca, pue~ por c;ont.rado modo
P.ste subsian~.i.al nexo causal apenas a.pal'ece como e.-MlllliCi<>n d el me·
mo ri~ILsta. n.poyá.ndose pa m esto e n la personal consulta d e varios
trutadlsta.~ de la P.spcci~lizuda ma~eria. A su vez, too:\o lo que el censor
llai'II~. "distor.tión'' fue argwn.mtactún a.rbtt.m.da por el Tdl:mnal, aun
que en sc:ntldo d iferente y con ctaru tl'lnci.uncia, entre ot.ros !ISpectos .
d.e CIIP.stionar la univocidad que a. estO!\ fuctores le adj udica, en el
~;entl<lo señuh•d o, el impugnador.
tü~ncia

3. La ~<lcgr.ci<ln prEtende avidendur que donde la necro'Psia se
refería e o rlCicios redondos o d rcu.l::u:es, el Tríbunal IUI'O que sustituir
su forma pOl' la nvalflrla, yan~ podo•· explicax como verídíc¡¡. la versión
de !o's Titimbo. Pero J ¡l realid.ad es otru y ésta se tradllcc en que la
segunda ir.stancü\ r~speta e.>ll•. cat<\C:terizución de las heridru; y la dif~
renci.a de nivclhs de las victtm..s y loos viclfma.rios, pero encmcnt.ra
moti\·Os par<J. hacer co ncillahles estas c.los :sil.uaciones. Rep4rcse en
ln. s il,:llient¡, l.ranscripclcln <.!el fallo: "Corno so" tm.d.a conclusión a que
lle¡:a ln. &cla . es la de concordar las heJ·ídas circUlares detennin:utas
por el legi,;l•t en. el cuerpo de Juvier Tlttmho, prod ucto prect~amente
d.cl pl:\no perpendicular t>n q ue e!\taban los ilgresore:; r cspe;.,t.o a 61,
pu.,; c•.csd e P.l barranco d onde ~e F>]et'UtMon lo,<; di::;paros, su inclilurc:itln
nec.P.sa rirunentc conduoo r, s.dopc·ar ~imUilr p os ición lu,s persónas aili
a)')()stadru;, más adn qac Guillermo sostuvo el proc\udr~ la.5 heridas
ul eJCtinto cuando se encont.rlllla dispuestu a rebasar la ct<lzacia, al pnttencler pasnr al ludo opue•r.o d.onde existe un desc.enso" - !L. 25- - .
4. La Dt<legadH., al

rP..l:erir~e

a la JlrOJCimid.ad (corta. distancia) en

el accloru:.miento d.e llis annus de fuego, reprocha. seoveramente In Sll·

pc:ficlalitiad y lig-erez<t áel d ictamen . Y a fe Qlle le ¡¡:;ist.e plena ra?.ón
en e5o.s sus agudas ohset..,.actones. Convic:-ne reproducir este pasaje• de
. su concepto: "Re.sul~.a \'erdaderam .,.u te mmentable la osadla del perito
médico al inr.ursional' de Ulancm <)Rtcg6rk a y contundente en l!P.mpos
q ue no le J>et·tenoct:n y sin el debido su~tento, cuan'l.o la lógica ensefuo.
qu~ n r.a. tu,l couclu~ión d eper.cie de muChos f<'!Ciorcs, tales C'.omo el tipa
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de annP.. (:;i es eorta o la,t·¡¡·a), csta~lo d e c:oll3ervación, ajuste y correcto
fun'1ionmnieHw, así com o de la c<lntidstl :; calidad de pólvora u t1!1zad>¡.
en la construcción de los c:nrtnchos. Con e-st<~s cBrencial:< m !<l puede
<le Lerminarse en un peritA.je que 'el arma <:itusanttt de las heridas e.s
de fu¡;go y d e corto al<;anee'; que 'los d.ispa.I'Os f!Wron hechos a cor ta
distancia'; el nlimero de CliS,;>lll"OS quil f.ueron hechos y los q•re pene·
trltron en el cuerpo .que axamíu6. Ccm esto~ precarios datos lus conclusio!"\es no pued<>.n ser seguras y en consecuencia llevan al :t\muionarlo
jw:lic!al a eillbor<~r s11 pmpio anú;isis eon lo riffll'rito por el :;aJeno en
cuanto r,. herld«.s \ aspectos ·P-sto~ ,<;í de su espccialidadJ, teniendo en
c¡u,nta como es su deber los otros medios de convf<.'Ciñn, te~tlmonios,
inspec.:;Jones .Jurlic.Ja.les, a~f~. de lcvanta.."lliento de ca;.dávor, et<: .".

5. Cmmó.o l« necropsia s~ñala comn ú nica arma emplea.da las de
corto alcanre, po.!.iuilitando a..'i uua rectific-ación de las lnformnciones
suministradas por (hliUe11:no y Ru~llllia TitHnbn, la inf<Jrenda bien
pnedP. ,,Jribttitse a ignorancia, a. desc::u.id o o ~- que ~fl rel'irló de manero
parcial ~. ia cat~~a d e 11lguna do l~o.~ lesiones, porque as imposible pcm·
sru·, pur lo est:thledeio en autos, que no ~ hubkran uliliz.a.clo escopetas
dl\do el número de p!Ot'd\gollP.S halh;.dos en el cuerpo de Ja't<i;,r T!Umbo
y las carl'\c:terJstieus de s us le1<\one.s.. Nadie l1s. afirmado que <>1 prim~r
disparo se ptvdu,iP.nl un acierto e n el objetivo humano. Por el contrario
Jos sohTcviviomte-s Gnille•·mo y Rucüsru>I;a afirman qua con .el inicial
no ~e logró el rc~ultlldo per.seguiúo y a. éste si¡:uieron otros muchos
más, dándose ~imult:\nca movilización ele a.g~so~ "Y agredidos y csm·
blá.:lcioi:.P. los plano~. lo que ya de por sí h ace muy ine~table la presenta.r.i(ln de conchJ.Siones enfáticas e iucUscutioles. Tt>mb ién dicen
uquelJos que se utilbaron dos clllSt.'S 'de armas, a~l a Alfonso y o. César
!:<"' les vlu accionar un u~ e~copetns, y, n. Maro, un !lmm c:orla -n. 25-o, en p:\Jabras tic Gulllermo TiUmbo, "sonó un disparo más bien fino
como de rcv61\·er" - n. 6 vto.- . Y la opini6n del Procurador Tercero
en lo Penal, rtestat:a con b<>se en la l'l iligen<:ía CiA lcvantamient.o ele!
cudáver, que a una distaru.;ia Cie onCP. ( U) · metro.~ de ástc se encoutrnron ''dos vainillas d e calibre 16, 3 v~.tnilla~ ·~alibrP. 32 a, 11,790 mts .
y ~ vainillas calibre :12 n lll mts. aprmcltmtdamente . Y mectiante oficio
mlrnero 0460 el J\~do Noveno de Instrucción Ctimln:tl envió al
Instituto de Med!cin:t Le¡::nl, Sección Balística.. junto con liiS muestras
de absorción n.I.<Jnúcn: :r-.iuestra~ f.omad~ts a una cá]J:sula calibrP. lo y
a una v!Unilla calibrA 32 'objetos que fueron ballatlos en el teA.t.ro de
lo,; aconte<oimlentos', y se envió el proyectil 'encontrado e n el cuerpo
del oe~.lso'; de este oficio se rec-.lbió respnest<t, sdlo re¡;pecto dt:l proyccti! q\le resultó ser un j)erdigón, no se recibió el res ultado de la$
muest.rns de las cápsulas y la!< voini:1M .
"E.'!to nos irulicu cla-ramente qu6 con un p <ecnr!o conocimiento
de balística ~e puerie def... rminar qUA ~~ calibre co rresponda al diámetro de l:t \'8irúllu que son utílizauos p:mt. e!;l',opctas ( ya sea industriales
o ar.tcS8lll.;les > y qne cacia car tu.cho co11tiene un mlmGro do perdigones
c;:u~ varia sugún el t.nmaño (diámetro). De lO qu~ poeiria eoncluir~e
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que sólo penetra ron dos disparo~ u la humanidad del OCCiso c¡e IOil
ocho que s"' dedti.CAn de lns oe.lto vainillas eru:onlr(J.das y que ca.cta uno
podr51). contener ocho (8) perdig-ones, por lo que !\e hallaron d ieciséis
(l6 J OTHidOl> de en trada y , que si las vninili:IS ~ ha.llaron a once (lll
metro~; del cuúáver, de acuerdo C('n la ló~ica del hOmicida habrítt
disparado aproxim>tdament.e to nueve ( 9) metros <lA distanci<~ y <1&minó
dos núentms descargaba las vuirJIU.S y se l'etiro'bn. del lugar de los
l:lechu~. Esto solo yu. d ewrmina que no SA hicieron los ctispuroo a corta
llistancia y m.u1ado u la a;t~encia ele tatuAJe c:n las he rldns, más los
testimonios y la inspección judicial a.l ltll;lll' de los hechos. mal podíll
llegar el Tribunal fl conc:u~íón d iversa a la Que contier.e el fallo iin·
pu¡;:nndo".

No est.l

d~stida

lfl consecuencia que detetmina el Tribunal

cllil.ndo sc npunt<l más bien 1\1 t:mpleo de morta:es armu:\ de fuugo do
largo alcani\A (cscopet.e) y M cluyf:j l as df:j corto a lcanoo, que, inopina·
damP.ntc aparecen en la. di.ligcnd \1. de ne<:t'Opsia.. Ki menos quo n una
disra rwia da unos diez metros (lugar donde se recogit,ron las ''uinllla.s
respcclivas) se inició la 1>a lnccra.

li . El cas.tcionista exagera lns posíb!liclades de l!<U rncioclnio y es
a!\Í como Iu. afirmación contenida en la necropsia ~obre dl~paro:s hechos

a. ool'ta

dis.~ancia

la ccnviert"' unifiv'lndo P.l vulor ele lu:; nociones en

dispa.:o ¡¡ quema.n'C)>ll- O OOcn (!e jar tn - ''disparo ll f'.Oilt<l(.:tO, por ende
a cor:th distancia''-- todo !JOrque lo~ aspecLOO de cle¡·tas heridas (bordes
irrc;:ulnre~. tonna estrcllMB. confomm.ción circular) se traducen corno
herid ns con ca.rncteristlc.'\5 de l>oca de mina. Y so ayuda en esto con
lo de la "f1'11Ctura dlast<<SC!C.la fronto parietal d erec.lm" par a atribuirlo,
r.ont.rA. la e ¡¡:plicación que al respe~to cMaya el Tribunal. a una. r.onse·
cwmr.ia del clisp~.ro. cuar..<•o la prop ia necropsia en el ap¡crte de lus
c-oncl~ione~ l\dvierte que "la lcsióc m escalpo rag:ún pRrí!!tal derecha
fu" produ.dda. por objeto contuso cprobabkmente al caer)". Todo le
permite, a ut:n, deducir exor·oit.a.o.amente que los testigos de cargo
mienten y que lo.~ pt'()(;lOSadtm no estuviero n en el lugar de los hechos
sino l'ú sitio d irerent.e, como lo explican los declarnntAs Jcsú~ Maria
Collo Lasso y Ms.r[U Eh•ira Nfl•joy ele CoUo, tesr.lmonios que también
analizó el Tribunal ll;;ga.ldo a Ja. irr cbat.ülll y r.my lógica expliCllclón de
h.<J.ber podido Alfonso y J08é F ranco, por ra2ón de la hora en que
tu.erou ad\"CL'tido5 y la c'Jstancia por r0c.:orrer, d<:splazarsl' df.' AS!l sitio
de ap;u-entc lC!branw a ac¡u el en qua ocurrió la punihla ~·cslón contra
105 Titimbo.

7. L<I.S tuones q ue apw:tn. el Tribll1U1.1 re:ac:íon,.a.a con el er.ta.llido
del globo ocular, las pecull.,.ridaW::I; de los borde.~ cie los or.Wr.fos dejado:!- por lns balM, lo del ~oce c o~n un ~'\lerpo du.ro (aspecto que la
Corte cornplt>.men!IL con l;o. posible prescn~ia etc una. región ósea), son
temas que le sirven al falll\dur pu.r¡¡, clis~11rrír sobre el úurloso o ningún
acierto dP. alt:ttnos · PWlWS de la pericia, labor que no ~tll. desprovista
ele cierto re~paldo técnio:o y que jamiis pued.- constituir dt~torstl.ln del
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dictumen sino :;overo y procedente 0\n¡Uis.is del nti~mo. quedando por
tanto en el vacío y en la frustrac16n el ~URO que trala, por esta vía.,
ele obtener lo. decadencia del fallo ~mitldo. En c:;te mismo sentido se
pmnl.lncia. la Dele¡¡ada ouando ano ta: "En las c:ireunstanelas anteriores
t:S t or.roso concluir que lo$ fnlladorzs no tergiversaron ninguna prueba.
Lo único que hicieron fue aparturse de las conclu~iones del gnlcno y
por !o mismo de lo alegado pm ol recurrente sólO queda L'OmO sedim ento unu. simple d isp!ll'iduci de cr:iterios, y por contera la flllta de
demos tración del reparo.
"I.~s innumerables !alias técnicas q ue l)rereuta el Hhelo, inicial·
ment<o pueden rP.sumirse en el a!án de dcmosh'ar un error dP. hechO
por 'dcsCij¡uracióu' de una. prueba, con a rguntelntos prcpios de un error
de derecho . Lo cual conside ro s sta oficina no sólo es tl!la falla de

técnica sino un escrito de innne oont~pr.ión en t;uanto no lo¡;ra demo&t.rar ninguna óe~figur>Wión sulientl0 a note una dive~.sida<i. d~ conclu·
~iones; del lcgi11tu, del recunente <.'Omo cte los talladores: con esta
rr.ctortologia se de:-;via en critica acerba <le Jos t estimonios de cat•go,
Jos que. como se sube, no e.«tl'.n t>omct ldos a t'trifa le¡¡al a.I!¡1ma. Se
trata enlonces de una di«crcpancla conceptual, sl',ua.ción esta que el
recurrente prRt.encte adecu~•r, sin tino, en el erro1· de hecho p Ot' tergiversación <ld contenido y alr.ance do los medios probatorio:., ienóm€110
C>n un todo ajeno a estA wbito él~ la COlltmversin.. Y 8iendo ~stc ~<SÍ.
las aprerjacione~ ele! Trihtmul concit~.n unn rarlons.l vuloraclón del
ha:. de pruebas de compromiso psnal en cu.vo <.'Omelido e! criterio
del censor nada tiene que J:acer i rcnte u la. pr e,ralencia que tiene el del
ad quem. cuya ~entencia además viene precedida de la presunción de
nci-.'l'to y legalidBA:I"_
Car¡¡o do.~. En e~<te :scgment<J !:P. \ntl-orlucen a nuncro de alegación
subl:lidiaria, cuat.ro errores de derecho qne, en definitiva , dependen de
lo uiirm~~do en In primera rll! las e<:nsuras y qne la respuesta dad¡• a
ese respe<:t.o, constituirlo. suficienl.e roCUi aclón en est.e ptmto. Aquí,
nw;vamentP., se trnl.a de J·cstB~lo mé rit-o a la:> versiones de G11\llenno y
Rudis udia. Titlml'\o, ~;obre la base de la necropsia y el reconocimiP.nto
médk:o legi\J de las lesiones de ~ste ofendjdo, rlebíéndose 1\gn:¡:Rr, p or
último, qull t:on 1~. tlc~l\probSci6n que espe<.-ulativamente podria "rbitra.r~ al ampar o de esas dOti Pf!l1~'ÍI!f; . o con el respuldo que la.~ mismas
aportaran, o con lo. tot.ul p rescindelncia de la-'' mismns, que la ñAd ncclón
~iempre tendrín. que d nrsc o:ln el sentido de admiUr como verídiM info rmación de lo OL-urrido lo que dlc~n I'!.Sas de<.:a!raciones. No os dable
imap,ln.'l.r que esos c!P.cla.rantos, por odio, :prevención, lnter/i,~. etc ., fueran
a crcor un ar.ontccimiento con e.~t.os perfiles " idE".mtn una !o:tma del
stt(:e~o qutl llegase a r.ompromuter, úni~ament.e, a Jos h e l'ma.nos Qnin·
tero 1\:Iusoe . Si 11lgo apare~A en· esn notlda e~ que p rQsenciarou lo que
stesti~aron y P.~tahw1 en COndi~itmes excep<~ionales p•ro lo¡trar es..
enteramiento. r,n propia inspeeui(.)n jud.lci:ll terminó por respaldar la
po~ii)Uidad de <:.;;as ví¡;ualizQ.Cione.s y . ltt forma <:o rno declaró pJ nitlo
Aleo<ancter 1~timbo, no puedo ser más corrobora.dll dP. la exclusión de
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todo a fli.u pernicioso o mruintenchtdil cor.t'a lo:; proce~¡uios. C:wmoo
s~ p u do preparar a ese mP.nor p aru compromeLer. a Jos ~entcncindo.s,
n.;;ctie le lnsinuó nncta, ni dirigió su \'Cr:>lón; por eso, .:on entera
libertad y lealt.'ld p u(!o ckjar de Ldenti!lcar a. lo:s agresores, papel qm~
si a sumieron, ()1\ l'o rma. categórica y verídica, los cir.ados Guillermo y
Rudisnclia.
Con,'icne. lgua.hnenl.:>, ¡·eproclucir el critArio ele la Dete;;ada. co J'a·
lnciór. ~~ ts; parte má:¡ saliente de to~t.a censuro:
" .. . El Tribunal oo afirma en f orma ca.tegórica· que Jos disparos
a ntes dA pcrletrar en l:o. huma riltluó del obitado Chocaran cO..>ltra n n
instrumento duro; ew lo ¡.ola11tea. a manera. de h ipótesis paTn rebatir
los nrRu,,.,entOlS dA la <!.efcr•.,.~. en el ::;entido de q ue ¡;iAmp re que se
p resenten bordes Ü'J'e gulare:> indetectil)lem<Jnte ·,;e tiene c,tuc concluir
que se t.rs.ta de dis!>a.ros h P.cho.s a cor t.A. dü;ta:nr.i<t. Di! c.."\lalquieJ· tnan.,ra,
e~
mmto que no dct.E)rmina absolut<tr.lAnte na da por cUAnto Jos
esvcrjaJ!st.as W'lánirnem<mt& r<'cono(l.,, que 1'-iempre que se r ompe la
piel por impacro de proyectil¿,~ da arma de fueg-o los bordes del orificio
de emrs.da :sie mp re ~on trreguh<res, s in importttr In cli,;lancia del di ~·
paro. En cU<\nt.o a los · 1~ disparos' de los q ue habla d cas:wlonista.
oomo ya se expresó en ,...-.ápite prc c.x':dento sólo dos dispR.ro.s de pro·
yecci6n m(ú!iple, cout.ent.:vo5 cado. uno de 8 percli¡:ones, Impactaron o
la víel.\me.. A e~te respecto es (llocu~nte la l;nnch.tSión d.c::l tf\!'.nico en
1Y.úlsticn Cll .. ISR): 'El p:roy(J('.til' mlla.do P.r. el CUf!f])O de la vfctim<~. CO·
nesponde o. u n pardigór., y las v¡oin illus hn.liu<lus en l;> diligencia de
levantamiento del ca(!á.ve>r c>.n ncucrdan cuu el n úmflro de dispurns".

=

En o tros punto~. la r.le~a.;i6n :se rc:-.:;iento de notable !nani<1ad. En
ofP.Cto, no m~ulta objec:i<ln :seria de.;:co[IO()er el mérito de la S~>.ntencola
porqu~> lo quA fu~ ra opinión inclc rt~. en «1 reconocnniento médico del
lesion ado Gtllllerrno Tit.imbo (al pare(•cr herl<lo con arma. de ruego ),
se troc.'>) en conclu.~lén n..wrti..,n pOr pa.t!A Clcl Tribunal, porque está
dtmtro de la actividad j ucUcial robusterf'!r las deducciOLles, siempre y
cuando q ue ~e den argumentos \•áli<1n~ para ello. Pero tA.mbién puede

adveriJ!'SC que todo cuenta en ordlo:ll a fijar esta caus;\Ci6n y, 1\demás,
que 11~ o bservación curer.A ó.c ent\d.atl como repro<:he de levísima inci·
dencia en el ctcsprestiglo <1cl cuestions.do :fallo.
I g¡tAlmonte, qu.e lo apartado t'n autos no da pano establecer, por
razón de enemist..d, un rotundo motivo de desr.a.IUie<\Cirtn de Jos te:;;.
timonio~ de Guillermo y Rudisnolia. Tiljmbo, ¡1orque é~tu~ no r.r!J.dujel'Oil nun.c:a. hu~~ía :;ui; agr(•~ores, una exp resión de \;olencia o óe ¡:rat.uita

recrinúl'lllción. La

<'Jrcun~tancia

obViu de

di~Laneinmiet:.to

entre lus fa.

rniliru; envueltas en c:;t,., caso (QuinLHt'O y Titimbo} ap<>nas alertaba
para ejen:er um~ ll'U'.s escrup'~los¡¡, <:ritica probl•l.oria. pero n o para
dtse<".har, nb ltmio, ~ u~ tc:siificaciones. lns cua.lcs recibieron <>1 crédito
q uP. e m razonuble extenderle~.
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Pol' último, la nota con la cu!ll se cierra este actí.pite del segundo
C<:rgo ("la sentl\tlcia da por "~~erdad sabill:\, que los Il!llcíono.rios no se
pueden equívoca.r . . . "J ~ólo constituye una glosa de e::¡¡ogeroda valoraciú n, huera y caprichosa , ante la aclitud del juzgador. Este no se
ha rctugiudo tlll un " magiMor dh·it" y de <lb! quo lejo$ de imponer
conclusíUires, lA-~ establoctó mediante juicioso y ponderado rac!oc:inio.
De otro lado, la circunstancia dP.Uuncinda, no se ha traducido en mo- .
m onto alguno en Gor aza Clt"l fallo pronunciado. J..os t uncion;wtos actullwn acorde con el rol propio ele su :l.Ciividud j udicial y se ciñeron a las
exigencias que Jos .ordenamientos 1P.f!ttles nplicado~ loo imponian.
En cunsecW'.r><:ia., la Corte Su prema de Justicia, Sala de casación
Penal, administrando justicia en n ombre de la República y po r autoridad de la ley,
Resuelve:

JIIO CASAR !a scntencifi \mpu¡¡n adn., ya relacionada en
iecha y :~lamce jurldico.
Cópie:;e,

notifiqn~se

>!U

oti gen,

y cúmplase.

Juan. llfanu,el Torres Frcstteda. Ri~ll.rdo Calvels Raugcl~ Jorge Cwrt.lfo
'"'~"~as. G>,JUemw .iJu.<¡>~c "''"'· OIUtaro GQ7ne.o Vc!ó.w uez, D i dimo P®z Velan/ti(!, Er!nar Stllll>ecirn Jl:uin.<, Juro• fl•.rutu< Vale,.ota Martfrte:.

CarlOi< Alt>ertu Gortlill.() Lomllilna,

Se cret~>ri o.

:?JOOt1L.-tDo r o R ' JEXn:NSI0;\1 1

J!'~C"VLADO

lP'Oilt

Aií"li:UJ?IIA.C~ON

:El Bar.eo de Colombi a des:¡wés de 1>U mlf.iJ~lliillüZa~CñÓh~ quedli.Í
·enn•¡crt.ido e n un;;,. S6C"l~dad d e coeonom"Ía· mixta de! orden
nacional, C4lll!. a porte !k "ayit:!ll nunyodtaril) de! :ll::statlo (máll
den ~~ por ci-ento) y sus lrabaj u.tlores, a excepción de su. Jire•
sl!kntoe, continuaron siendn tntbajador-c~ de! sectorr p r.:ivado,
por rr.andato expresa del Decn?to t48~ de 1986, pero sus
t.ra lJaja t.Uo.r4ls pueden eslar mfnrsos rtm el d-elito ·!f;<C ¡pecu1ad.o
vor eli'IICnsi tt1l, 1 Esmndo pelllllli~ d.e icléutúca mane~u el
¡~eoeulado )IJOr ap.N•piacáón y J>'.'<:u la.diu pur e xteJ;si.ón fuerza es

>;On cluic que .si se dóeta rt>.solnción liLe wc1.:sacl6n JllOr uno de
eUos n~ se . ~t<:n~a col:htTa la garar.tiía d~l debido prO<'..eso,
s.in.o que s·e incurre er, irrcgular.O,Jl.ad mevnmen Lc !lMnnind del
sujeto activo del llldit-Q, r en .la denomina ción de -éste, p el'O
Sin salirse de~ rnlsmQ eapiau!o, 111.0 gem.er¡,¡ ;n u'fuLacl, llUeS JPUedo::
bacerse tal mofJdi.ficaoión que conset·va :.a ilnpu iaci{w fáctica
ellelllCi~ si.DJ. o¡ue se a!cci.e el dc~ccho ce d.den~a.
Sala de Casación Pe.ool.- 5 anta.fé de
Bogot:t, D. c .• dieciséis do ma rw de mil nnvtlclent-os naventa y
cuatro .

Cor te S11.prema de Justi.cia.-

Muglstrado ponl'.ntc: DOctcr Didimo PáRz VelandU1.
Aprobado Acta númer o 028.
Conoce la Corte dP-1 recmso de c;lsaQión lmpetntdo contra la sen·
tetleia prorP.rida el 12 de junio de 1992 poT el Tribuna! S'.Iperior del
!listtito Judicíu.i de Cali, mediante la cual, al co.nr~rmarse la de p rimera
in stancia. se conden.'\ a. Sergio ;lrbey Loead.r.. Góm e;z ;l la pena prin·
cip»l de cinco años de p1·isión y mu lta. de un millón de pesos y a la.-;
accesori".~ de interdicció.n da dP.rechos y funciones públicas y de sus·
pen5ión de la 'patrin potestad - si la tuviP.re-·, por l.érmlno ill\J;Il a. la.
s'mción pl'ivat l\•a de la libertad. ASi mi~mo, se ic impone In. obligaci<'n
civil in<le.rnnizatoria, y se ado ptan otras cl.cternúl'llteione~ pertinentes.
como autot· re~ponsable del delito . do peculad o por ap:mpiad()n y di·
''er~a.<: cJ¡¡ses de ralaedarl documentaJ, cometidOs An concursO$ homo:
géneos y hetercugétlCOO de hecho& punibles, en ¡:-<'>rjuicio del Banco de
Colombia.
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H ecl!os y actwu:ión procesal:
Lo.s hechos materia cte la investigación ap•wt•ce<J.
fide lidad al proceso en el fallo dG SP.J,>und o grad o así:

re~efiados

con

''El abo!iado Juan MHnll!:ll Rive ra H ornandcz formuló dE<nt.tiW!a
penal, inlcialmen~ en caracter av eriguat.orio, y dentro del oontexto
de la misma, ma.rúfostú lo slguient.P.: · ... durant.e el día c untro de .iunlo
del co n·ientc año 0 991J . eu uuastrn oficinll. <1c :.Unicent.l'O», se hicieron
varias oon~;ignnciones, alrededor de mil tresr.lcntos ochfmta millones
de pesos en cheques loc~les. Durant~ ese mismo día y pre~umiblemcnte
al (lnalizar las lubores del dfa, se suplantaron est2s consignttciones
por otras de oonsignución nar.ional !tite al sumAr todas ellas compensun
ese mismo valor, en est-as últim as se inclli)'Cn unas p3rtida.~ en efectivo
como r P.clbidas alrededor <le tre:;cientos seL.:nta millonc;; de pesos,
y el saldo d~ los m il tr escientos O('.henta millm~s en chequf•. Estus
r.onslgnuclone.<t están afecl<~ndo cinco <.:ucntas ttbii;ddas en oficlnH.s Cliferenk:~ de la Cllida<1 d e Bogotá , d &l Banco de Colombl... La prueba
de caja que es el dor.uml:lnU> q ue ~;: dlliscn~ o! finaliza r la.s labores
de cnja de: día y que nos mue&tra las dífcreni.es operaciones que se
han re»l izado, nos indica que e n ese miSmo Clia s.; recibieron conslgn:u}IO~ en efectivo ~lnmente por cuarenta y seis millones trescientos
ochAnta y de;, mil pesos, a pro-.<imtt.dmn.,utc, Jo que nos reflejo, contra
Jos c:omproh:.ntes de cunsi¡::nucióo relacloe ados anteriormente, una
<Ufm-enci<L de movimien to rle efectivo de aproximadmoente tre~;rjentos
veint-icinco millones . Al sup \anta1·se los comprobante~; dt: conal¡:naclón
parolelamcnte incluyeron en el movimien to de IS oficina, t.res cheques
por valor C:e mil t rescientos or.henta millones de pesos, con el tin de
<tUc cundrara =t.unent<~ <.-on los r.omprobant.es que había n suplan·
tado las consi~aciones iniciales, de e!!ta manera al hace r los cuadres
por valotcs totales . no 11e presentan¡, ninguna rliferetl{,'ia, . . Como en
esas consignaciones so in<)luían unn~< smnas en efectivo, en el di;t de
aye r cinco ele j unio se pngaron e n la ciudad <'le Dogotá cheques por
~enWnilla que asciend"n a un3 suma. aproximada de ciento diez millones de pesos. que e:;. la sumo, q ue hnst.a el momento hemos podido
detect-ar q ue se ha. desfalr.l~<lo de !u nrca9 del Banco de Columbia. De
todos cst.os hechos y .después rlfl cxanlinar (,'Uidndosamente por v;u-!os
funcionarios d irec tivos dA la sucur.-;aJ, toi:!os los clocument.os relacionados con este hecho d oloso. tenemm; sospecha de unn persona q ue
desempcíia la~ funcione~ de T.nspector de Cn.j¡¡, de la Oficina de «Unicent.ro», llamado Sergio Arbey ln¿ada Górne'.s. que de 8(,'\lerdO con los
reg!,;tros del R!•nco, reside en la calle 72D ¡nimero 3N·1Jl, 'barrio Flot·alia,
se id<mtiilca con la. cédula ele uiudndnnill. número 16.674.383 .. . ' " ((ls.
547·548, Clwderno cl.el T ribu nal). A lO !argo de la itl\'estlgación se estableció como montu r.otul rJ;, la defraudaclón, el d e trescieiltus clncuP.n ta
y t.res millones cullit'tlclentos mil pesos ($ 35a.400.000.00l moneda
corrien te.

Al procc.w. iniciado por el Jutgad o Se¡:uncto de rnstruoción Criradicado d~ Caii, fue vinculad o el funcionario denu nciado, Sergio

mill~l
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Arbey Lozada Grimez. y perfecr.ionad u. la. invcstiguc ton, ca.lifícscla e n
«ulO q<>e el .luz¡radtJ Décimo Pt'rlal del Cireuíto m orlitü.:ó de (;()nformid.' \d
con e l a;tlcuio :>tll ó,¡l C. l'. P. entonce~ vt¡:e nte, varia wlo las imputaciones, qu~ en ddi:iliiva. quedaron por Jo¡; rlelitos tltl: PecuhK\o po r apropianlún e n conc ur:;o homogéneo de ~choil punibles, Cals:tic¡teión o uso
fra.udu!eoto d e sello oficial e~ conCUT<o homo~énco; falsedad tn!ttArlal
de empleado otícial en rtocumen t.o púb lico ·en ooncurso homogéneo;
ralsed ad en d oc umen to p r lvar.lo en c cmcurso h ornogénAO; fn.lse<.lad po r
ue.~trucdón de d ocumento p rivado, delitos todos n su vez en concurso
heterogéneo.
Surtl<!a la etapa d e la causa, el men cioparlo J uz¡:lldo Décimo Pen ul
tiP.l Cin;uito d e Cali dictó &onte r.cia cte plimera Instancia, en la. q ue po r
los m! ~m~ ~'los p unibles maten~< dt> la rcsoh.:.ción acu$atol'ia , lo
~:ond~nó a las · p~nas unte~ refc rP.ncüL(]as, \J.Ue el Trfbtmal Sup~rior del
Distrito t:onfirmó c>n su fn.Uo que ha sido reaurrido en ()>JSllción por !a
dofensa ( fls. 1 y s~ .. 12, 3a-3ts, ~2-Sf>, 3V8, cuaderno principal l ; 370.388,
399·404; 471l-:i!l5, eu.act.erno pri.nlllpal 2, <:uadel1lo del TTihunali .
'úJ demanda:

El sefior · dcfem;or rlemandante present:< contm la sentenc ia del
Trib'Jnal Superior dC'l Distrito Jud icial d e Uali, un solo car~o, basado
en h• ~~ausal :1~ clel nrtícu.lo ílílU del C. 1'. P. Sostiene qu e se p rofirió
en j uicio viciacio de nulldud legal p or violw::lcín de la g'aro.ntia del
debido proceso (nrts. 1~ y 3114·2 d !>l C. P. P .), por habe! &• Incu rrido ~'O
errada ca li[icaclón dl'l mérito s u ma.rlal ~~ imputarle A.! tWUsado delito!(
d e pecul!Kio ec con djción de empleado público, uu·ed cndo d e esta
calid ad p ersomtl.
Al ctesarroll~J' el pl11nlea.ml~nto afirma que e l T n>Juna.l cl.t~pojó "
la e ntld<H'l Banco de Colombia, <le lil. t.'Wll era empleacto "'' procesado
P<L1"ll. ciM'II'.ño comct~ó los deli tos, de su r.atur'.Ueza jaridíc~l cte soc.iedad
de ecouontia mixta y le roconooo exclu~ivamente lu calidHd de ~ntidnd
naclon¡;li~..ad a. ~ruirlér.dole al K~t.ado, por eRta cirr.unstancla, únicaJilente la calit".r.d ele administrad or de l pa trimonio del Bunco y calüicando con b a<e en Asa consid('l'a r.ión a. ~us "mp leac\os, como oficiales.
pa.rn así, conver tir al p rooesooo en sulcto c::8lmcMo del c elitü cte
pcuu ta.do y de aJguna ts ) ct10 lél. to: ma \s) cte falsed ad q ue se le e ndilgaron.
Ob.-;or"a q••e por P.!ecto del Decre to 292.0 de 198~ y de la Resolución
02 del 111 ctc P.ne ro de 1986 - de n a.ciona11zac.:ión d ei Banco-, t'l 14 de
julio d<> esi,P. lliío la Juota Directiva cl.c l Banco d e Colo mbht >1co!"dó
inct~mf!Iltl\r el capital del B1l!lco a ochen ta mil m illnru>.s <le p eso:¡
($ UO.OOO.OOO.OO) , de los c uules $ 14.995.099.975.~0 estnl.Jan representa dos
en oc:ciones de la. cl!LSe do las púb licas y S 4.900.024.80, en acrJones de.
la <:lu:;e de las p riva das; y u n ca p ital de garu•ll.!a d e S GS.OOO.OOI/.000.00,
rcpr('.SC!'lt!•dos en acciones temp nraJcs de n¡¡,~urale~a esp~i.al, con en-
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ractcristir.as, rorma, erecto.q y naturolcza p.rmistos en los Decretos 2920
de 11182, 2(108 de 1986, la r..c.'Y 11'1 de 1085 y demás normas quo los
adicionen y J'tlformen. Es\.as acciones especisle.~ le con!erirlan A. ·¡a
Nación el deJ'()cho "a exigir la emisióu y omrogn de accione~ dA la
~l.ase d~ las públicas q¡ro el Banco do la R.epliblica n nomb1·e y por cuent!L d A la Nación, ,¡n d esarrollo del ruspP.ctivo con trato, al'~ctúe d csetn·
uolso con t~•rgo a la garuntia, y por '"<i!or ignal a dichos deBembolsos";
esta acta SURtento de la obtención de lu eproba')i.ón d e hl reJ:orma. de
los estatutos del flanco, lo que sucedió por DP.c.reto Z362 de 1986 desp ués ci.ebidll.monte pt·otocolizado, y quo ó~:pojaha a los p!LrticulaJ:eS
del derecho a :l)al'ticipa.r en la. fldrninist,_
racion de la institución.
RP.cuet-da que el articulo 5! <le 111 resolución de nacionali?i~-i6n
e stablec.ió quu las t·elaciones l.aborale!; entre el Banco y sus t-rabaja.
dores se~llian rigiéndose por lns ttt..lr.lla$ del C. S. del 1'. y las convenciones vigP.n tes; sin embargo de todo lo cttA.l, el Tribu nal, pat"J. poder
c&.talogur como u:npleadoo oficiales a. los del BB!lf:O <le Colombiu, nsurnió que a.l ser nacionali7.ada es&. ·enl.id.ad por el E~ü•do, ést.e ''no hizc
a portes '~n el f.i.n dP. conforll'Uir una t>."T1Pte5a oomercial"; tampoco lll.
éonvirti~ en patrlmonio d e la Nación; tam poco la eJ:Propió, pero que
de todas formas bizo uc ella "tma udquisiclún dt:finltiva".

Siendo la SP.ntenda dCl segundo S>a.do, ert crltP.t·!o del dem:mctant.e,
con tradictoria en lo rol:<th•o oJ cnncept.o jw·i~llco de n~>;ionnlizadón
~·

a

In~

con.secucncías

d~

tld e!\tado

in~litucionat ft~ntc

a lO!' trabaja.

d0\'1.->S :!Cll Banco, a. lo q ue sin runcunnento sólidO cataloga de ofirJa!Eo's ,
P.Yrrj en la c::\li ficación del sujeto ll.(;tivo de la ~ón Jle!tal, y r.onse·
ctJencialment.e en la calific~ión .iin1diea del m é.rito • umartal.

El TribW•al -di<16-, en definitiva no r.lasificó la personalidad jur ídion d el Banco uu Colombia, puAs qoo IUE'.go de ~rasegar vacil:mte·
mente etl torno al fen6meno cíe la n-~cioMlizadón , rechazó su llbicaclón
como so~.icda.c\ de ecouomta mfxta, oon el a,·gwnento de qu e en dil'-ha.
!n.stUución el Est&.do no adquirió u n porcen!.aje igual o supt:ríor al
90% de 108 nportes; y s i como en ~fecto sucedG, si es una sociedad
tic economía tnix.tn, según lo revelu Al abundante ncop!o probatorio
del p roceso, porque d~l total de su capital el Estado aporl.ó CSI;i un
18.,., así d~b!ó admitirlo el fallo.
A..'íade el ca.;acionist.a, que a p esar de esta. clas.ifica~ión, los empleat.los ctel Ba.t "o no tienen lu calidad de oficlale~. porque ~ta. so
li_~¡c por lo ~tabk'<'jóO en ~1 artir.\llo r.3 del C. P. en m:mnnfa con los
D€crel;o• 3135, 1848, 3130 y 1050 todos de 1968, y por ello al !Wl\Onalizarlo, se csta.b lccló que lftS relaciones lu.b ora.lcs con sus l.mbajadore~
se reb'Ían por el C. S . del T.
Entie nde q ue el T ribunal limitó su punto dP vi~ta a la posibUidaCI
de que unn. so~i.ed.nd de econon.úa m!xta -•l~a creed n pm· la ley con la
acepfaoión de los ])<U'I.iculsl'eS , y q ue pm· l:sta razón se contundió; Y
no tu"' en cm•.nta que ta.mbién u na persoM jur(dicll de e;;a n ntut'i\leza
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puede constituirse por autorización de la ley, que tal es lo acontecido
en este evento por efecto del Decreto 2920-8 de 1982, dado el deficitario
estado del Banco de Colombia y la necesidad de intervenirlo “ en aras”
de los intereses de la sociedad.
Siendo necesario verificar el porcentaje del aporte estatal al ca
pital del Banco para determinar la clasificación de sus empleados, se
debe tener en cuenta, conforme al Decreto 3130 de 1968, que sólo
adquieren la calidad de trabajadores oficiales cuando esa participación
estatal es igual o superior al 90% de su capital. Y en este caso, el
Estado participa en una proporción inferior a este tope mínimo, lo
que confluye a calificarlos como particulares “ y sus actos delictuales
juzgados conforme a su naturaleza” .
Transgredió entonces el Tribunal, los artículos 63, 133, 211, 212,
215, 218, 221 y 223 del C. P.; también los artículos 1?, 305, 247 y 470
del C. P. P., y aplicó con un sentido diferente al tenor de su texto,
los Decretos 1848-1, 3130-3, 3133-5 y, 1050-8, todos de 1968.
Finalmente, solicita el censor que, al casar la Corte la sentencia
de segunda instancia, el fallo de sustitución declare la nulidad de lo
actuado a partir del auto de cierre de la investigación, para que el
proceso se reponga conforme a derecho.
El alegato apreciatorio de la parte civil:

En ponderado memorial, el señor apoderado de la parte civil se
opone a la pretendida casación arguyendo que el acusado tenía, para
la época de los delitos en que incurrió, la calidad de empleado oficial,
y por consiguiente el sumario estuvo correctamente calificado.
Después de hacer concisa referencia a los motivos de dominio
público, que determinaron al Gobierno a decretar la nacionalización
del Banco de Colombia, y de transcribir los pertinentes artículos de
la Resolución 02 del 10 de enero de 1986, que en ejercicio de las
facultades del Decreto 2920 de 1982, expidió el Presidente de la Repú
blica efectuando la nacionalización del establecimiento bancario, dán
dole la clasificación de sociedad de economía mixta a la que hasta en
tonces era una entidad de derecho privado, el profesional recuerda
que, en cumplimiento de lo resuelto, la nueva Junta Directiva del
Banco sesionó el 14 de julio de 1986 y decidió —en acta que después
se protocolizó legalmente— modificar los estatutos de la institución,
alterando la composición accionaria de la institución, y fue así como
fijó el capital autorizado en ochenta mil millones de pesos represen
tados en acciones distribuidas tal como lo refirió el recurrente en su
demanda.
Recuerda así mismo, cómo de las tres alternativas de intervención
estatal con que contaba el Gobierno nacional según el Decreto 2920 de
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1982, optó por la de la nacionalización para hacer frente a la grave
crisis financiera por la que atravesaba el Banco de Colombia, pero
no asumida tal nacionalización en el sentido restringido de ejercer su
administración, sino de participar en su capital “ en condiciones espe
ciales” , según lo consagran los artículos 4? y 8? del Decreto 2920 de
1982, aumentando su capital, suscribiendo ese aumento y capitalizando
la deuda que asume, pero a la vez, sometiéndose a la obligación pre
vista en el artículo 6?-d) del mismo decreto, de garantizar a través del
Banco de la República, los recursos financieros de la entidad nacio
nalizada “ mediante el aporte de un capital garantía, como así lo esta
tuye el artículo 20 de la Ley 117 de 1985, reglamentada por el Decreto
32 de 1986..
Habiendo operado así la nacionalización, considera el distinguido
profesional, que sumados el capital de garantía tal como fue aprobado
por la Junta Directiva del Banco en la reforma estatutaria mencionada
y el de las acciones públicas, el aporte estatal en su capital supera el
99% en la sociedad de economía mixta en que se convirtió el Banco
de Colombia; y a idéntica conclusión arriba el profesional, bajo la
hipótesis de ignorar, del capital autorizado del Banco, el capital-garan
tía, porque las acciones de la clase de las públicas superan, dentro
de ese capital, en más del 99% a las de la clase de las privadas, siendo
ésta la misma situación aún después de la fecha de los hechos delictivos
investigados —junio de 1991— .
De las precedentes reflexiones, la parte civil deduce que el régimen
laboral de los trabajadores de las sociedades de economía mixta así
constituidas, para el caso del Banco de Colombia y conforme a los
Decretos 1Ó50-8 y 3130-3 del 1968, es el del empleado oficial (art. 63 del
C. P.). Por consiguiente, el aquí procesado tenía la calidad de traba
jador oficial para cuando incurrió en los delitos por los cuales se le
condena, vale decir, la calidad adecuada para ser sujeto activo de los
delitos de peculado y de falsedad que se le imputaron.
Consecuente con su discurso, solicita no casar el fallo.
E l Ministerio Público:

En concepto del señor Procurador Primero Delegado en lo Penal,
deben ser acogidos los planteamientos de la demanda y casarse la
sentencia.
Observa el funcionario que los fallos de las instancias carecen de
claridad conceptual respecto de la naturaleza de la persona jurídica
Banco de Colombia y de la clase de vínculo de sus empleados a partir
de la nacionalización de que fue objeto por decreto del Gobierno na
cional y considera que, por tal razón se realizó la errada calificación
jurídica de que habla el demandante, la cual en su criterio, justifica la
anulación parcial del proceso desde la resolución acusatoria.
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!'3m cuntrovertJr la contw;a. y toroonte posidón dial~tica del
T ribunal soul'e los ¡ruo tos prce<i!dcntes, afirma el funcionario que el
articulo 14 del Decreto 29:W de l98:l ordena que a p&,rtir de su nacio·
n ali?.ac lón toda, Fl:ll·ídad ftnanciem objeto de e llu ctcbe modifice.r ~;u.s
estatutos a Cin <le que :x.(JP.jcn su nueva n aturalezu jurídi(:a, para !ld.ecUAl"lu a !;;.~ clru;Jficacionc~ d e que t ratnn ·los Decretos lUSO y 31:l0 de
1963 y 13ü de 1976.
Cnn.sidera, complcmenta>1aroentc, que el mandato dol articulo 14
del Decreto 2020 preCitado se cum ple co n el decreto do nacionalizaCión
y n o con el cambio o::statutario, porq_ue es l 1.1 L!JY de nacionalización la
que debe rertej¡;,rse en lo>; estatuto~ de la entidud.
Re<--ucrda que la nat.untleza del \'Í!lf;u lo labOral de los empleados
de la entidad nacionali7.qcla cl.t: que :se ha~la calegotlz.ndll. conlonne n.
Jos mencionados (lecreto¡s ~ocieda.d de t.-<:onomí!> mixta o empres:\
industrial y <:omerciul del Estallo- ·· d<•be <len ni rso de cunlormi<'lnd con
el p or(lf!Ut!tj~ dt< capital a.):lOrtn.do po r el E.~tm:io, úe manen• qu" si tal
aport" es superior ><1 90%, ta!~s emplaudo& se lla.ml!.rM trabn.j adores
ofic.;iale.s, y podr;in liJltOilf.!eS cometer los delitos propios <le I>er.ulildo
y las falsedades document.a.lcs qw; al aQ ui procesado se le atribuyen.
Afirm.'l que huh!éndose convertido e l Banco de COlombia en socíed¡\d de economl~ mixta por vlrtu<l de la resoluclún de na.clonalizadón,

con cD.p ital aulorizado de ochenta m il millonCc's de: pesos, de los cualeS
su..q e.mp!eados Do :son tt·abuJa. aplit.u d (le sujeto:; activos
dP. de!Jtos que requieron es;: condición call!k:<tnte.
~1 Eslarto !Ja.,"Ú sólo 11lgo llll~ de quin<:t>,
j;l(lorfl~ ofl(:lale:~. y por tllnto carP.cen. <le

Añl\de, en relación con lo:; doiit.os de f>Llsedorl documelltal, q ue
sin emb;~rgo, lo s que requieren d.e eujeto activo CH!frlcudo, sólo puedan
ser M metidos po:r el emJ)kMio ofldal que t.iene la (unción de documentar a numhre del Estado.
A continuadón y pa.m cuesiÚ:n:l<tr lo tipificación por lOs talludores
de las i.nstancias de 1~ o~onducta del proct~ado como dcut.o úe ¡lC<:Ulado,
s<lbre 1~ bllse de la asimilación a empleados otic1a!P.s que hace la ley,
dA los trabajadores de soeiedatles de eoonom!a mixta y de empre&ls
inOli>ll rialcs y comerciales <iel E star:Jo por r az(on dt'l monto del capltal
uportudo po r él, des~~arttJ. el c;.rá.(:~er qutl le daría dkhn P-'<imilai!lón
a eEta d ase de emple11.dos a los trnbaiutlcrGs d e>! Banco de Colombia,
upoyan<io su p lanteamiento en l~t co~1ocida. tenrio de In functón y no
del ót•gano. y prohij;~. asi la pregmu1cla nulidad del proceso.
Explicando 1;! tópico relat.ivo a l.'l iun<1ión, sost.lenc CJ.Ue la a<:ti·
victed b811Cllria-, pese a la asiJn1l&clóu de persona!ic'~'l.d jurídica antfls
r fl!critla, no es í m1ci6n p ropia úd Estado en el marco ccnstit.ucional,
sino que res¡x,'CW <lP. ella éste se limita a ejercer su ír.s¡:K<cción, vtgi·
lB.Dcia y control, de man~ra que los bancos nnciooaUr.actos no re con·
víertell P.n parte de la administración ptlblicn, y por timto, no pueden
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ser sujP.tO pasivo d e do lito d e pt:lculad u; adem:\s, en el marco legal,
las liCJC!edJ\Cies dP. cconomm mixl:~ ;; las empre~M industriales y cornercia.Jus del F.stacJ.o están sujetas al régimen d e dP.ne•~ho privooo; y la
asil.nilad<ln di! !<liS trabajadores a oficiales es únicamf'.nte para efectos
de la se~ridad soclA.l ctel secl:or.
Estima el furn:ionario tR.tr.bi.én válidas las · anteriores reflexiones
pam los delitos de fal&:dl'ld púhli<~a que en concurso con el pecuiudo
se atribuyeron 1\1 pl~do. SI no es trnbajador oficial el empleado
de un banco nacionR.l izado. no tienfl como fum:ión c rear documen tos
públicos, y por t..1 nto, no puede ser sujeto activo calUicado de falsedad
de tal naturaleza.
'

Habiendo :l.tentado el 3CUsacto cnntra P.l patlimonio básionmentc
privndo y falsificado documentos privado!>., hubo errada calificación
jurídica de lo..~ d elitos y ¡;:or l.anto. llebe ~·ruteTSa la pretensión del
casaclonista.
Con•lrk'Tacioncs de ta Corte:
Oidos Wdos los muy di!>ting\tid.(>s inter-vhúent~s en ~sta polémioa,
generada, vor !ll, poco 1\{oJ·tunaci>t sentencia rocurr;dll. del Tribullal SUperior cM Distrito Judkial de Ulli, ~l<·be la, Corte advertir qu~ ¡¡ ninguno
de olio~ nsiste totalmente la ruzón -~. unos m11nos que a otros-, y
que el fallo mencionarlo se ca::sará par~mente, en cwmto oondenó por
uso <'l'l!udulento de se:los oficiales --<:omo violación r¡ue es dul 71A)n bis
i n Ufe~- y por ia cotldcna a ccesoria a la SttSpensión de la pab'ia
potestad, por violación al principio de le¡¡alirla,ll de 111 pent~, como ade·
~ante SI! pr·eci s~trñ. Obsérvese, entonces:

l. E: Trlbtmal consideró que el Banco <k Colombia no era Pal'U la
fecha de Jos h<:l<lhos w1a ~ocie<lad dA ~(:Onomía mixta - hoy por sucesos
de pti.blico conocimiento ~u per:;onall<lad juridlca h a vul'lto a variarporque un su sentir el lil:;tacto no ht1b1a hecl:lo aportee a s u capitai
:\utorizado, sino que !l.l haber ~<i do tW:ionaltz.ad o por Resolución 02 del
10 do en~ro ele 1986 ere la Pre:sidencia, de la Repúbllcn, el E s tado asumió
s u udminlstra~l•'>n, su ''mn.nujO'' · -dice-, y 1\llllque no lo expropió,
iú2:c de él aaquisiclón áelinitlva, con lo que .sus tt'l'l.\Jujadores, que
ha.stt' em;oncoo~ e ran part!r.u\ares, aut.omáti<::unente se convütil.!ron en
cmple&do.~ públicos.
A~í llf! expresó
derac!one~:

la Corpomc:ón ad quem

~

algunas de sus consi-

"89 Ya se dijo que nac1oi13llzacifln no signifioa expropiación, p ue;; ele la simple def~.ni!:ión d adn en el a t·Hculo 49 - e
refiere, liCltml la Cm·l.e, al Decr~lo 2920 de 1982- se d educe
que la M;imita o nwz.c:l:. con el concepto de lntervenclñn, que
l.n.dku administración , mas no ·ad quis ición.
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"9': Bueno os acotar qUA nadoualir.; lción t.'Ullpoco e.-s la
simple posibilidt.td de p<~Tticipa.r en el C11pitu.l, como de la lectura del articulo 4~ del olurkitsdo decrct.o se dcspronc1e, pc;¡·o
si en nuestro enten.dcl'-silón:.fica t•.cquisicíón definitiva.
" (.

.. )

"Ya se dijo que la Mcionali7.~<..16r. lrac como consecuencia 111 adqulsición efcxcth·a del capital en favor de la Nación,
clrcunstll.ncla <.'i;t& que perxnitc tener a los trabl.\ia.dores <lel
Banco de· Colombia. como empleado~ oficialo;s.
'' (.

..)

"En el <.;aso que nos ocupa no SA puelte dar ~•P iicac ión
exegét.ica tlc las norm>l.S y cOTL<;!rl')r:u- que el a.rliculo 5~ de la
Rt<:;olucíón 02 do enm·o 10 d" 19&6, cuando et;tablcce q ue las
relacioru:s laborales se sej(ulrán ril:lendo por el Códi~o sustan tivo c:l.cl Traba.;o y Jus· convcx,cion.es v:igenl.es, que se trata
de una empresa <le ct:onOIUÚA. nililt.-., tod.a

Vl!:t qut> unn. cosa
intcr veni•· y aswnir el r..on trol <le b administración y otm
muy di!ercnte cor:cuJ·rir u la <lonformacion de ur.a empresa
de economíA mixta dondo; el Estado ha<'.e un aporte fL'lanciero
en una proporción ,.,r,sid~r~tble o no.

e;;

"No ha habido en el caso (!\lA ahora demnnd.a la atenci611
de l¡~ Sala, apor:.e del Estado en proporción deil!rminad .., por
tanto, si no se ha. procedido a aport ar para estruci.W'u una
em,p resa, r,o es ciel caso !!plicm· el Decr<~to 3130 de 1!168 que
en su arUculo 3? dispone q UE! si el Estado posee ol novP.nta
por ci~nf.o (90•,;, l o más tlel cupital social. los tral.Ja.ladores
vinculados a P.lla se somete11 al régimen de las empresas indu~t.riales y comt:rcinles del E:sl<ldo, o S<:« QltP. debe/1 considersnse traba..iadores Oficbles; <m caso cont-rario es uer.1r que
el apvr\tl se-..¡. inferior al porccntsje snol<ldo, no te:ndrán t al
carúd-E<l'" (fls. 460-461, 558 cuaderno ctc: T ribunal) .
Con est.ar. premi::;tJ.~ bú~icns, no ~m.contró o hstácn ln t:l Tribunal para mantener !as imputnciones que ~ hideron 3l procc~do en la rosolución acus~torta y coodPnar!o, por el peculado y las falsedades de
empleado público e<1 d~umento p11blicl0.
2. E l dt<mancl;mtc sosti<me, a su t.u roo, c¡uc ~~ pror.esad o ca recia
de la calidad de flmpl~•.do oricial. no ~ola porque el porccnta.ie de capital aportaé.o por el Estado pMa. constituir la sociedad dA ecouom!a
mixta Banco de Colombia --{;Qnfor-.me al Dt-creto 2~f\2 de 1986 medianlP. el cual se legalizó la rt~lorm~~ de los ('st.atutos d.ccidleüJ. por lH
Junta Direct-i va del Ban~-o a rufz de su nl!CiOnalizución- fue inferior

'· c.

r"'mt
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al tepo minimo del 90% pan~ que su:¡ emploo.ños adqu.iricr.m la calidad
do oficiales; sino porque e:.;:p~·és<tmentfl en la re.~oluclón de nacionaliza·
ción EG e~tab!cc¡ñ que las relnolo nes labo rales entre cl Banco y MIS
trabi\jadores !iegUían rigiéndose p or 11\.S nou nas tM O. S . de: T. y les
convenciones vigentes.
No p ocHa, en su opinión , entonce.!l, otur ga!'se a .su cliente la. calidad
d e suj~:tn activo calificado pctru 1\CUEarlo l' eo.n.Cenar1o por delitos que
ex.lgen esa condíc:.ión subjer.lva en el t rans¡:resor d t'l la le y penal: y al
h.We r;;e c<l.litleado el swnar\o en la forma en que se h i?.o, imputándole
r!elitns de p<jculado y falsedad domuneniul c¡uc sólo puede cometer el
~mpleado ofic ial, ~e incunió en la n ulidad qu.e depreca al amparo de
la cuusal 3~ de ca~aciñn.
3 . El Befior reprl'<scntan te do la partE> cí"il, -por su lado, upoyudo
e n la rl:l80lución ele nacio muiZSición y en el mismo dccret<J citado por
el ciemandanle y por el Tribunul. el ?.36:Z rJe 1086, (:ons.tdera que los
e mpleados <lcl Banco i.le Cn lomi>fa , r.on !a. nac!onaU-..ción d el ente ,;e
transformaron en mnplea.dog oti(:iale~
virturl de 1« a..o;imilfl<:ión de
que hab~an !n.o. Der:rt>tos 1050·11 y :nao d e 1968, al a.rlqulrit el :F:stac!O
un porcant.aje superivr al 90% de su ~Pila! autori.7.<ldo, p roporción
esta :au.o re~ulta, se:~o que .~o i!ltCrpN tc como t~ cupir.al snlrunent.e el
de las M Ci OnCS J,IÚO!iCaS :¡; pTiVSd,'.S ef~.Cti Vl\mell k> ])8gadaS, sea que se
incluya e1~ e~e cstimo.t!vo el capitfll·s:arantia. Pn1· consiguiente , el p roce5o estuvo eorree\ame nt.c r<•lülr.ado y no debe casarse la sentencia.

por

4. A su tur no , el señor Pro.;w-;¡dor Pr imero Del<..'j¡a(\o en lo Penal,
;~poyo también en ul mismo
Decr~l.o 2362 de 1(1116, p rohijand!J la ttlSis d ci uemandll.!lte SA'lSI.iene q ue
los emplea<los <le! Banco da Colom bla, ya n»l;ionalizado y conve1'1ido
en soci~a.<l d e economía rnixt>~, co ntinuar on sie nd o ~abaja<lores d el
sector pri\'ado; y como añerriás, rú In acT.iv\dad ballcaria c..-s W1 ~ervicio
pú blico del E stado, ni 11\S fund ones d~~umpcñadas por lo:; trabB,ja,
dores del Bnnc.o revil!tea <.:1 carácter d.t; t unvoiones ele admin!stra<:lñn
p ública, ellos no pueden sor sujet.n:s acl.ivos calificc.clos d<'> Io.s delitos
d e p~t'Ulado y fnlsed.-.d en clocumento público que se ntribuyeron al
J)rocP.Sadn.

en su ext<'>nso y reitera tivo concepto, con

Pues bien. El r.~eollo de la c ncstic'in q uc tan dív(lr sas opiniOnes ha
provocado, todus expuA~ ta~ c<Jn valio~o esl:lter~o dialéct ico, e~~triba en
qu.R todOs los intervinlentCR parljeror. de Jr, base ele que In modi!lcacion lle los e~1.atutos del Bomco <'le Columbia r¡uc le imponía rcnl~ar
el :nt.ir:ulo ~~ de In ~lución ll2 del tll ,¡., en Pro de 1966, expedid a
po:· el Presirt~>nfk, de la Rllpública, d e nacionalización tic la entidad, se
llevó a ~abn mE>.dlnnte el tantas veces mcncionadu Det':Teto 2362 del 25
de julio ele 1986 Q.Ue l~~lizó la :o;esión di) la .Junta Dire(;tJI!a del Flanco
d cl l1 d e julio de 1!186, y q u<: linic&men te !'10 refiere al tema de "Capital",
en el que se modificó el nu meral ~ de los eF.t<\tutos .
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n~i:

La

ml~V«

.Junta

Din~cth•a

del Banr.o,

integradil po•· el c:lobierno a raíz de 13 naciOJl alb:3dón p a.ra

dar cumplimiento a la raso:ución q ue dí~puso esa c:9.~e <le Int-ervención
est!tt.al, r;esionó el ctia 2.'\ d" abril de 198G s<."'g\h Ac·J.a. número 355:1, y
modificó los l'SI.at utos óel B<mco otorgándole nueva nAturaleza jur!ctica
'' su personalidM y adtlC'lJándolos en todo lo pertinente a. ella.. Esta
scsi6:1 f.e legal izó rn~(liante e! DcN·eto 1482 dc•l 11 de mayo de 1986,
ap rob;ttnrio de lll t"'l refm ma estatutar ia, la qUA a su veY. fue modific.'l.da
medlanl>~ el DecrtoLO 2362. del 25 <le .i'J llo de I9l!fi, (.;Qntentiv<:> de lil única
r eforma citada por los runciona.rios ~- profesionale:; d.el Derecho inter·
vinJente~ en ~ta pOlémica.
Ciertamente: El Oe<'.rP.to 148Z ñel 9 ele mayo d~ 196fl, CJ<'Ped.ído de
con la res olución de nacion&lí;<,ación del Banco, definió en su
Capitulo Primero lo :rl!fercme a Jmm brc. clomicíliO, objeto ~· d·Jraciún
de la so~lednr! dc nomlrA1du E Ar.co de Co lombia. E n su Capitulo Segun·
do, articulo ~? dt.spuso:
~cuerdo

''.'\rticulo 5~ Na.turr•lew • Jttl'id íca.. El Bn.nco óe Colom bia.
es una sociouad ele cconomí..t mixta , dd orden ml~lonnl, vil'lt':U·
lada al Ministerio át: H uiend:• y Crédito Plibli~o, nlicr!lJ'as ei
Banco se PJlCU<!ntre· s omet.ido al ré~;ime.n esp eciul de nacio·
na.Ji7otlción . .. H.
En el Capitulo
Acciunist11¡;'':
·

T~~ro.

es•.ablecló los rubros "Capital, .'lcciones,

" Alt lculo 9~ El capital a utori:r.ad.o del Ban<;o ~ do quince
mil millones de pcsoo l$l:i .OOO.IlOO.!I00.00) dividido en accio·
ne~ de un valor nominal d A un centavo (0.111) cada una, dA

las cua.!es se encuentran totalmente pagadn.s:
"- Cato:rce mil no'-eci(!lltos novent:; y cinco millones n o ·
ven1.a y nueve mil no veci<mtos SP.tenta y cinco pesos con
veinte centavos f$11.9!l.'i.099.!17:i.20) representados en uccio·
ues de La r.la.se de Las p llbJicas.

''-Cuatro millones nov<.ocientos mil veinticnall'O

pe~O$

con ochema ccnlavo:s (S 4.3oJ0.024.lW.I reprt>.«enl:.dos en ar.cionc.'s d e la clAse de lafl p r lvadns".

"Articulo 12. Aumento dP. cupitu.J. Todo uwn.ent.u de capital requi-.re rarorll!a d" estos
En la Sección II! C.el

reeciór- y Acl.ministra(•.ión,

<..->ta.!~tos . .. " .

C~~PíllllO CU&Ito,
estalJl~dü :

que 1rató el punt o de lli·

Pre~irtente de la R.Apúbl ica. El
H~ente del Prc::iricnte de la &<pública,
nombl'anllento y :emoción .~ es el único .f.tmcfo.

"At't.lcu!o 25. •'\gente rlel
Prc-sldente del Banoo es

de

~u

libre

oorio del 8 crnco que ti.'!tle la calidad de empLeado I)úlJlico . .. "
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En el Capitulo Sexto,

"Dl~iciones
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varia:;", estableció:

"Artículo :l4. Régimen laborul. De cootormidad con el
artículo :r. de la. Resolución P.jccut.ivs númeto 02 del 10 dtl
enero de 19M, y lo Que en P.l mismo scntitlo dispone el Otom-eto 2920 de !9!!2, las relaciOnA$ lallorale~ enl.rc el Banco
ele Co~ombia y sus trabajadores seguirím rigiéndose por las
normas del Código Su.st«:ttivo del Trabu.io y las convenciones
vigent(!s, ~in C(Uo pucdsn t;er dcsm~joradns como consecuencia
de la rP.>.O!ució:l e,iecutiva a cab«da Lle menc:ionar".
Lo que hizo el dec~to en que se npoyan los polemistas - E'l 2362
del 25 de julio de Hl86- ftJt• apt·o bar la t•oforma al Dec:·cto 1482 dél
9 de mayo de 1986, exclu.';lV¡:mJ!nl.e en su articulo ~. en ~ws térmi.nos:

Artículo 11 " . .. F.\ arttculo 9\' del
dnrá "sí :

c.~tatuto

del Banco que.

"Capital. F.l capital autmizruio del Ban..:o e~ de ochenta
mil millon~s de pe~oB ($ 8<J.000.000.000 .00) d ividido en acr.ion<:s ele W1 vnlor nomiillll de un centavo (0.01) cada u na, las
cu<i.leH se encuentran repr esentados ast:
"-Qitorce mil novecientos noventa y cinco mi!lone~ novtmt.a y ntteve mil novccien tos ~et•mta. y uinco pesos coll veinte
cent-uvos (514.995.099.975.20) 1'epresentados en acCiones ele la
clase óe las públicas, tolu.lmente pagadas .
"-Cu.atro m Uion?.s no vecientos mil veinticuatro pesos
con ochenta centavos (S 4JlOO.U24.8U> representados en <WCionc8 de la clase cte hts l,)riva.da:s totalmente pagados.
"~ta. y cinro mi! m illones de peso~ ( $ 6~ .ono.oon.000)
que constituyen el co.pitn.l de garantía. del Bu.nco y q ue se rA¡nw.entan en acciou.es temporales de índole especío.l, c.-uyas
c;uractcrís1:icas. formo, eit:ctos y natuni.leza son los pl'e\i stos
en el Decroto-lcy 2920 ne 1982, en la. Ley 117 de 198ó, en el
n ec1-eto 200& do 193G y d.eruás norma» que los adicionen o
refomlen. Esta cl.nsc c!t: accion~ cQnferlrá a la. Nación el
derecho ~t c\Xigír la emisión y e;ntrcg~ de acciones &1 la clase
de 1~:; pú blica.~ cad;. vez que el Banco de la. Repúblil'a a. nombre y por cuf!nta de 1~ Nación, ~n desarrollo del respectivo
contrato eiect.üe d~mbOisos con cargo a ln guranU.a. y por
valor igual u, dicltos desemhol.~os".
•· Artí culo ~ Este decreto rige desde la fecha de su publicación".

Queda cla ro, pues, de !lc<.J.erdo con los precept.os

t.ran.~critos,

que:

a l El Ban co de Colombia, a rufz <11$ su rt.a.C'.10nal\7.aeión, .rue conver·
tido legítinutmE<nte por su. olunta Directiva e n una soCiedad de econom ía mixta;

m
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b) Que el Estado uportó un p of'C('.ntaje ¡;uperior al 911'~'o de su ca·
plt<l.l Stl!K:rito, m antAniénrlosc tal po rc•mtaje a ün con la reforma que
al mbJ'O "Capital" le introdujo el Decreto 2:>62 de 1086, acabado dA
tran~cribir;

e ) Qu.<' ~ exce}lciún de !!U presidento. todos los demá.s em?leados
dBl Eanr.:n :yu nacionalizttdo, mantuvieron sn conl'!iclón d " trabaJado ros
del fiet;tor privado.
:'lo ·dio ma.rgei1, emonr.es, dicto decreto, a In. a similación por vta
interp1-etativa, ni de l(l. persona jurídica Ba nco de Co lombia a distintu
ch•se el!! emielact con intervt~nción estatal; ni de s us r.rab>ljadores ·u Jos
del sector oftc!;¡l.

Síguesc que, con tllJ callqad subjt'tiva, e.~os empleado:~ no tenlan
la !'undón de dom.u ncntar ¡~ nomlxre del Esi.acl.o, pue~ no podilUl p roducir por t-azón de · su.~ futlr.ion...s d o<:umentos p úblicos, n i teruan la
calldMl de sujet·.o activo propio del rteilt<> de falsedad de: P.mpleado
oficial en ci.ocurnen·. o público, <;<>ncluruón genéri<~a est.¡t fln q ue le asiste
la razr.ín, aunque .IJOr motivo• dff<<>·enks a los aqul <:oriSi g:-~II(IOs, u1
.sei\or P rm,w·actor para CU<'SI.ionar la (;Qiificncjc\n jurídko:> de a lgunos
de los tlelitos de falst·dnd cioc!.lmental imputados ul prO<~esado. como
pOSt.l'rio 1-me nte ::~e vcrú,.
No o~urrc: lo mismo, sin embargo, En cuanto al delito de pecula d o
matetia d e la sentoocia. En efect-o:
El u.r ticulo 131) d.61 G. P., precep túa:

" P<>CU:.ado por P.:cten~"'<ln. Tam·o ién Incurrirá eo las penas
·previstas en los articulo~ :mtcrtorc~. el particular que realice
~-uatquiera de las <:t'lndut>tas en ella.s descritus sobre: 1~ Bienes
que adnllnLst r~ y tenga b<~jo s u c:ustodla pertenecientes ¡\ empresas o in.~tltuciunes en que el Estudo tent.ta la mayor pa;r.
te . . . " .

(La remisión que h ace la no nna para extender la tiplcldad, es a
los ~.rl.iculos 133 y sigui<m te.s qn~ r.on~:~gran el delito propio de peculado, es decir , el de su.1do activo cuallfl cado exelusivllll!entcl .
Establecido como est<i, Que .,¡ Banoo de Co!ombla. de~pués ele su
nacior.alización q uedó c onvArtido e'1 un~. wcied nd de economía m ixta
del orden nacional, con aptwte d~ <~pital mayoritario del Est.a!lo (m~s
d<:l 90'~o 1 y qliA su.s f.raoajad orcs. a excepción da s•J presidente, con ti·
nuaron ~lendo tr>lha,iadores d el RectOJ' privado. por mandntn expres~
del D€crctu .1452 <le 1!10/l, el delito vP.rdadl•r:m:-1!nte lmput.able al p~
ccsudo es e: cl.e p ecultlA:lo por t;>.xter~ión y no por el que .se le condenó.
Hullfu!dosc 41 con ducta a ntcrlorment.e d~~ct1ta, contemplada en el
mismo capitulo del C. P. en que aparece dcfini<:la y sancionab a la que
se i mpuf.ó al . procesa.ao en la n'! solución a<.'Ui;aturio. - pt."<.'\llado por
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n.p~opiadón-

, fuflrz.a es cor..r.lu:ir qur. e~~ando penalí~>tda.s de itlénticu
mt.nera la con6.uc1;¡¡. que eu det~.:ho l'l€bia atr\bulrscle y la que etect.i·
vattlfmt~ se le utribuyó, en r igor, no sA atentó contra la. ¡.,'ll.rlmtítl del
debido p r·oceso, s.ino qua se incurrió en irM;'I:\llaridad meramente no·
minal del su jeto a-ctivo d P.l delito, y en la denominaclón de éste, pero
sin S<r.Jü·se (',.P.I mismo capi~ulo. que no g"~mera In. anulación soliciCada,
pues puerie hacerse tal mnctific.w fón qutl r.ou~erva la imputación fác·
tiC& esencial sin que se afa-te el derecho ele defensa.

Tampoco existe nulidud en relaelón con todos loa múli.iples delitos
de Jal.,P.dact documental por Jos cuaJes íuP. llamado a juicio y condenado
el pl'oc«".atiO, como p:i.su a verse:
Al Jmputado, considerado en las instancias como amplen.élo oficí>tl,
se le ¡ttribuyeron en ¡, resolnción !teUSatoria. se¡;án la varia-ción que a
di ch:. pl'Ovidencla le ínttollu.)o, de col'lformidl<d con el ar Uc.Ulo 5Ul d.el
C. 1'. P . q ue rigió ia causa - -<.:1 ele 1987-- , e l Ju~gado Oé<;imo Perml
del Ci r~uit.o ele Cali (fl~. :!99·W4. ~'lladcrno p¡·incipal 2 i mültipies rlE<Iitus
·~outra 111 l'e publica., respecto de do• aunento~ pillllicos y privados y un
sello, etmC'~n1.-antes homegé;lea y hf<temgénA!liTlente, así:
s.) Haber .falsificarlo d iez OO.l cédulas d e d uctadwit• - -docnmen·
tos ptíblicos-- para utill7.<trlas en la upcrtura d e dnco cu.~ntas corriEtn·
tos íictícins <m u na d~:~ !as ofi<~inas ctel Banco de Colombia co Bogotá,
11. t ravt!s clo lo~ r.unle.t; reali2ó op¡:,Taciones lxmcarias con miras :\ la
ap ropiación de la voluminos& cantid ad de dinuro ó'.e la entidad fl<'l.rn
la ~'tla.J t.r a baja ba (a.rtl\. 218 y 322 ~Kwxio inci.<;O del C. P.);

b) H>tiJer falsiftc.'\do y utilizado rcfen•nclas falsas comerciales y
personales -<locumentos prh•ados-- pura la aperttu·a. d e esa& cuentas
corrientes (art. 221 del C. P .):

cj ñaber hecho ctesap:1.recer cinco comprobanl.e5 clt' consignación
leglt.im os dé lo$ cajeros d~ la nCicin a de Unic.entro de Ce.ii ele! Banco
de Colomblit. cor.sidera(!OI; dor,nme:~tos públicos, .sefl:t'l n la ;.1~iún que
sobre el part.icuJur tcnia n lo~ !o.llatl ore8 l art . 22~ élcl C. P.l;
dJ Haber hecho desapa:recer los cheque::~ -docu mentos privndosquil :;.ustenta!>an dicltas consignaciones (art. 22.4 del C. P. );
e) Utilizar Ir.tudulentrunente sellos - los cuales s~ consideraron
por los falludoras d& la~< :lnstancins, oficialc....,_ dt~l Hunco de Colombia
;JaTa lfWII!ltar el canje que ostentab>'n tres cheques cn11 el fin de hu·
Gerlos P.fecl.lvo~ mediante dop6.sltn en cuantas de ahorro abierta~ P8l'll
t>!lo en otros bnnco~ (art. 211 del c. P .J.

Todos P.:St o!l b~hos punibles, S l' hallax> t ipificados b o.jo un mismo
título, el vr del c . P., un sus cupitulos tercero - !os 4 primeros.- y
$gundo ~1 ,)- . p1tes son atentndo.s conu~ un mismo b ien jurídico:
El de Ju fe púb:ica.

N~

2469

GACETA JUDICIAL

Al haber sid o acusado en la resulltci•)n ca!lfiróatoria el pr oe>e,utlil
de l}elito~ de !a!seelad lla,io el supu~,:.o de tra,arse de ernpleor:ln O!i!:llil
y por t~llos coc.cenado en IM instancia.~. no puede afilmar.«e válidu·
men te que po r co~e.::M de e~a condicit\n pen;onal dicho .Pro~"t:Sado,
hubo erruda (''llifif;M iún en todo~ eso~ c\<:litos, P<tl'a poc!.cr deprecar In
nulldt•d d el proceso e.n rels cióa con ellos. V¡¡a¡nos:
En plime1· t<f.rmino, varios etc los mú;Uples atenrodo~ en que in·
')un ió e; procesado com ra la fe · púiJl ica, ;;o n d elitos que no requienm
su.itlo acWm calü icsdo - tales to~ tipificados cr. lo¡; articulo.~ 221 :1'
224, dE<scr itos ;¡!! Los !i<era.:es e l y d) '1-nteriore-"- , lo que bnplica que
re.~pecto de ellos la acll$ad ón no t•dmil.e objeción ~<lguna.

En segu.odo lugar, el uJ\o fraudulert.o del "'ello que se con::;ideró
oficial ¡¡or el scn:.encia<ior -p;u-a levan(.a.r unos canJe.'>, litcr~.J e l an·
Lecedento-, sin quo entre !u C:o'rt.e por el principio rle lírnit ación n
analizlir si es o no ~o lo <.:Onsi<iP.rad o como b~l por ls.s instancia~, a
Jo ~umo N< c.~ so:<;i.en<.>r~e que t<Ll co mportamiento .se subsume en el
delito por el qu~ 58 cond<:>l)Ó. E n <:>fecto, cla•·o corno Astá, que el
cmple;ulo del I3Hnco é.e C'~Jiombis óe la retan.ncia pan> poder llacE!r
~.iectivos lns cheques a travé~ rlc lus cul'.nt'.ts abiertas en otros b¡¡,nr.os,
ttt\"0 ¡;_w: colocarles :a conSl8ncia del Jevanta!ni ento llel canje, obvio
resu ltP- Que olio constituye una oonctucta ql)e hal;<il P«·I l.e del u.<;O d.~ do
a tos documb'11to8 pr ivud.os utilizados frauduienl.wnente sin Al otll'>l no
se ltubi~:~ra podido agotar tal deUt.o.
A;i tus cosas, :se

rov~aní . ento:u:es, en guarda de los derechos
<lel procesado, ·concretamen te dt'll "non bls in idcm",
<>1 fulJo ü.nicamentc :rHSpL'CUl a la c-:.•:-.aena por !Olí ~1 itas tle u ~o fra.u.
dulcnto (i.~ ~<ello~ oficiAles, c:on v.¡>oyo en los articu~os 220 y 229·1 d;¡i
C. dt: P. !'., al qucdu.r coa 2~!o subsw'nid as las \:Onductas en el delito
por e; cutil so rondenó.

run(lamcntale~

En t.crcer l1.1gor, si bien las a(~t L~acionc:; por l o~ delitos tipifi cados .
vn los artículos 2;!3 y 218, é~t.P. cOll lll agrtmmte d el segundo aparte
d~l ar ticulo 222 dijl e . l'. -lite rak-:s e¡ y a) pl'CL'Cden~s--, SA formularon bajo lo~ supuesto~ de ~ratar:;e de documento~ púb'icos y de ~er
em pleado oficial el procesado, es lo cierto . -en t:uanto a tos comprobun tes d e t·.onsi¡¡:nacióu dt•s~rwd<Kl o desaparecid os- que éstos $on
d ocumentoo privdl1os y su modaJirtad falsa ria ab 'ihu!d<; encu.j~ en el
<trtlculo 224 ctel mlsmo c:a píl ulo del C. P .. ssncion;vl~ con ffiL'tlOt' dntStí·
<'jdacJ. que la. de documen to pú blico por cmpleud.o oficial dad a en el
caliúcato ric, pucliÓl'~iost> haC€r esa rr.oáifioorjón en el Callo, por ser
u na conducta ubícruia. dentro rlel mi~mil oapitul<:> c\cl C. P., sin que se
afecte por cl!o el derecho de d~an~. puc::; lo CSE>.ncial de In imputación
·fáctico., d e lo cnal tuvo oportm'lld<t(l de d~renderso, f,e muntiene !n·

'-ólume.

·

FinaltnP.nl·e pOJ ctU¡nto hace a la imputación refe rente al tlpo clel
articulo 2 1& "'n eonco rd'l.nciu. co n el 212 tíltlmo inmso -raJ~~lr«:l y uso
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de cédula~ de ciudadanín ralsa$, literal al p1·ecedente-, lo. conducta
de la cual dchll responder el pt·occ..'\lldo, e:; lA d~l articulo 220 - fa!se·
dad n>atedul rto pnrt.icuiar en documento públi<:o, coa el agru.vant.e
del segundo apnrte del 222-. Efectivamente, e\ tipo penal imputado
en el faJlo fue rnús d rástico y por to.nto, al modHicárselo por uno que
está dentro del mismo capitulo del C. P. y ser mi'e benl1,:110, tampoco
se le afecta al prot:t:Hado el derecho de defensa.
Así pu~.s. d.1uio que la corrección oficiosa qu e se hará en esta. cassclón parcial, ~lo afecta la sentencia Jrupu~-nada l't spel'to del O.clito
de uso f~audulflnto tk sellos ofic.lu.lcfl, se prorei'ir:l fullo de sustitución
con la rc(\oslñwción cte pena corre~pondiente, S€<lf.1n el Bl'ticulo 220-1
del c. P. P. Para este cometido, en(.'llent.t·a la S"la exh-aña la fonna
oomo dosificó la pena el ,il11'!7. de p nmet·o. in$tanc ia., p ues no c.onsldcró
ni la crer.idn cunn~ia. de lo UJ)ro¡¡i&do ni la.s modalidaó.es del hecho al
partir del mlnímo, ni tampoco el nlimero de clillitos im¡mtados para
efectos del inc1·cmf,n to en mzón a \ eon CttP.iO. En cfP.t:to, frent:: a un
peculatll' de mú.s de trescientos cincuentn y cuatro míllones de pesos
(~ 854.000.000 ,00) y mucho 1nás d.c <tuí!lCP. (l.'i) d~.Uto~ contra la Ioo
púl>lica, cpen.'>s le fijó ul mínimo ctel nectúado, ;¡umenta\4> por el con·
curso di!li~:tlllll prP.f.notlldo glo\lOirnente en un :liío, para uh total de
cinco (5) .uios ue prisión y mult» de un millón ele pesos(~ 1.000.000.00 ) ,
lo q ue ciertamente es un desaci.,rlo en justicia, que fue imposible re·
mecl.iar en segunda Inst-ancia y lo e"> ahora un casación, por ssr itnpuy- .
nante único PJ procesado.

Considera la Corte que la pena n ill'\Jloner doobe ser de cuatro ( 1 )
años, ont.-e ( 11) me:;c~ y diP.z (10) días de prisión, rturac!ón a la crual
se eti&ndc aRi mismo lu pf\na ac·cesorio. de int~J·dic<:ión de cl<.>.rechos
y (unoíones públicM, con la <:;ClvP.rtenl•ia de que esta m1nima reJm.ja
!!!< lo p~:oporcionu.J ya que no .se ·esP,ACíflcó ln tasación por tos juece~>
de la$ \nstnnciM en r.azún al concUISO, n. pesar de la gravedad y nú·
me; o rte lo.~ clelit.os cometidos por f\1 p rocas:tdo, pues se limi~a:ron a
co nsidemr~ o globa lmP.nte sin cs¡>e<:!!ica.r al tncremento punitivo que
por C<>da hecho punlblu concurrcmte era il!dls pen~abJ e hacer.
Por último, encuentra. la s ala, des<lccrtnda la J)C..'flll acr.csoria de
de la pat.r ia potestacJ imp uesta, sin mot.i,.,ación de ninguna
lndole, y sin qu~ tal sanción ¡¡ll8rde rf•laclón con los dt~litos materia del
J)toefl!'O. Por lo' f,;·m to, en guardA de la lebra.!ldad de la pena ínsita en
el debldo procetio, también por e.stc ns~to se cn.sar4 parcialmenle el
fallo, TtjVOcúr.ctose tal pena accesoria, con baS{> en el articulo 228 del
suspcn~ión

C. de P . P .
Etl mérito, la CortR. Suprema de ,Justicia en Sala do Casación
L'ennl, (tlcndido en pa>'tl! el coucepto dai Minist o:rio Pllblico y la. demauda., atlministrnndo ju.~ttcts c'n nombre de la República y por auto·
ridl.td de la ley,
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Resuelve:

CASAR P.A R.CIALMENTE la sentenci<l rccurricta en e;,l s cnt.ido do
REVOCAR In sent.ern:ia únicamente en cuanto conden ó por los delitos
de u so fraUduli!uLo de sellos oiici!Les y a 1~. pena :o.eccsClia de ltl susp eMión de la patr ia potestnd . En consecuencia :
CONDENAR a Sel1rlo Arbey Lozada Gómez a la pena p rlm:ipal de
cuatro ( 4) años., once O 1) mese~ y diez ( IU) <1tas ele p rl.siún y mult.a
de un millón de P"~cs ( $ LOOO.OOO.tJOl como 11utor responsr.ble de los
demos rle peculu<lo por r;;xtcnsión y fal~t!clat1 on docum~ntos púi>Hcos
y pri\"aClos, :;er;ún la:; aclar aciones hechM en la parte considcrativa. de
e.>ts. providencia. P or el m i$m O \.1\rmino, d e la pena p rivativa d€ la.
libe rtad, ~e le cor..dena act'Jfl~orinmentt> a íntcr<licciún de d erechos y

funciones públicas .
En lo

rcst~ntc,

q ued a s in m odij-!cacl.ones el fallo recurrido.

En Círme, dQvuéi¡;c,qe el exptl<lien tP. al Tribuna l de

ori~ten.

Cóp iese, no ti fír¡uese y cúmplase.
lioa.l /ar $ aa.vcdr u. Roja•. R icardo Ca!,.e.te Ranoet, Jorgo Carrer;o Lut.nga•,
. GuUler mo D1tque ,Rt.-1;,, Gu•laJX> e,;,"" Veld.<qli~. Oí<lbno Pfrez t:cland<a, JUII.n
wta.~1uel rorru~ Fr~sn.cda. Jorr;c Enr!r.,· u~ Va.iencia M a.rtiner.

CariO$ Alber/4 Gorái!Jo LOmoana, Secretario.

~¡ Rtrtícttf.o 35 .:f~ Jn ~u{'y IH de 1!)93, cuym vigem:.¡,)a se !111!ioeió
.eJ 2 ·!l'c noviembre ~el año en mezt.~ión, aumenUt el quantur.L
dP.l J!llr~'cSttt~uesto de ~a~ácter punf.j:;jvv cxig:!Jl!~ unteriorn11~nte
para ;r.ccur :r.ir ~ll ca!U)dótt, c]nváildoln a U ll miniml) de ,;eis
(o) aios.
Ju.~tict~.- Sula (!¡¡ Casación Penal.Sa11tafé de
Bo:.:ot,i, D. C., diecisiete de m«rzo de mil oovetiento:> noventa y
cuatro.

COrte SuprEmw do

M.agistrndo ponente: Doctor Ricardo Calvete RangeJ.
Aprobado Acta n úmero 29.

Vistos:
Mediante la pre~enfk. provldeneht 111 Sala declnrtmí improcedente
el recurso do casución interpuesto por r>podet¡!.do de hl parte civil contro la sentencia de ~•'Ptiembro: J() de 1993, por medio de la. cual el
Trllmnal superior de I ba¡¡ué absolvió a Joo.qain JlondCn Mcrrl&1e2
respcci.O del delito de prevaricato por acción.
Antec~dentes:

1 . El J uzgado Primero Superior de HOnda, a..'tu<llmente Tercero
Penal del Circuil.o, mcdll\nte !:enteru,'is ealcndnda el 15 de mayo cte
1992 (fis. 256 y ss.·2J. cunden<\ :t.i -proce~ado .Joaquín Rondón .Mar tfnez
a tm ( 1) año de pris.lón, por el delito de ptevaricato par a.ccióa pre\'i.sto
en el artículo 119 del Código Penal.
2. El defensor del ncu su.do tlpef<l Ja anterior p rovidencia y el
Tribunal Supel'iOr de Ibuv;ué, en fHilO ~ l'C:;>tiemb rc 10 de 1992 (ila.
14 y ss.-~ J , la revocó en su integridad. ui:>solvienr.lo al procesado.
3 . El apoderado de JA. parte civil recu.rrió en casación till fl\llo,
p1·esenta.ndo lu dPmnrula respectiva, la cual en su momento •lportuno
se Ir• declaró 1\justaW:l a 1ns prescripciones lcga!As ( !l. 4 del cuadt:~rnu
de lll Corte).
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También se recibió úl conccmto de la Procuraduril'l Prlmc;ra Del.,gada en lo l'ennl, la cu ;l.l s oliclL<i. no casar la !<enteno1n. imp ugnada
(fls. G y ss. del cua.c.l(' mo de la Cor te) .
Consict~•·acion.e~

da lu SaJe:

Para el u!a 6 d e nctubr¡¡ da 1992, c uando el rctJurso extraorctinl.lrio
d e c:llSa(Ji.ón se inte rpuso (!l. 43 del c:uadcroo ndmero 4 l regla ~'>1 articulo
21 8 m·jgir.al d..-1 Código de ProCP.dlmient.o Penal, oct,u,¡¡,lm~nte en vlgcn·
c:ia, e n cuya virtud es'o I'e<.-urso era Pl'-'cec!Emte contra las &>.oten\:ia&
de segunda instancia ''prof~,·ida.:; p <:r d Tr!l:nmul Nocional, los Tribunales Superiores de Di:,<;.rito Juuk~al y el Tríhunul Ponal Militar . . . pOr
delit.Os que t<:ngan sei'iaJatla pcná prb·ntlvc. d e 1~. libertad cuyo m~xlmo
~ea o ex<:ed.a de cinco a ño:s . . . " .
En ar mon1a con esta <ti'l;Josíción el rec~1rso fue ndmltido, pues se
clP. u n fallo de S(';(,'Un<'~'l. ínstnnrja, emiticlo por el Tribu na.!
Superior del Distrito .Judicial de .r hsgué, pút' un delito de pt"evaricatn
por ucción, que tiene señalada una. pen;; máximo, d e <:inco • ;;¡ años
dtf prisión (art. 149 ci.e l c . ?.l.
~retn.tm

Puro aboca, ~uando el recurso nún no se hn resuelto, un cambio
en la 11:1glslaclón lo ha. h or.:1o imprnr.edent.e. En e recto. el articulo 35
do la LE>Y -01 de 1993, cu,ya vi¡:l'lnciu se inició el 2 rtc no\'iumb:<? ck•l año
en mención, AUinllntt\ el qu am um de l presupuesto do es.rü.cter p unJt.ivo
oxigicl.o :mter!'o rrnente, elt<V!lnd olo a un mfnimo de seis (6) años, requisito que <.'<lffiO . se ¡\rlvi,(•rte en este e<1.$o no alcanza a ~at.iSiacor la
~entonela

impltgnaOA.

Para pode r d ecidir si s\'1 entra o no a resoh·er el recurso pencUP.nte.
es menester p rime1-o cleter minllr cuál de las dos n ormas de carácter
pror.esul debe apllcai'Sfl; si la q ue regir. paro. cu:mclo se interpuso el
recurro (a:t. ~J I! del Decrttto 2700 d~ 1HOJ) , o la actualmAntE: e n vifiencia ( urt. 35 d~· la Ley l!l <l.e 199:1).
Al resp<!.(Jt.o la Sah~ en reciente pronunciamionto é.e enero 19 del

corriente año, ha precl!<ado lo siguiente:
.. "uiiqt?e en prineípio podría pensarse con el profesor
Jiml?.nez de: AsÚ<J.. CJlll' la po~ibilidad ci<) apelar o rec urrir cou·
r.ra una &ml.encia, pu<t.~to quH e; uonsccuenci¡,. d e 11. seult:ncia
mism a, d eba r"gulnrse seglin la ley t.n~jo cuy(l im pe rio fue pronwicia<ia (Tratado d e Der«.b o Pemll, Ed. Losad et S. A. 1964,
Torno 11, pág. 671), po r t nJ.t.Rrse d e WI asunto penal, se hace
inr!lspensab lc tener en cuer.t:; el criterio de fa voru.bilidud, que
(:omo ~e salle aul.orizu lo, apli~'ación t'1lt roar.tivu de una lcv
nueva cuando es má.s peJ·mish·a que la clet·ogada. o !u apli(\¡;,
ción uitf(', ctiva ele c:;t.~ última, e n caso contrar io .
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"De corúormidad con el inciSo tP.rcero del art.ículo 24 de
la Constitu(.-ión Naciona l , 'en rr.aterln pP.nal, la ley permiSiva

o favorable, aun cuando &3!1 posterior, se aplicnrá de pref&
rencia a la restrictiva o desúl.vorable'.
"Es te principio. qu.¡ en su pnmera ronnui2Ción sólo era
apl!cs.ble en relución con las no rmAS ct!l derecho material o
sus tmc(al, !ue paulntinamente umpliadn su cobertura. hasta
el punto de que hoy también se r c>c.onoce, sin dificultad . .su
Imnca aplicación resr..cet.o de normas que a pesn.r de hacer
part.~ dP-1 C<i<tigo de ProcedJmieeto l'tJOrtl, tlenell ciertos ca·
racl.en!S pr11va1en~ de derecho penal S\lbt.a.nth•o o mat>E~rial.
As! lo t«lmlte con toda clcu·ü:iad el art.ltulO to del estatuto
prQCe.S¡;l: 'En mate11a pen.'ll y procesal penal do eic>etos sus·
tancialcs. la ·Jey per misiva o favorable, film ctw.nclo sea POS·
terior, se aplicará rle pl'Cferuneiu a la. restdctlva o ctesfa·
vorablc'.
•·¡,Qué .se enticudc por ley más favor·nble? Bien puede la
Sala re$pOndcr con el tn1t.adil>t.~. ys citano, que en cons iuer:v
r:lóo a ·quo los efectos de la .lustlcin penal 0onsist~n P.n al,)licar
o no ap!ic.'\r una pena, o im~ouer ~'st?. ~n vez de ot.rn, ha de
estimarse r.omo ley m:i.s benigna la · que hnga impo&ble la
penalidAd d.el acusado o dé lugnr a lma p Ana menos grave'
(pág. 628).
"'En armonía con Iru; nnterlores eonsider acione:;, para la
Sala es (:!aro que t.l-:\tándose de ·una ~enl.t:tlcia absolutoria,
recurrida por la parte civil. la hipó tesi:; más f•vorable paru
el ucu.sndo ~s la 'que hag.a, imposib!e la pena.tidact', lo cual
solo p11ede logrttrse rechazando el recurso para q ue la ab.~
luclón hag;t. tráusit.o s. r.:osa ju:.oga.d(l. En otras palabrAs, por
virtud dol m:ih;¡rio de fa.vorabi;idad es necc.•;m·io a])11Cilr rctroaeti~-amentc el articulo 35 de la I.ey 61 ele 199:1, porque Si sa
dit~ra aplicación a la nurma q ua l'O{Pa cuando se impugnó el
fallo, el pl"Ocesa.do correrla el rfe.sso de que ~u absolución
se t.ra.nsmuta.ra en condena" (/'1Jtto P.nero 19 de 1994, mllldstrs.do ponAnte doctor Guillermo Duque R.uíz ) .

En el caso QUe n.m: ocup a, el antcrtor pronuucíamiento da la Sain
resulta aplicable, 'iendo pertin~nte adVATtir además. que si por el oon·
trar !o ele lo que ¡¡ucerlEl. Is. Bentencfa fuera. condcnawrta y e! rc'Curso
hubieso sido intcrpuesw po r el procesado o su defensor. ill Oorte,
ta.mbién por rn.zune:i cte favorabilicla.d y con igual cril.erto. le hah~ía
dado a.plicSA.~ón ultructiva al al'lfl:ulo 2.18 original del Códigv de Pro·
<:ec;l.ll'nienfo Penal. p ll11t en:tr11.r a r~solver el recu rso, que em ¡., hipó·
tesí$ mejor para. el prOCI\Slldo, sl ~ Licne en ruenta. ol prlnciplo de no
agra.v¡¡cl<>n (art. 2Z7 iiJíd em ).
En consffil>encia. de lo anterior, lH, Corte SuprP.ma de Just.lcin, Sa.l.a
de Casación Penal,

·
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DECLARAR IMt'R.OCE DENTE eL reC\trso ext•·~orclinaJio ae casación intetpuesto por el a¡¡Oderndo dt: la parte cl>il conlm la sent.mcla
de or.igen y fecha ar;o L~•dos .

Cópiese, notifiquese y oompl!ise .
llt!. gcrr Sa>""dra Boja.!, X!cardO Ccl!.'<lte /14ngel, Jorg~ Corroiio T....er.oas.
G?tUlermo DJCque .nutt. C"rt.:stat:o G6mc.~ l'clás({l'&e~~. .Didi7.'w Ptlc2 Velanctkl . Juan
,l (anot:l Torre:; Fre:nu:d.a.. Jorge .rt!lMqu.~ \!a~1:mtfa Mr.trttne~.

c arla• Alberto Oorcti!lo L o1.1 banc.:.

socrel><rto.

~:¡ cambio de radie!lción está instituido p ara ccn_ijura.~~· cir·Cunstru~d¡;:¡s (!.¡, orc.le~ ~ncral qll!: v.:r:.tedan !lb ctor, ~utrc
Cltl'MS gu antíus, ¡¡¡: il:l\"ro·ciu.Jidatl .de llus funclo=ric.s élc un
Ci~llit~ 1) L
la1 llistríto i'l<dr~;¡ai, m¡:¡s no 'Pil.l"lil conv•l!.rfl¡:r 31t~us

cic·Jnes

-~e

.

crdc11 pmriic ula r o ln.c1v!lchal.

Corte SutJr1:17U! de .lttsticia. - Sala. llc CaRUdón Penal.- Santaié de

Bogotá, D. C., dtecisiP.I.e cte mar"'o de mil novecientos novent a y
cuatro.
Magistntllo ponentP: D nc:tor C'..uillermo Duque Rui2.
1\.probado Acta número 29.
Se pmmmd.n la Sala :;ohre la solicitud de cambio de radicación
ele este proceso seguido (;Ont.ra A¡t¡~ Sotía T?.oWn Gar zón y O!oria Isabel
Fl.nl6n lle Canal, pO!' el delito de rrtutde mediante cheque.
Antt>.cecten~s:

1. El Juzgado Sexto I'enal Mu n ir.ipa l de Bucarrunungll,, mediantR.
del 14 rle mayo cte 19\I'J. p rofuió resoludon acw:.atoria con·
tra -~Iba Soíia Rolón GarT.ón y GJori" I~~bel Rolón de Canal, por el
pro~idencia

delito d P. fr•mtde mediante

ehcc¡~ (fl~.

246 y :;s.).

2 . l''ijadu pnl' segunda v(:Z la !cch"" pa ra la rP.alización dA la a udiencia públíc-.a, el ctefl!nsor ele IHJ¡ a<::US(Idao; dirigió un cs.:rilu al Juzgado
solicitl\tldo el cambio lle r>t(licacióo dd proucsn, por .::unsidera r que
"exist.E~n dr<:unstancias y ue afuct.'ln la impan\lulidad d el juzg¡unlento".
En orden a l!l dcm ostrad ón d e E.U u.~crto, el memot·lalista se refiere al hecho de hlll.Jer t>l juzg:u.lor lenido com o d olos.., siendo culposa,
la conducta de sus poderdant~s, ¡¡~í como a ~u aJ'(¡n en resolver ~::1
osunto , asp(lcto este tlltlmo eme intiere ck la r.ircw\stancla de h aber
fijad o S<t>gt mcia fecha ¡>¡u-a audiencia inmediatamente después de que
fraca.s!u-a su re:.lizadón ~~~ 13 fuchll, inicltllme!ltt' I'P.ñalrui'\.
L\t.,go concluye:
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"~•a •:usencia de imparcinlidaó que se vislumbru en la
j1lP.2S ~s tan noto,ia, que ello no es ~aranUa. de jtU.g amiento

rec1.o ...

"Desconozco que existe en e l interior de la. jueza pn.ra
:ret· abso:uta. y Lota.h:nente parctu.llzad.a en el Ct\SO que nos
ocupa, sin ~l!nbargo p necto presumir Que obedece a dos: Prl·
me,·o p or la calidad de Ja p arte civil q ue es un m iembro del
clct'O cut.ól!~'O de urm pa!1« y de otru, porque tuve. el V31or
ci,·il, la enterc?ln. sufiCIE!ilE< parll denunciar a un jut'Y. de la
Reptih:ics que ~:w.a de afecto y apr(~U en nuestros estrados
j udiciAles" (!l. 333) .
Terrnlrm p idiendo q_uc , ~de ll.CCpl.arse el et~mbio de radicación, se
rndiqut• P.l p l'ocew ·<'n un circuito lsiul dí!!lreni.A a Santanrlcr" lfl. 3:Jn).
. 3. El Ju•gt!tlO· de conocimicnt:o, después d~ re()ih ir el prO(:eso del
Juzgado Quinto renal del Circuito de B \l.C'.s.r a.man:¡a, u tlon de 1n!dnlmP.nte lo h•bia remitido para que :<;e rc~olviera la cuestión, díb'PUOO
enviarlo, por compctcnciu., a ·~~!.a Sula, LJ'M ucoge:r la.~ ·~oMiderndon<:!S
del rercrido Juv.gatl.o del Circuito sobre el pa!"Cicular (fls. 4 y ss. dP.I
cuaderno núme1·o 2) .
Se cons1d.em:

Gonfonne a lo dí~pue~l.o por el a.rtíoulo 61\.5 del Códí¡;:o d ll Procedimiento Pena l, .,; C$1-.> Sala l'\ llamMa ~ resolwr el c.ambio de rndí·

cación tlemandacto,

p1LP.~,

oomo se

ct~jó ~ist.o,

ht pctid ón del m emoria-

UsUI a.ludc a un traillado del p roceso fuera del Departamento de

Sant.o.oder.
Hechu esta prct:lSion, bástnle a la f;nJa slll!alar, para dene,::al' la
pret.tnsión del clefcn~;or d A ins acusMas, q ue el cambio do rn.dlcación
l:'!><·á instituido para cnn,iumr d~un staru:.ill~ de oroer.. ~.neruJ que pu~
W.n a fectnr, entre ob·as gHrAntí!l.'>. la imparcialidad de los funcionarios
de un Cin:uito o un nistrlto Juuidal, mas no p ara t~onjurar si1~mciones
rle OJ'den partirm lar o indivídu.;l, como O(:Urrc en· el presente <:1<so, en
tion de el memorta.li~ta se queja dr. t ma p re::<tmta simpat!a de la fu ncionn.ria hacía la parte civil y, tnmi:lién, lie Ul"<' -~upue!lUl an1madvcrsión
hs.cla él. Cuando un" situación así ~e prfflenta, d ·~w:nino pr<'>cesul o.
seguir, si· el funoioMrio no se declara im.Pt'dido, cl~blenrlo hucerlo, es
e l do 1& rccusac::ic>n.
St1 ne¡:¡ará., cmtonces, !u. rf<ferida

En mfirlto de lo
Ca$.ación Penal .

expue~to,

~oliciturl.

la Corte Suprema de JustiCia, &la de
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Resuelve:
NEGAR P.! cambio do r a<licnc!ón impetrado.
Cópi ese, notiiiquese y cúmplase.
8/l(¡ar Sao.t>edra Rojo;e, Ri cardo C~tlvete Ran!)el, Jorge Carril'iío Llleng<U,

Otdlktmo Duc¡u.e

RNi-~

Gu.tttrvo Gólne;:

V~!ó3q'tez,

T>ídinJ.(J

Pcie~

Manu•! Torres Fr<$11A<cia, Jorge .l&mique Vnleno·ia Ma rtinc•.

<:arl.o$ Alberto Gor<tülc Lon.bana..

Secretario.

Vctana,a.. Juc:n

REMF.&Tl;lli\ DIE L.ll. !.N '\iEST~G3.CW:N 1 PRlJ:JlEB&
l<.!{.LSO JllJ[CIO llH-l l..E·GA<:.ti>AO
.il!:l artfeill11 469 establecía orir.:iDtl'llllncnte com~ 1unnas de
ca!ifk-acio;n d e! ~ úrito ~ stm •a•io lú resoluei6n dr. a~usa•
efi4)¡r,, la: <ecsaci-tó.n tJ., JProceclimknto y '1!\ T<!llpertv.r.a de bt
ir..vestigació», OC'upándose c.u Jos artículo~: 4<D, 34, y 473 d.e
k.dioea r Uo~ Jre<fl!Úsiito~ q~e ,Jiatra e] 'j)~Ofcrirni.E'nto ot1e roda l.JJMl
de estus t Tcs altcmaÜ\'aS se exigían. 1 'l'ra'.ándose del auto
rllc rca pertura, ·el Ílltimo de ll)s pr~ee~tos ev{Jcados ~eiiialaba
su proeei'lena>ia ClliHl~ll aJ monumto die &a sopesnción de~
sumario un existiera !f!lrlleha !PUra o¡mlcut::u· J~ cesación o íor mt1!a.r ¡umsación, añadiendo qut~ 11<11 taill caso Cll t énnino rllll!
prolongución de la inl"•rnec,i6u nu excedería de sesenta (SG}
!lí&S, vencido ci cuu!, tcmhfa ~ue clansurar:;e dCl umew el
~umario en cuyo ~85!~ las ()pdont1s t:l'a.iuativas se oone:reta•
))<Ln c111. :u:usar " c~sar proc:edi:nit>nto. 1 lLa ad1-Jccillin irre¡tul.an- de una. prueba red•.mda ~n Ja ocurrencia de falsos
}uicios lllc legalidad, c;,ue óc hacer¡o¡e rekva01tc~ ¡>odda.n. G!evar
a la casación dd fallo y L-. ooopción de una scnt".m:ia snsaitutivw, Jua:s no a la anulaclím de las ar.tua.citmes ~m¡:uif..a8
desde el deeret.> o a1Jegamíent'l de la ]m!eha irregu4lr, e<~mo
que de los mt,JJios prnbat•~r.óM: no se sigue un E>nctlldenwnieJltO
JP•Il'.Cllllsivn. 1 l1na r~sponsaltlliclad llOI" do]n {) por culpa lll<l
podl'Ía }l'l"tldi(:arse ~im• d e un h~cno '.:.Ípne•• p¡·obudo y concreto.
Corte s uwema de Justic:irr. - Sala de Ca~ación Pe.n(l.t- Santaré de
Bogotá, D. c.. (tiecisit~te de marzo de núl noveoiento"' nm•ent.a y
r.ti"-LI'O.

MagistmClo po nentA: Doctor Juan Uam1el Torrc11 Fretneda.
,'\probado Act.a. número 024,

tna!?.O

9 de 1994.

Vistos:

Decirle la Sala el l'e<.-urso cte r.asactfJn interpuesto por la defensora
del pror.esado Pedro E !las Que·vcdo Romr.m, en contra de la sllnt.encia
J.

c.

l'c.o.i!l
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----------------------------------de junto 2 de 19!r2 profP.rida, por el Tt'ibunal SUperior de Distrilo Ju.

dtcial Cft) s ontat6 de Bo!o(•Jtá, me(liante !P., cual confirmó le. de r:onde!la
que !\n co1~tra del ueu&icl.o con\ u autor n-spcnsable de Jos delitos ue
hornícJójn tmtado <>n Cu,rlos Julio y I,uJs Alfonso Rincón J imé11ez , emitiera el Ju:G¡:a.ctc• 2li Superior de la mi~ma. ciudad. La pc.'YUI se modificó
para rcdllt:irlll. de ~l'is n cinco ~ñon de p¡·JA!ón. reducclon extensiva a
lt>

~.cceson n.

Hechos y actuuciórt procesal:
l . El! la madrlll-.'lllln del 2~ de diciembre de 1985 ha.ll¡índose el
imput!tdo en esiado de tmbrlagu~z. eon el pretexto (le encont.roo· a su
hermana María Oli,:!a inter.tó penetrar 3. 1:\ ca..«ft sitUlldll en la tr~~ru;.
versru 59 sur número 3tl-41 ae est11. ciudKcl.. La es pog"' del BClÍOr c:u·Jo~
.Ju lio RinP.ón se le inter!)\LS(I y po1· •:lto la derribó; algunos de los
moradores de la viVienda recrim inaron al :u:usedo, quien respondió
accionAndo un arma de fue.go y !e.•íoo;mdo ll LuiS Al!Onso RinC<ín, Carlos Julio R-i nc:.ón y a su J,)l·opln h~rmano Daniel Quevedo.
2. L" apertura ele la tnveRt.i¡:aci(•n le 6orrcspondió al Juzga<:lo -31
<le In1>trucción Criminal ele- Santúé ele Bof,.-otá. y al!i rindió iudag-dWTi.'l
el imputado. E l 27 de ¡~¡¡osto d~ 1987 al ~:nlifi<:o.r po r pri.rnera '"'il''l e l

n1¿rito del ~tun¡,rio, aco!llcndu el conox:J)to del colaboroó.ór fiscal y
csLirnando inch, mostrRda lt. tiptGídA.d del hacho. !':L' dispi.Lqo la rcapertw-a de la !nvcstigución pat'a aport:>.r el pl'O<=tl las historias cliolca.s
de los l~ionauos . cnvi.,x al ncu.~ado u, Mf<dicina Lo:<ga l par11. establecer
su estado mental al mom~nto de 1:. comisión de Jo;; acchos, recibir
amplíadón de las ''em;loDE<s (¡?. los ofendidos, oi:r al tcsWgo Duni~>l
Quev13do y e~table~er si el vulor de IOti daños ocasionados había sido
e!P.fltivamente cancelado.
De las pruebas mencionadas se rcca,udó en tiempo la ampliación
dll la versión de Carlos .Ttliio Rincón , resaltando el delU;ado e&t.wo de
salud que todavia. J,>adecfa ~u hermano, y el recibo por un hermano
del ag roso1· de la suma a., 5 350.uun.ou. como p;l.l'te de pago o.e los ::astos ml5dk.os que lll!m<Wda.ron la~ primeras ~ntervenc.ioncs r er.ibidas
por J.tti.s AJfonso y se aJle¡!;ó la bísLoriR- cllnica de éste - fll'!. 143, 144
y 149-. Múb adolantc, el ropt"esen\ante de 1~. parte civil aport.nrtl UM
::;Clrie de recibo~ y facturas relacionadas con los gastos médicos del
refet'ido lel>ionado.
La rnlSDlll funciOllaJ'Í.a que había oroenado la reapert.ura de la
inVB'dtlga cíón. al impmti ,. la ~e~'UJ'llla co.lificMión -a¡::o~to 29 de 1989--

profirló en contra del <\CUsrulo re5oluclón .;te acu..<;ación como uutor del
delito de homicidio en ~1'!\dO de tentat.iva, peno av..ruado. la etapa de
la causa por el J uzgado 26 Supe1·Jor ele Bogotá, tuvo que decretarse la
nulidad ele usa calífic;tclón ¡¡;raciu::; a la dAf.icient.u motivar.,'ión q ue 111
apo¡;abn..
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Devu;~tn el asuntu al Juzgado In::;\.r ttetOT, lH nueva r.allficac:iún do
fondo tn<il\tló en la ar.usa¡_;c'm dEO! p~SR(lo en mnr'o l:S •le 1991,
disponiéndose ea la m ismu provid encia !u dl:ltcnr.lcln prcventln• de
Quevedo Romero sin b~eficio de cxr. ar<.:elación. Lu cJ.efeusa int erpuso
An cont.ra d~ esta üer.erminación el rer;u~o ele a!)elacló.n, d~estimado
por el T ribunal mcd!.ar¡tc provictoncla del 24 de ,íurúo ~igulente.
Supcr<~cl.o el t.érmino :;¡mhaturlo con el allcgamiant.o de nuevos
medios y c.1llminudn la d íligcn0ia dt! audiencia, el 16 de enero de 1Y92
ol Juzg¡¡.do 26 SUpe rior produjo rallo ele condena, y en él impta.so al
u.tlusad.o la pena principal Gtl seis nÍlOs de p risión, la accesoria de
int.erdi(;(.:ión t•n !>! ej<:<rclc!o de derechos y Cuncl.ones p úblic<Ls y d deber
de re!;~rr.ir on munt:~tl~ nr..cicnal la suma 6quiv:)lenti! a 700 grarnos oro
como llldt:mlll>~ación de Jos pcrjui~io~ momles y m~teriules: En t~ontr>\
del citado fallo ~-e interpuso el ,-ecun;o de aUal:la, que al
desatado
Por el TribWlaJ Superior ele! Distrito Judlci~l de Sant¡¡f6 de Bogotá lo
cooi'irmó con la d:sminttción de las pP.nas prioci;.>al y accesoriA men·
clonada nn teri()rm ente.

=

l!."'n cont.ro d t• P.sta áltim!L <iererm inación, la. ctefel'l$orn del acllS3.do
interpuso el r.acul'SO ext raordinnrio de r.a~ación.
r.n. derrnzn®:

Con fUnda men to e n ~~ numeral t~rcero del artículo 220 del COdiga
de l'm codimicoto Pe.11al, la r<'current.e p ropone un cargo único por la
vía de In nul:dad, :U con:;id:lmr q ue el dcbjdo proceso está afectado
como conse<:·uenci.a de una. i~regularl dad de rorácter su~tanci~.l.

El vicio lo lu•ce consis>ir en que PJ JIU~ ado de Instrucción no
awnclió la~ previs iones a~l cutonces \·!gente ariicU:o 47:1 é,el Código
d~ Proceclimicn~o Penal, y sin que l'.Xistiera mérito pnrn ello, ni cali!i·
cu.r por segunda w.z ;a etapa de in~tru •;dón profkió en contra df'l
acusado resol ur.ión de ac.n~aclún.
H<~::e aluSión a las c:onside raciones del fiscal y <lel fu ncionario de
lru;truccJón en el p t•imcr r.aliflc.:atorio, asf como a l<tS pruebas qu e en·
tuuees ::;& notaron c,le menos para señalar que t!l tiempo de reapertum
<"l!.e edió ctel mt\ximo de los BU ('l ias q ue eo nsagTuba la cüspO.<;Ición antes
cltacla. modificadA por ~~ Decreln l llGl. dt! 191!9, y q ue en ese término
apenas se oyó en n1npliación d~ denunr.:n a Carlos Julio Rincón, y se
allegó la histo ria c titlica del lesionado Alfor1.so Rincón y al~os r.om·
proba.'11:es rc;ncionnrtos con los ~astos médicos ocasionados con moti,•o
d e las lesion~s que sufriet"8.11 los he~me.nos Rincón .

Agrega que las pruebas practlr.adas: "No modificnron en nada el
criterio jurldlco planteado c•n el pTime r calific.,atorio y en cambio most.ruban y reaf:•·mab¡¡.n la cxtsteud&. od"' l.ll4'1.S lesiones p:;rsonales p roñu·
cidas 11n el de.sn:rrono ck una riño., como Jo h<1bla :ugumentac:lo la
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:."il!Calít• y el Juez

ln~lructor"; y que de la. ampliación que rindiera
CRl'los J uJio Rincón Jiméntl7. se deduce su intención c1.c desistir de la
acción penal, e igu.~lme~lt.c, que se ttf:.tt>.ba de unB!< lcslOneR <-'Ulposa_s
rindo el e~tado de ~Sbriednd e n quo ~El encontl'n,ba el inculpado.

RE\specfo del p e ritRli.I!O rnédiuo !ego! dcj~do de pr<U;tJ~-ar, constdem
. que ~.su pm.eou e1·.t importante, porque pcrmitia. determinar sí las
heridas eran: "E!Scncialmentfl m ortales, ~implemente mortales o cir·
ctm.Stancia!mente mortales"; y "podia ocrvir pii.Ta prcF>umir de alguna
m anera la existencia u incx:l~tencia de Ut tentativa". Termlnn. sollci·
tándole a la Corte "dccrde la nulidad de la resolución de n<:,'UsBCión
y d e lo actuado desde q ue SCl p rose>..ntó IH causfl.l y se ordene la repo·
sición de la actuación".
Concepto del Mt.ni.~terio Público:

.El sclior Procurador &-gundo Del~gado en Jo l'enal . con1$idera q110
el cargo no debt! prospemr. La. p ropnestn. de la ~.as&rloni..•tn agrega,
se encamina a señalat que al no haberse modif!~ado Ir. pnreb¡i, Old~tcntcl
en la etapa ae reapertura se imPonta la ,.,...saciún d.e procedimiento.
cuya tesis involucra el conC(.'):lto de ejec:utorta mnterlal r~~pectu tUl esa
cla.~e df! pruvlden niu.s. Al rt)f:;peet.u, cion tlnúa, la doctrina nacio nal (Tra·
ladistas Jaime Bernal Cuéllar y F.dllaroo MonlealP.gre Lynett "El
Proceso Pena¡•· segundn. edición ), y en algunA, medida la .:uri:;pnldencia
(auto de junio lO de l9il8 C'.On ponencia del magi:;trado dootor .Edg¡u
S¡¡avedm Roj,.s.i Sto hau ocupado del tem u, inadmitlendo la pol'fbllidad
cie proferir uoa resolución acu:<atoria Jue¡::o de expedi do un auto de
r.eapcrtura y F.<icmpre que uo se ha.yn produc;ido una modifJCRCiún en
el :i.mbito probatorio, pues de <Jarre vfabil¡cfad a eso evcnt.Q se ll~aríu
ni más ni menos que a posibilitar la revucatori!l. de lu primero. cali·
ficación, a.mpar2.da como ~e hallaba d.e una ejecu\Oria materiaL
Con mo tivo dlll c;c;o que

~e

estudi.'l., considera la Pl·ocuraduri:\.

Oelej¡Sda Jlegndo ~1 momento de rP.p:antenr lu cuest.íón como ~n tal

Jo p ropone a la Sala, pregonan<l•J que por ser la ejecutoria
material oomo la formal simpl~s con.cepf.~>s croados p or la dogmática
procABal encaminadOs a. :sustentar la se¡¡uri<l ad juriC:ica, qUCÓ<< a la
labor dei <l<X:tri!lante y dA\ juzgador cnt.ntr a det:nir sob¡·¡¡ su a.plicnción,
consult.anllo el objeto y finalid.ad da la respectiva decisión, la na.tu.·
ral~ del proveído y el moroouto procesal dentro del cual se hace
el pr onunciamiento .
~entido

Remontándose en se¡¡uid;. a In regulación d el Decreto 40S de 1971
y las di~posi~;lun!'.S pro~~ sub!.i¡;uient~m, y concretándose al seguí·
mknto de lo~ parúmetros preanunoiados, conctuy~ la O.,legada en q ue
t.ro,uindo:se de áetem=
linauiollf'S adoptables dentro de la. etapu instruc·
th<a, el deber del íunciouario dP. 1-osolv~r ce ñido n las p tltebas no
pueó.c Umitars" por un proP-unoiamj~!llto evalU!!tivo meramente pro·
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Bajo esta p~rspectiva se advierte quA la tlemunclll fonnuladP. no
puede hacer,;e próspera, pues no tet>l endo el Jtu~gndor las limitu.lltcs
que le prct.ende el libelista, ningún ob stáculo impedía. ls emiSión del
~egundo aut.o callf!c·atorio, ni mucho me nos que é11tc se produjera con
Mid~ro c.o las mismas pro banzas allegadas descte la primera. etapa
SLUJia.rial. En tll.l sentido se sugiere a la Co rt.e se absten,
aa de casar la
~entencia recurrida.
Consi de-raciones ele la Corte:

L» alcgac.!ón de nulidad que se p lantea obli!f<' ar,.'\liz-<>~· los heChos
que lu sin~.n de liUStcnto frente a hl. normal.ividad vigent-e a la fecha
en q ne se produ.le•·on las dos p rovidcndas que caitficaron de fondo
111 sumario, legislación hoy transronnuda eu és;e como en muchos
otro:; aspectO:'> po r el Dec¡·eto 2700 d e 1991.

Asl se Uen" q ue tanto ul ordenar inlcialment~ la reaper turn del
su!lUIJ"fo fagosto 27 de 1987), como s l proferir lu~o la. rc~olución de
acusación (m nrzo 13 de 1991 ). rl'!gia el Decreto 050 de 198'7. (t'On
s tljet.i \'M va riantes respecto tle J¡~ .;q¡unda decis ión, introd uci<l.as por
el Decreto IM61 de l QH!J) .
Siendo "Jlo !IS!, ~ .ria;or procede recordar quA el a.rtíc:Ulo 409 esta·
blecil> origírui,Jmcule C9JtlO ro:nnas de calll'ie:!dón del mérito del su·
mario In resoluclón de acusación, ),;¡, Cl'Sn.dón de procedimiento y la
r,¡a.pert.ura de ln invc:~tigación, ocupénd~ eu 1015 articulO$ H O, :l4 y
4i3 dt< ind.icar los requisito:;; que p:ura el proferirnient.o de cada una
de estas tres alternativas se A.x4(!an.
Tratándose del auto de rcuper tura, el último de los preceptos
su pri)C(ilencia cuando al momento rie 1ft SOlJEJSa·
ción del suma rio no ~.xi:;liera. p rueba para. ordeoor 1~. cesación o for·
mular ar.usar.lón , añadiendo que on tal caso el término de prolongación
de la instrucción no e.'íCedcriu de sesenta (nO) d.la~, vencido el cual,
tend r!a (!Uc C:lau$urnrsc de nue~o l:l S'I.IDUIJ'IO en cuyo <~so las opciones
evaluativas :se c:oncretabun en acusar o ce~ar procedimiento.
e'·~ndoo set'!a.laba

Tul era In prccellth•a que re~ía cuando en ~l mes de agosto de
1987 se caliíicó por primcf"ll. ocasión el mérito de la actuación sun~a
r ial que, como y¡~ s~ lla visto, dio 1~r n un decn>t.o de reapertw·a
motivado en la dP.flcientc <lemomadón de la. tipic:Jdad del hecho. Las
prucl>as n r cntizl•r se proyectaron, ~in embargo, hacia la cober tura ele
ese y ol'.ros fint:~ pn)ccsales, pues la ampliación dt<J dicho dt>l denun·
ciQt'lt e, las versiones cl.c ios t estigos J .nis Alfon~o Rincón y Daniel Que·
vedo, el allegamiento del histori>\1 cHn:co de Jos Jesionndos y el recoriocimio:>.nto psiquJálrlco d.cl acusado ~puntaba!'! no con exc1uslvirlru:l a
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dclinir la infracción c¡ue se había comt:tido, sino además a precisar
la entidad y <:uantia. de los daños y a dt<termlnar si a.l actuar. el
acusado se hallal.>a blijo algún es tado de t.rftstom o de sus fucults.<:les
intelectivn.s y volltivu.~.
J,uegu do ~cr invf\Jiclflds POl' el Trillt.tnttl la q1te bistóri~Y<~mente
fuera ,<,egu.Hda ca.lificación do fondo, vendrlu 1~ d~!lniliva del 13 de
met3o de 1991 medi>lnte resolu<:ión de aeu:.-a.ción y &!tendón por el
doole delito d e homiciñto im perfecto en contra de Ca rlos Julio y Lu.ls
Alfonso Rincón, d~islón >t P•~rtir de 1~< cua.i la nueva nulidad ahora
se invoca, ha.lhíndo~ ya p~.ra entonces mO<Uficado el artli)Uln 47:\ del
P.ntonces Código de Proc:ccltmiP.nto Pena.\, por el an iculo 25 del Decreto
l M J de 1~09. Lns variaciones en el texto, ~in embargo, no alteraron
en su · C3Sencia la del precepi.o o rl¡;:inuJ, porque apenas se Umitaton >L
ext~nder a llll eJ ) año ~~ lapro d.e reapurtura. q~te hasta entonces se
res~ringia n 5f>.Sent.a ( 60 J días, e innOv8l·on en un in<:iso adléionill la
p:reve:tciñn di< que la apelación del auto de n~npertura. no suspenderlo.
la instruc~.:ión, pero s! unn nueva calificación antfl.~ de qu.e el superior
resolviera. la alzada.
En los t érminos dichos, es inneg>tble qllll ns! se huble~c exceil\cto
o no ol lapso de rca.pertura, :>e haliaha el a q-.w ~cvestícl.o de L-ompc·
wncla p<Jra un .~e¡:undo p ronuncium!ento cvltluatlvo, lo que had a :;u
pl'OkrlrnlAlnt.o cJ.e &gO!>to d a 1991 no wlo p:"OCt>ctente sino obligatorio,
porqua lli la, situncióu ctel procesado pudlu quedar indefinl<la, ni ¡,.
:-.ctuación pü<iia cesar .x:mo ahora ~ p1.1!tcnde, sin u11 pl'Onuneiamicnto
expreso qu.e ¡¡si lo resolv:i('..se.
E s en~unces soh re P.l contenido <le B!>ta P.luvi(lenda donrle concreto.
la demanda su reparo cte nulidad, !JCl'O no sólo por vicios i n proCO·
dendo sino porQue a juir.io de\ acto!' tampoco exJ.stiñ mé,·ito parn,
enc¡¡,u sa.r ¡¡.J proceso.do, pla.1.tfl~t.mientos que po r ninguna ele la.~ razo.
~ que cn!:B1!1tida sa esbrtA<tn permiUrian ac;oger la prospcrtuad de 111
inv!lhdación del rito ~o!lforme pas<l a v<!rse:

E l fundamento nll:dular m dica. en que el térmíllo cte ~apertura
ha.bia. exw dido el mt.:ximo de los llos me~cs que autorizaba eL Código
de l 'l'ocedimiento pam cuotir l as pntebas aún fultantes . DI! habe~se
lntmrrido en ese exceso, no acredita el c.f!n.sor que con la sola prolon·
gación de e.<.e lapsO probat.orlo se hubit'~e vulnera!io al procesado algún
ct"'rec:ho, pues si b ien es verdad que el normador !i jó unos térmmos
y un limite an el tiempo para. complemcntm llL lru;t rncclón y proferir
las deci::;ione.s de fondo, y IUi n la Cat'ta Politica (art. :¿g) el<l.sblece como
gara.n tin fundsm~ntal P.l d eJ'ur.ho li l L1. dAbído pro.-:eso plil:llico "stn
dil~.dones mjustifiClldns" , nir¡¡¡ñn P-~fuel"l>'.o rcali'l!l. el actor encaminado
a demos1:rar que del .solo dP,~conoeimien to de los t(h'minus úurlvó un
perjuicio, o que retardo r.aredese de just.mcnci6n, bien fuese por la
senciliez del asunto, ora porque 111. ca rga úe trah<ljo que afrontaba el
fundon..rlo no en1. abundante ni prio ri1.urla, o po.rque no se dio ll<:tivl·
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dad obsl:r u.ctiv:. du 1~ part.es ..F:n cambio, c.ontando cOn l:odl• W1a. ~cric
de mecanismo:> all.lu oot!vos l'llcwnin uda a garunti•ar In cond~ióo
rúplda tlcl ·ru~unto, ent re ot.ro~ la ~;olícii.ud direda <ic mayor celeridad,
o la sepan:ctón del 1\ln(:lonario, recusándolo, de n inguna se blzo uso,
toler ando claramente> la demo ra.
Lo cierto y tr a.">CendEmtc e11 tone es .{)Sra el caso ~;nalil<ado es e!
he<'.hu rte que las dos prueow:. !idiciunales obtenidas en la Atapa tle
· rc!<})erl.ura y ;referentes a la ru,tun1leza del hecho punible SP. a~<orull
al plenllr~o dcnti'O del IP..rm tno leg:;.l fijado p a r:1 ontunce~> po r la ley
para la etapu, da reaperíura, y dio s ólo bast.aba para indicar QUI: su
agregación fue oporWna y busr.a.ute para que el j uzgndor Ias coMide·
r ara corno le c.orr esponuia, en <:on.~orumcü\ con los d~más m~dios
<>portados.

S'iendo ello asi, si otro rep:;ro U.lostro.ba. Lu. demanda p ;;.r a ener va·
miento clo la legnlidao d() lAS <los evidencias Obte!llda:-; en la etapa de
:reaP<.'t"tura, es c!1om que ~u impu¡,laci.(\n un ~de el" cas¡¡,eión esu ataque
uebíl> intenta rse p or la via d.t; los errores cie dP.rccho y no por t>l de las
nulidar.1A!;, puEs h\ adm:<'Jón irr<'gul>'r de una pmebl\ r edWldu, en la
oc:urr;;>nrá>L de Ialsoa juk ios de lcg:l Udad, t!UC de hit.ccr~e r elevnntes
podriar. Ue.-ar !: la cu~ación Ot>J !ul<o y la adopCión d.e una se:liE\nci~
sustilut.lva, mas no u ia anuln.c.ióo de las ad Uáclo n.es seguk!.as desde
~~ d~ercto o allcga.mie.'ltO do la pn!eba irregular , cun10 que d.e los
medios prob¡¡torlns no se si~ue Wl on<;acknamiento pl"(,Clusivo.
Por lo d<:Jl'lli~, y como asi pare<-:<! compo·Andcrlo el propio libelista,
la ~qu.ivocaciún de su plnnteamiento no dn lugar a dudas al upíicarse
a ccnsurnr que h\5 pi·eco.rir.s p n u:br-.s ;~rrtmadus P.ll la etapa d A rcuper·
t.uru nn UlOdificnban la sli.U&ción conternplacla en el primer uuto cali ·
f!ct.!odo, pu ~;; b¡¡,jo osa persp,;r.tiva tuvo lo q ue hnco es acl.m il.ir que
lulee m ectios sí ingresaron formalw ente al Axpc<l1en\e, asi q <le al no
const;;tul!>se en prue.OO úni<•.a u aisla da, debía el juzgll.dor P.ntrnr a so·
pe.sar los con tod!L la aportada en la p.rimc m. ctnpa ln.;tructivu, pues
asi lo imponla J><ll· ent,onet=; el articulo 2.';:l del Código dP. P rocedhnicnLo
Penal H.l disponer QUt: las p ruebas ~A:rian •·apreciarlas en conjunto, de
acuerdo con las .reglu~ de la sana cJittca".
De estas o1Jlig&ciones so üC\ tpó el juz.,:-ador como correspondía,
según s¡: extracta de los fundamentos de 111 rc:>olu.c il\n ó\Cusnl.ori~> donde
exvre5ame~le st: precisa ~~ontrodic.:ler-co ni ca.sa<:ionista. cuando so.~
tiene que lo. fo.\•a dl> un dictamen sobr e la cnti(lad de lus h<>:ridas inlli.bía
la posibilidad de un enjUlci:uniento-, que era de todos Jos e!cmen•.os
allegados, inC'l uido.s los datos obt.enldos en iD reapertura, de clomle
em.orgía la con.vlcción del prop<lslto homicida ! arma, dJsta uda, nú·
mero ele ru~p¡¡ros, m nas impactada$<, etc.) po.ra de eUos o.finnar que
no pudJa . nrtn:tit.irse :

" .. que el proces:ld v Que~cdo Romero hubiet-a p rP.ten·
dido simpk.rnente lesionar n los hermanos RinCón como ,;e
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ha querido señalar, pOr cuanto el nnna que ~e u tJliz6 - revól·
ver 3tl largo- es preclsamt:nte un instl-ument(l upt.o para cegar
lu vida de una pcrsooo y además Jos ClispMo~> los dirí¡¡ló hacia
purtes vitales del cuerpo de 10'J ofendido~. como ani:E<s se
anotó. De haber querido girnplementc lesionar o intimidar a
L\lls AUonso y Carlos .Julio Rincón, el proce.~ndo Quoved.O
Rom~ro polliblemAntP. había disparado a Jos pies de éstos o
al a.iro, lo cual no fue asi" folios 213/ 214.
La desviación del car¡.'O ltm.mciado todavia se hnce tnás notoria

cUilndo d censo r diFcute ~obre la intencionall<lact ó.el hecho parn proponer que Peclro E lia.s Queve" o fl.:>~ó por culpa y no po r dolo. Con

w:w. akl!nctón como ésta no sólo se nc.1epta que la t.ipkicllld del hAcho
si qu~éó probada ( dudtt del i nstructor q ue dio lugar a. la primero !'.:lo
lificación con •·eapertura\ sun:iendo la he<situctón ~;obre la culp>~IJUidnd
del vinculado, sinO q ue nhoru se dt>j& sín saber hacia dónde <:ondU·
ciriu. el &ll.ema.tivn pl,;.ntf)amicnto, inadmisibiP. en toO:o ca.so dentro
del cargo único propuAsto, con el cual como se ve, o;e cont.t'adie<:, porque una :responsabilidad pn.r dolo o por culpa nu pnñr:ia predi co.rse
sino do un hecho típico probado y <:oncreto.
Dada la conjugación de fallas qu e queda en ctescubiorto, la impros·
per idad de la c~~urs es manifiesta.
Para la Do.legacl.'\, s~n quedó amplin.mente l;'eferido, la tes!$ con·
tenida en la demancta daria base p a ta q ue la Sala entrara" reco~ider~tr
su doc.trinll U \ lo refercr..te a ls. natu rnle.oa del pl'imr>r aut-o cnlUicatoriO,
pues en t.allt<J ha dicho la Colegimura qUt> esa ñcclsión genera unt\
ejecutoria material. la ProC\U iaó.urta S<!! esmera en .sos tf>-ner que el vigor
de f~l pronunciam iento es precal'io, pudia¡do en!.rar el juzgsóor n
reoonstcters.rlo con m otivo <le lo. ...egunda cal!ficaoión aún en !\usencia
de nueva• pnwba~ allegadas.

Siendo plunlle!; lOF. pronunciamientos en que la Snla €n su mo·
mento u.bordó el tenm.. no pni·ece ne<Jilsorio y meiiQS ú ttl nho:ra. entrar
a revi!>'llr lo (cfr. a.utos de mayo 2:; y ~O y junio 23 de 1983) . Innecesario,
porque a la. hora p re~ente y ~:on vlgo>ocia ya de mil~ de un uño y medio
111 le-gí~l:~ción proc&Fal penal vario ac moc!O sustancial las formas de
c.'<llificaclón du la etapa sumarial, aboliendo la :..-eaparturs.. Jníttil, porq ue dentro de este ex¡!€diome se con.:;t.ata que el presupuc~t<J de hecho
~;obre el cual se P.difi<'.ó el di~-uM<o ~cad~mico le es extraño al debate .
pues (:Omo quetla dicllo, la segtUldu úaliiicar.Jón de fonclo operó sobre
la base de unas aport.a<.ioncs proba toria.~ que nu por precSJ'i¡¡s que
.se muestren al9ladamento úOn~ideJ'ú.dai<, dejaban de constltntr PaJ'a. los
juzgnct.o:rcs la medida necesaria que definió la cont.roversia entre las
ylantclióas hipótes is de I¡¡s lesione.• pereonsles y la tentativa ñn bO·
ndcidlO.

E l cargo no I"Tospem..
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E n mérito de Jo expuesto, la Corte Suprema dA Jus!Jcht en SaJa
de casnción Pensl , a.dmir.i.~trando j usti cia. en nombre de la. Rel)l\blica
y por ·a.uturióad da la ley,
Res ueh'€:
No casar el fallo impu¡mndo por la defensora del acusad:> Pedro
E lias Quevedo Romero.

Cópiese, devuélvase ni TribWlal d e origP.n y cúmplsse.
E dgar Suat.'Cdrtt .R.oj'as, JUcrcrdo Ct1.t11ete x.a.nyr.l. JOTJ!t: Carreñt> Luengu.a,
Ou.!Ucrmo buQue R.1t.'k.: NO. Gu3tC'CO Gúu~ez Vel(aq~U:t. Did<mo Ptt~ Velcuulúl,
Jua1l M anu€1 ToTfeB ,.,resnl:}<ta, Jorvc E1tr?CJUe Valey¡d.a. JlfctrUnr.z.

C<!rl.os A!l>crto Oor<tiJlQ

Lom~art.a, Se.cret~rtn.

Como medio de p:rot~~~ci1!n a l Derecho ( 1e &ut-~;:, c11 la fu:¡
ap!icblrla se sa.;mciona pcnmJmopnte con vrisíón de t :re:; a seus
meses a la pm·~4li!J.Ill ~~•re on r elación ccn unu obra a :¡nodv.e•
::ión a.rtistica iné-!llita y sin aut4)ú;:ació·n del a UOOll', alítisaa o
lJl?<IJ'li!-aet<»r, o ill:e sus caus.:lo.abitmtes, la ñnscriba en 1'1 registro,
o l;o pulwiqu c jliOr :.:uafquicr mt~dio 4!1e ;rcprodt:t~ollf.óm, m ult\Ji'lií·c~tción o difusión, ~:omo si fuero suya o d~ ()tl·a persen~t
cfistint..a ele! auu.r \<erdallcro, tJ ctm el tít >llo ~a:ntbáac'l:o !)> s-:~:
Jlli!"Íl~r.illl.o, o IC(ill i!i t·!)xtO alterarlo ol{olosamentlll. 1 •Cuando hl
senw.ncia de prim.era. y segunda irnstan<:ía bn si:::lo l?·<U·ferai>ls en :m r:ntsmo o;1:ni,ii:o, :;;e en tiel'!lodlen c.ou::.o l!lillt ;¡.~ni-elad
\nSP.I?>trAiJIC, donde lO!\ arg~mentus y h!náamc;:-¡¡to' de una
oenbi_ian ~ Da otra y vñ·c.:versa. JF,n '~ll>nsccueJDci:t, d 1Hr.clista
4ieoo.r:i tener t:l cuidado swiocient.e )3~til ~mostrcr ~~)ol) !ilil§
~lrg-.;moentus q-ue las pfl.ilcbas fueron .riJe¡¡cunociotlas o te c-gi?Jec-smrilas e n esa un idad t¡ue c<mstit4lycn los fullos ele llllrirne.ra y
sc¡;ond.a i nstl<lllcia y además se deberá .ólet~rmina~ la ¡neiclcne!a que ·rlliehu yerro tuvo eo..n la ikcisi6n fina! tomad.a ]¡1(1'4"
fes j:ucces cle rnstrowia.
Ju.~tida.- Sala de CI!Sacllin Pcmal. - Sa.ntafé de
Bogotá, n . C., díecísieto de marro <lt: mll novecientos noventa y
cuatn:.

Corte Su¡.m:ma de

Magistrado ponente: Doctor R fcurcto Calt>ete Ranydl..
Aproba do At,ta número 29.
Vistos:

Procede la Sala " t~lv~ sobre la dem!Uld." de Cíl.."'lción p re:>en ·
t:ula por ol defensor de All>aro Enrique Vanee. Pérez. contru.. la t;en·
tencia del Tribunal Su}lerior d~l D~hito Judicial de Barranqutlla, mod htnte la <;ual confirmó ln sent.~ncia. conclflllatoria dif:ta(la en su contra
como A.uto r cte L'l v:iohl.~:i<)n & >1 ar liculo 2,'\2-1 d~:> la l .Ay 23 de 19&2 .
- Derechos rte Autor- en conC\lrso con el frau<l" procesal, eon la
sl~if<uLe r.1odi!tcación: Se fijan lor;¡ perjuicios 1!13\eriales en 200 gra..
rnos oro y los perjuicios mm·alcs en lOO ¡:ramos oro.
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I . H echos y actuación p rouesa/:

J.ns hechOs fueron resum id os por el Tribtu1u.l Superior dcl Distrito
.Ju dicial de BurraiJquiUn, en la senter..cia de agosto :n · de' 1992, fla la
siguienl.t: Iorma;

:'Dan cuenta los ~utos c¡ue Editorial El Cid S. A. contmt ó
con &.mue! Di!tZ Rivero la realiz~ción de do.s obras didácti·
cas y para la t:l<J.boración de los dil!eños y dibujos se e-neo·
mencló a.j J)I'O('.C.SM O.
' 'Que t\el!lJ>O después Alvaxo Enrique Yance Pórez soli·
C'Jtó 1<1 geTP.nto dtl 1!> editolial, la cxpicllero ur1a certifi<'.aclón
de B~r el autor de la ob ra <lidáctica, para así con ella obten<>r
un ~~.~·~enso en el escalnfC:.n y aumento d el sueldo.

"Que tma v~:G obtenid•~. la. utilizó parn c.onseguir u n registro o.:01no autoT tinico y P.xciusivo de la. oora, ante el 1\oli·
nistano de Gobierno, y con ese dO<.'Uillento presentó demanda
anr.e un Ju~gndn Ci,11 del Circuito, ~lícitao<l o IR dcclaratorj¡<
judicial de autor dt• la obra di<iá~tíca, lu rescisión del contrato
de cdi.,íón , J>t devolución dr: lns ori¡¡imtles do 1« ohra y el
pago de las r8ifíllias; pretensiones Q.ur:o le rueron OO!lcedidas.

"Pr::ro F.dftorial El Cid S. A. present6 tl~nuncía en su
pracUr.~.r num Aro~as pruebas, el J U2.¡¡uc..lo
ínstruct.QI' prottríó J'(•;;olur.lón de acu.o;ación en urmtr a del pro·
cesado. po~ el delito de frs.udc prno~sal o i.nfracdón a la r1!!'/
23 dro 19!!2" rscntet\cia Tribuna l, tls. 1 y 2).

(:ontra y lueg'O de

La investigación fu e lnícinda pnr el Ju~~ado Do<:e dl' In.stru.cclón
Criminal de Barranquilln., Dllspueho que reciblú 1~. indagatoria y prac·
ticó <•¡trias p rueba.s Lendlt>.ntes ul ~imlcnto de los hecho.~. La
situAción jurldlca fue l~Uella con auto cte deknción cnntrn Almro
Enriq ue Yance Pércz.

Cerradn lil im•estigacíón el 8 cl.e noviembre de 1980, P.! .Juzgado
in..<;tructor cali!it'Ó el méritQ del sumarlo con re.'<Oiucic\n ele acusación
contra Alvaro Enrique Ynnr.oc l'éi'P."' por los delitos de violación de
d e reeho cte !<U tm· y fro.udl: p rocesal.
Al Ju:r.gado Scgumlo Penal del Círc:uito le correspondió el trámite
de la causa., Despacllo que luego de la audiencia públic:~ profil'ió s.entcncia condenatoria contra Yancc Pór cz imporcié.."ld.ole la pena de prisión
d e quince (1 5) meses, la ac<J<.>~oria rte interdi<,ción de derechos y !un.
clones ptíblic;M y el p ago d e !iCJO gramos oro p or· r.onr.ept.o de pC!rjuiclo:>.

El Tribnn:ll Su pP.rior ni res<>l\"er el re<.11J'3() de a.PCiación, confirmó
la ~~nt.encia modificándola I:!Il el SE:-ntido de imponer ul pr~'tldO la
snrna eq uivalente f'. n monecta naciooal de 21.10 gramo~ oro por tos
p erjuicios m oteriñ.les y 1on gramos o ro p or lots mor1rle~ obj~tívables.
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:F:l cargo único fot·mulado es por la uuu~al pr!rner>t. 'iolación indi·
recta., QUf! l:onsi~'tió en la mula aplicación de los urttculos 2l 2 numera.!
1 de la Lny 23 d e HJ82 - ley de ó:(:;rcr.hos de autor- y lk2 del Código
Penal -frauele procfl~al- por ~;rror ele heC'.hO consistente t>~1 lu falta
de ~¡¡reciación de a lgunas pruebas que milit.'1.11 en el expediente y la
mala apreciación de otras.
A.J Pruebas no aprecialitJ.S.
J!· Dictamen per icial contable.

El dictamE'.n rendido pur el perito cont.aclor Jesús Tnibel G11tiérrez
no mereci6 mención alguna a lo la-r go df!l fallo impugn;~do.
En él, el perito dejó una constancia tm la Clllll ex¡n-esa que no
pudo <X>nS-tata~ mediante Jos libro"< auxilhues y ó.e ¡;ast.os los pflgC>S
reallzados a S~muel Díuz Rivero. po.r· (l\UlJ'lto el prOpio contooor de lo.
~ocíedad Editor!~! E l Cid ::.. A., alegó que los núsmos fueron realiza.cloo;
en la suru.rsal d~ Bogotá.. At1m:wión mentl~. ya que oon la finalidad
<le probar lo& pu¡¡-us que :;e hici.,,r.on n Samuel P íaz RJ.vcro )' Alvaro ·
En~ic;¡ue Yunce Pér ez, de~de enero· d~ l91J6, el perito solicitó a !u cmpresll El Ci<l, que hs facilitaran 1~ soportes.
Cons.ió'.era qua los pagos
"No

:~eñores

nun~A.

,;e hicieron, afirmando :

magistrnt'los, esos p agos nunca

~e

hicieron

y lo demostraré ¡Jenotraodo un poco m ás en d cuaderno Cúnstitutivo dci dU;tamen 11ericial. Según consta en el referido
die~ los día.~ 28 de f ebrero t.!e l9AS y 5 de m"rzo del
mi~mo a.ño, existen comp-robantes de €greso B -0558 y B-0570,
('loncte consta que el señor Día2 Rive!"O, recibíódicliu~ (sic)
dias, SP.g1ln el oontador de El Cid, en Bogotá, las sumas de
S wo.ooo.oo y S 250.000.00 :r~spect.ivmncnte, por conceptO de
u11tieipo contrato de Edición Osito Dibuja 1, 2, 3, 4 y 5.
Obsérve~.: la menti ra, ~e dit:e que fueronhechos (sic) en Bogvtá. sinembargo (sic ), sufrieron una eq\Uvoca.ción y en su
tostoles (sic) coloearon Que fueron he~hos en Barranquilla
(·<6ase ns. 59 y 59 cuaelemo ctlet.am{.n pericial). Pero llama
poderosamente la atcoc.lón , scñoce.-; magistrados, que el día
6 <le m arzo riel mürno alir'l 1!185, e., decir un dífl <lespuf\s de
b >ther recibido S 1.2~0.0úu .oo t un millón doscitmtos d ncuenta
m U peso~) en aquella época (gran cuntidad .si se Ut!ne en
c:tn:mt.a el poder adquisitivo ), el s¡;~or (sic) Samuel Diaz.
Rh•ero. se S01net.ia al TÍ!:\t roso trámii.!J de un préstmno enla
l"lliC) e:!>presa (vAr fls . 41, 42, 4~ y 44 dictamen pericial) por
lll suma de S 50.000.00, pnó:stamo que lA fl!c concedido aquí:

En lll. (dudad do Barranquillll. dond" se encontralm ialJorando
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el r¡,ferido seiú>r y fíjense q ue curlo:;amentt! el comprobsrite

de egref'<l de día. 6 de marzo (prf!~tumo). es el n•1mero 1511
y no (~ic J está. precedido de la letra 'B'. Cosa ickintiru ocurrió
el 2.8 de narzo (sic) cic 1985, el señor Díaz Rivero, pidió un
p ré~tamo de $ 40.IJOO.fl(J h.'lbiendo .recibido Y3 el 22 del m ismo
mes yaño (sic) la swna dt: $ 110.000.00. E s decir, ninguna can·
f.idacl de dinero ero ~uiiclent.e para l.in trobajado.r ~;,ue .deven·
gaba enla .(slcl época de esos hechos un salario de S 30.nOO.Ofl
men~ules, como .:-onsta en las nóminas l'.itudl\s pero claro,
honorables magistrados, P.l sfltlor Día:< Astaba abocado a p rés. tamos ym¡\s (sic) préstamos pues, nunc>1 recibió las sumas
dlnerarln~ que ~e p retende p robar en los o con los compro·
bantes preceditl.os de Jn Jeu·a 'B •. También ~G obsen•u a folio
47 del mismo cna'rtemo, Q.ue el dia 22 do junio ae 1~85 SA le
entrc&ró a Oiaz Rivero. la. !:\urna de .!: 20.1}00.00 por c.xonoepto
l}lie) <te p resta111o y en j •Jlio 3 h~>b!a rec.i'l:lltln S 130.000.00 y
e:l di a después o !;ea t\1 23 dP.l m ismo juli0 ·8.'; recibió S 110.000.00.
O ~ea qtte est.e señor cuando re.cibin los pa¡:us prtSuntamente
por io• dcrc.:hoa derivados t1P.I supuesLo cont.rato de edición,
era cuandmná.s (sicJ npnro.s econ•~micos le quedaban" ( tl. Gl,
cuaderno del 'J'rlbun t\! ) .
R~sulh• preocupniltc paw la Ml.ministradón de justicia, que los
únic.o.:; com,orobantc.~ de: egrel'o que no Uenen soporto alguno, son los
que contienen los presnm.os pz.go~ rei:llíZ.at~os al señor S amuel Días
R~vero, relacionado~ con lo~ contratos c'ie odici611.

2!' Gartms de corrcccUSn.

E n el r:uadArno de nnP.XO!I número uno, con feC'.htt 30 de a bril de
11186, se encuent.rar- lp,gajados ~:inco cartas firmadu.« por su defendido.
en lus cuniP.s pirle ul gercnl.e que ha¡¡a 1~.~ correcciones 1'P.Spect-iv<lS a. la
obrn de su autoría.

Rqtas <!o;; prueba..~ n9 fuuron t•midas l'D cuenta vor el juzgador,
r.on lo cual vulneró !as normas do derecho sustancial antes citadas.
B) Pruebas apmciadn.s 6'1'rónt-amente.

1? Contrato de eélición.
Es!<! dO(:tm~"nto apal"'!ce como sll~.rito en Barnmquilla el 11 de

de 19Jlfi. ht.e:::c a.utE'ntjcado el 26 dt> ,i Wllo de 198'7 en Bogotá,
y los impue_qtos pagndos el 25 del mismo mes y año, de~;pués que los
sellorP.~ de E l Cid, s¡\hian que te<lÍM que elaborar ~m contrato de esta
naturaleza., pr.rn roolizar l>,ll; ge.<tiones k,nd.h>m.es a la in~cripción de
la obra, ya q ue el verctauaro autor les ostaba reclama.r.do S1.1.S derechos
dP....Cc el 5 de mayc de 1U87.
m~rzo

A pe~ar de olio, del nlismo contror.to del \~Ontrato se desprende
que es apócrifo: La cláusuJB tercera. ,pr~:>vé que el ~e:ñor Díuill Rivera
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e.s el propietario de la obra índivldu3l. En Jn chlusultt cua.r ta, se esta.
blece el prEtcio y la rormll de pago, indicánrlosc que se pagar<i una parte
en la íecll.'\ que se-a snscriro, sin Ambaq:o 00 p:tgó antes oe suscribirse
y en 1985 sa cnnceló el ~nielo para complemenl!IJ' el valor tolru c.orno
consta. or,. el c:ua.derno del dict.amc.n pe!icia.l. Pero a pe$ur de ello en
el mismo ~uaderno apal\:ce u n comptuba.nte por la suma, de S 2.500.000
de fecha julio rlo 1937, jr.tgo que so efcr.t\ló <le>'"PuéS d e !1-urgi.r los pro·
blemag con el verrlnctero aut.ot·, es decir, se c:anceló nuevamente el
vl\lor t.ots.J del ~upucst.o contmto.
·
E l mismo cont.rs.to osta.blec.e que vara su valide'<~ debla ser nota.rlado 111 su~r.rlb!rsc, s.in embro·go eflta empresa S<íln dos uoos después,
cuando el verdndern autor e.!' el Que le reclama, so decide hacer lOR
trámites cte notariado y registro, nsí como o.'ll p ago ó.e lm{>ue:>tos .

Estas raaon~*< llevan a pensar q:uc el contr~to nunca existió antAS
de que Alvaro Yance rechtmara su..~ deret•hos a El Cid.
Se sle.gn por E l Cid, que tiene los dcre•~tos reser vr..nos d~~Sde 1993,
tA:sis falss . por r.uunto ei>la obra se :re11llzó a finsJes de 1985 y salió al
mercado e·n 1986.
z, Cerf.íficcu;ión de (IUtOría.

Prueba que ha &ido apl't>eiada Grróncamente por el Tribunal, ya
que sólo ha Lenido en cuen!.u el d icho del <ienu!l(;iante para .re.<;tarle
todo mérit.o probatorio.
Pcueo~ quP. fue ASgrlmida con 1:-; demanda formuladn. <mte el juez
('.ivil, sin q ue hayl, s!rlo t achada en su oonienido , y QUt:! en contlfiCuencíu
debe ser aplicada oomo lo prevé la ley procesal civil , articulo 28S.

E l. erwr de hecho en qll(J inr.u rrió 61 T ribun:\1. en <.'U8ntO a la apre("jución de esta pnu~ba , lo llo,•ó igualmente a violar lnclirfl\etarnente lu
!Ay s ustancial.
Acorde con todO Jo lmterlor, .~olíclta a lu Co rte !'e\·ocar la sentencia condenatoria proferida por el Tribunal Superior de Barranquilla
y en :su lugar úict.ar sentencia ab!'olutoJ'in.

111. A/.egatos del no recurrente:
El apo<icr11do <i<l !a parte civfl, de$]lués: de ocuparse del tema de
la téCnica de cusacíón, con.~tJera qne la demanda no está llamada. a
prn!>.pcrar p or las siguientes razones:
al En prím~r término el p.Iant~>nmien.to dd censor resulla imprecl.so en c:uanto a la técnie!> ~e ref.iore yt. que si bi3n ulcga. lUla violación
indirecta, de la ley sustn.nr-.ia.l, dit:ha violac.ión la :!:lael> coM istir en una
mala npl ic'l!dón de Jos ¡¡,rt1(--u!os 232. u umeJ'<!l l de la Ley 23 de 1982
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det·echo~ d:o: auto r- y 182 del Cótli~o Penal con~pt.o este - mula a¡,~iciiCión- que corrcspon!!.e u

- ley de

trnudtl !)ro...-esal-,
la vio!ución c\itecta de la ley sustancial, resultando d e esta ma.ru:.ra. indefcn~Je e
in!Ulecuad.a la alegación. yu qua cuando $e alega la v\ol~.dón indirecta,
no puede entrar a dc~arrollnxsc el ct>TCO como :>i st> trotara ele una
violaciótl direct a;

b ) Como se Acude a la •ia indiroota. eru nece:;ario que "e p recisn-r<>
de mane ra ~oncrer.a ia norma probatoria q·.1e se e:>Uma.ba i.nlríogida.
- norm a mar.J.io-, pam demo~~rar poste riormentt el q uclm mlo de la
ley suRtancial -violación fin-. Del sin!ple análisis de la dcm:mda se
P.stutilecc con claridad meridianu que el ca,¡udonista en P8.1ie algu:~a
d e la deman.d~t relacionó IR.~ normas de orden pr obatorio q ue consideró
vulneractas, fnlenr;ia esta que hace inrpró~pero el car go;
e) Habiendo el rccurre.nto alegr~do el error de he~.ho, este yerro
d ehc re\'el:Use o provenir de la ignonaloia de uno )Jruebu. ob!':tnte e n
el pr oceso, de la. suposiciün d.: un medio de oomied ón o fina!mP.nle de
la lergiversación ele, un medio probatorio. F.n el prr,~ente ca5o no se
ignoró la elCistencia de prueba alguna -las misivas d~ so!icitud de
cor:rección de te.xtos y el d:ct.runen p eriCial, ruct·on o.lebiclamento apreciados por Jos j uzgadores de ambas instnnctas-, lalJl])OOO se presupuso
la. e;dstenciil d.: al~ún mecllo prol.lat•)l'il> y m Uí>hO m Bnos se distursionó
el alcanco; y semiclo do al"1.1no <ie t'llos el n:131í.sis oob..~ el CQlltruto de
edlcióll y la c:ertificación de autor!n. expcdid.a 11 Y¡1nce Pér ez, ~~~ en·
cucntra d eb!damtmte p!a~m~tio en las respectivas sentencia¡¡, y objetar
en $ede de. casación, ,_,, gruCICJ d~; c.o m·icción q ue los m ismos produjeron
en el fallador. s ignifica ·CO<ltraponer el personal crii.Ario clel r~:>cu.nente
al de los .illt.gado rcs el€ instauc:ia, todo lo C'lml auna® a la ausencia
de cita sobt·e l;:.s uonnas medio, viok'idM. necesariamente h10 de condu~ir a c¡uc se dese~ Umc el cargo presentado;
el) Iguulmente el ~asncionL~ta, n.ctemli.s de 110 demost.rar la incidencia que el yerro tu•-o ~n la $MIOnt'.ia, tcnrlina oponiendo su personal criterio de valoración ul del Tribunal olvid~ ndo qno nut'i;tro ~istema
¡>robatwio no está some•iclo a. ~alifa legal alguna, :>ier..ó.o la f'.ana crít.ica
el ;5istem:o. de valoració n vigent~;
e J E l rAcurrente alega la Calta de ap!i{)ación del arti(!Ulo ~ del
Cóc1igo Pena.! - atipicldad de la conduct>•- , ~ln d~moslrar \in m omento
¡~lguno el mot.ivo por el t1lal lu norma sustant!va dejada de aplicar era
la llamad.-. a oyient;•r el jtl:Zganllento en este c..so;
f) Pat-a ei rec urre nte no fu.e a.precínao rl dic:t.amon Pel'lí>ial ni l~:c<
cinco mlsivu~. s iend u a<lemá:; er.róncn la apreciación del r.{mLra.to de
edtci6r. y la ct•ttíficac:lón d "> aut.ori&, ·per o se limitó a descrrollar el
t.ema dár:dc•le S\t pcr.mnnl r.ritctio de valoración, l)jr_ ndentral'l\e en el
:>náli:>is de los d emás element.os p ~oba•,o rio~ que sir'.'ieron cte apoyo
y sustent.o a. los fallos cor:cienatorlos, re~ultanc!.o este proceder .:quivo-
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cado, porq ue e11 exigencia valontr en su conjWltO todo el materiai
ob¡;mte en el proceso, po,ra no tener un" ide~J. pardu.li..:lada de lo
ocurrido.
Acorde con esto solicít.'l. que esta Sala se abstengn de casar el
f<:~llo

impugna.do.
JV . Concepto clet MintsteTiO J:'úbltco:

ca~e

El PrOcurador Primero Dele~:>i.do en · lo Penal solicita q ue no se
la ~'3ntencia, apoyl\.lldo en lo!> siguientes !unrtl',mentos su petición .

E l lihCllista deja de laCio la ohligación d e demosb·nr los errores
de hocho alegados para rt!Corct:u simplemente el contenido de las
prueba.s. expresando 1m opinión sobre la forma. como llan debido ~r
aprecia&~ por e l sentenciador.
No o bromte que en ei c.apí\ulo dedicado a la prueba pericial nff.r.
ma q tw en las instancias no ~e tuvo eu cuentrL el peritaje t•endido por
el sAñor Je~us Taibel Gutiérre:r., sin embaJ·go en el sustento de la
alegación lo ol•ida y se dedica n. P.tacar el pode•· de convicción que
ell11 pudlere tener, r~onoc!P.rldo en forma t.ácit,;\ que In mis.<na si 1\tc
evaluada por el sentenciador de primera. ínstancl>', pues califica las
ar;rrnar.io·n es del contooor de E dito:riA.l El C:id que :;irvleron de f un·
drunam:o a la oonstancia ele falsas , ded k,!í.ndMc po~terio:~mcnte a bace.r
ver que el benP.ticiario de los Pll!lQS relncion'ldos en el dlctarnen p ori·
cia\ "'cibia simultáneCJmcnt¡; con las .~urnas corre~ponc!lentes a derechos de autor, algWlOS prést amos por pequeíía:; cantidartes de dinero
que no resuJt¡;¡¡ ~nmpatibles con lM; grandes !\Urnas de dinero recibidas
por el pr..meru de los conceptos.

Hace recaer sobre la pruebo. so:!llbras de duda que responden a
lo q_ue ctE<ntro del Aistcma P!'Ob!Ltorio unt.el·;o r pertenecía a.l campo
de JO!! eo.rroros de derecho por falso juicio cte ~onvicr.ión y que por
regJ:¡, gcnf<rftl han si<!o desterrados de la casación. Se criticn que el
dictamen 5UPuestamente no mereció atención del juez. porque aJli se
dice que lUlO;; pl\gos n.o fueron confrontudos con los lil.lros R.Uxilía:res
concspondient~. a~pec;.o qu~ tacha de mentiroso . A.sí critica la prueba . par a hacer d.educcioucs a. par tjt d.e ella, presentando argumen\.Os
por fuel'a del tema de la falt.a dP. aplicA<;i.ón y cayflndo en los campos
ñe valoruclcín de !u pnteba., que no ~n asp<>..ctos q ue anulen el fallo
judld A.l, que se presume acertado y Je,¡.it.imo.
El ataque en aste punto no cuntiellP. la demostración de la. tonna
como pud.O resultar vulllP.rac!Jl la norma sust.~ncíal, porque a1l.n ecep·
ho.,do en vía <le discusión que se h ubiese demostrado el error del
Tribuual, no se presentan >Lt!:UJll()n to:s que pcrnütan oomprobu si la
pn¡eba presuntamente omitida, t!t)ne 111 virl:ualic!ad de lnhlblr el· p ro·
ceso de eó:ecuación ~íp!ca en relación con al artículo 23~ de llt. Ley 23
de 1!1&2, o <:On el artículo 182 del Cooi¡;o Peoal.
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Aún es máll ~>.ndebl<! el carg-o en lo atiner:~te al tema de la~ cartas
corrección, remlt.idm; pm· o! p roces,.do a l<J. empresa F.l Cid, ya que sl
bien pretencl.e que Sf'Jln tenidas en ~enta.. no expresa cwU sería la
trascené,encia de su estimación· en el cuerpo del fallo censun:Kto, ni a
cuál de los del!tos lmputartos podría afectar.
Como en estas c~st¡¡s el incrimir•.ndo s;e atr:ihuye lit autoría do ll\
obra Osit.o Dibuj-<1. se pudría per.'\8r que la, crfuca, se dir!Se a demos·
trar la violación del artículo 232 de la Ley 2:\ de 1982, condición que
no expresó en el tt!ldO de la demanda. y que no puede suponer la
Corte en vlrtutl del pr ír.dplo de limits.cion que ris:e a este rec:urso.
Per'O adcnuls, las cnrtss no ·ctemucst.ntn que el procesoou sea autor
únir.u o autor colectivo, con lO que e! rac;iocinio ~:obre el pnnto deja
incomplef.o el 1ugument.o tendiente a demostrar que eso:;. documt<ntos
compr o"bnrínn lo in~orrem.o del rano, ya q ue htlhria ·rr'áude proccsnl en
el ~aso que se htlhl~~ in5<'.rito corno autor de !Ir obt'a sin serlo, como
t:<mbién si ~"' ht.:.bie:;e registrado como auto!' linico t:unndo ~e trata de
wut otmt de autoría colecti\'a.

denominado "ap~-ecladón errónea de la prueba"
que luwe <ll com rato de edición se l ilnitun a
señalar circunstonciM qt>e <~n su ~ l'itt::rio, lo restan crerlibilJd&d a.l
contenido del documento, c-.ilif!t:ándolo do ap6críEo y de bauer sído
ela:bo1·Mo con posterioridad a S'J ~uscrlpción, con el único !in de pro·
constit•Jir prueba en cou~rll del ocus.ndo.

En el

los

lii.Cápitc

cuestion&mi<mto~

Olvida el dernancl1lnte que ~~ S(<mcnciatlor estú ob!Jgado n examinar en l'll coojunw lo~ diversos medi('ls de uonvicción, para. lo cual
sólo ~ ciñe a ;as reglas de la sar..a crítica. Es más, en el presente caso
el juzg-. .ctor apreció el cor.junt.o probatorio. a la par que el impugnaute reduce sus objt:dont!:'. al doctummto, trnt.ando de sei\a.lar vicios
en su confección o anonnalldatles en su porleccioru~micnto, con ded ucciones o 8:.tposiciortils sln sust-ento probatorio al~mo. como la de discutir !>J. !eCha de su~cripcion del con'<'.,nio I)Or el ~>implc becho de q ue
no ~:e pag;U'nn oport=amente los derechos <le timbre.
"Iooonslst..n tc, eu e-Ste punt.o, el demandante asume que lu. suscrip·
del cunt.rato no se reali?.ó en la fechu qu., en él ap-.<CC<,'e con~gnnda,
pas?.ndo TJOT alto que el pago d~ los dE'.rot:hos de timbre tieru~ el ~!cunee
dtl brindar fcchn ciertl\ al (}ncumenlo pero sólo para les E>leutos de
su oposición ante tercer~s. cuando dP. reclamaciones surgidAs por \il'tud de una de ~us cláU~;ulas se trfo.tc. En materia penal ese defecto
podria sel' un indi<:io de su confecciün posterior, ¡nas no únpiic-.a la
lmpo.'<ib!Udatl de ;;u esf.lmución más uún ~i con otros m~dio~ probatorios - t:omo Ir. resaltM'on los jUZY,a<lore~ de instancias- se puede ruti!Jcar su existcnc.la y pl~Joa v¡,lidez" .
cio~n

•. c. !'W.-:.1
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Igual de endebles re!Saltan la.'\' ale¡taciones consignadas en relodón
CO!l In ctanominaCl.n "ccrtifil~a<.:ión rt~ autorín" en la :medida en que no
d~muest.¡·a los yerros del Trlbun3l, ni l'llscú a<:!editnr Ju impoitancla.
<le su visión de la prueba •m el co tttenldo o:jcl rwlo.

Se ra.tific" en su peticillo iníei.al ele que no se <:ase la

~entencia.

V. Ccmsideracíones de la Sala:

A)

Do~

los Derechos de Autor .

El art.lculo 61 de la Carta F'J.mdamental est¡¡,b!ece:
"ll:l Estado protegerá la propíf\dad l..nteiA<:tual por el tlem·
PO y mediante las formulidades que ~tablezca la ley".

La exprc.siún propiedad !ntel<,:ctual, ampara la propiedad lit.erari~.
l<t Constitu<.:ión
artística y 31 y
12~ nu:tnP.ra.l 18 de lu. m is ma C'.a1ta qur. prott:.giMI Ja llamada propiedad
industri¡ol. Igualrntmt~ esta · norma t'on~tituciunal viene a •ati[icar los
compromísoo que sobrP. protección <k la propiedad intelcctnal arlqui•·ió
Colombi21. ni tnomento <lt su.'<t,ribir el Tratudo Con~titutivo de la O:rga,.
~ndustrial y art.ist.icn, n :coglcnclo lo~ artic.ulos 35 de
anterio r ~ue so ocupab¡, de la. IJl·op!eda<l litel'ari2. y

nl:>.ación Mundial de ia Pruníedall lntelcctual, 01\.'tPI , fir mado en Esto·
colmo o! 1.4 de julio d e 1968 - LC:v 41) de 1979-, así como las Gonvencim>cs M:ultllcte••,les de Buenos Al:re;o; de 1910 -Ley 7~ de 1936-.
y la de Wa.~hington de 1046 - Ley 6'• do 1970-.
'fe:iicndo como m.qrcu de ref~r<mda e! mandat.o con~tituciona.l, se
crea la Le; 2J <lcl 28 ele enero de 1!182, <:onoeida como ley !<Obre dere.
chos de autor y posteriormente la Ley 44 dE<l 5 de feiJraro de 1993
modiflcutol"ia de la primera y no. aplicable a este a~unto.
D!clm Ley 23 de 1982, con~a~ra variOlS aspectos que seo funda·
mentales eu desarrollo cl<.:l c:..so que nos ocupa, a ~uber:
l~ J.os üutores de obras literaril\s, ciP.ntífic,.s y artistica.¡ go?.arán
de prot.eccMn p.-cra ~us obras en In ro1·ma prescrita por la Jcy.
2~
ra.ri:l.~

Los derecho~ de autor recaen sobre las oiJra.s científicas, Jitey art.í~~ioas. on las cuales M comprenden todas laS re..cctonc:s
del espíritu en el campo cicnlíficn, art.ístico y Jiter:wio.
3v Son titulares de lo> derechos reconocidos por la ley. entt'E> otl'Os:
~)

El autor de su obra;

b ) La p~r&oua natural o juridica que en virtud do: cont.ratn obtenga
por Ht <:ucnl:¡~ y rics~u. Ja prollucclcín de un10 ol,)ra cientJCica, litem ria
o artística ren.;izada por uno o valios autores.
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I..Qs autores sólo r~ibirán los ho nor arjos pactados en Ell re~pee
tivo contrato. Entcn ctiétldose qn~ por e~~te acl.o tJ'an:t!icten 1\ la ¡:w n;ona
ooLura! o ,iuridica los <lel'C<'.hos sobre la obra, ya que ésta. fue elabO·
rAda según el p lan sefut.l!<dO por la persona natu ral n jurídlc~< y por
cuenta y riesgo (te ést.:..
4~ Se entiende por o h ra colect.:va, la que >ea prOducida por un gru·
po de autor et;, por lr,jráati\"11 y bnjn la orientación de una pers onu.
n.'>till'al o j urídica q:.~& la r:uor clinc, d ivulgue o p uhliquc bajo su nombre;
:;ie ndo en consec.uencia lw titulm· d!.l la misma.
·

!\\' Pura ga ra.nti7o:>r la 9rople<iAG. Jnwlectual se El!1tubkce el Regi.>tro
Nncional c!.e Demcbo <ie Aut.nr, esi.ando ::<tlj(>\os n Tegl~;t ro J.a¡; obras
t:lenLírica~. literaria~ y aJ·tistic&~ de <".om inlo prlva.:lo.
6~ FinMm <:<ntll y como n!edio <lA p rot.,cci<Sn ltl Derecho de Autor,
en la ley n.p licad(, se sunciona ~'llAlmente con prisión de tres a seis
mese~ a b pers<ma qua Pn T'ela~iOn cou una <>orn o produc.r.>lcin nrtl~tica
ir..ó(m a y 5in uuto rizución del ultto1·, a.rti>;l.a o P•'Oductor, o de sus

causahabiP.ntes, hl.

in~c.rlba

"'-l el

re~lstro,

o Ja p nbllq ue p or cunlquier

medio de reprortuccl6:!, m1Utiplicudón o difusión, ·~omo si fu11ran
suya o de otra persnnu d:sUnta dol autor \'(~rdudero. o con el t itulo
cambiado o suprirnicto. o C(>n ol kxto <l lt~rlldo dolosamente.
B ) Do los h ecno,; de :;;lal'w.lns pro bados.
' lo~

L<>s fulladore$ do primera y se¡¡undu instancia, lu<lgo de ''prociar
eltJ01ent.oo p rohs.torios ~:auda.óo~ CQlX'Iuycron lo sJguiento:

1. Editor ial l!l Cid y ~amueJ D.iaz Riv.,ro, celGbrru'nn un contmr.o
de edición, pnra la obra " OsttCJ .1)!buj a" 1·2·H y 5 de fecha m a rzo 14
de 191l5. Tn;.bajo q ue fu e c:abo m do de conformidntt oon E'.! pum dcl
e<.tit.or y bajo su responsabllldad, of;taodo 1.odos sus derc(:hos roser·
,•a.dos l)l'l fnvor rie Edltorlai E l Cid, lo <.:u a.l se cnmp rutol.>:t al n:visnrse
la ssr i() d l ' nbrns o.or.:to Dilmja, que el am~rso ele la primero p&¡¡ina
seil:lls. textualmentto:

"La serie Osito DiQuja hn ~ido elaborMa següo p!a.o del
ed itor y bAjO su .resp O!J.Sahili<lad. Di.:eño y üibujos Alvaro
Junsen. Diagramat~•~n y Mont.ajc. No:¡.i be Jiméne-.<:, Ma ría
l!:tJger.ta Araque. Dirocclón M tist.iCrt Mlgut!l An,ooel Bautista.
Olrec~or Editorial Víctor Dlaz Perl~. Dil-ocl.nr de E diciones
Samuel Oía:t R!vero. FotomF~c.ánic.a Indust rias Gráfi<:as Cla·
lfflria. Re.~ertJados todM f.o., derechos. Copyrlgltt J.98J por
Edii.orWl l!.'l Cid. Bnrram¡u1lla-Colom bia .'\.p a.rtMlo 536.
"Ni e.ste lib~o ni paT(.e d~ él puede ~er· r eproducido o
t ranmn ilid o d e algun<l fon na o po.r algún medio electrónico
o mccíinico lnduycndo fotocopia:; o s·rabn'cíón, o p or CU2.l·
qu icr ot.ro sistema de m.:ruo:ria o :•rchivo, :<;in el p~rmiso
escrito del oclitor''.
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DP. ¡;,!Ji 6e d espre nct.:: qutl el .sP.ñO~ Yl<llce XC'.a:.izó exclusivamente las
labores de diseño y dio ujo, las cualP.s JP. fue ron c:mcelada.s n medid a
que ha:!i:~ s u tra.bajo ~.omo se ollSt:rva en el matorinl p robatoTio obr an·
t~ en el expediente.

2. Alva.ro Ym-.,cc !<Oiicitó a la Divi!<lón Nacional de Dert<chos ele
Autor d r.t Mtnisi<:rio de Gobierno lo reconocieran como autor ÚiliOO
de la.s ol;ra~ llid áA!ticas O~ito D!bu jll ml tnero 1, Osi to Dibuja número 2.
Ollito Dibuja r:úmero 3, Osito Dibuja n \Íl1l.t:ro 4 y O~ito Dibuja n úmero
!> -!.ls. 3, 7, 12 y l ñ d el cuader no a nexes ntimero 2-, para lo cual se
npo)o-ó Em una cer.ti!lcaclón que le fU() C>:poclida. por Vlcto r Diuz Perfs
~;omo rep resentante legal ele Editorial El Cid, y que tcrúa como fina·
lidad qul' el hoy proce~ado ob tU\•iera un asceru;o en el escalafón de
uoc.ente de la Cn ivcrsldad · del Atlantieo, que conllevar la en CO!ll!ecru.:ncla n un :nuncnto sala t'ia.l; consiguiP.ndo RU o bjetivo frl\udulento,
a pesar de que desde 191l3 la edi\()r i,tl habia obtl!l'lido la tot.nlic!Ad de
lo~ de red m,:; ele la obra.
3. c omo se señala ra en la parte sn(erior do este fallo, son ob rM
colectiva:; las p r oriuCictaf\ por un grupo el~ autores. por lrúciativa 'J
o1·icnta.cíón tle ur-" pe1·sona nutur-...1 o .iur!ri\ca. que la coordine, divul·
gue y publiqu~ lmjo su nombru, q1üen se coJ~dP.Ta como tllular de la
misma -e.rt. 8·: litcrnl D en concor c:1ancia cou el urt.. 5? literal B, Ley
23 de 1982- - .

En t.odns las obras de Osito DlbuJa se

estab leció ron claridad que

la. m isma fU<' elaborad" por u n gr upo de autores, de acuerdo con el

-plan y Mjo la rt:spons,.bilided c.St.'l.ble<:ida por el editor .

E l señor Alvaro Yance reali"ó exclusivamente lQll t robR}Os de diseño y dibujo , y no ooot.atlte F<~tu, se rt1¡:istró en íormu. rra uduletl l:a
como autor único de lu. oura en ;n Dil"~Jón Na~joru¡J del Det-e~.ho
de Autor , adscrita n.l Mitústerio t!e GOl)iP.rno, a p0531' de ser ósta una
obrd de ea.ráctet· colectivo quo ;worde con el propio contra.t.o de cd!·
clóu y como consta en todo!< los texto.. "Osito Uibuja". fue elaborada y
p ublicada bajo su nombre.
Asi, en la cl6.usula

2~

del contrato de

edi<:~ióu

se

espeeifi<~a:

hEJ autor se eompromAte n ent regn.r "1 ed i tor el texto
til<úado serie Osito Dibu ja n\ÍlOOl'Os 1, 2. 3. 4 y !\ que en a.df>.
ISJlte se denominará la obra, P<ll'R que la imprimt~. gráfica.mente, publiclte y distribuya por su cuenta y rie.sgo" ( fl. 20,
cuudernu número 1).
Postetiorme~te unt!l un Juzgndo Civil del Ctrcnito de Ba ranquilla
solicitó la declarst~riR judicial de autor de Ja. obr a clictactlca "Osito
Dibuja - Dibujo In!.cgrado", la rescisión del contra:.o ver~l t1.e edición,
la. devoJuciCin de los textos OTiginales d e lo. ob rtt, dJd áct!ca y el co·
rrespondien\e pago d e 1001 dineros por í'.Oncep to de rl?!lalía.• E'l1 su
condici<~n de autor ürúco y e lrCl\L•\1\·o d e> dlcha obra, peticiones que
('Uaron fflllad<\S O. $U favor.
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De estu lllll.!lera el señor Alvaro Yance Pér~. se vio im~urso C!l
les ilicitos ue violación de d1~·rechos d e <mtor - art. 2:12, muneml 1~
de la Ley 23 de 1~82-, en concuTSO <..On el dt: fraude procesal - n.rl
1R2 del Códi¡¡o Penal- ·.

e) De

lo::~

3t1,'1Ul1UiltOS del demandante.

Pretendiendo q ue se case lu sentencia J)3!"a quo en oonsecucnci~
la Corte abs uelva a s u defend ido, en un \mico cu.rgo en el que con·
sidc.rn. que existe violación indirec~ de la le¡: sust.~ncial , el dcman·
clm te, alt:ga que ~e confi¡;:ura un er ror de hf.cho, al no h~>berlie apre·
Ciado el dictam en pericia l r~tdo por el seflur Je~ús Taibul Gu Uérrez.
m;i corno unas cart<lS d1~ co,.raccl6 n t:twiadas por el proct.-saclo a la
!Sdltori.al m Cid. Igu.aímP.nre el yerro en su conc"'l)to se presenta . al
h~>bcr~e apreciad o errünE>amenl:e t:l contrnto de edición y la certíCJca.
clón de autori:\.
1~ En cuanto al d.ir>tElJ.'llen perlci.,I, no resulta cie rto a rirmar que
el mlsmv no fue ~>preciado por el 'T'ribunal. En est(l punto olvidu el
demancl.ante .Quo cus.ndo 1<1s s(,nt.encias \le p l"lm<'r& y segunda instancia
han .sido proferidas (m un mi~mo ~ntJdo, se ('Jltiend~n como una
unida(! in~eparable, donde los a r¡p;mcnt.os y f1UldM1Antos d~; 1ma
cobij an a la otra y vtcever:sa. En consoouencia, el lihellsta deberá. tener
el C\úda.do surícientc pam d.l'rnost.r¡u· co!1 Rus a.rgmuent.os que las
prUebas AA'l'On desconoclci<L'ó o ter¡¡;iversall:ls en ~ wlidad que coos·
tituyen los fallos de primera y segun.d!\ in~tancia y !'demás, se deberá
determinar la incid.cnda que dicho yerro tuvo en la decisión final
to mada po r los juoces de inst<tnr.la.

Asl a folios 154 y 1:i5 del cuad.l;rno o riginal número 2 -Jl~. 22 y 23,
sentcn<:ia del Ju.z¡;,•rlu Se~1!ndo Penal del Ci1·cu1t.o el(, Bananq uilla-,
ol a quo anali7.3ndo el dichlmen pc.:riciat, hace lu ~i¡¡uienw valoración
probator ia , que ~s acogicla t ácil.am<:mte por o:1'. Tribunal al confirmar
cUclto fallo:

"' AJ10ra, a nalicemos una ~úr1 muy especi:•l y par·
ticular : En 1u experti<:ia contable suscrita por .Jeslls Taibel
Gutiél'rcz - MAT. 6 .~~0·T.- ~ dke cxprcsMnente ·qüe a. Sa·
mucl Diaz Rívero se 1~ hl!:ieron pagos po r dife rentes concepto:;
c.:otre lo s ~aJes se mcr!'.:.iOlll\11 el rtc $ 2.500.000.00 por contrato
de edir.ión 'Oslto Dibuja:, derecho:; de autor do febrero a
jUlio de 198.;; y par honorarios obra ~li7.ada de 'Osito Es·
(:r1be 1·2·3·4·5' j ulio de 1!187 la s1una C1e S 5.7.>0.000.00, paro.
un gran totnl ele S 8.250.000.00; e.n tanto ()_Ue a Al\11ro En rique
Ya nne PéroH por trabn..io 'Osito Piuta, Osito Dibuja' y dere·
chos de 2ulor de m ü >'7.0 ele 198S a enero de 1986 se le C3.llceló
un total d e S 1.000.000.0'() . El Ju•gado SE Interroga: El por
qué d e estn dírert:ncln de honornrlos si en honor a lo. verdad
Ynnc.:e Pér"~ ;\lv.,.ro, es nutor de una pnl'!.e de la obra didáctica tal como .;¡ Jo reclm na? Si @ o fuera asi creemos q ue
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Yaru;." Pére7. Alvaro, no regalaría su tnioa.io fisico y metit.al
por S 1.000.000.00: pero l O que a cont.rarto semu se desprende
incquivo<,;mn~n~e que al encausado plcnamenLo Jdtmtiflc-.ado
en autos con es:~ stUna ilc clinero se le estab"' canuelanclo su
t,rabajo de dise ños y dib ujo de la página corraspondiente de
todOS y cada \IDO cte los libro~ c¡ue ~n C<\ntJclnd de ZO re_posa
en e~tc c:iespn.cho judicial. El ~uad€rno correspondiente a la
el(JJerticla contalJ!u con.st~ ctto 122 fullos y e68 trabaJo cncuan(.ra soporte en la documentación aportada y anexada y que
conrorrrm ese tinlco c-uo.d~rno, entonces, sea esta otra razón
de tondo paca que el jtt.T;gadot· sea un t.'<Jnvt·n.ciuu Alvaro En·
riqut: Yun.ce Péruz n.o e& o.utot únioo y exch;sivo de la obra
dió.áctica 'Osito Dibuja . D ibujo In.tegrado 1·2-3-4·5', htl oomo
él si lo obtuvo ante el J uz¡.<at.lo Segunó'.o Civil del Clrt.'Uito de
f>.'lte Distrito Judlcial".
~o sólo 11\ pnte-ba tue apreciada por el juzg~tdor acorclP. con las
r eglas de ¡,, srutn <:rítlrott, sino qUP. la milima en concordaud a con los
dt.>más A\Ccnt<'Jltos p:robatorios, le permit~ aciquirir al a q un ce t'tt:2l\ .sobr e la respons<tbilidad de i\Jv<>ro Yacoo PéffiT..

l.lft o t.ra parte, e.n e i df'-'<arrollo del cargo se inlrodttcell argwnentos
que n o son viabllls y que mu y por el contr:~,r fo desdibujan la sr! rled~d
del uJI&no. F.l acl'o r <ia,P de lAdo qu., csl.t\ a¡,gando un Iulso juicio de
cxi~i.cnc~ia por ornfsic5n, y se dedica a controvertir las afirrru~Ciones ru.r
cont:ador de la empresa. Ectitoliul El Cid, Jorg!! Luis l'ércz, alegando

que lus mismns ~un mAnti:rosas, para concluir !i.'1a!ll'lente que \IDO!>
pugcs que .supuestament-e sP. le bic:ieron al s P.ñ or Samuel Dloz Rivera
en la ciurlad de Samafé de Bogot:i, nunca. tuvieron "xU<knr.ia en la
xealid:td, t'.On lo cun\ dcRento~.a tota lmente ol ~sw1to en cuntrovMsia,
t<:ldu ve-~ q_ne lo quo tlcn<j que dem ostrAT es qua su defendido es P.l
autor úrtic-) da la obra. y que en con:,;,cuenr.ia no vulneró el a.rtit--ulo
232 númertl 1 ele Ja Ley 23 de 1982, al rog.i,1.TarSP. como taL Pero trat~
d~ desvirtuar su responsabilíd t~d f<r gum entando quP. al reprewnta.nle
!e¡¡al de ii:ditorW El Cid, no se le• hideron w1os pagos, lo cual no
tiP.n~n nad" que v~r con los cur gus que se cndi ligan en contra de Al·
varo Yance Péroz.
~~

En relaCión con las llamatlas cnrt.t>S corn·<'.clón, que en su con·

r.epto fuurCon d esconoc idas por los jueces cte instancia olvida u! dcmarul<mte quo en cRta materia, r.o basla con indicar q ue una p r·ueba fila
cte~couocida.,

sino q ue P.detnús ::;,: requ iw:e ~uu se concrete b'U tdoneidad
par.a lOgrar el quebrantamiento de la. ;;P.ntencirt. E s áecil·, se debe de..
mostrar quo~ al haberse aesconocicl.o e¡tc >uedio probatorio, el yerro
del Ttibur.ai Iue dP. tal naturo.l cza que se con~t\tuyó ~n causa dete1-mt.
nante de la ilegalidad de la sen\enci" .
En el c-allO en e:>tu<Uo usc-a.sarnent-e nlegn el dcy,onod mienf.o de
t!l1as <:Mtas, en la~ cunle~ el proce¡;ado manificst~ a Editorial El Cid,
que se tienen que hacer :¡l¡:urms eo r-rw!Cione~< a la obra de la quP. es
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a utor, pero sin demo~r la im portanoia que e~ f'lemento probatoJ'ic
ti~>nc dentro del pror.P.so, ~· ~In esp<)Ciflr.a.r r.miles s on los cargos que
se desvirtúan con ellas, 1!.1 señalar rnu cbo meJ:lns las l' iiZOtles para ello.
POr ot'rn parte, como HC.Artadw:n ellt.e lo manifiesta l~ Delcgatl.a:
" .. . las carta s ~·efcridus no dem ues tr(lll que el flrmnnttl
de ~l1R5 sea autor único -o 11Ut.or <.'Olt:Oetivo que ~' lo opaesto- con lo que el raciocinio s u\Jrc él pwlto deja inco mpleto
el a:gumento tendier.t.e ;\ demostr.u· que esos docurru;nto~
compro bario.n lo incorrAr.to d~l fa!lo, ya que en erecto, tanto
babda fraude pro~-esal si se in:;cribió oomo aut.or d fl la. obra
sin sorlo, o s i se ln~criblci r.;omn autor único c:usneio :-;a trataba
de W1ll obra l 'l'l autoria coJ~-,;iva o de v>nio::> autores. E~ decir,
ht pr~Runclón é.l! ;¡elc rt.o y lc~alidn.d del f>l-!10 ,;tgUe vigcn!.c,
ante la f:\l b< de mwnamient o de un fraude p roce:;u.J en formn
nbHoluta" (fi. ~ concepto Delegada).
3~ En !o q ue ti.,r.e q ue ver oon las d enom iTUldas prueba:; errón eanwnle Ufli'CClliOa5, d entro de \"~ C11!1!8l; !'.B re!icre 0~9ecificrunemr; al
contrato do edición y a l certiCica(\0 de ¡¡uloria, vanos son los yerros
en qu e s e incurre al hace r el p lant.P.amlento.

l>'rP.nte al contrato ue edlr.idn. :;;e dedica a hacer cues tion&miento
'' la veracidad del m ismo, tendlenles en última.:; a n~st:arJ<~ cretllbilid.ad,
y en donde la alcH"aciün no es o t.rs. cosa q ue la contraposición del
cl'ltcrio del d<.-m:ar.d<~nte al del jll7.g&dor, p r:ícti<'.a inocua mlte la presunción de J~Jgalldnrl y a•~icrto qu~ nmpam el f<lllo.
POr otTn. p urte ul h a blar de c rrcinea a.p reciat\ión de In~ p ruebas,
d eja 11 la I>Ala sin saber lo que pre\<>.ndc, est.o es, que se le niegue el
valor <'lado a. !<U; m i:;¡nas en lus ln,;t<tnCí!t~; o lo m~.s lógico que sería
pensar qtlt> lo que trata d e alt:~,~·ar e s que' "-~te elemt:tlto probatorio tue
r.ergivers<tclo , para lo cuai tenúria que ctemos l-ra1· ht exiszencin de un
f&l:;o .luicio de identidad q ue evid entemente y por su estructum en nin:::ún rno rnento fue <\legado.

4' La erronea apn,dnción de; In t:ertificaci6n da autoJ'ia, la hace
r ecaer en q ue ~~~ trata rle:
"Otra pl'Uoba o

d.ocu.~ncnt.o

que ost:i

si~ndo

a¡:;redcda

erráncumente por el Trwtm.aJ, pues, sólo s e ha tenido en
C\l{>nta Pl d '.r.ho del denundante pu.ra restarle todo mérito
probatorio'' (fl. 5-l. cuaderno Tribunal).
Nu"varnento luwe rt.'Cliel' el ytn·ro del T ribunal l'n h uberlc restado
rnó•·tto probatol'to a las certi!icoojonas d e autor1a Sln p reo<:U]l&J'S<j en
demo&rar !ti el Trib\llli1.l respetó o no las rei!;ltl.« de la :;¡,¡na crítica n1.
np redru- este Jlled io pr<ibatorto, ni demost.rnr mucho m enos en que
oon!Ustió .,¡ er ror del sentcnctaclor de lnstar..cia.
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\'Or o tra p<U'te se rclllite a ¡;eñaJar qtlll h npreciación de est.~t prueba
se debf\ hacer como 10 deten rtina el artículo 280 del Código d~ Proce.
dimiunt.o Civil, dando a. entender que dicha pt,tcba tiene un' valo r
especittco <¡ue se lo da la legislaf'.Jón procesal civil, razón por la. cual
la vía cte a t:<que necesru:iamenta e~ tncorrecta, ya que en este r.aso
tendrla ({Ut: haber acudido :~1 eJTor de dc!'f\(,hO por configurarse el falso
juicio d e cunvtcción.

con

Naturalmente
ello terrnim\ entremezclando el error de hecho
con el de derecho, lo cual no es permitido en ~'tlr;ación por re¡;utter
contn\m ctot1o.
En ningún molll€nto deterrninrt tos er rores del T l'ibunal, ni la inci·
<.!encía que tos mismo;; tienen cm el resultnrlo final <lel p roceso, por
lo que la rtcmanda pierde vocadón p:\ra p rewndcr que esta S~tla cumpla
~;;u ftu1d6.n nnulatol'in.
Lo nnr.crior e$ suficiente p11ra señalsr que el car¡,'O no puede pr osperar.
))) FJn nJm en te la Sala debe hacru· algunas obsMvaciones a los
p l:mtromi;,nto.> del señor a.poñersda de lo port:e c ivil:
1 . La violaclón cte la lay sustanr;ial puede ~er de msncr¡¡. dtrecW. o
indire<::tn. En el primer caso por falta rlc upllcaci(>n, aplicación in de·
b icta. o interpretación urróne<L. En el segundo, por fatf.s de oplicaoión
o :tpllcación indebida.

QuiM foo·mule u n ca rgo po.o• v iolaci<ln Jndlrecta y se limite u dAm osuat un error en la '~Pl'0CÍ.1l•ión de la~ p r..tebag sL'l p1·ccisar .su trascendendn, ~sto es. sin indicar si dicho error llevó ~ la falta de aplicación
n la ¡¡plicaelón indebida cte 11• ley sus nmciol, deja su ateque incompleto.
M i Ja.~ coo;as , no e:; cierto que la simple mencilín do la aplicación
indebida süva pat'a a.firmal' qu<l so pas6 de lu violacióu indirecta adu·
cida a la. violal"ión directa, ya qu<e a ese desaeicrt o se pu~de lle~tar por
las do.s vías.

2. Cuando se acudo a la vi'' i ndirecta, no necesariamente e.s indi&
p ensabl¡, señalar las no rmas medio violadas. Asf se debe distin.,uutl' st
se ale¡,<a un error de hecho o uno de de recllo. En el primer cA.so no,
ya que lo que se desconoce no ~s tmA. norma J¡,~a.\, sino la existencia
mismAc o el s~ntido del medio probatorio. Cont rario Mn.~tt, si no¡¡ en·
con~ramo~ nnte un er rot· dll dererJho sí, porque el yerro no recae dlrcc:·
t.lmente sol::re e! mecllo probatorio, ~i no ~obre In norma legal que regula
s u aducci<in nl proceso, o su valontción.
E) Como se observo. q ue Al representan f:a legal de la Ell itorial E l
Cid expltlió 1loa cerlifica<-"ión oon W>tos que no c:on-esP<>ndían a la
verda d pam que Alva ro Ym-lce obtuvier'u un nscenso en el ~:;caJl,ltón
docent.c de 1>1· Univer.s!dac! d el At.Jrl.ntk o, e~ p rocedente que se compulsen
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c.opias con de.~tino a lt1 UnlO&d de Fl.'>Calia de Btn·rsnquilla, para que
>~i lo est.!rna procedente y aún es. opo rttmo <ldelante invest.lgación sobre
eso ilec;¡o,
En mérito de lo expue¡;to, h~ Corte Suprema de Justicia, Sala d.e
Casación PenU:, administrando justicia en nombre ele la República y por
li.Utoridad de la ley,

Primero: N"O CASAR Ja. ~cntencia

lmpugn~da.

Segundo: Expedir con destjno a la Gnlda.U de Fi~calin de Barran·
~"Oplas ordcnad!:s en 1<> partA m oU,•a d1:1 esta. provicl.enc!~.

quilla las

Góplese. notifíqucse y

d~;vuélvuse

a.l Tribunal de origen.

J!latt .111auuei 'f()rret! FTt8necta, Ricardo Cab.1et~ · .Rancel, Jorge Ca.rrclío
L~enna.s. C1dilBI'Ir.o

Vuquc

J;.ui~.

t:.OL.stavo G6md it

Vf;.ltbque.t,

Dia.ímo Páez

lundia, F.dga.r :Sa«vtt!ra Ru'}w;, Jory<; Enri(lf'c VelvtlC~ ."t!a:t""!ln,..z.

cario.• illO..rio Gordillo Lo11>!><tM .

sec re tar!~ .

Vt-

:.a

k.y In dei 2 de no>vi(\mbre d·e J ~~~3, en s u ar~<CUl@ 35
el texto od¡¡h ul[ qme tr2>.á.a el artícu.llc U8 d~l Deo
cweto 2íUO de HHll C. ile .r. !'. olevnndo er presupuestO> puu i tiv6 de \!ll!'!l.Ce(iihiUda.d · qíel r i,CU't'SO ext?&<trdinam• file <:aei!-

cn:~>dif:icó

eié.n ñc cliJnoo ( &) aiÍÍos u .se~s { 6) lb:!ios lile In ~;¡:mcMzn ~<Í.'li>)ti·rn
de [ll! liber ta d (mátJlmo ~" la pena máxima estabft:úda para
el oelittJ j¡H)D' e] O::ll!U! S~ p~o-cc4J!e). j J(>ari;ieJti!O <lild ~¡:]\¡o •
otjUC :!a ~ol'ilténcia que impugna lll partt: chi J e.; ahsoturoria,
la hipótesis ck f.avorabilldalll p:~ra el p·rocesatil'll> ,¡~;ría iJa situmc.\/i>al de _pone~ ei ¡¡¡;ru.ceso en c ondición tal 1\ue la condena tm
S{ltJ poSii!J!e, }(} que en este m omento den t nim ite IY.>lt:í. re]ll·e,.::!~:taot11) en Da illnprocct!ílliiidl>!d ·tlct re<.'Ul'SG extraordinario.
Corte Su:,orcm a de Ju.•ticw . - Sala de Qisll(;iÓ'It Penal.~ Santaíé de
B<:lgot>i, D. C., diedsief.e d.P. marzo de mil n ovecientos novcnt:; y
CU!ltrO.

ilf:J?.i.~trado

Aprobudo

POnente: Doctor Ed(far S a¡tvedra &Jjas.

Ac~

número 29.

Vistos:
Ante E'l carnbío de lcgislucion, 1:¡ S~la define la p ro ce<lib1lfdad
r oourso ex~raor~rio de casación en este p roceso.

d~l

Ante~;edentes:

El 27 de ma;-o ele 1992, el Juzgado .Priln.P.tO Superior de Neiva. con·
d.enó a J,il.>ardO Torres Tovar y a Mi~ael Fw.:u~¡do Fa.cundu como autorell
del delito de pl'evaricato :por omt~ión, y a Rudrigo 0•1.iz Muilo;; c om o
rcspon s¡¡,l.Jle oel delito du p reva ricato por ucclóu, por l n~gularidadea
comeUdai> en un tr:lmiiP pollt:ivo J)O!!e.'ltlriO Rcielanla,lo ante la 1Ucaldia.
y lo, Insp ec:ción de Policía <le Su;lza (Huila).
El Trlbunt•l S UPt!ríor d~: Neiva, en p ronunc inmf.tlnto d el 25 de se¡r
tiemllre d e 1!1112, resolvió la apelación interpuest.<~ contra la comentada
d e.cislón, absolviendo a los proce.,ad oS de lO$ ca.r¡¡us que e.o; les h ab ían
lmputnclo.

N" 2469

GACE TA Jt.'"DICIAL

91

T.a parte el vil l'eCW'rió en onsación e1 fallo d" ~;Cgundo gr(l.do; requ., el T ribunal Superior de Neiva concedió e; 2"7 de octúbre de
1!!92. Y ¡,. demar:óa c¡ue lo s ustenta f.ue admitirla por esta Corporación
el 12 de marzo de 1993. por ilaberla ent'Onuado a justada a las rormaJiclades d~ ley.
cur~n

E l Procurador Primero Delegado en io Por.al rindió el concepto
de rigor solicitiU'ldo no sc case el fai l o impugnado.
c.:on.slderaclones de la corte:
La Loy SI del ?. ele novieu11lrc de 1993, E'n s u art iculo :l5 modificó
el texto orlgintl.l que 1:rnia el ar ticul o 218 del lY.)Creto 2700 rte 1991 (C .
de P. P.) elevando eí p rE:!SUpuesto pun.ll.ivo d e p l"O<'.ectih llichld ctel recur~o
eriraor<iinario ele <.:aSllción de cin(:O (al a !'.eis (fi) ai'ius <le la !\llnción

privativa. tic lA. libertad o n!nimo de la pnna máximu. establcdda para
el d!<lito pOr ol cual se pror.~del.
Los dGlítcs q ue fueron objeto de Invest.l¡¡;acic:ln en •stc proce>M, provaricc.to por acd<in y por Omisión. tieu~.n st<ñalllda una sanción punitiva.
de la Jibcrt;l,(l hu:;ta de cinco (5 ) año::;, lo que di o lugnr a que se coor.ediera. el r~~eurso y se Arimltleru lfl. de·m and¡\; sin embnrgo, h oy, r.UU!ldo
nlin no bu sicin resuelto el ~eeurso, rige un presupuesto que no se
cumple :para P.!'. te asuuLo.
E sta. situael6n pone de manifiesto un O.ilema <le a:;>licaci<in de la
PJ tíempo, que in!(:i:ümcnte J)Qdl·ia ser re.quclto tal como lo
exprOijtl el profc~or Jimér.c:z; de A5t1a, dic!cndo q ue "la posibllielad lle
o.pel:•r o TP.Currlr cont ra t:na sentencia. puesto que es conser.~tencia (1.e
la sentcnr.ia mi!\ffia, debe reg¡Larse según In ley bo.jo r.1JYO Imperio !ue
promtru~iadn" <Cita riel unto de enero 19 de 1994, nu.gL<;t.rudo ponente
doctor Duque Ruiz). No obstante, en materia ])Anal lo. solU!:ión no es
tan ~t:ncllla, por cuanto Aó necesario prot.P.ger c.U.1•ersu,; garar. tias fu.n·
<lamt:ntele.$ dei pr•oc~ado wnparad>lS pOJ' IR. Coll$titución, blA~ como
el p rincipio de favorabüidad. ( a rt. ?.fl'o de obligat.oria apti<'.ación en materias penales sustanciales, SP.M de lndule material o procedimentaL

rey en

e~tas CQndiciones, lt~ solució!l dcpen.dB (!P. la cterinidón de Jo
n puede ser ·,y,ás fu\"orabl\: al PI'OCI!!'.Ilá O: punUJ que la. Sala n
d !lU'-1<lo en el p r<;vP.ido coment.o,do c:o n antelación, acogiendo el r.ritcrio
del tu,tacli~ln. en m eneiún , quien ilf\rma que en vista de que ''los efectos
de la jU$ticla perw.l c0t1~i!\ten er. aplicar o no aplicar una pena, o imponer
est« en vc?o rle tltm. ha tk ~.;;l.imar~e como ley más beni:;:na. la q u!' haga
impo¡;ible lo. ~~mlidad del I'ICU3a<IO o dé lu::a•· a unu pena menos !:'•·ave" .

En

que

~

A.fw;t<lndo ~tos cnnceptcs al C<!.SO que ocupa & la Sala y po.rt<erido
del hecho ele que la sentencitt que im pugna la pnrt~ civll es absolutorin
la hipótesis de útvorr.bilidM p ara el proce~;ado seria la sltuadóro dé
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poner ol proooF.o tm condJc-jón tal quo la condena no sea posible, lo que
~n este momento del i.rámlte e11tá. re;:n·es::ntado o!l la improeedibilidad
del recurso extraordiuariu.
Conviene recordu· que t>n el pronunciamiento que se vtene rjtruldo

se concluyó:
" ... por \'Í.rtud del criterio de favorabilidad es n.e<'..esarlo
aplicar retroacl.lvamente el articulo :15 (]e la Ley 81 do 1993,
porque si se diera aplicación a la oorm1~ q ue rogia. cuando :se
impugnó el fallo, el procesado correrla el riesgo de que su
absolución se transmutara en condena.

"Es pertinente advertir que si por el contrario de lo que
sucede, la sentencia ruera oonctell>lto::-io, y el recurso hubiese
sido interpuesto por el proét:sado o su defensor, esta Corporadón, también J)Or mllO!ló<S de ta\'OrnbUidad y con iCUlll cri·
terío, lP- habría dado !ll)llr.ación ultmr:tiva. ul attículo 218
origJn¡J d.lll C. <lo P. P ., pam lmt.rru· "' re!\Olver 111 recurso, quo
em la bipótesis mojor para al procesado, si ro tiene en cuenta
el principio du no a?;ro.vaci<>n (urt. 22'7 ibitlem )".
En mérito de Jo expuesto, la CorUl Suprema. ele Justicia, en Sola
de

ca::;~eión

PP.nal,
Resuelve:

DECLARAR IMPROCEDENT E el recurso extraerdinario de casación interpuesto por el :tpoclexQdo d e lo, pa¡·tc dvil ,~oritra .la sPntenc!a
absolutori<~. dlc~ud.a .,¡ 25 de s~'])tiE!mbrc de 1092, por el Tribunal Sn·
periot' del Distt'ito Judicitll de ;,\leiva en favot de Jos proce!;ados Libs.rrto
Torres Tovilr, Miseel Facundo F~lltlc!.O y ROdrigo Ort.i2; l ituioll.

Cópia.;e, notlfí QuP.se y devuólva..."C a la oficina de origen.
Edf)«r 3uavcdTa ROjas. Ricardo Calvde R(mgel, Jory~ Carreña Luengas.
Guili•rn>O !Juque &ic, Gl.!•lflW G6me;. Velri.o~, Di<tt.n.o Púe< Veltuutla , J1t4n
ilfan'Iel Tomr• Fremeda, Jorge Enrique Valencia Mattí11tz.

Carlos AUler.o Oord.illo T,o,.!)ana., B"cretarlu.

El a~msc· de cOJ'Ifñanza

come te en el ll!lgar donde deben
de u n a conduc~a cl<(LhBl.a •
ble como abi.IIS4> de confianza, poT ra z{m ·de fa c:oantía, seria
del con~Jrruento de 'l>lll a'l!.tmi·:d.ades d e poticís, como t:e>ntravendón, y (][.¡. refferiv~e el comportamiento a u.n burlO
agnn·ado, se tcn<.Lria, coo pt·e:;cj',jJ,i/,encita clc ju..<~H:procioN eco"
:n@micos, que asignar la cont~t:Lencia a u n Ju~gado P~J\al
J\illunici¡:¡.al. 1 .t.\utñgumm11nte. .rom· raziín dc9 ('.~ntra~o de trruu.s- .
IJHll;le (que no el< t.raslativo !JP. dtJlniDÍO), se considera 'ni cumo
abuso de e<onfiam:u. la apropiaciim 1!1íe los ·o>lJjctos. merc.ancías
o oc·ns>o~s cnh·cgadas con aquf.'J Hn de tras'lacién. Se ten:íu t>n
~uenta un fenuím~nto {iie confianza ~c&Jo:;itat!la e:~ quien debla
Cl4!Il}lli.r ~ C<Jmetido, t rai eionada por el ¡J'Ii:nuo, y la pélr<llilia die vi.¡;-il.ancia o custodia q ut: se evidenciaba en q uí.en
had<1 la entrega a l t ransportada.,..
entregarse .las ·cosa,..

!le

1 Oc traiar:~e

Corte Su.prP.mrl r.te J¡¡.~ticia.- Sala de Casación Penal.-

Bogot.ú., D. C .• diecisiete de marzo de mil

novec:!enl.o~

Santafé de

noventa y

cuatro.
M~istrsdo

ponente: Doctor . G~tavo Gómez Velásquez.

Aprobado Al'.t.a número 24, marzo u <le 1994.

Vistoo:
Se dirimirá un conflicto ne.,natlvc de cOmpetencias eYJstentes en·
tre Clos Juzgrn:\os rennk•s Municipales dP. dHere.nte Distrito .Judicial.

l. E l 6 d~.< ai>ril d<' l % 3. el señor J:'edro Miguel Sánc.hcz Ortegón
dcnWlcia tmte la P o li('.ia J udicial lle la SIJIN, lo siguiente: La ent.rega,
~~ 3 tle ~-bril en la ctudat\ ue ManizaJ.es, do unas t.res toneladn.~ de hueso.
a OrLando Lazada Quirús. conducto.- del ve!1ic u!o marr.a Ford. II)odelo
5:1, p L'lca WA·0199, afiliado u la omp n.:sa ComodL'([Ui LWa., para ser
llevtldas a la firma SOYA, en Buga, Valle del Cauca. De los 9.500 kilos
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de m ercuncía enviada. sólo se reGibieron 5.020, aprecilÍJldose el valor
<le lo t'tlb-r..'lnt.c eu la. &'UJDa de cuat.rocientos diecl»iete mil sei.scien\.os
po.sos ($ 417 .600.00).
El •r.~ncinnado chofer no oírecic\ Gxplicación u.lguna. y, el propietario del veh:iculo (Janne Giraldo Jaro.millol, en u n principio accedió
a tes~on:;a bil!zarse POr la mercancia «Propíuda tndehido.mcnte, pero
lue¡;o mnnifestó "que &1 no ibu a pag<lr eso que h iciera Jo que quisierl\
q ue p orque él ya había vendido el camión" !fls. 1, 4, 8).
2 . El 3 de ubrll, ~1 Inspcctnl' &>gtmdo Municipal de Policía de
ManizaJes ( M!l(Ucl Alberr.o Giraldo M!!jia) recibe la denuncia y la
rel.iellll, sin hacer propiamente uada <sólo At.ir.a " una intrascendente
ampl:iaQión d•>l dicho del ofendido>, n asta !!.l 12 aq not:IP-nún·e. Luego,
·<ill primero <l.IJ diciembre, lr. Juez Octava Pellill Municipal doctora LsUl"<l
ClelllP.TICiR Arias Villogas, recibe esa~ úlcipi..,ntes <lili~nr.ias y vuelva ,
c:on ignl\1 inlllfcTencia y dt:scuido, a " mpllar la ver.:;i<.in de Sanchez
Ortegón, vara e l dia 2fl, sell:llar q ue los hocbo.'> ocurrieron eu l.a e.iuclad
de Buga; pero, e! Jue?> Terr.P.:rO Penal Municip(l.l do esta ciudad. el 27
do cli(:iomllre, c:..'Presa que no se tmht cte 1.111 a'.lUSO dA confianza sino
de tm hurto (lr,rnvado po1 la coufianza.. y reg' = el ex;:Mld(ente. Nuevnment.t' la doctora Arias Vlllegas (anto ele enero IM <Ir: Hl94 - fl. 11-),
reitem qu,~ "t~l momento de Ir. con..•umadón de la infracción fue p r&r.i::;a.met•le en B~ Valle, donde el señ or Orlando J..ozsda dejó de
entrc:;ar paz1.e de la merr.un.cia, fue ent.once:s allí donde ooul)! se apropió de ella" y, en conse~uenc.ia, rosuelve "no aceptar (:sic) la coB~ión
negativB d~ competencia rnuvocada púT el señor Juez Tercero Muni•.1pal de Bu¡.ra, Valle" y envía (!) ~n enero 28 de 1994, el proceso a..
Repart.o de Jo~; Ju(:ces (!Q Ch·c'll.ito, parn dirimir el tJOnflicto - .f!. 11 -.
El JU7,zruir, Se~undo Pen9l del Circuito, e n >tUW d~ ochO de febrero,
obvian>..rllf,, se c:!P.C:lara incompetente para ello y ordeno remitir las
diligen(:las a. la Cortu - fl . 16--. El 1'1 de este (utilllO mes, entTa 11 despacho do;l .magistr.Wo ponente de esta Co::por,.ción.
Ccnurideraclones de la corte:
~ . Resuun larncnta.l,)l¡,, ofcnsi~"arnente lamenta ble. quA despu~ de
casi Ull año de t:umplidO$ los hechos. no se tP.n¡;SJl s iquiera e~tab!ecido
qv.ién er; "'! eornpetent.e para (•onoc:~r de este proceso. Y más todn."<ilol
que dillg~:l<:ias ne(:('.sarias re:>.lizabies toda& 11Uas en la ciudad de Ma.
nlzalt<S, no se hubferan pru.cticado ni !,)Or. el Indolente inspector do; Po·
!lela, :tl por l a dcsidi<Jsa t> lmprcpara.d!t juez Arias Villegu.s. qnicn lejos
de t"eque:rlr ia documctltación peJ'tiuente al clAnWlci:lllte, oir el tcstlmo·
ulo del ln~ulente Ja.lme C"rirnlclo Ja.mmillo, tomar ~lgtmn inform ación
en la cmpr.esa Ct>moc1.~,qui Ltd:¡, y h asta rec ibir Indagato ria nl con .
dueto,· Lo:zaun, se trer..W e n wta <lil>lJUb: de competencia, enl.erniiendo.
contra Jo que ha dicho .lo. .iurispru<\on.ci" reiterada, q:u~ el abuso dA
confianza se comete P.n el lu~r en donde deben entregarse :a:s co.sas,
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y tinaL'11ente, bvoluc~al'!.é.O a un Juzgado Penal del r::ircuJtu en la de!iniciún de e:.<t.e as~tnl.o, cuando s'~ trataba de e~tableeer Ju. competencia
entre .dos jut>ces de clisi.im o Distrito J ucticial. Todi> est.o amerita · lo.
expedición d.e copitiS para que se decida, P.n cunnto ul inspector Ciraldo
Mejía, su p rosuntu comportn.micnto ó.ellctivo. y rel\pecto de h< juez
Aria.~ Villegns, el ConsAj o S~ccionul ele Judíc:<tLura, Sala Disciplinaria,
resuelva si debe tomarle cuomt~~ po r Jo que debió hacer )' no hizo y
POI' lo que hizo pero m olam<>ntP.. Lu ciudadanía no puede quedarso
slmplemcnle atónil.n ante la d~tru:;a IIUIJ'Cba de la jus ticia como
la que revelu este ~·.aso tm donde lejos de aseguru.rse lns demo!!trnciones
pertinentes y oportun><S, sP. pensó sólo en ·no enfrentar la lábor encomendada y 1)\L~car, lo c¡ue pudo wbrevcnir tnás t.'lrde y hasta COl'l
m eJores elAmentos, que o tro rt'l:illz.ase el empeño.
4 . La. Sail> se ve precisarta a rijar , as:1 sea para efectos <ffi desatar
este conflicto y procnrfir un funcio!Utr1o q ue rápidamente nc!:úe en la.
lnst.rucción, lo ütine.nte a ~ se trst~ d;; un hurto agravudo o a. un
nb1.1so de confianza . Ello no sólo porque Y<~ lllS tesis :;e hao esbo<rado,
e.qpc<~in.ltnente por 1"' jtm>. Laura. Clemencia Aria~ Viliegas, Sino porque
de •.mturse <1e 1.mR ccnl'lut:ta estim ..l!le como nbusú de .:OllliM~.a. pOt'
ra.zó11 d~ la cnunt.ia, :;.,rra d.e! conor.lmicr.to de las n.uto•iMcles de Poli¡,i :l, co¡no r.ontraVt.'!A:i(JU, y d~ refM1rs<> el comport«mknt.o a un hurto
~t,¡ ravado, se tendrlu, con. prescindencia <!e j tLsnp!P.Cios económicos.
que uslgnsr la competencia a un Juz¡:¡u<lo P<~t>nl l\.fnnlcip;\1.

No está p or demás, p~,r~. evit.ur sorprcsivos t;onkutiempos, ba!'.el'
la siguier.te tra.n~t:J1peión clA lo que sobre el pUnto indicado en fll
párrafo unterlor. ha dicho la Co.rte:
" Le. e.~wa.. la emisión y tra nsferenci"' ilegal de r.hcqnes,
el abuso de confi:mza, el upmve<-l lawlento del error a.1eno o
caso fortuito, el dal\o en 'bien a,íeno, y el hurto simple, es
decir el Upiiica.do en e: art~culo 34-9 del C. P., aquél en el cual
·1w concv.rTe niug1J7ill. de las -;r.u~olcs <!e caN.I tcacitín del artt=

lo .150, ni de agr c.mrclón. d~:~l artkulo .1:51 i l>fdem., son l nfr:l!',
clones en 1ns gue s iempre que la cuG."lilll no excede <lA die?.
(]O l sah\ rios m!nimos mtmsttal.c.s constituyen c.ontravenciún.
al tenor dP.l IDtlculo l~ de In r.ey 23 de 1H91 y la c.nm:;>etentía
pa.ra conocer ~ ~~ primera t·.lStoncln corresp<onrte a :os inspcc·
tort~~ pcMie~ d" Policla, o a Jos inspectores dA Polícía do nde
aqúeilos no existan, y en ~u de(~'CtO a los rucalth.•.s. Para la
S!!!,':Ulldn instancia e~ competentl' el alcald!:l, gobernador del
D~pnrt<Hne:n1.o o el Alcalde ::l..l ayO? P.n lOR Dis t ritos E spe<.: i.l\lcs".
{Magistrado penen te doctor Ricardo Calvete nangt>J, febrero
2(; Ütl 1992, Rnvisión nllmt\1'0 7150, pror.eso de Gers.rdo Ospina.l .
~ . Accion~:s como 1M que ::se ana!iz.an n.o dAJan de Sll.S(:lt!lr todavia.,
c·n Colom bia, mzagos d~ enfrllntamlent()s conr.llptm<!;,s sobro la dcno·
mJnacióu jurldica qu e (;()rrasponde d<!dunlr. Para slntctizar las co::~ns.
dada lu. índole del inc ide nte que dAbe cte.tinirse, eOi1vi~ne &.IlOiar que
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antJl!uameme, por ra:~ón del con~noto de transporte (qua no es traslativo de dominio ), sP. <•Onsi(\~rab:\ como nbiLSo de co.nfinnza la apropiación de los objdm;, mercancías o cosa$ cntrt1gada~· con aqu¿l rin de
traslación. Se tenia en cuenta un fenómeno de confían~ dcpositude
en quien debla cun>pl!r ese cometido, t.raicionada por el mismo, y la
pérdida d e vigihmcia u cu5tOdia. c¡ue se cvident•iaba en quien hacia la
cnlre-za al transportador. I.as peculiaTíd!ldes de esta t>lase de contratos
(no s.iemprt? iguu\ en sus particu.Inriñnd~s aunque s í en sus aspectos
generltle$) llevó a algunos anton::; (V. gr. Maggi.orD a que oonforme
a las cor;.notación.es de cada ca.so se dat iniern. el punto, ¡:md!ondo rcffillt!lr en ocnsiones un :tbuso de confian:.:a y en ot=os su ausencia. La
doclrin:. :inmlnanta en el área del de~ho penal patrio, está del lado
de dfljar est.n fru.~trante, a ng11stiosa y <:ncrvante cnstúsüea, pal'a fijar
má.' b!en utl criterio con~tQ;nte y común. No 1m perdido de m ira, en
este avrer,to doctrinnrio, Jo impersonal que t-esulto ya el cof!trato de
tronRportP. ( que en ámb itos comet·olal o •;ivil, cOitsatvn su plcna. entidad)
ptU's lo fl'ecuent.e es dP.<:o:>n~r el vE>.h!rntlo en el cual Vll a hacerse ~l
transport~. la fcch•• d el envfo, las P..~per.inles !l(<gu.Tlllades del mismo,
quién deberá realizar la .;onducoldn <1<:1 automotor, qu\5 indicaciones
ha recibido éste, cuál el duef10 del vehículo, P.tc. Hoy, con la cotidlruúáacl de lo q_ue hace regla y como tal 11ebe so·bre\·cnir la valoració n
jurídico-penal, máxime cuando se \JtK:de involucrar \ID problema de
competendM que, aunque no debtcr& producir una ine-n:la el(:> instrucción como sen~atamente lo advierte ~<llegisla<lo r, sin ~mhargo ln de~tdia
y fal.tn de lnte~ de no poco~ jueces, lleva primero que a demostrar
los hecho~. a autonegar.'\fl un at.rlbuto de competencia, lo advertible
es una contratacfl\n en donde lo que menos cuenta es wta relación de
conflanm o una visióu de cslidndes, cOndicion~s y notM peJ;Sonales.
Lo que lnt:er.;sn es or.upar u alguien que !lC dedica a este oficio, que
cuenta con medios paro real izarlo y P$tá autorizado oficialment.e -gara
ello e incluso suele c~t.>tr afiliado a un envJ social que explota este
servicio.
Ademtts, también Incide 1:. ner.P.sídllil de refo:r~nr la pro tección
debi<'la a nctividnd tan lmportaull; y que invoi1K.Ta valores de coru;ldeI'Sl'j(m (basta p¡nsar en lo ·quP. vulP. hoy en diR diez, veinte o c;íncuenta
toneln<'las éle mercancln) y de ahí la consecuencia de tratar esta clase
conductas oomo hurto y no como abuso de oontian:<n -fiducia- pues
con lO primero :;¡;o aco¡¡en t odos los enú.nciados antariore~. los mismos
q ue con.duc:en " dl?.svi:rtuar una tcnencis jnrlel ica de esn.s bimes, por
parte del !.J'UnS?OI'tadOr (chofer, emprcsR, c;u sl.odio •m la. movtlizaclón,
etc.) , y, se camcteriza ese vinculo o ooutacto como lo q ue e-~ en re¡¡lidad: Relació n meramente flsica A este ~-pccto basta con citar P.l s!guiente p.ro.nunciamictliO de la Corte:
"Son m UChos los ce.~o s en que se <~Omet.e hurto sobre
cosas que P.l ageat.e dE,t@nta, aun cuando -~In vinCulo jurídiCO
Q\>e perrnit.a predicar s-Jñoríu sobr e la CO!'.a; lal el ('.aso del
llamado famuluto , o del cajero del banoo, o do los trabaJA·
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dores q ue se apoderun de bienes que se hallan en su poder
por razón del dc!\flmpeño dto su actividad o fwlCiones y frente
u los eu.ales reiteradamente s e ha negado el abuso de confil11lza por la ausenciu de nexo ju rídico entre el a¡¡enta y el tit-ular
del derecho, qua los vincule al objeto ma~rlal tlel delito. Asi
mismo en todos los casoo en los q ue ~e da una. cosa a un
mensnjero pard que :se h~ entTegn de cua a un tercero habrá
hurto R.gravaclo si é~t.e se apodera. del bif!n, independiente·
mente de que e! destinatario se halle en la misma <.xllltcaclón
en doucte se hizo la entrega o en ()ludM dlstJ ntu. pues la. na·
turulezu del delito no puede mOdificarse por l•l trayecto, largo
o co rto, que deba recorre¡· el mensajero.

"En ese orden dt~ ideas el cond.ucf.or de un t>!!liíc1t!o au.to·
m otor recibe tmlto el •·ehlc;ulo como ln merr.:mcia qu~ transporta pero en manera al~n t.íene tft ulo ju ridico do entidad
precaria sobre esos bienes, pues el nut.omotor Jo recibe en
virtud dt> relación <le curácter l!tboral que no 1" atribuye Ae·
i1arío alguno solJre ~'Se inSI.rtunP.nto de tr.<bajo y la morcanola
la recibe para su trnn~port.P. y. entrega ~in que pot ese he.:ho
pueda deducirse la e>e:stencia de titulo no tra.~nticio de dominio en ¡•elación con P.se concreto bien, c.on menos razón en
un. caso como el que ahura se examina, en el cual 1a entrega.
de la met-canc.in. no se hi~.c¡. a la p~rsona del conductor, l'lilla
a una empresa de IJ'BnSporte bajO cuyn rcsponl!nhil!dad se
ballab<~ 1~ mercunclr< hurtada. Esto. es que la aUi\P.ncia de
titulo SObre esos bienes, Impide afirm•n· la CXi5tencla de un
a huso de confianza cometido por el conductor. puc~ es de la.
esenci>< de este ilkito ~<ue el ~gente tenga aJ.¡;ún poder sobre
la. oosa derivada. del referido titulo jurídico.
"Esta ha. sido .la opinión reiter ada de esta. Corporación
que en precedente oportunidl!d hizo las siguientes considera·
ciones:
'''A pE\Sl!.r de qua son varias ·las diferencias I!U~ pueden
estable<Y.rse entre esto~ dos hechos punibles, destácase que
para la tiplflcación del delit.o de abuso ele ('On!iau;.;a la cosa
ha debido Ant:'ar a la órbita del ngente «POl' un titulo no
trnslutivo de dominio»: va le decir, que en o~te delito el su.
jeto tiene .sobre el t>len UJl poder precario rel'<1nocido por el
ordenamiento. mientras que An el del!( o de hurto a¡¡nwado
¡¡or la confianza el agente <~'\rece por comple>o del poder ju.
ridko sobre el objAto, <mn cuando apa,.ece vincu!Hdo por
razont'.~ de confianza ptort~oual con el dueño, poseedor o tencdol''.
1.
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" 'El ll.Ctor ha querido dist!n¡¡t!ir estas dos fo:rmos delic·
tivus en razón de Ir,¡, c~duslv a interpretación de los verbos
rector~>.~, Jo que ¡,penas .d ebe const.iluir un punto de partida,
.PP.rO en manera alguno la solución eompleta en la cuest ión
planteada. :F;n efecto, si bien es cierto que en el abuso de
cor.fianx~ la cosa mut•ble se hall>< en poder del sujeto por
razón del titulo q ue ~obre ella ostenta., en el deUto rle h u rto
>lgl'l\va.dO t.unbién la t'Osa. puede e-Jtar en el po<.lcr d el actor,
pero sin vinculo .iurfdico aiguno so b.re ellu,, pUt.-s el apodera·
m.it'nto :;e da cuando SEO toma pata hacer propio el objeto que
se halla en la órbita cia disposición d e su t!t.ular, aun CUAndo
mate rialmente se halle en mall06 <l<:l agente'.
" 'Por lo nnte.rior la apropiacló!l de bienes por parte de
ronplea.úor del servicio doméstjC?.O, d e compructore~ q ue los
han recibido en un almacén parA. examinarlos, de cajero.s d¡;
ban<JO o de t-ntidndes oomcxciales. o tl•~ quiene~ los detentan
rllientrB.q .su tituhtr sube a. un vchiuulo. por t~jemplo, no constituy"n dP.lito <.le al)USQ de l:<.>nf mnza, a -pesar de qtl'- los bienes
r,lute,·ialmentf\ log tiene el agente, p ues en .n.i.'1guno de Jos
C~tsos menuionado.q el ctute.'ltador rnatelia l que aprovet•ha ~'U
si~uación per~>onaJ pam apoderarse; posee tflulo le¡:ít!mo sobre aquellos' (CasBéión 17 da enero do J9U4, magii:Mado po.
n~n~

doctor Luis E. Alllans.).

"Y en otra opornmidad habla señalado:
'' 'En la tP.nencia iidUt.:lar!a, cara¡,;tcristi<!a d el abuso de
confianzA., el agcnte tiene sohre la cosa uu po!ler de hecho,
que es d.lstinto del pode r « e dP.recho con~pondlcnte a quien
la traspasa. SI el propietario sigue r.u~torlf<\ndo)u, aunque sea
por medio de otras persona&, como a.:;ontece con el !11-mul.o a
quien se le confía u na ca..'m para su us~o, no !'.e m-ea la relación de confi.an:.-.a. La tcne>.11Cia !id uciarla implica. atribucioues
autónomas que puetie ejercer el agente a !lombre del propietario'.

" 'De ~ucrte que no exi stc tenencia fid\!ciaria, :;¡resupues·
to mate rial d el deftto de abuso de co:nfianu., CUitndo la cosa
ajena co•llmúa. t>.n ln esfe;.a d?. cu.~todis. o rle a.ctivl<larl del
dereello·h<tbiente. En ambos casos, toda acción dolosa por
parte del agente que tienda a apxopiarse de la misma no 1}0drá
repu tarse abuso de conri<mzn. sino espP.cíflcamente hurto' .
·• 'En otras palabr as, para q\1e lla>>a abu.<o de <>Orúianza
se requieren dos eleme.'1los: 1~ Que el sujeto activo sea te.
nod.Or de la CO!Ia mueble aj lma. 2t Que en vez üe devolverh\,
c::omo e ra su obllgueión, se 1<1 apropie en pro vecho suyo o ñe
un tei'CE'.ro. Pr.r eso :9uetl~ ser l:tljeto ¡¡ctivo del ci.clito de abuoo
de oonfianz;a el anendatario, el usufructuario, el depositarlo,
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el acreedor p rendw·io y. en g<:oneral todo el que h aya recibido
la cosa por n n a<.:l.o qtle le d é la knenci:o con oblignciún de
res tituir (Sen!P.ncia di;) 15 de mal'zo de 1!173. «G . J.». CXLVI ,
números. 2366 <~ 2371 . pág. 41.5)' ". Magistrlldo punente doctor
Luis Enr:que Alda.r;a Rozo. Muyo 20 de JAA6. G~ta. tomo
CLXXXV. prlmer semestre, Sala d e t:as11d ón Penal, pá.gl!'.as
264

:l.

266.

Ahora bien, llasta el mom!mt.a nn se ha d eterminado el lugar en
donde se produjo el apoderamlcntn sobre la mercaneí!' faltante, que
bien pudo ocurrir en cualquier paraje del t'rayecto comprendido entre
Manlzales y Bugs., o en Jugar d lstír.to.
!.'lo obstantt:, pOr nhom y n:tientras no se presenten circunstancias
que pemút"-'l <tl:ribn.ir Jr, compet.eXlr:la a func~onano dü<t.into, lo corres·
:POn.dcnt adeh:.nti.\I' la im-t:lftl¡:n~lón de este caso al señor Juez Octavo
P><tw.l Muníoip2.l de Man\o.~l.ea, pur ser en eso dudad <ionde se Io rmu ló
la d~.nUJ'\cia del hecho y, ac!Cmás, vor l"'l7.ÓU de In naluralP.za dAI ilícito .
dcmuncirulo, se¡:ün lo dJ.Spu~to en tol articulo SO del Código de Proc-edimiento P<!nal, en concordan<~a con el artimüo 11-1 de la Ley 81
de l !ill:l.

En mérito de lo expuesto, l<J. Corte Sup rema de Justícta, Sala de
Ca~ación

Penal,

Pl'imero: DEGLAR..R que la compet<.oncia p!U'a conocer de las
pre~entl'S dlligencia~ cot-re~ponde

a. prevenclcin, al Ju>.gado Octavo Penal Municipal de Ma nizalcs . Entérese de esta decisión al JuzgEido Ter·
cero P enal Munl~-tpal d e Buga.
Segundo : Jll~poner la d~voludó~ del exped iente directame nte al
Ju~>:gado

comp.:tente para que asumo. 1:• investí!;.I('Jón, y,

Tercero : Expeclir las

copia.~

indlca(llls en ln parte motiva.

G'lmpla.se.
Etl(/M S<l,at~edra. ROjas, Ricardo · CáXt:r.te Banyel, Jorge CamJliO l.iuellga•.
M lvó cl voto ; Ott1lJt.N rU> Dsaue Xui~ NO, Gustavo Gómc~ V~:lú$que~· D idiM.o Pdez
l'd~:ozttia. Juan liUn met Torrf~ Fre~;nccta, .101"gtJ Enrifr,le \'alcmt"fa Mwtb¡ez.

CGrlo.s .!.lber>:o Gordillo LOTnba.?la, Secreto.r.iO.

~.Bl!JSO
um~ro

iUE CV!NlFH!.NZ ~

1

AGEA\'.0.00 l~E Lh t:,'()NFJfANZA
S.&lf/{1AI\'J!IENW [JIJF: VOro

EI abuso de ront:illrrza es nn dcli.to rontra er \11irtl1.mot'l.i~
ee>>nÓm:ri{:O dentT<J del cual d n¡;~nte lll·a sus~rae el bien, sino

que so at~<bdet-a de él desp!!és de quo ;tl :1m !!idc. líei~amc:otc
ent'"'::ado por j;lf. dueiío o posec(ilo: e11 \ir..IJI.!il cll.e un tíiulo nu ·
tra;sf-ativo de domin.iu. IncUI7'e ·Dllt·ulllote!l eilll este ·tUolito ll.a
lX:~·so!lllllil que des;pué~ tlc llu~bcr r(..-cihjtl& un ~n muebl~ a
~tulo- no traslativo 1!1e l!i:otd•Dio, se apod:era ele ét o lco lDSm
ül!llllen!o!lamcl!Ctt~.
lEn t:i deilito ille iillR'::-3 !~US.!WAHO ~>{}3,
001:\F'ii:ANZP.,, d ~ll)jeeo a ctivo no tiene ni!Jllgú.n td:e:red D{I
s4'1ibro J~ cosa 5e aPQdera d n ella cont:Ja i~ voluntad m~ su

¡,,

1

y

dueño a:Jmsani!Ío d~ la cunf.iru:~~:r~t qnc se l~ l~u ot'll~¡;aillo y ·~ue
~ pe1t1~te

lcller Uli2 t.encnl!ia meramente )!lre{:o.:ria o

mD~te

cla.l scohve e.l bien.
Me pennlto l'lisentir r~spetuo~amente da! pensamiento mayoritario
do la Sala, en cuanto consiCiero que el ctelito que se pe1·!tla con mayo r
niticlcz E<n el ca-5o de est.uc!io, es el de llbU3o de ccmjian:za y no el do
hw-to a¡¡ravudo por la con.tianza., como lo entendi() la mayoría de In
Saül..

E l abuso de confiunz~•. es un delitc conu·n el patl'imonio ecanóml·
co ÓQIItro del cual el agente no sustrae el bien, sino oue se apodera
dA (1 de~puós de que le ha sldo llr.itamente entregado por su dueño
o poseP.do:~ e:t virtud de un titulo no t..m slnt.ivo de dominio. Incurre
entonce:~ en este delito la. persona que de.<;puéS de h&.ber recibido un
bien mut~ble ft tlt\\Jo no trnsJa.t h•o de llomlnio, se apodara de él o lo
usa iml~bidronente.

Esa tenencia o posesión del bit'tl. puede originarse en un contrato,
en el cua!ii.oontrato, en el !teto adminlst't'at.ivo o en la ley.
La apropiil(.'ión, que determina el momento con.~umat.ivo de Jn. in·
fracción, consi.ste en un acto d<' disposición cumpl!do sobre la cosn
mueble recibida por el agente e lítulo no traslat.ivo de dominio, sin
ánimo de devolverlo ¡, ~u dueño o poseodor y <:on el flu d& obtP.l'IW'
pa•·a si o ¡>¡'!'&. un teroero un beneficio económico. Es el "<u~imus re·m.
~ibt h.abandi".
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Como Jo ~pre~a Fran<:lsco Mu1loz Conde (Derecho Penal, Pllrte
" .. . La acción en el delito de apropiación de las cus;..~
(Denuminución en e t cterP.cho español del abu.~o de confianza) consiste
en actos do apropiación de oosas, ~s decir, en disponer de ellas como
sí fuern.n propiHS, tra~~mutand.o la posesión UcitH originaria, en una
propiedad ilicila o snt!juritlll-:a. Esta acción s~ puedA llevu.r a cabo,
por a<;tos posil ivo,; ele disposición de las cosas recibidas, o bien negando haberlas re<'..ibi<lo.. . En términ<>s gcnen11es, podemos decir que
la upropil'lción indebid~:~, difiere <lel hurto, l'J\ no znelliar sustracción,
sino aprop1acióu ileo.,:ftim:t do algo que ya se posee leltitimamente .. . ".
E.~pccial):

ma"-~tro

Oar r;u-a, definA el abuso de c<>nfia.nea. como, " . . . la
d 6 unu. cosu. a,l{lna, que M ha recibido del propietario
mediante una convcnctón ~ue no transitare el dominio y para Uii uso
1!:1 grun

~:.proptaciúll

determinado . . . " .
El egt.atuto peM I (!<JJombiano, ~iguiE!ndo estos den·oteros, l.lpifíca
en su a.rtír.ulo 3.>ll el delito de abuso de cor.llan;<a., usl:
''li:J que se apropie t-.n provc<:ho suyo o de un tercero do cosa·
mueble ajo:ma q ue :!e le h.'lya (:o n!iado o entregc.uo por un título no
t.ntslaUvo de dominio, incurrirá en pr isión de uno (1 l a cinco (5) aftas
y mult¡t de un mil a cien mil pEe.;ns".
E~tos

confianza,

(llem(lntos q ue configuxan o t.ipilicn.n el delito de i1buso de
se ofrecen a plenltu<l en el caso ru: e.~tudio .

Se sabe, que el seño.r P<.'<.l ro ;\:figueJ Slinohc• com o duello del bien,
cele·oró en la ciudu(! d~ Mani:.:ales un contrato de t.ransporte con el
sindicado Orlanrto Lozat!a, y en cumplimiento de lo pwta<Jo, o!ste r ecibió para llevur a lu ciudad de Buga y con el compromiso de entregar
allí det.erminac.la mercancía.

Reclbl<to el bien y cargado el camión, el transportador no cwnplló
a cab¡\lidaél con tu com.rato.do, pue~ sólo h izo Ue~a.r al dcstiru~tario
pnrte de la m~¡·cnncía recibida, disponiendo en su beneficio de bueru\
p arte del bien.
·
Et suJet.o agente cuya condur.tu se a.nalim. recibió el hlcn, no
solu!llt nte E'.tt virtud de tma tencnda pr 6CJU'in o meramente matt>rlal,
sino una J)oseslón o tR.ncncla jurítiica con todo el va.m que le otorga
la ley u. la que ern:tna de un contratll como el ñe trnnspor t¡o que entrega
el bien a titulo no traslativo de dominio. Una ve~<~ en pose~l<in del bien
(recibldD de bu ena !e), 1<e npropió de parte rte él ejecutando acto~ de
di~posir.ión y ue~ándose a resUtuirto a ~u dueño. La ent rega de IM
''osas al tramportador, lo obliga 11. la restitución de ellas ;ti dcsUnntario o persona :t quien el dnefio Indique y si asf no p roced~' y en
~amblo se upodera del bien con ánimo ce nprovechamieot.o, comele
el dellto de abuso de confinnza.
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Cor.neten el delito de abuso de ¡;onfianza, enseñl• el lll86stro Gan ara.
" .. .el depositario, el comodath-r io y el urrendaturio que se apropi~tn
de cosa mueble depositada . prest.aela o alqullada.; el apa.ree:ro que vende lo::; bueyes run consentimiento del d r.tcllo; el tran~portador (resalt-a
el su.~crito) que se apropia ls.:c; rosas que :;e le r.mú i.an pa.r a que la:s
lleve n ntra parte y en general todo el que después de haber recibido
del dUefio alguna ~<J. parA h s.ccr d~ ella un U!SO determinado, la em·
pl:Ja de otra. manera, en provecho propio como si fuem su duefio . . . "
(Prot.:rama de Derecho Criminal. ? arte E~pecial . T. I X).
Nue~;tro Código Civil, si bien no ieñnla <.:u ála' .son los títulos no
traslntivfl.S de dominkl, si precisa en su <trtkulo 775: '' ... se llama
tenenciJI la que se (!,jP.r.ce sobr e una cosa, no como dueño, sino en
lugar o a nombre del du~ño .. . ''. Y ugrega el precept.o en su inciso
tina!: " .. . Lo dl~ho se aplir.'l generalmente a todo el que tiene una
cosa reconociendo dominio ajeno".

Este rJtulo no t-rAslaticio de dominio, que eonst.it.u ye un E'J artículo
358 del C. r. un elemento normativo del tipo, st> presenta en el caso
conc1-cto de t-ran¡;porte, panhLdO en t re el dueño de la cosa y el transportador y q:ue dio " 1 ~<~liel.o agonte wt pOdQl' jur ídico sobro la I!lerca.ncia
t)ntrog'lda., tUl t ítulo legitimo de tcrumcia, del cuul se valió el m:u~Mo
p ar.,. apoderarsu do d.i~ho bwn. L a posesión o tt>.n~cia jurídica del
bien fUE! ~~anad:• por el a¡;.,nt-e po.- medio~ legftintos; no to .!!U.strajo o
la arrebató del sitiO d onde la. tenia 11u dueño, ni se lo hizo cntr e&a.r
por fuerza o asLucla. Lo re<..'ib!ó de buena fe, legítimamente en cumplimiento de u n conLrato <le transpot'tc y si má.!! t:u de se npropió de
él, consuroó un delito <le ablU\O de- corúianza pero jamás un delito de
hlU'tO.

Po1· c,;o, di~e EugP.nio Cuello Calón (Derecho J>en.nl, Tomo I ll que
en el delito de nbu~o de r:onfi;Jnzu " ... el objeto de la protccci<ln penal
es la. nel'.csidud de arupafl\r la propiedad cont-ra la. cond ucta del poseet:lor tle cosa inmueble ajena, Que nabíéndolll recibido por t.ltulo q~
lo obliglm a. ent.regarla o devolverla, dispone da ella como si fuera
su propiet ario. Es clemenl:o del dclittl c;ue la OOS.'l- no haYa llcgadn a
posesión tlel agente, no dA un modo furttvo, s ino de un modo !egal y
que ptei:i;;amentE- sea recibida por el nuJpa,ble, en depósito. comisión,
o por ot,¡-o título q ue prodtl>loa ol:>lil:llt-'i<ln de entregarla o devolverla ... ".

Indudsl.>lt:mente, el contrato de trAnsporte es un título no traslufj vo de dominio, que otorg-a al t nmsportadm- una

t~neneiA.

legitim!l

sobn'l el bien r ecibido, y su posterior a.propiaclón hace tn<:urrir al
a~-ent.e en e-l delito de sbu~o de con:fiBnza, o nprnpiación indebll'la.

el cont.r alo de t ransporte
bajo rotnb udón a lr ansport~<r (:osa s de un lug!ll' a otro, es i ndudal>la que co1note n:prop iadón
JnctebiW. (E'ntl'e nosotros, ¡tbttso de corúianza) el tran~vortadvr que
Olee

típico, t:n

Glus~ppe Maggio re, que '' . . . en
~ue el t r:msport&dor se obli¡a
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teniendo la po..'<esivn de las Msll~ fm;ro a~ toda vigilnncia del remi tente,
se apod~ra de ellas ... " (De~echo l'I!M l, T omo V) .
Como Y1' ~e ha visto, este ~s el crit.er!o imperante en el slst.ema
penal ~olombiano en desarrollo del artículo 358 d t\1 C. P. Es suflclenl.e
ci,ar al rP.speL'io -para. confirmar er;te aserto, el s iguiente 11p2.rte ctd
clJ~sapared rlo mae:o;tro Anto::tio VIC€n~e A.renas:
''El a.rtfml.lo 77:; ctel c. c. enseña quo se P.ntlende wr mera tenencia.
De acuerdo con lOS térmjnos da esa. d!sposlr.ióu son tenedores y p ueden por con~ij:uiente, sur sujeto:; ·~tivos ctd abuso de confian?.&, el
e.cr~edor p rendarlo, t~I uulndatarlo, t :J ar rendnt.-u-io, el cornl$lont~ta. el
sccucst.n:, el lran.<porrodor. etc. Sin titulo no puede habal' tonencia 1ú
Pt!fldc ·hablar de t':Onflan"a <.'.n senUd.u .iuridtco . . . " (Comentarios a.1
Ccid lgo Penal Colombiano - Tomo In.

se

Y. es p recl~~mentc la aU$Sndn o :.a p¡:esencio. de ese tit.ulo no
tmslutlcio de clomlnio e1 que ot.orga u l¡, trnenc~'l. por partR- del agente
u na legaJidad lniclul, y el qu.o ~1rve functamenl<tlmentc _para distinguir
"sto~ dos ti~ penale~ del abu.so de confit:tnza. ;¡ el hurto.

En el sujeto activo del dP-IIto Clt: nbuso de conflnnza, no huy un
comportanlle.nto lniclal d~ apoderu.miento yu que d bien llega a :;u.s
maLlos por un "cto \'Olnmalio del dueno en virtud de un titulo no
t.rm>laticio de dom!cio . que lt: otorgu sobro la cosa un peder jurídico,
una tencmcia legítima. y por r.ant.o, no puram.;!nte pret;ari~ o muterial.
En ca mbio, en el del1to de ltttrto a gravado pC>r !a conJicm.za., el s ujeto
activo no tiene ninglln (lerecho sobre la cosn y ~e apodera de ella
oont!·" W. volu mucl d e su dueño allUs~.ndo de la c:otlfi= que se le
h¡¡ otorgado y que le permite t.euc:r una tenencia mcramentu pr<;!carla.
o ma.t erial sobre el \>len, como ~<U<:ede con lns cmpl~:..da$ clel servicio
doméstico. qu.e sa apodAran do los bienes de la casa ctondu tra·vajan
(famulato), los mens~tjt;ros o empltwdos de los banco!! que' s~ apropt.....n
de los dineros que manAjan. Jos d topc odicntes de los almacene~~, joyerías, e\.c., que tonl..'Ul para sí Jo8 bienes que exhiben a los compradores,
o los supuestos oompradorcs que rccib!-'!l del .joyero piedras predosas
con el p rol'exto da •.umírarla:; y huy(.'Jl <:on ellas apropiándOIIela.s. etc,
supuestos todos ~'StOs que ubican el comportnm iento del a gente dentro
del tipo pAnal ctel hurto agrnvildo.
De ahl qUP. sosteng<:. Mu(<~Ore (ob ra citada), que ·• . . .el delito de
apropinción (ubuso de eotúi~ nza) se distingut! del hu.rto, po:rque este
presupone la J)OS('.<Jón do lals cosn.s en el sujeto pasivo, Húentros a.quéi
la pre~Up(lne <<n 01 a¡¿llnte ... " .
Estos conceptos, aplicadcos al c.-so sub j u ct1ce. me llevan a conc-luir,
que el s indíc.ad o 111 npropial'l<e d e la. mercanr.la que habla recibido de
su cuefio en ''irtud de un C<.int.l'UIO de traO.'l.PO<'tc, por un titu lo no
trnSl3.tivo de rl.mnlnio, pudo consumar un d~! ito de abu.'ID de con.¡innza..
pero en ningún t-aso el tipo pernil dP. ma1•or gravedad y mayor daño
polltieo como lo es el hur t-o &gravado por In collilall2a.
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Nect~sarJo es advt~rtir, para una

mayor precisión de m l criterio,
y !;),talmente el apoderamiento de un bien (:uando
h a. m ecllado un oontrato de transporte, constituy(l, inemed.iablornente
el delito ele abu~o de conf.itmza. No. Pue!le suceder, como se ve con
trocucncia, qu<:~ el d nofio de la merc~tncía entregue ésta ni transportador. dentro de c(Jn~ores o con especiale~ medidas de seguridad.
y s i el s ujeto ag<:~nte, vlolent:• <:üchas cajas, rompe las seguridades
coloeadas en d efensa. de los bienes y se apodera de P.llas, estarla int'Ul'1!0
en tUl delito de hurto y no en un s irn:plo abu.~o (le confianza.
que no

~iempro

Pero on el caso concreto que ac¡tú se analiza., y que es objeto de
mí dísentúnieuto. c:onsictero que el tipo peM I que ha s ido ob.!el<J de
quebr~~nto , es el de abtJ.SO d e con/ianz4 y no el de hurto agravado por
la confianza como lo entendió ln m ayorta de la Sala, en decisión que
no compa1'to pero que merece todo mi res}JCtc .
Fecha.: Ut :supr a.
Jor!}e Carreñt>

J.uet~g~. M agislro.~o

St\lo de Casación P enal.

NTJLID.-\D / DEIDOO n' IWCESO / S.\Nt. CI&]'J['Wil. /
1'ESTU1'm N¡O / 11\"l)ICW
L¡¡, n B Terificación d., cita¡¡ y i!l:iligen<.-ias prl)p~tas púr el
siJC.dicado para 4:ompru1Ja!' s us aseveruci~r;cs pue(le gen-eru
nulidad ])01" violación del debido prO>ccso y descmuJ>cinüento
de[ derecho a la rlefen:-;a, en Ga m edida en <J.Ue ~l'las Soealll
rcliicva.ntcs a. s1~ int.emscs, es decir, que a'!)untcn a !:necb.os
funlllmcntales que t e1,gan quP. ves- con la Upicidad, unputab6tidad o culp~b&!id&tq o t'!(m cir<C1-111ll,;la ncias modif:icailo-ras
11 a!I!ÍDOra.lltCS de 4\lit ll Ú)tin¡a. j ?,) Ul 'l'el de CJrOOibil:iClad
asignado por el ;u ez a la prueba te~ti.m()J.Üal o 1ndi,.,ir.aria, sj .

gwendu en ello ln~S re¡:las áe Da ~a11112l t'riticm, j<t.lll•<i!'i Jil'Ucole
ser obj-clu en casad•>n C<J.IllO e rror de hecho porqv.e iliclu?.
evaluació!:ll esca.pa a la:s hipótesis geueradous ·d.c dio:!b:o yt,rro
pJ'<llínU.urlo: C<)nw :.0 111 Jla omisi&n, ~upos~cii>:n o. diesf.i.gma~eilóri!L
inexcusable orl<!' fia pru~·ba o del }ttcho por ella rc'i'elad6. ~
a.!W 'lue este medio l!xlraorilii!Unric d e irr. jl>ugnación no puclliln
convertir:<e en '-'Illi tl•reera inst ancia de.o;tinada a revivir Wl·
bates ¡probatori"s ~e!lacionadiUIS co~m la credibilidad d11<1lía a determ>nadas pruebas sujetas o. :.tJ libre vuloración d.el jOlZga,dlmr
y cuya criUcu se basa en la subjetividad del dernandz.nte.
Sakl. de ca.~aclón Penal..- Ssntalé da
Bogotá, D. G., dJ~o.;ibiete de mll.I"Zo de mil no,-ecientos no"lienta y
cuatro.
·

Corte Supremo de Jt1-$tii."iu.-

Magistrado ponente: DOGIOr

.Tor.r~e Carreño Luenga&.

A¡rrobado .:\ctn número 28, marro 16 de 1094.

i\gotado el trámiLe de rigor , decidirá In Corta el recurso extraordin"rio de CA.saciún interpuesto por el procesado Benedid o Ardila
A1't.~a y su defensor, contm "Ia sentencia r:Wl 14 de septi~mbr.e ciA l!JIJ2

mediante ja cual el

Tribu~

SUperior dG Santafé de Bogotá .-.nnJ:innó

con algunas ~formas, la dictada por ~¡ Juzr.;urlo Cinctulnta y Síct"
Peaal del Circuito de est"' Cluds.d, condl':llá.ndolo a diez año¡; de prisión,
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n. la.~ ~~Jlciones a.cces01ias co.rre.;;pondiente.~ y al pago en concreto de
los perjuicios causados. cOmo autor rP.sponsable del delito de homicidio.

!>e ellos dijo el ad qnem:
"La madrug'c~da del 2á de diciembre de 1990, en una vivienda de
la c.arrera 118A con r-alle 56 sur d e esta ciu<ind, se l'et~lizaba 'lUUl fiesta
con oc.a~ión d e la uavidac:L Hacin hts dos de la. mailana, snlie ron de
a llf Hcnr y Herrera Moreuo y C". er rn!l.n Varga..~ Gómez, e instant(JS de~
pués l~l\'o el primero un on1re.ntarntento con uno de los vecinos, Carlos
Víctor i\.rdila, en donde lllle.rvintet·on familiar~.<; de este últ.lmo y,
producidos vario~ di~paro~. quecló ¡¡ravemente herido Herrera, qui~'Il
llevado !t un hospital cercano falleció ILiltes de que se lt> pudiera p restar
ut.en ción médka".
Actuación pmeesal:

In t.clada invust-i gación por el JW".gado 95 de Instrur..ción OJ·imínal
esla ciudad capital, s0 r ecibió dcclaradon bajo jura·
mento " Oludy:¡ Ravclo Ynmayusa, compañem tiol oc~!so, quien mani
test ó qut al am¡Utt:uer del 25 de dir.lembre de 1990 .se ratil'ó de Ia fiesta
en compañía de :su hermana N•.lbin con el objeto de ir a. acostar n su
:pequeii.n hija pe:rcntiindose que H enry, su m nrid.o, al pusar pot frente
a la cusa de Cerlos Ardlla fue <~.~rt:dido por éste n put1ta pies. De
inmediuto salió &nedict.o Arclila. A1·lza (hiJo de Cario$.) ctispamndo en
cuatro ap<>rttmidadcs contrn llenry en mormmtos en que hu1¡¡ para
luego enl.r<>¡;ar el urma a su hcl'lDIIno Ca1·1os Víctor n tillillpO t¡lle le
decía: " .. .camine q ue pa1·eco que lo maté" desap1n eclendo del lugar
de los hechos .
·
Permau~nte dP.

Me$e.~ despu.;~ fue allanada lll vivienñn.
produc!~ndose su captura. y al ser re~isa.da

0("-!pacl.a por el inculpado
lu habit ooion se encontró
un revólver caiíl.>re 31> largo, ~in marca. di~ting uido con el número
52555 y una pistola V. Be:tnardelli calibre 7.65, rlos proveedon>.S y 86
co.rtucbos part• la misma., nrma ampardila c:on salvoconrtue>t.o ;;. nombre
de Benedicto Ardila Ari:z;a.

Oido éste en indagatoria expresó que a eso dP. la medin noche
del 24 de diciembre llegó a. casa de su5 padres en el barrio Cla.ss de
esta ciudad. a<'.OSt!\ndo~e de inmediato POI' encontrarse cnnr;ado y horas despu.és escuchó q ue A-cun la.ru;adas piedra contra la vivienda sinf.le-rui.o ruidos de personM dentro de la misma , razón POr lu que disparó
al aire !a pistola ele su propiedad con el objeto de ahuyent-ar a. los
iutn•w:s. sin que nada P.xt.ntño bublora advert ido hasta el dia sig~tiente
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q ue se levantó para diri!Pr~e a s u r.~sa d.e Bosa y I'~CJ!O a la poblftción
d~ YIICOp! (CUI>dlnamarcal con de~tino a una .finca de su padrA.
!<e<;P.pcloruu.las otros testimonios y pract!calhls varias diligencias
se c lausuró el ciclo investigativo pl'ocedléndosc ;¡or el Juzgado de lns·
trucclón Criminal a ct•lifil.:ar el mento probato rio del suma rio con
resolucl6n de acusación P.n cont:.'\\ de Benedicto A~dila Arizn por el
d~lito de homicidio simple dP.scrit.u en el ll.l'ticulo 323 del Código
• Penal (auto de l 23 ele sep tiP.mbre tlot 1991 J; pronunciamiento recunid o
en reposición >' apeladón subslllia.ria por la ddensa. ·Negada la reposición y concedida la apelación, el T ribunal Sup~rior de Santafé de
Bogotá le inlpaTiio ~'Onl'imlación m adiunts la ,;uya rlel 10 de d iciembre
del c itado :uío (fl::;. l S4 r s:;. del cuad~'llo priqclpal y 11 y ~- del
CU!!.dc•rno del Ttibunal Suptu•ior),
Rituado et jui~lo y c.~ltibrad&. aud iencia p ú blica, ()1 ,Juzgru:lo 51 Penal
d el Circuito (JC Santa!é de Degotá, pw;o fin a la Rctuauión c<llldenando
en primera iru;tanl'ia. al acusaclo BP.n~d i~to Ardíla .1\riz.a a la pena
principal de 12G meses de prisilin, ?. lu !\Sn(~ onc.s acx:esoriu,~ de !l¡¡or
y 011 pngo en concreto de lo:;; perjtúcto• cllusadns; fullo ><P~IIIdo por
~u detcn~or y confirmado por el T ribunal Superior con algunas mu·
diricaciones, mediante el que es ob,leto élcl recurso de e4'1 Raclón, ordc·
nando compul~ar (.-opia.s de lo ~rtin~to s. fin de I!,UC se tnva,;~lgar.- Ja.
tAmencia del revólver Cálibre 36 largo.

B¡¡jo el ámbitO de las causales tercera y pri01era de casación se
formularon, en su ord~n. los si~iontes car¡:os a la ~~ntcncia impugnada, Jos quc lf. Sala se perr.-~ite escu driña!· y rcstunir del extenso y
cr.mfuso libelo, a.si:
Primer cu.rr;o: Nu!ldacl por violación de las ·formas propia.~ der
jUicio y consecuente 11AS(.'Onucinúcnto del derecho a la dei'Ansa del
procesado con~ist4'!nte en ¡,, ~nfibológica mo t.lvaciól\ d !) los ca.rgo~ con·
tenidos en lu reso!ud ú:1 acuaatoria y reprO<Iucidos en los fallos de
primera y segunda instanda..

Afirm a el dcm~ndunte q ue en la fonnulncion de los c:•rgos a su
a sistido se im;urrió en tll violo de ~~~ "indlltermln:lc!ón·• d e uspectos tan
tmpo~tames como los que tienen que ''er con .;l tipo obje tivo y sub.ietiv o d"l h~-cllO punible (dolo, CUllJ<l- o protlerintenclón i; sobre la formu
de int~r\'ención (au toda o p artJcipaaión ); in(letcrrninación de los deUtos corwxos; irnpu1<lc;ión de CZI'!IOS con violación del principio de no
eontraclic<\tón y la omisión de t:uorore~ r elativos a la indlvldual.ízooión
dA! a utor o !'(l.rtícipe.
.
Aluci.icndo a ¡,. indc·tAnninn~~ón del elemento subJetivo del dolo
expr e•& qu~ no so a nalizaron PO•' lo,¡ juzgadores de irt~tan.cia los ele-
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mentos integl'adores de cllcho concepto Cvoiitivo o intelectivo) sino que
pare conswnu.r el atropello 0.11 condP-'~nr a U.'l inoc~ntc sa acudió al
testimonio sospechoso y daler.nable de GIA.ñl'~ ~velo Yomayusa, p nie·
bo !nsular dentro del p.roceso.
Agre~ q UA la sentencia apelo aJ terreno d~ "las mer as sospecnas
.. . hablando gasoosamf<nte y en forma cont.r adictorla de la conducta
diJlcMrt de nú poderdant-e .. . pol' el solo hec:..'lo de !Utber disparado al
aire . .. pm·a di~persar una gazapera, de pleno respaldo procesal . .. ". ·

Y <tfi rma !).lle "sólo t;e le enr~tra a mi cliente la exi<;tencla del
disparo 1JOr la e8pf1J.da . . . cuanó.o 1\Ddie lo señala como directo respan·
sable de tal uLent::.do .. . anfibnl6gicanum tc se le úice al cauUvo CJ.Ue
dil;parando por la espalda debe responder por el homicidJo . . . mientras
se clarifica. la o,utoria de tal d l&paru . .. ".
Refíriéndo~e a hL motivs.<,ión a.n tibológil:a por Jo q ue lluma indet.erminacJ<Iu en la pA.rticipución del :;Indicado en el delito <la a entender
q ue la imputación !ormnla<la en tXJlih'U suyn por el homloidíQ en
Henry Herrera Mor euu ~e ba5o, en la mentiro:m ac.:uS!Ición de:: Gladys
Ravolo Yomuyt.t.qa, tenid& por ei T r io1mal Superior como soporte de .
la sentencia teeurrida pese ¡¡ no cncontra.r se deSvirtuada la presunción
de inucer>l!!a que lo it:mpnra.

fÁde <:Mar la .sentencia aC\lS!Iil.O y orcl.e nar la Ubertad proVisional
d¡,¡J pw resa.do luego de ar¡;umcntar que "delibel'OOamente :;e le quiso
<.'nCAllzar ~J detenicio el sendero de la. <le!en.-:a: Ni siquiera habltm (sic>
prueb;;.s en el sentido de q~Ut mi cliente hubi!.lra ¡¡ccionndo la pistola
Bemardelll r.ontra el occiso . . . y g ra..."uitamE'~t!:e se le dijo que había
actuado ldcnctonalmcnte con dolo de propó:>lto: No exl~te (sic) las
pru.ebns so bre el nexo o t·ula!'Jón ele causalidad entre la:; balas encontradas en el cuerpo de la t•íct.ima. y las bula& q ue se incrustan en dioh.'l
pistola: Jamá~ se ~omprobó q ue dicha pisto!~~> con salvocon ducto hu.
biera sido acc.ion&da. contra ei ocdso: N o obstante lo anterior se le
dice ~~ cautivo en forma injusta o Jn.iurlosa. que en forma intencional
u dolosa le dl~paró al oocíso".
Segt~.mlo r.argo: Nulidad del juicio por violación del derecho a la
deft~!lS!I. del proc~odo por no haberse verificado las cita.-; hechas por
éste duran~e ,¡u indagatori.:l. y pnr imputación de carg'Os con descono.

cimiento del. principio <ill no conkadicclón.

·

Respecto a lo primero aduce quo si se exnmína con detenimiento
la fndagntorín ve1t.ida pur Ben~dicto Ardila Arizn. :s.e fldvertirá <,¡WJ
fue n.t.ropel.ludo en SU$ dcre<.:hos po rquf:' no tuvieron comproback:n
circunstancias de fdcil verificación l'Omo el mimero de disparos hechos,
por fil, Ja confrontación técnloo rJtjl proyectil encontrado al cadáver
()(Jn la pistnla decomisada al :!)!"'xe.<mci.o para t=>i.ab lece:- ,.; habia sido
di:;pBr'.;.do con dicha nr.ma; la posició.n que ocupaban atacado y atacante
la noche úe auto;;; aspectos P.Stos que a su juicio tenian ma.rouda relie-
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vanc!n pua la ci.eft:nsa enfatizando que dada la trayectoria de lo. baJa
en P.! cuerpO c!c la víctima su patrocinado no pudo disparar en esa
dirección po n;¡ uc sim plemE-.ntc no fue el autor de · los dhsparos que
SBJ);ar on la vida de l;Ierreru :Morano.
En c uanto a lo negundo, uíirma una vez m as que en el pliego de
c-& ·g-os ni en la sentencia se hizo alul:lión a la falta de vrueb<~. del nexo
causal entre: el anna decomisa.da en ¡¡orter d el sindicad o y las bolas
asesina~. omitiéndoSI:! o! envio ele la Jlls toJa. marca Bernnrdelli a Medi·
cina Legal para l:otlStat>lr !:.! al dispar o letal se proclujo con dicha u.rma
priyá ndusc 3.1 cauth•o de Wla O]lOrtunldarl adicional \)'\1'11 d emostrar
su inoce ncia.
Solicita CllSar la :;P.ntcncta a ¡;a r tir d el auto de cierre de la iJlves.
,y d ecretar lll. libcl'~ad pro,dsional del reourrent.e.

ti~ación

Tc<rcer cargo: Violitción indirecta rte m ley sustand,'\l J)Or aplil>ación
indebida de los o;l'ticulos 323 y :s6 rlel Código Penal y falta de aplic&eión
del arl.!culo 21 de la rni&m>1 codificación, pl'ovctrientc de error~s manl·
flesto~ en la npred a<;ión . de ¡,, p rueba testimonial, inellciaria y de
confc;sión obrSlltP. en auto~. por falso j uicio de identidad y existencia.

Ar¡:uye el censor que el error ostensible endilgado al Tribunal
Superior t>.n "11'1. cont€Illpl:l()ión Qb.idi'llll de la- pruoJ;>a:: "se der:lva de
haber le c!:ido a varios JnP.dios probatorios (indicios, tR.stimotlios y .
confesió n) un nJ.can<.<~< que no U~ncn (falsos Juicios de IdentidA d) y
al haber deje.clo d~ apn~ciur vari&s pru.ebM distintas de lu;.; anteriores
(testimonios ). Si huuiernn sido apreciada.\' en su w.rdadero senUdo y
alcance l~t.s clt~Clarociones ele Glu.rlys y Nubia Re,·elo Ytnnayusa (Sic} y
la. de Germán Varg-J.S sin f•com odarlas ... el tallo hu biera sido distinto
o diferen te ".
El testimnniu rt>.nctido por Olad~;s R¡welo fue distorsionado o ter·
g!versatlo en su aka:!Ce al hacerlo produciT efectos que no se deri\"Bll
d e su co nt.exlo puesto que .,¡ TrlbUP.>ll consideró que ésta declm ación
apuntaba a demostrar la u.utoria o re.~ponsahllidad del sindicado peso
a q_ue la deponent.c tmta de involucrar " otro i:lermiUlO de Benedicto
'Y en la diligoncia de iri~pección judicial con csccnifict~ción de Jos
he<:hos cambió de versión para hReer ver Que l'mbia presenciado el
episodio tr~co.
R.,pite una. vez más que nu Mtá probado el nE\xu .c..u~al entre las
balas de la pis tola decumisada con la~ que produjeron ¡,, m nel'te del
ucciso y ugrega que !4:1mpoco eMá comprob~d.a 1"' pre~encla de C\ladys
en el lugar <le los J'lP.C'.hOS PU<>-~ su hemlan a Nubia cs~'1.lChó lo~ disparos
cuando se encont.raha en t>l interior de s u casa y C'rermán Vargas, :w.om·
pafut.nte de la victlma. no diu cuenta de In presencia d e Gladys en
dit;ho lur.tJ', como tampOCO del pro CC$1'ú lo .Ardila Artza por lo que !u~ ·
testimonios d~ Nubia y Gormán ta mbién fueron ter¡;ivernadu:s o cfur
torsiona.dos.
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Refiriéndose a uste ult imo deponente ~xpre.sa: "Jamds ubicó a ml
cliente -pislOl3 en mano - <iisp~ándole nl occiso: E ra. 1!1 1Ínico tes.
t igo que podia hacerlo .. . Y sin embarg-o nw1ca lo hizo''.
Explit:a que la versión del procesac'...o Ard.ila J1.1i za fue igualmente
tergiversada en lu sentcnrJa porque se lo dedujo culpabilidud. en el
hecho a mulo de do lo uo obstanr.e que aseveró haber disparado al aire
y no contra el OCCiSO al paso c¡ue ei t~!Jgo Germán Varg•. .s lo "excluye
del lugar o sitio de la tragedia".

Lueco exp resa:
"Y c.;omo QUiera Que el honorable Tribunal no valoró expresnmente

este medio probatorio c.omo mntesi ón (uts. 296 y ss. del C. P. P.) sino
que tomó In lnllagatoria como un mudio indepe?tcl!cn.te de prueba, el
error de hl:'cho por tal~o juicio de itlentida\1, es <W recibo".
Finulment.e pontl de p resente la di~t.orsión o te¡·givarsnción de que
objeto hechos indiciarios dt.>duc1d06 por el ~otenclador para
incriminar al prucesrtd o como Jo~ de lllt'~JtJra y maJA just-i ficación de
su com1ur.t.u cor..cluyendo q ue " se ~tpeló al fácil expediente ele Jas prc·
~untaS con t radiccjones entre la versión penal cie mi cli.;,ute 'J la cte su
po.ct:re, hcrm~no y el m~tro que había labo rado dw·ante el día al
servicio de tal familia: Ps.ra Íl!Cl'imiMt· al detenido . . . se ponuera el
hecho de <;.ue hubiera om\)Tendii10 viaje hadn Yacopi, la. tierra de su
padro: PM~ lr.crim!nar n mi cliente se dec:onoe)jln las dcponmeiM
de Germán Vargas, t~.~tih'O de cxr.epción, Carlos Ardila , Vít:t.or Ardila,
-Gloria Aura Maria Peñucla, !l.ub<\o Dalia Botero y ll«er.>r do Angel
Roa: .!'arn distorsionar su injuruda .. . se o Mela que la famo~a pístoL'l
. . . no e:;tá lm:rimini\Cla pOr nin¡¡uno de Jo:s d~lariUlte.~ y MA<licina
Legal no pudu ostablccer la existencia de unn posible incrirninar.!ón".
fi!e~on

Consecuente con e~a manera de pensar solicita la inl:!nnación del
follo !'OOurrido y 111 libertad illt.'OndicloMI d t>l acusado.
Concepto del Ministerio

Púi1H~-o:

El señor Procurad or Ptimero Delegado P.n lo Penal, después de
exami011r en form:1. global los cargos funnulados a la sentencia se
opone R. ~=:u prosperidad por las inc:ohereneius y f¡tlta. de precisión y
::lllot·ídad de quA adolece el escr ito im:pu¡¡nato rio en ~l eauncia(JO y f',m.
damentadón de los reJJroches elevados.

R.diriér.ctose a la~ nulidades por violar.lón del debido pl'()CeS(I y
el derecho a ls. defensa a.Ciucc que el censot "no es objetivo ni e1>ta,.
blec:e en fot·ma detom1inante la existenc:ía de una lrregulnriciad sus.
tancial; t.s s;enéri~.o en s us aJ•gument06 no llegando ~ concretar el
ataque. Señ¡,¡ls yue ~e violó el d ebido proceso porQue se motivó a.nfi·
bol6gicu.mentc, .se viole) ul pl'inc!pio de no cont~adlooióu y se presen·
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tnron errores rel~ tivo~ a !a in<livid>.l!l.l.izadón (le! nr.tor o pllrticipe. No
llega a demostm r en forma prcci~a E'.Il qué con~i~tió el error de la
sentencia y cómo se violó el debido proceso, dL'Sarrul.lan do los a:rgu.
mentas o error<>s sma.lnuos. No pre!'>enta una 1\t.:cuencia lógica para
lJ¡o,gnr a r.nmprencler todo el atnqua planteado sino que por el contra rio
ata~·a 111s pruebas valoradas por el ~entP-ncl!\dor tratando de desvir·
tun r tas mtl<llante la presentación rte s u propio SJlálisis proponiendo
tal v~lloJ·aeión contra la del fai!Act.or, pero olvidar.do Ji\ técnica exigid.!\
en casc.ción que requiere claritl:ld. y p recisión en 1os ugumuntos de
irnpugn.adó:~ de la sentencia, ya que el recurrente o frece un· salpicón
de plant€all1iem os incor..exos en t re si".

que muc.hos de lo~ r azonamit>.utos eliJ)uestos no p3snn de
n.bstracta>:< •'torm uladas como interrogant~s ael por
qué no se ootuó do! ot ra manera" sin que se or:rczL:<• un l'olo ar gumento
que desarrolle ctl:! mod o cun~inuo y nítido el ata.que "sino muchos t!Uú-emezcladlls, kl r¡ue impide realmente dar una r espuesr.a sati..sfact.orla
a In impugnación en Cal:lación".
A~ga

stor

<lisquisiC~lones

Se que.in de la imp~eclsic~n del acto r y la cuutusión en el ordena·
rnienw de su:; icl.et\S. ht multiplicidad de apreciaciones ino::onolUls lo
que impide cunor.cr el alcance de lil impugnm;ión.
En cuanto :l.l cargo por error de h cdlo ¡nauifiP.~to en la ...precia.ción
de las pl"ueb¡¡,~ afirma (lUe todo se reduce a un cn Creatamicu\o re~pecto
a la fu er7.a PlUbatotia reconocida a dderminACl.OS mOO.íOS de per$uasión
pretAnd.lto:l.do el. ca~;acionista "que :;e J¡,-s rtE! un nu~:vo valor de convicción
desde su pnronat cdtcrio, y en benefú:io de su· üercr..dido, lo cuo.l ha
con~idcrado comu d.istot·slón y Omisión dt pru.~bas por part-e del
Tribunal"' Jo qu& constituye (""ror evidtmte.
Can$idemcinnes de la: Corte:

Una ~i.siOn de conjunto de los <:8.11.'VS formulados n la sentencia
en el ll"Uirco de lAS c.:.usalP.s tercera y pr imera de casación pone en
evidencia IM protubeJ'Wlle$ rallus de que adolecen en llU planteamiento
y fUndl.lmentación. como acertutlamcn\e las describo la Procu!'lldurfa
Delegada. al punto qu(•, por la Incoherencia e irnprecislOn de sus argu.
montaciones resulta tu:r~a hnrl:o dific il desentrañar el pp.nsamieni.Q del
censor y col'ltleer, oon la precisión y claridad r equcrlrtas, el ah;ance
mi~mo dP. la censura.
En cfec.to, el curgo de nultdad por desconocimiento del debido
proc<>so y con::;ecucnr.e violaciúu del derecho a la defen,:;a del proceM.dO lo hac€ r.ons!stir en lo que 111.\lJltl motivación anfibu16gie& del
pliego de cargos por "illdeterminad o n" de los elcmen to5 estructurales

del h<lt:ho ¡nmibl~ (toda la teor!n del delito , como oplna h• Procuradu,.la Delega<.lt') llmitá.ndose ~implemente a criticar 1¡¡. co¡úigumción
del dolo en tol comportamioni.O de Bcnedict:o t\rLiila Ariza porque el
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funcionario c;ltiftcndor no nludió a los aspectos subjAtivos integradores
de diof•o cono;epto (vollti\·os e intel~ctivo~l descuidando los demá.s
enunciadcr.>; es decir , que el reproc.he se quedó en el terreno de las
roe'''"' eF..pect.utivas.
La c orte na cntR.ndldo q ue u na de las mayores daftc.tC'llCias que
puede ~tentar el llam amiento a juiclo del proce!>ltllo " ruc'lica en la
inRpropie.dn formttlncion ele cargos po rque no se uuncret.an debida·
mente o ll<>rq11e se presentan en fonna u.mbigua o contradlc:t.oTia de
modo que no existA\ cer tidumbre ':>obro In e.cuf.lación, oou lo qu" se
Impide o d ülcU:ta en grudo sumo le defensa. del enjuici(...Uu, a más de
que la sentencia carece cte un pre~upuesto bá.sic.o, ya q ue ~Jlla debe
c.ll.ctarse en consonancia con Jos c-~t.'gOS deducidos en el auto tlc proceder (Hoy resolución de ucu~aclón)". sentencia del 28 de marzo
de 1985.

r.a re.>oluc.ión de acu..~ción prQfer!da en el presente caro, no adolece
del grave vicio de 1<:~ iru:l~>fini<:ión u de la ambigtledaú en la formulación
de los cargos al pro<:csado que le hayan tmposibilitado la defensa I.Oda
vez Qllt: se ¡)ju.~ta a. las e:O¡;encias forma le~ . y ct" su contenido fluye,
con ab~olut:~ n!t.id0?.2 , la formlllución del C<'ll'gO a Benllllicto Ardlla Arizo
como úni<:o UlltOr de la muerte de Hont·y Her rera Mor eno a titulo de
dolo, esto es, co11 el conoc-jmlento y voluntad de infringir la ley.
La dei'P.nsa no puede llamar~ a en!,"SiiO ni sentirse confUndida o
perpleja porque la clarid;\d y pn!dslón de los términos con que aparece
redac.t.ucla la acusación rechaza tallls ~uposíciones.

Por o:;o le t::stá vedado al imP~!.'Ila<ior especular mediante razo.
namientos tt.jeno~ a la realidlul proc<..'Sal re~·pccto a una F.upuA!<la vaguedad, imprecisión o Incertidumbre en el contexto del pllego de
(.!argos.
No pro)s.per-.\ la tacl'lo..
Lu no vertflcac:tón de citas y diligencias pl'OpllllStas por el sindi·
ooclo para comprobar ~u.s aseveraciones puede generdl' nulidad por
\liolación del debidO p roc¡;so y desconocimiento del derecho 11, I.:J. da·
fensn, en ln m~icl¡¡, que ella~ sean rellevanies a sus intereses, es decir,
que apunten a hechos !undamentnles que Wl'll;O.tl q ue ver con lu. tipl·
c!dad, imputab ilidad o cu:p¡¡,bilicl!t.ct o con circunstancias mcdilicadoras o aminorantes de esta última., como M dicho la Cort-e en doct rina
Tecordada por el propio impugnatl<n·; sit.UlLCión que no se da en el
e~tso S1lb jv.dice, pues la compr<obadón del mímero de dispm·os hechos
por BP.ncdicto; la posii.Jión que úCUP<t!Ja en rel~<.:i<ln oon lu. víctima; la
I01m a en qU(' se encontraba vestido la nocbe de auto!'.; y otros (!()talles
más Oo)Ludo.~ de momos por "1 reo;urr~mte, C:><reoen en a.bsoluto de con·
notación probatoli~ ante la prueba dire<:.ta ~· circuustanciaJ !}'le señaló
::n forma. inequívoca u :BAnr~dictu Ardila, como la persona que disparó
sobre Hcmlra ocasionándolo la muerte, e1ementos de juicio que anal\-
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zudos con e~peclal cuidado po r .,¡ jll2gador prestaron mérito nu sñlo
para formUlar el pliego de ca.r¡¡os, sinO además para p roferir sentencia
de condena tanto en primera c:omo en segunda inst~ru.~ia .

Sobra bu entoncc~;, ht v~rif1cac!ón de dichas cin:\lll.stancia.~. com o
lo entendieron los ju~dore.~ de Inst an cia y la defensa l'P.presenlattn
p or el recunoenk• en casación, que no se lnterw por reci2.1111U' su
comproba ción posiblernent.c p or ,;;u lnt-r<t~ccndencla o p orque g rru1 par·
te cte ellas 1\ teron constadas diJr-,mte la diligcn('.ia <le inspeoción judicial
con escenificación de los hechos investi¡:ndos .
El impugnudor SR ha mo~trado reitcr;:.tlvo en afirmar la tu.!t;1. c1.e
nexo u relación dR onttsaliclad entre el proyectil causante d" la muerte
y el arma con que l>tldo ser dis para do. !).U9já.nñose qu e .no fUA enviada.
a M(riícinn Lcg:>l la p istola ín cau~da en poder de su r~prcsentado p m-a
l:>s (l()n:ftontm.:iones t~cniro.s d€ rigor; pero P. mús d tl lo dicho, olviela
la impOsiblliua d fisica de rea.ll..ar un cotejo de t.sl naturatezu, por la
f ulta d~!l m encionado p royectil tod" ~-~'Z que r.oníonne a la dcseripclón
de >!.U tra ye.:lorlu en el cuerp o ele la victirna se ~ab<:< que éste penetró
por la rcgi6n escapular izquieJ·da paraver tebrl!l y salió por el ter-cio
inferior del estemocle.id ornastoideo ~quiP.rdo (fl. 69 Clel e,¡pedtente:
original) , sin que fuera rACuperado para d ectos de la investigación.
No p rO!l:pern. e l c a rgo !le nulídad.
Ahom bien, en lo qut: respeeta al terco:\J' cargo formulado a la
sentencia por erro r de h echo manifies~u ori¡¡ina.do en la. dlstor~ión o
tergíver,¡ación de !a p ruebo · testbr.onia.! o indiciaria obrantc en autos,
caben las slguiAn tes o bservaciones p¡\ra. desestimarlo :
C¡ul todo P.l ataque 6e (;entra e n un a rdtm cuest-i onamiento del
testimonio rendido j)Or Gladys P..ave lo Yttmlll-1L'\B., comptll., cra del interfcl)t.o, por haber SP.f\alado en forma dire~ta U Bcnedlcto Ardila ATiza
corno Al autor del delito, imputa ción que oost.u,·o a Jo largo del p¡·oceso
h• q ue a juicio del censor resulta altamente so~pechosa. y dcl~able
pAro que en opinión del T ribunal Sn_p erlor .:::; vt:raz y c reíble p or s pll·
recer corrobo rad-a por otros hacho~ indiciarios obmntP.S en auto.s.

El nivel de credibilidad &r.ignt.ClQ por el jue;< a Ju p rueba testimQ.
rillo.J o indiciaria., si¡¡ulsndo en <'~llo la s reglas de la. s¡¡na critica, jarruís
pu~c\e ser objetad o en <.:a~actón como error de hecho porque <ilch.'\
"''aJuarJón ~>Ecapa a las hipótesis genera doras d e dicno yer ro ¡rrobUr
torio: Como son Jn. omisión, sui)()Sición o c'. esfiguracióo il'ltl'lC.CU:!able de
ru prueba o del hecho por ella x-evc!ucio.
De tlhi q ue e~;te medio ~xt.raordinarto de ímpugnndón no puet:!a
convertirse, como lo Pl'(<LP~lde el iniOugnador. en una tercera in~ta ncla
destln:t.da a re vivir dciJ,tt.es probutorios relacionad os con ln <:.redib1!1d1Jd

ll4
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tlllda t1 detenninadas pmebas sujetas a la libr e ''llloración del jUl.gador
y cuya c.rit.ica se basa en la subjetividad del demandante.
El falso juicio de !dentlda<l J!Or disto r9ió n de la prueba se pre51\nt.a cuando 6st-"l es l.<:rg!vcrsad.a o !a.J~-eadu en su r eal cunterrlclo o
sentido <:'On el propósito de arr ibar a .!\l tuaciones contra.rl¡,.,; a la
n~iclact procesal; evP.ntualiclad tot~lmente de&'\venida al caso quu ocupa
la atención de lu Corte, en el quo las manifes tacionaR íncriminatorias
de la testl¡¡o Oladys Rnvelo no tue.:on deformadas o mutiladas para
comp.r ometez· injustnatente al <(.(:usado, sino cor.frontudM con 183 úe·
más pru•!bas del proce)!() y •-aJoradas de actl{::rdo a las reglas de la
sun." crí!ica. para llcga.r F. (.!ond u.<;ior..es lógicas y r azonable8 sobre b.1
oerteza. dt>J hecho punible y la r.,;p onsahllidad del procesado, amparadas por la doble presunción do aciur to y l~<t.'lllidad.
La simple diSparidad de crit.P.Tios entro .i uzgador y recurrente sobro
el méril.o probatorio no pueuc generar esta clase de er ror.

Fa demandante no concretó o prec::isó de qué moner n pudo haber
:;ido fall<(,ada la. declarar.ión de C laclys R11velo o los grnves ind.iclo:s
dedU~.idos t>n cor.tra. de Benedicto Ardtla Ariza como s u presencia en
el lugur rtc lo$ hecho~ . la huida lnju.sUficad<i d~.l mismo, la tenencia
de axma llc tu<l¡!;n, la mentira y :nala j¡¡.~tifi~ftdón de su conducta,
entre otros. limitándose a l'<lpetir q_ ue la vetxlad de Jo nrontcc!dO radica
en las explicaciunes del sindicado la~ que equívucamcntf\ califica de
confeR;ón pese a q ue ~e m:;>'¡::inó de toda participación en los hechos
materl:\ de investiga<.:ion.
La ser:.t.encllt. im puanuda a.buncta or. COilBidcraclones relacionadas
con el an.ilisis y el'alu.'lo.;ión de los teitimonios vP.rtidos por la roenclonada d1~ponentc, por s u M nnana Nuoia.. el declMnnte Germán Vargas, el dicho tie Carlos Ardi!a (pBur e <Id p NceMdo ) y ele otras p~rso·
oas, prtra inferir cl.e tales probanzas la ~omp~ob~ción de graves y
coherentes incttctos de ~Adpabilidad eu ::ontra. (!e Ardil.~. Artza.; situa·
ción fáctica qu.:: se pretende de~conocet· con el et.cil argumento de
confNnt.'lr lA opinión pers.onlll del ret.~urrente con la dol f(l.}lodor,
prewocliendo des"-<)crtMiamente, q tl.E' la Corte elija r.tUU de los dos
uriterios vruor¡¡tivos debe provn\ccer ; p%ic!ón inadmisible en sude de
casación y qu~: lleva a lu de-sestimación de la cen:mro..

Deci sión:

El1 mérito de Jo expuesto, la Corte supr~ma de J usticia en Sala
de c a.sación Penal, de acuerdo con e l P:rocucactm· Dete¡¡ado y administrando .iu.~t-icia en nom))rc rle la Rep'Ciblica y por autoridad de la ley,

R.csucll;e:
NO CASAR la 5enwncin conden:>toria recurrids a nombr~ del procesado Benedicto Ardila !\.riza, de f echa . o rigen y na.tura!eza con.sig·
M ño& en la. parte motiva de esta Pl"O\'idencia.
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Cópiese. notifíqueso y devuélvase.
Juan M a.nttl!¿ Torres

Prestu~da,

Ricardo Calvete .Rr..ngcl, Jorge Carr$/V)

Lue!I(Ja.,, Guillermo D!lque nuit;, G>lú4w Gól!u'.z Vcl<isgueo, Did.nr..o Páez Ve-

la.1l<1'1a, E<4/a,. 3aa• ectra

noj~' ·

Jorge

P.nri~ue

l'aleuoi<> M<>rtil:c;;.

Co.rlos Alberto Gorc!illo .Lo>nb.,na, Sccretnrio.

{;<l!m do l a i m¡pu grulll:üó.n extl'li:&Jl'dl:i:nu:u·ia se ::.ullllocret a JD:llr· v!a.
e¡¡c~;¡:clronaf

]Para el "4ik'.osatrollo do la ju rio;))rnde:nda", Ia cJjs.

d(~ la Cotte para noepC:arla l!lloll se cxeiiende a
sHus.don~.s c.¡¡ffi;mes, repetitivas o m.eram<!::Jt.c t.xmtin~.ntes,
sin& a. ~a ncresldat:1 dlll t!c~at"tuJio doctrina rio, ,r,11llli miira¡; a
)2. liiDÍ.Í Í.;:ac}OO¡ de la jnrisprudenm IL!IlCion a] (srt. ~1.~
ibídem ), J!IU~~ Ó;!SÍ eX[Jl"esam cnte P.o señiiahe el pmr.el!»to. Como

-c reeiooalñ-tibld

no bnsia.rá e,ntou~, e~n que si .iJn:en tie:npu e[ m :::mrsCl, ta!Dlpll•CO
ceo el se6"11an:.ie~\o que haga: del eveut.u a ttoe se ae~ge, par.c

1>bíiga.ra

c.()ns~tl!>l!ncia,

¡pugnautte haya

intun·:pcues~r)

ni

sicj~liera con P.m gcnél!'i"a
r<.ll¡uio~~,·~ weU>mJlr u n 'lezna

s ólve¡1:.r;ncis cl!c~ q•lid! a su juicio S (l
en lsú~ (,e preei.'liÓ>n o am plia r.ión rle los eritcl"ios, si110 q:u~ ~.~a eR.:'ue::~¡ :l:u.l ·de ltd cntrarse a señala,. ante tOO<! los as~:dos e~tilcs, OSI!:ID"<l9 o
C<il:nBili<' S ~le un dcllii!lo desarrollo, l~ua.E.ri'4Y n o ls.:; cons.e~:>l!.lelU
:::illls de: agrariG (} d" iniurucia q~ una intcrAJ·:retación ;¡m..

mer a Jhlaya podido R\llsdtar, t r>tk lo ·CUa~ .i.J:nJlli lca 1e ll\eccs\r:l:IW
de ;n~~iur c:on tOO.a cll!ridad y prec~$Íillll! ell\ que consi~te el
p·I:'Onun.r.aamieiii\CO o las Vllriaclone!; a D!OS ·CW!:~es s::: as:pl.ra.

Sala de C~ación Nmal.- SanWé de
Bogot<Í·, D. C., d.iecio(:ho de tn!lrzo d~ mil novecientos novcr•t a ¡

Corte Suprema. de Justicia..-

cuatro.
Ma.gi:~tradc

ponen te: Doctor Juun M unuel To rres

Fre~mcdo..

Aprobad o Act¡¡, número 029.

V·iStas:
D~cide la :;aJa sobre lo solicitud del defensor de Joi é Fernando
C~<bidcs Góm P.Z, quien oon !Undllmc nto en las previs iones del 1ncíso

final de! al"tículo 21R del Códi¡;o de l'ro.;edinüt:nto Pimal p ropone el
recurso e:rln\orcllnar!o dP. ca~ací6n, impugnando la. sentencia del 'l'ri-

bWlal Supe rior de Manizale;. que confinnó en su iniA:l.,'Tidad 1~: de
condena umitlda por el J uzgado Cua:rto P.:Illll d el CircuitO de esa.
ciudad po r tm delito contr <> el ~-utra¡:Jo.

N~
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Antecect~ntes:

E n el debat-e electoral del R de rua.rz.o dA 1992, en el barrio Alto
Caribe de Manjy.ales, fueron sorprendidos Beatriz. Marln do Gl!al!l-o y
Wílmar A:gudelo &·hll'ln port~.ndo cedu.lus l!jenas que les h~bia ent re·
~acto el doctor Joñé Fe111ando Cubides Oómez para que sufragaran
suplantando a ;os titulare¡¡ de dichos d.ocum.,ntos; acdón que culmlnó
111. p r ime1·a de Jos mencionooos y se fl'\Jstró para el se¡,'lmdo ]J()r la
Intervención de las autoridades.
Adelllllt.an•n la Investigación el J U7.g'ildo Primero de I nstntcción
Criminal y lue¡:o la Fiscalía ·Especíalizada con sede en Marrlzalet~, cor respondiendo a. est;, últimu. calificar su mérito m ediante resolut.lón
de ¡;cusar.!ón del li de abril de 199~, que apelada a.nte el Tribunal quedó
en !lm1e par íal.UJ. de :;usruntad ón .

Del juzgftmitjllto se ocupó el Juzgarlo Cuarto Penal del Circuito
de la mi~ma. ciudad, culm ínundo sn actuación con sentenai~ del 8 de
octubre dt' 1993 condonato•·iA para .losé F<m'l&ndo Cubides Gómez a
dieeiséis mese~; d" pri~lón eomo rc:<pon:;able de W1 concurso de deUtos
de voto J:raudulcnt.o, par~ Bc.,.~triz Ma l'in de Cirn.ldo •~ doce meses d::
prisión y para W Um ar .'\gudelo Ma.rín a seis meses de la misma pena
y par el mismo delito en g r&do de tentativa. A cada uno de los uC~~&~dos
:~e .111 impuso la ~nA uoce~oria <le intordícción en el ejercici o de
dere...hos y funciones púbUcas por tiempo igual ,.¡ de ln pen¡¡, pr incipuJ,
y a Cub!des Gómez se le negó la ejecución conclirjonal ele la pena
privt>tiv!t de la Jlberl.ad .
Inconrorme el de(e~r de Josá Fernando Cubldes con la nntk!rtor
decisión la apeló ante el Tribunal S uperior de Manizales, pero como
un es!t Cutporación se r.ltifir.ara la condena, invocand o la opción p:r&
vista en la putt c firull del nrtículo 21H del Código de .Procedimiento
Penal, interpuso on opor h miMd e.! recurso extraordinon o de casación.
La im:pugnaci6n e:ttrcwr din4 rU!:

Con apoyo en el articulo 218 del Cód igo de rroccctimiento Penal,
InciSo 3!, la df'.!ensa impetnt que de manru-a ei(CCl)CionUl le sea etmce·
dido el r f'..curso or.traordinario, pues en su sent-ir el pt·onuncial):lleoto
de la Co rte <>~ no~.e.sario pura el de:s<~n·ollo de L'l jurísp,rudencia y esPI>'
ma.lmonte pll.l'a prott.ger los derecho~ f undnmenUIJes del enjuiclado.
descunocidos por el Tribunal.
l. E n el acú.p!te que el reouncnto de<iica n. la conrtena de CUbídes
nomo determir.ador del hecho pun.ible Tf\aUZadu po1· la Mañn
Obnn<lo, bacc w 1 recuento do las pruebas y rte s u valoración pora
objetar que e ll su scnt.ir no gene:raban certeza sobre la vln<:ulooión
del pru~MdO con la cond·.tcb' de la acu~arta, asi que el juzgador utili~
fue 2.QUellas que l o relaclonabrul con Wl.lmar Agudelo para dcduair le
Oó~m.,.

GACETA JUDICI AL

118

N~

2469

la conllid ón de dete nninador ~n los dos hechos, incun-.iendu en \'lúneración m:mü!est:\ de d erechos fundamentales de p resunc ió n de inoce Qc ia y del oldo p rot-eso que en e.<;t a s~de am('r!tan protección. Dioo además
guardar que la Co~te no se h a p ron unciacio rob re el tema de la de·
terminación desde el año de 193!>, con~ide!'Md.O índispcn.sab l.e un " de·
t enido ¡utáli~is" de e.se instituto pa..r& la urúfica ción de la jurispruelencla..
2 . E n un segundo apa rto del escrito reriere a ·ta nog:\Ción del
de la co:¡d.ena de e je cución e;ond iciOillll, mostr ando sus
discrep ancias con las r.onsfdero.ci<mes que tuvo ci Tribunal sob re la
p ersonalidad y los unte<:erle ntes q u e jus tifican h~ necesidad del tm t&·
m iento ·penitcn<:iad o, a.cep tanclo que su defendido ,¡ registra I.Ul3 con·
dena por lesiones person alf'.S, per o que sln haber allegado copias de
11\ respectiva. sentencia, lus jw:gadore~ no podían iuureparle la ine!icocía de la san ción ímpuesl:.a porque desconocían las clr~unstancias y
los fundamentos d~ esa decisión. Además, el p r~cepto presupone w 1a
!;)tur-.. lida d de senl.cncias con11L'natorias ejecutorindl>s, sin que p u eda
ent ende rse que basta una sola. para hablar de "anu~cede~". como
lo túw el cui qu~m.
subt'O!;ado

Ascg11ra que ínc;w-re el Tribunal en la vuln eración del dereelU>

fundacnent.al a la libertl\d, con descono<'imkn to tanto de la j urisprnd.encito. de JH. c o rte sob ro el "ard tt(l p t·obi.t>ma ele la pcraonalldad",
como del ínl:Perntivo mandato da! art\cu lo :l34-5 del Código de Procedim ie nto Peual que <:xige investi¡;ar "las condiciones sociales, familia·
ros o individual~s qu A camcterizcm la pe rsonallda([ del im putado",
p res upuestO im pre:;ciotilble para sa ber ~i u n proce!>tld o requiere tr atamier.t o pe nitenciario, a.fil'nl3Jldo para termina¡· que el ad quem se
ba.-só en la sit.uación pro!el;lonrtl y de oficio del auu~acto parH darle DI
coso una es pecial connotación de g:ra vedad por lli cioble condición de
siX>ga<io y umplcado cl<l la GolJer M ción de Caldas q ue, scg¡1n se dice,
lo co mprome tían a dar eje10plo dP. respeto por la nonnnth;dad vigente,
pero qu e :nada tiene que ver co n los req uisitos d el artículo 68 del
Código Penal para. conel!der o negar el subrogado . ·
Desde ~-se pu nto ua vis ta y pr oclaman do el derecho a la lílJCrtad,
par a q ue continue el svanr.e jurisprudcncial inicia do con IR decisión
del 2~ d e ftbril d e 1992 ·(¡,unencln del ma~istrado doctor Gustavo Gómcz
VE'.lli..<;que>.) sobre el tema de la pers onaliund, la solic itud concluye en
q ue p rocede la casa ción exLq¡CiOMI.
COilsíderaciones de lu

Sn.7~:

La sentt<ucl11 del 1:\ de dic iem b re de 1993 del Tribl.lnal SUpet ior
de Moni?.a les no era smac:eptible del r el:ttl'tlu extrao:rcUnario de ca:saclón

dentro del ma rco normn.t.lvo del arl1cuJo 2l8 -primer inciso ·- del
Código de J?rO(;C(limieu to Pennl (m o cli!íca.do por el 35 de la Ley 81
de 109:l ), p ues el nuíxi.tno de lu pena establecido para el r!('lito de vo to
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frauclulcn;o alleiUl-'> alcanzaba a los CltJ&tm años de "?risíón (art. :1.~2
del Código Penan.
Por ~st.e motivo y por la Invocación cx prt>~a del fm pugnante corresponde analizar la vinb ilidad del recun:o cxtr.tordinario como meülo
c:ccepclonal, según motivos ·oajo Jos c.uales :;e uutori~a po1· el inciso
fm.1.J del ruenclon ado ar llculo 2; 11, y h;s r u;oones (!ue en el caso concreto
P.xpre.sa. la defen&a.
RecurriP.nl\O Cl i n¡pu!(nantc a la> dos r~oru.:s dentro de las cuales
torna pertinente el 1·ecurso e:draor dinario como excepcional, ~n·
r...i(.'1lza por advcrU1· q ue ;a üoolrina de la. Cor t.e no se ocup¡) descic hace
mli-~ d.~ oCho fiños üel tema de Jo "deten ninación" como forma de
p;~rt1cipaci(m criminal, complE.'l'llentantlo " 1 final que tumbi~u encuen·
t.ra OOU\•t-.nlentc se prosiga An el desarrollo de lu jurisprud~nola sobre
la "person!llidl.'ld" del p rocesado y con mi~s !1l otorgamiento de lu,
condena de ejecución con<llcional.
~e

Cuando In impugnación extrao¡-dinaria ..e concreta. por vía. exce.pcíonnl pnm <'1 "desarrollo de lit jmi spr udent:ht" , la discreclonalidad de
la Corte p¡~ra ac~ptnrla no se exttenct~ a sftmwiones comttni1S, .repe.
titiva;l- o mera.mcnt.e contingentA~ . .sino a la necesidad del desarrollo
óodriruaio, ('.On mir3J> a la onlfict~eíón (le la juli~pruélencia. nacíona.f
(art. 219 i bid.em) , pues a~í expr e>\llnente lo sefuúa el preceptQ. Como
o blí¡;arln r.onsecuenc.Ja, no bali&ar cl cnoonces, con qne el ilnwgmtnto
hi•ya intP.rpuesiD en tiempo el recur:>o, tampoco con ul señalumi:->flto
que baga del evP.r.lo al q ue se acoge, pero n i siquiera con la genérica
advcrtenc!r, de <:;,ue a su juicio se l'equicre retonoar un temo. en búsqueda de prAclslón o ampliación de :os CIJ'itorlos, >ioo que el esfuerzo
ha de adP.ntrar~e a señal.ar nnto t<Xl.o los a:;pectos errátiles, oscui'OS o
carcr.tes de un debido des;.t·J·olio, t·uanoo no ias consocu cncia s de,; agra,.
vio o de inJusticia que una interpretación prímerJJ. ha ya podido b'UScitar,
todo lo cual ínlpli<'.a l::t neccsjdad de lndicar con tock'\ claridad y
preci$lón en qué consiste el pronunci<IJ!licnto o las v:uiaciones a las
cuales se aspira.
Mn¡r lejos de c.umplir con esta

car~a.

tll r ecurrente se llrnita en.

el caso clebai.iCio a inc!icar que o\ Tr ibunal pudo er rar en su estimación

de la::; s ituuciones de hecho que ju~aha o de las pruebas, porque al
d\'.du('jr Ja responsabilidJJ.ti cl<.'l doctor CuiJidcs como dete:rminar.lor de
lu señora I3eatt·iz Ma.n n tuvo en cuenta la:; pruebas que le vinc.ula mm
con la ac.tividact d~ Wilmar Agucielc, controversia probat.oria que por
nincún lt..~pe.-:to justifica una recomsiél~raclón del terna del nut.or deter
minadot·, que, por otro Aspecw, de~-aciertn el reclam:.nt<• !1l J?rctender
que la Sal<1 no anaJt-..a desde 1985, r.uando le hubiese bw;t ado una simple rc\•lsil\n de los prununclamlcntos me~ a mes, para corroborar su
f recuP.nto manejo doctrlna.rlo.
Otro tunto sul;ede cuando ~~ rer.urrente p lcte que se ret.ome el
cs tuclio ele la per3onalidll.d cicl p~~do. sin indicar en modo nlgnno
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n1 la prn;lble aaficiencia de lo.• también copiosos pronuuciamilmtos
· prece!i(,ntes, ni mw.ho meno;; los i>\cances u orientación que p¡u-a
allora St' pretendan. La ctític~ en este aspe--cto se restringe a Jec:lamar
po rqut> se tuvo en cuenta como Uustr<~tivo de la condttc:ta. anterior del
proces uc1o un úctmiticlo fallo de condena por l<,siolles ;>ersona.les, como
n la. vez su profP.Sión :¡; el dc..'St.a<.:adO olício que por la fecha a., los
hecho~ d.etent!<I.Ju, pero de nuevo l n argumentación se or ienta a ¡·ebatit
con otras las rawtlel'l d.a los f'ailn.clores, en tma eqtúvocAda distorsión
del recurRo extraordinario, q ue ni de lejos asemejo. la ley con una
revisión de instatlcia.

Finalmente y al sostonerse que la casación exccpc.ional vería camino pm violación de Los derecho<; fundamentales fiel penado José
Fernando Cubi.(les a la prP.Sttnción de inoc:mcia. d clcbldo proceso y
la lii.Jer~d, la defensa aJ.'gumenta ron cxdu.sMdad quP. el q uelJrsnto
se dio porque el ad quem interpretó erradtLmente unas pruebas q11a
a su j uicio debían condudr a tinos dife¡·e~!:vs, pero asi la invoc.:;~ci6n
vrinwm ctu·ece p o r compieto de expiieacíón y dc:sarrollo jW!titleaUvo
CQmo v\a de la. impugnación excepc:iona.l. puos deja el censor a la
Corte sin sal:ler cuar ftl€ la transgn,siún o arbit rat·ledad cometida y
cómo o ¡:or qué a. su juicio con el!;~ se vuineraron las ¡:arantías su.stant~iales.. puel< sin siq•riera cles<;OnO<;e¡· la prest)P.Cia de los medios
incriminatorios (:()ntn¡ su t'P.presl!nhdo, apenHs l.<i r egresa a la ya fcprocb!\da cunfusiún lid ,..,cw·so ·~u..,on:linario oon el de1mtl'! amplio
p ero superado e irrepet.il:lle de la in.~t;mcía.

Desacx·erlita::l:t de este modo la nece~idact del desal.'rollo jurisp rudencia!, o t:n su defecto la trdnsgrGs lón de Jo.s derechos fur.damentalcs
del ac usat:lo, ning~ln moUvo u.nima a la uceptAcíón d::l recurso extroordinario ~t:e';>cionalrnl'lltC interpuesto.
En rné:ito de Jo e¡q¡uesto. la. Cot te SuprcmQ, de Justicia en Sala
d e C-asació n .Penal,
~uelt:e:

ilECI,ARAR IN AD:!-'IISIBLE el rer:nrso excepcional de casación inel defensor del procesado José r emando Cul:lidos Gómez,
en C()t1Ll'a de la. :;entencis. de condena que Jfl a!lige por el delito ele
voto fraud ulento.
terpu~sto ¡:oT

En firri1e como qued<t por consecuencia el fallo recw·rido, devuélvase el cxpcdien~ al Tti!lunal de origen.

Cópiese,

noti!.lque~

y CÚID¡>la:!e.

Edgru Sttut.--edtn ROl~. Rfe<1rdo Catt>(!te R cm.oel. JM!JO c arreño Lut~•.rtu:s,
lT(Ilá8qUI!;z, Oidüno PtUz V~ .huln.
i:!a·t~l T otres P're8flel'itz., J~T9C 8n.Tfqu.t t:rf'ltencfa Jlfartine;:.

U ui.UP.rtno DtlqZAC nuf.z, Gustavo (JÓ1J.tt.~

C oltioo li!Oertc Gordi.'.l(> Loml>ana,

s.,oretario.

EXTOKSION / (JnLISION DE CO!~E'.ll'ENCrA

La situación n ot'!llatlva t amhió r ailiit:<1lmeutt: a la ex¡peilinlón
·ie la Ley 81 de 1llil3, p Gr cuanto . r.lla c:<!llresame!llte de:r6gó
'l;ooas :J!ls l ñsposiciones q ue le fueraJ•t contrarias " tanto del
Código de Procedünicat.:. Penal, conro de l;ts dis!)OSicione.s
adop tadus como leglsl.uc1<ln ¡permanc!ll.tP. oonCow~c a fto e!lta •
b'....,ctdo ~!11 e l a.rtM:ulo S9 tn utsitorio de La Cuns,itución Poli·
&lea" (a rt. &3 ). f Frente a la rus¡posicUm cumen tnda. y al
lheeho de qlDe la ley no h izo exce]ll4:iú~J. a!gu:r.u Joelnci.om:~cla
con las a...tua.dones prr>cesalt~ susdtl4'1las por heeholi em!lC·
tidos a "'tes o dciSJJués de enh'S11. ot>n vigcnci.a, es ·el<i.d~:,.% q11.oe
e n su nplú:acitín sigue los priücipios gc:ooralt-$ iie la aplit:<~
cií.n d·a la lP.y ~nal en ~1 t.iempo, eNío es, ot¡IJie rig<' t.mned:iatamente hacm c;>l fllturo para todos los aw~mto!!l, por trat~rse
de 1110rmas ¡¡~u,; sefitdan compete~ia. De e no se 4~sprende
q ult: h oy C!l día la ú nica nt~rma .apLi.t:llble t lll m a lerña de com·
· pet<Cncila, e tl 4!Uanto al del.fio de ext-orsión, 4)ll la p!"evista en
la i.cy 81 <de l !193. / En l11 d0'tennilll&c%n d:e l.a cuantúa q u·e
:sirve de fundament.u p ara lliOJtermir.ar L?. com'!l4ltcncia se
debe f¡cner en cuenta .. tra de la:; ·:Üsposici.rmes de la Ley 8!.
de 1993, qlDe viene del Decretn 27~~ tl.e J,9!11 y qlll.e aun cua ndo está jnduioda e n la prc~ptiva qutl ulnde a la contpeielMJia
rile los j ueces p cllibles municípaics, evidentemente no es dtc
restrid ivn. aJllicaeióu 1!11 los as1mtos de ~ clll!lles estos :i1Ulci4ll:tario~ conocen. Se tn;~ta de~ s eglll.rulo ñr,d.so dld artíc t:Jio 73
dal Código de :?roc~lllim<-'llto D.'P.naL modif.ic:¡nrl!o po¡: el a:rtúeulo
U de Ja Le]• 81 de 11)93.
·
·
Corte Supre1t1a de Justicia.- Sala de C=ión Ptmal.- Santafé d e
Bogota, n: c., veintidós de m arzo <le mil novecientos noventa y

cuatro,

Mt!Wsttndo ponente: Doctor Edgar Saavedm Rojas.
Aprobado Acta mimcro 39..
ViStos:
La Sal.~ de Casaciún Pe!líLJ de la Corte Supmma de Justicia decide
P.l conflicto m:gat5vo de competencia que se suSCitó entre Wl Ju:<gado
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R.egionul de M<.'rlellin y el Juzgado Ctwrto Pcmal do! Circuito de Pereira.
a propósito del proce~o que por e l delft<:>de !'!>:torsi ón se adelanta con·
tm Normando Ariosto Agui rre Treja~.
Anlcc;cdentes:

El 2:1 de íebrero de 1993, la Fi.sca:.il• R~onal de Medellin profirió
resolución de acusación contra. Normuncto Ariosto Agnirre Tro,ios, por
la presunta comisión del delit.o de elCtorsi6n, en modaUdnd de tenta·
tiva, utmtempla<\o en el art!eulo 7? del Decrew 2790 de 1990, convertido en I<.~~lnción permnna'lttl por Decre to exlruordJnario 22n6 de
1991, pur los hechos que describió en los siguientes Lénnlnos:
"Dc>sde el 10 de junio de 18~2. el se!\Or José Julión Arias
Jarl\millo empe•ó a recibir llumadus telflf.ónicas, mediante las
cuales se lt> exigiD la $\litlll de elle<¡ millones de pesos bajo la
<UDenaza dc que 'si no dnba Ju pl!'ILLt lo mataba.n'.
"Ante esta silu.mlón. el <l1a l S de junio del nll~~ no :lt\.0,
f!J cxtor~iona.do r cso:vló acudir a la~ in..<;talacione~ del UNASE
con sed e en la ciudad c.Je Pereira, b uscando protección de las
:;utoridades.

"
"Juida.do el operativo, se l'ijó lugar, fecha y hora pura
efecto:; de 'entregarso' P.l dine ro exigido, y ruc nsi q ue, lt~ ncr
che del 1'7 de m;e mismo m!!!'. y aílo, flagrantemente tue cap·
turudn aquella persona que en últJmas resultó Aer Normnndo
Ariosto A¡¡uírre Trejo.s" .

En firmo al o.uto CR.lificatorio, se remitió el expedie nte al reparto
los ·Juzgados ROW.onalcs de ConQ<:imienlo de Medellln, uno de los.
cuales u~cP.nó la apartt.;r¡~ del prooe.;.o a prueh~.s: despacho qne poste·
rionm·nte. en pronunciamiento del 16 de noviEh-nbre de 1993, a prop6·
sito de la ~1,1edirJ.6n y \igencia de la Ley 81 de ese año, y habida wenta
de que dicha. le!Osluci<in morufll)ó la <:ompetcncia del delito ele extor·
sión, fijando la c uantía en 1511 ~~tla.rios mínimos l¡¡galcs mensuales, de·
oidió cn\'ia.r la actuación a 106 J~.ctos PeDales del Circuito de Me<leJlín; .sin embllrgo la ol'icina judicial sorteada, tomando en c uenta la
jtrrisctlcción terril.orinl r·emitió el expediente a sus homólogos de
Pereil-a.
dP.

Finalmente, el JuZ!llldo Cuarto r enal d.el Cilcuíto de Pe reira le
provo<.'Ó cous;ón negntivs dP. competencia al Juez Regiona.l de Mcdellfn,
q ue en su opinión t~s quícn deu u asmní r la t:ompctencía, por cuanto la
legislacMn "'.special <DccrP.tos 2790 d e 1990; 99 d o 1991 y ·l676 de 1991,
oonvertidos en leyes pcnnl\ncnte!'. on Decreto 2271 de l!l9l), atrib uyó
n los jueco~ regionales el conocimiento d G Jos procesos por el., delito
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áe extorslón 1.:n todas S1.ll$ modalidades "l:U3lldO la L'lll\ntfu. sea o excedo
de einco míU1.•11"~ de peso~ o cuando cualquit>.n de las oonduct:as anterior¡¡~ bu~que íacilit.ar :•ctos t.erro:rtstas ~in importar su cuan tia" .
Agrega que en esr.e ca...<;O la. l\rlge>nda asr.end!ó a diez millones de pe:>os,
por lo que no le cabe duda respt>ef.o a su cOttclu.si6n.

Dfl otra parte, manifestó qut: no encontraba razón para. que el
juez r egioru.l invocara lu Ley 81 de 1993, porque á~tn. es moclifi~atoria
del Código de Pr!XX'.dim!L·nto P tonal (Decroto 2·700 de 19!10) y el t~rtír.ulo
100 del Decreto 2790 de 1990 dispone la remisión al t-statulo procesal
en :iqu.ellas materias no re~uladas p or \ID óecre~o permnnente y <le
ílldol<' 1\!'pcClnl, lo que siguific.i quo el a.rtír.ulo 9~ d~J C.ódigo Procesa!
PeruLI. q m: "s el mOdificado por la cil.ada Ley Ul , no es aplicable.
Como su.stenl.o de :1u erit.erio, cita In provlclenc!~ q ue profírió la
Sala ele c~sacidn Pcnnl de lu Cort() el 22 de septiembre u.., lll~:l.
11. su turno, ol ,Ju~gado Regional rl.-. lll[('dellin <LCP.Ptó trabar el oon·
meto do eomp <>t...ncia, y para negar~<<.> tambíél él a asumirla se funda·
mE'.ntó en el h echo dP. CJUt:, conforme lo establece la Ley 153 de l8H7,
lus normas que flian jurisdicción y comp~tencin son d~ aplicación
inmediata y de ohligaw rlo cumplimiento. Asi mil'ltno ndujo que cuando
el legishtoor, en el articUlo '7l del Decrc~o :l700 de 199U dP.limitó la
competencia de l.o&. jueces r egionnlt,f;, en el dclilo de t.>.JC:tor.sión y GO·
nexos, por rnzón de la cuaniíu, cuar.do éstA fuera o excediera dtl ciento
docucnt<t snl.tlrios mínimos legales m.ensuule,,, es dP. entend.€r q ue es<.~
t.ll~posicíón entt·arla a. regir lnmedin.tamcnt.P., porque no t.endriEL sen·
tido e:stal.llcocrla si no iba a tener n.plicu<.1ón.

Fillalmcnre. el colisionado expn;sa que el le¡,>i.:;llidor insiste en quo
los jueces reg:omtle!'. debc,n conocer de los dclltos de exto rsión cuyR
cuantía supcr·e Jos c:iP.nto clncuenl<t s alarlos m lnirno5, y para no dejar
toesquie1o d e duela, al re¡:ular la vigencia de la Ley 81, en su artículo
63, derogó JaR disposiciones adoptadas como legisl.tlción permanente.
l.a Sala cnn3idera:

El conflict.o Q.ue ha de resolver la Sala se Origina en la ffi:ICUsióJ t
la vi¡;encin dél artiL1Jlo 9~ de la Ley 1\1 de 1993, que dlr;pw;o:

~obre

" Artl.r.ulo 71. Com¡Jet.encia. de los jueCIIs regionales. Los

jueces r egionalt:$ conocen:
"En p rimera ins tancia.:

"
"4 . De Jos delitos contra. In. existenciA. y seguridad del
Estado y de los c!e lito.s a los que se rcfierP. el Decreto 2266 de
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1991, <:On la c.~(;t:pclón dP.l simple p orte do a rma.s de fuego
de defensa personal, do la interooptnción do correspondencia
oficial y delitos contra el su!l'll!>'ÍO-

" Cuando se tr ate d e delito de ex.tOrsi.ón , lA competencia
de los jueces rc~ionales pr()l)ede ~ólo si la ouantfn es o excede
do ciento cincuenta salados m inimo.-; legsles mensuales".
El Juez Penal del Cin:uit.o de l'ere ira considera que hóy en dln se
mantiune vigente la legislación et.-paolal que h abía sido creu.da pa.ra
la e:I\Mng¡.úda jurisdicción de Ol'dAn público y que actualmente e.sbi a
cargo dtJ los j\U:CC!l regionales y el Tribunal Nacional, precisamente
por P.~e cat·í.ctet especíl'ico que eoru;agró P.\ l..Jecrcto 2790 de 1990 y las
dispos icinni!S posteriorw que ingre:,aron u la. nnrma.tivlclad ns.cional.

Efectivamente, la. e.specialklad en cuanto a cotn}letencia y procedimiento imponía. un crltexjo de pr~vttlencia <lu 1:16 normas que regul~ban el t:uncionamlcnto de los Juzgados RJ:gionales y el Tribunal Naciona l. por La época en que coucurril!ron divAr,>as dispo::;ic!onos del
Jegisla(lor sobrA la misma matcrh\ ; y así lo definió la Sal¡¡. en fonnl>
rnayorü<ul~
·
·
No oMtante, la situación n o rma\iva camhió radicnlm t!nlc ,. la
e,,cpedl<;íón de 11\ Ley 81 <le 1993, p or ~llanto elln exp rn<atnDnte derogti
todl!.l3 las d islJusictone.'l que le fuuran contrarias "~to del CódigO de
Procedimíento l'cnal, como <le las disp osiclone:; ailoptadu;; como le gia·
Jacion peltr)anente conforme a lo e~t.ablecido on el articulo ~ tran'5itorio de l~< COnstitución Política" (art. 63).
Frente a la <.lli;posir.ión oomenlada y al hecho de que la ley Do
hizo excepción a.tgun" r ela.donacta eon las actuaciones procesales ~=
(litadas p or boohos COrDQtiuos an tes o después de entrar en vlgeDr.ia, el'
e'irlente Q
ue en su. aplicatión sigue lo!'( pr incip ios generales de aplicación de la ley en el tiempo, e.~io es, que rige illmediat.am.c.nte hac.ia el
futuro p aJu todos los asuntos. por t.ra!.arse de nonnas que señalan
~ompetenclll. Dt> ello se deSprende que hoy en día la úriícn n orma
nylica.b le 611 materi.~. de comp et-encia, en cuanto al delito de e.xtorsión,
r:~s lu. pt•evi.sta en la Ley 81 de 1993 .

E n el sentido expue.'lt.o, ya la Saln ha resuelto colisiones de comqu.e se han su.<<citado con base All las 1ni:>ma!; r!iscrepanciaR
oonc~¡;~tunles: elias son, por ejemplo, las dAdsiones ap,•obatla.s el 24 de
ene ro y el :18 de febrero del at1o en :.u,-so, de 1~.; cuaJes fueron ponentes,
en S'..l ordt,n, los magistrados Dídirno Páe~ VelunrHa y Jorge Em•\ctue
Valencia M:artínez.
peten~ia

Ahora bien, en la determinación de lu. mtanl.ia que strvP. de funda·
mento pan\ determinar la. r.c,mpc:tene!a $C debe tener en cuAnta otra
ele las dispo::;iclon cs de !u Ley 111 de l 9Y3, q ue viene del Decreto 2700
d e 19!11 y que aun cuando está Jnclu!(la en lo p receptiva. que alude a
la co mpetencia de lo~ jueces pcnul es m unicipales, evidentemente D O
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es de rest:ricti\'R aplll'tl.Ción en los asuntos de Jos cuales P.~tos ! IUlclonados conocen. Se trata dd ~eg~.mrlo inciso del urtit.'\llo 7-~ del Código
de Proccdlmil!l'lto Penal (modi!ít~ado por el &rt. 11 de ¡~~, Ley 81 de
HJ!/3) ,

que establece:
''La competencia por la cuantia se tijs-rá. ctef1nitivnme.nte
teniendo en cuenta el vu,Jor de los ~alurios rninlmos legales
11g~ntes al moru!'!nto ñP. la comiSión del hecho".

La forma en qu<• se redactó es te apart.e norm<tUvo es nmbiguo
pues eUa d.:• a pensar que una vez s~.ñalada la- cuantía del hecho
ptmib lt<, no· <'~ po;;ible volv('r ~- mortifit:ar le competencia. E llo, stn
emba.r!óo , cm·eoe de todu. Ióg it~A., porgue, mal p odría el k glslador esta,.
blecx.~· Uim proillbición o una llmítadón para que él mismo. posocriormente, tom ara (let.enninaclune~ dJ~tintM y eambiura las competencias
oonro.1me lo aronscjen las nece$idade~ sociales y La politlcf\ r.rúninal.
E victentemc.:nte, ~e ha de ent~nder q11e lo que se fij11 definttivmnente
no es la (:t>Inp etencia sinl) la cutl.nt-ia dt?.l delito p or el cual se pl'oced.e,
pues, se reit-era, es ab~urcto que se ¡egisle en una =•leria '!'1 el sentido
de pr ohibir que se p uedu legisla!' a e~e mJ:;mo :resJJccto .
De e>~t<~ lllanera, en el asunto puesto a con~ideroción de la Sala,
los he-chos oeurrieron " mediudos d-e 1992, cunndn el salario núnimo
legal mensua.J vigente, según el De<.'l'eto ~8fi7 de l9lll, era de sesenta y
d nco mil ciento noventa !')eso8 ($ ~5.HlO.U0); suma QUtl multiplicada por
el factor de com petencia. que e~ de cJento cim.11enta (150) , da un total
ct~ nueve millones seknciento.~ ~etenta y ocho mil qui!l.ientos pesos
($ 9.778.500.00).
E n est.fts coo.dictoner. y como quiera que los jueces regionales d&ben ('.Onot:er de los delitos de e.'f.torsl6n t.-uya cuanti<\ sea o exeerla de
diez milluMs do peso:; y en e~te asunto ec..a fue la suma exigida, se
asii(OI\r>i. al Juez R-egional de 1\-Iedcllín la competencia paro conocer de
este proceso.
En m tirito de Jo expuesto. la Snla de Cas.'\r.hin Penal cte la Corte
Supn:Ula. de Justicia.
P.e~ueltle:

ASIGNAR aJ JU?:gadu Regional de Mcctellín trabado en e1>tc con·
com~tenela para conOl-er de esto proocso.

flicto, la

UOMU!\ICAR- al ,Juz¡:ado Cuarto Penal del Circuit.o de
determinación rcrniUéndole copia de e!;te pi'Onunciamf<mto.
C~viese, notifíque-~e y dew élvasa. ·

Perelr!~c

la

Edgar l:;o.avedrrt R<>.fa·"· R.fcn.rdu (.'O.llJ~te Rauycl. Jorytt C'aYf'cfw /.Mtmgas,
Duque lluiz. l"'t't!stat'C Gómcz V.:lcis que:~.;, LJidfm.o Ptie.! V~diandia, Jutm
MQ1i.r.tr.l T()tfrq h t41lcda~ J(ltfle Rrc.,·iq~ \'4leui4 Mcvtlncz.

OuiU,-,·m~

CarlDs dUJerto Oordlllo Lomó.s?>a., S ecretnriu

"L2 cofln stL-ueción rlol ú10i':icño n o es simple s ino· cnmpleja :
ll'arle primerQ dd ~ imtlcad3:t (que se revela a t rro.-é3 !le

utna iJI·nteba, y si {\ste

ca~ece 4l!~

tu:,oifa Jcgaf, .r.taa p.o::!cle s er

censuralla por erTor en su va!<J!'&.eióu ) y da el ,igulem,t,e

ehJGi'ihte

J!l!IISofl

íl

in·

oie la: 'inferen4,.-in. lógioea', wn ei Ciin :::1<! establecer

m t1ei)tl o n u :rch ei.ón, y de cané daoc ·d e

5nte~~:>sidarl, ecn eP
ibecho ltld:ic:adv o qc e 1>t1 bu.~ca estuhilec~T ~.- e$IW c»rnino
indirecto. Si e l juz~;ado¡· se e<:;!llivo~~:tí u de!<via esa: 'inf.::ren ci.a
Mgioea' de que ha:hia: d nrtéclliiJ 229 deP V6dig4:1 de P rocecli·
minut-11 l'ennt a l defi nir ~;até t.:s el indicio, e·s elato que ñai!a
en ea juicio ile ú·nlcntida:tl o de rotilecuactón, g w.~ .repf tese, o;.un·
fonna ·c.n en•1:r de b ecbcl . .. ".

Corte Suvremn de J!!sti cia....:. Sala de Casació'll. Perw.l.- sa.ntsfé de
Bogotá, D. c .. vein~itrés de ma.rv.o de mil novecientos noventa y

cuatro.

Magistrado ponente: Doctor Guüle:rmo D·>J.(lue Rui<.
Aprobado Acta número· 31.
c onuco \a Sala <le! recurso cxtmot'd.inarto dA casación interpuesto
conh'>t lu M!nteJ'l(!ia del S de octubre de 1992, po r mP.dio de la cual el
Tribunal Superior dAl IJI!<triw Judicial de SantB!é dEl Bogotá condenó
a Roger Emesto Parru Bueno a 20 meses de pr lsiün por el dAlit<l de
estafa en concurso horoO!:éneo.

Antecedentes:
1 . La situación que SP. derivl5 de este proceso la aborda así el
Tribunal en la scmtencia ímpUWlada :
" . . .IMbe !)recí.$!Lrse, entonces, que Muii.P.cos Skip;>y Ltdn.
y Toy:; s.nd Hobbies Ltdu.. desde tiempo a.t rás mantenían relndcwos com~rc:iale~ con In cornpai'lía. Franco! (ll'ase Majorcol, aclru·a. la Sala). representada por Ror:er Parra Bueno.
F ranco! (:M<tjorcol) IF> ven<lía a Skippy cu.r ros a A~c.:ola y de
fabrioocíón fr=.::~a, pero debido a los incumplimientos de
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la ülthna, se su.sp er-dieron Jos pl!djdos, l1asta que en fecha 16
ele j unio de 1986, se p rescnt.ó nuev~:~.menl:e I'llrru. y o rreció a
la co mpMía la rep rt:sentuc!ón y disr..ríbución de 'Majoret.w
arl(Uill8ntando q ue era u na dist.ribución exclusiva para Colombia. Sláppy Al 21 de j ulio acepta el ofrecimientn y establece cond iciones pura la distt·ibución y pal?,-o de mcrcRncías,
e l que Sl!!ria de 60 día.s par-a. ventas normales, a partir d e la
entrega física ue la mercancía, 90 dir.s si se trata de ventas
de t...'l!lporada . Roger P&rr n sollcit~ t od.'\ ia docutnentilc ión, la
que le fUe r emitilla e n o.gos t.o 20 de .19116.
"Sin em bargo, Olm·ro que Pan a informa qu~< 111. mm-cancia se en con traba !>ignorada en almbrenes de depó~ito a
fl.lvor d el n a neo Colpatrh< y :F'tnancie m Colpatr ill, p oro que
no e>dstía ningún pro'blE:ma, slP.m pre que se endOS!l!'u la factur¡¡ cambialia correspondiente a la com pra a fnvor de CS3s
cn li clades, en consecuenci:l. ""' procede así: Majorcol elabora
unA. fa~;l.uru ·~amhlarin d~ C(llnpn,.,;•enta por valor d e la mP.r·
cancia a Sld ppy y Toy:o; a."ld H obbies, quien la finnaba al igual
:¡uc una ca rta de acep:.ación de endoso a la entidad rin anciern
y llberaba lll merr.nMla. (q ue se encnntroh~ '(Jignorl!da); p osteriorm ente 1& entregaba, en lo que RE> lhcnó reunión de en treg<\. El p ngo d e lns l'actl.tr Rs se rc<J.li:z.ó M forma directa po r
parte de Skippy a tu entidad fioanciera, mas la mcrcancia no
fue entregada a la empre.~a .. . Se ~o licitó p or intllrrned.io de
Par ra., una refinancial,¡ón o prór t'Ogu., lo que moa mau;rial!llente imposible, lu 1ini<:n fórm.ula, ae<Jptadu por las partes era
re./acturur, y desoontarla en otra cntidl«l banr.8Jia, para así
obtener el d.l.nero y r.a nceltn a Fl'. ctoTin¡r y Colpatna.
"Se refucturaron lns facturas: La 0114U d~:scontlidn a Col·
patria y la 0041 CilllCCJoda directamente por Sláppy al Banco
Colps.trla.
" D A lns facturas 004U y 0041, se detectó, mercanclss dob lP.!Dcnte facturadas, y que se a.rnparabo.n, en las fac turas 0030,

oo:n , OO:l2 y (·JU3 ~.

igual' se

<lOOta

que dichus fs.cturas nJeron

~,•ncelad.as dlrP.ci.nme~e .? Or Sk.lppy n~i: . .. La O(l~l
s~' solidt.ci la no consi~nación, po:rquc él ( P:llTII ),

y IR. 0032,
arreglaril\
con la iinancJ~ra y les cancelaría In obJI.gS('.\cin, confiaron en
la b uena !e d el precitndo, y en que pa garía direl:tanlent.e a
la. en tidl.lrl finan cic;ra, p Hro n o !uc osl, ya qu<:~ el 2 cie oc~ubrc
fu eron citados en virtud (le W1 proceso ejecutivo por la.s
cua.nt.ías de las I act.nra.s 003 1 y 00:!2 y de contera s us cuentas
embargadas. Sin emllargo. el 4 de rnlll'Z() el encartado dirige
una cttrt.A. u! prc~í(lente d e (:olpal:rla on donde N>conoce la
deuaa y suUcita rt>.lir.t~ncisci•)n a tra•·és de lUl ·pagar,;; des·
vlrtl.•.uncio la doble fn~:tumci6n, r11ZÓJ:1 po r la cur•! no pudo
e11t.regarla al compxndor. Mns c-omo quiera. 4ue n ada ancgln·
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ba. Parra un rolaci~n con la 1!-euda, Colpatlia continuó
acciones legales en contro. de··Sltiypy.

~us

"
"So desprende ele la lnvesti¡.,'8.C'j 6n, qoo las factums 0030
y IJU33 serian rcfinanciadas, o. re!iteturadas, con la;~ facturas
0040 y 0041, facturo& que fueron caoc"ela das al protX's ado,
pero !\1, P nrra, no l~s caoceló las 0031 y 00:12, sino que tomó
para s í lo:l ctiooros , inclu~o del!de el mom ento en que cobró,
la.s ta.cturas 004U y 0041 , ''alor de estas únimas q UP. cu"b!ió
la sociecll\.d perjudicada, mas .no l>ts apropiadal! por Parra y
por lo que soportan un juicio ejecutivo.
"Al oo cancelar el :;eñor Rogcr f'nrra Bueno el importe
rcprl.!r<entado en las fa.ctura.s 00:1 ¡ y 0032 Incurrió en el delito
<le estafa., pues bien es Rubido qu., con la ref.actun cióa se roCOgieron estas f<~ctw·ns en la.~ números 0040 y 0041, las quu
como se ha dicho ~or pade de b denunci•<tto y el gerenle
gei:.t.'TSI de Muilt:COs &"kippy Ltda.. tlsta g últimas fueron CU·
bier!aR por ..nos aute las entidi,des bancarias oorre~pondien·
te~. deduoiéndoae qu" la n fucturación t:ue .,¡ medio engañoso,
el Rrtificio p!i.ttl. inducir t>n error al o!endlrto y rnedinnte ests
acción obtener el p!"ovecho i!ictto. R.ecuér<lese que Parra con·
•Tell(.1ó a Petet ~rieh Wenk que él cancelarta dirP.~.tan~nte
ul valor uo tales fat,tura~; a las flnunclt:ras y p8..1u darlc. mayor
cl"edlbilidll(l ofreció girar los cheques con los qua r.:.~-pllldarL'\
e.u compromiso, lítulos quP. u la post~ le solicitó en úlU.l!lll.~
a. Peter no hacer efccti•-os, hast~ cuando I"Ueroo sorprendidos
por el proc>!:;o ejecutivo c:an~ado pm· las factura~ no canee·
lmlas. p<>rqll() Rogor Pan ·a se habia apropiado Ulcítsmente
de.l diaP.I'O. Aunque Pn.rra ha OP.gado rotundamC'nte la doble
f;<(;turactr)n a.ctuciendo q ue los cheques !uel·on extendidos
únicamente para garantlzar la entrega de 1ns merc:.mcias rep~ont~das en la., facl:tu as, no puede peJ·ó.ersll de vis ta que
inici~mente aceptó la conciliación, reconociendo al sefíor
a~rado d.e L'l parte clvil un millón de pesos" i Cl8. 58
y S&.-1).

2. El 19 d e abril cto 1!168, Duisy d el Rocío Moreno formuló la
denWlc.iu resQectiv<> en nombre d~ lru; dos referidas W d<.>dad es. ;t;;J
Ju<¡¡ado 16 d~ Instrur:ción Cilminul dt• Santafé de Bogotá abrió investigat,ión ( fl. '70·1), practlc:ó varias pMI~ba~. entre ellas Ja. indagatoria
del procesado (ti.~. O:l, 166, 2'21. 257·1), quien ar¡,'Uyó quA se acostllro·
bmba a Rlabon n· facturas sin q ue la lnercllneía fuera r<Ja lmente entregada, que las mencionaóus l'Qeiedadcs nh-avesaban una situación de
illqu!df'.,z; y que la cloble facturación se hizo de ao;uerdo con las so·
ciedndcs.
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3 . El Ju·1.gado 16 m men('JÓn cerro inv<:Stlgadón, calificándola
el 6 de junio de 199!1 (llr.. 354 y ss.·2 ), con resolución acusatoria por
los delitos de !alse<lm:t. y estafa, oportucidud ~;.ue npro,•ech ó p(I.Ta.
p r oierh· medida <l~ ase¡:un.nliento contra dicho ciudadano.
El Juztr.1dO ~1 Penal del Cil'{;uito p r!:.ctioo o t.ras pruebas, reaJizó
la audiencia pú blir.a w~. 6G y r:;s .·2 ) y dicto sentencíu el 24 de ,iulio
de 1!1',¡2 (fl~ . lz.i y ss.-3), en virtud de la cu <>l condcJió al ac u~ado a la
p e!U). !H'inctpal tle 2G me~cs de p risió n y dos lllil pe~'Q:; do m ulta , <ll
d(lelararlo ,-eswnsable <ie los deliw~ de "estafa y ral:;edad en documento privado en con~urso homogé neo y he terogéneo". {.o absol\; 6
''por los cargos que se le ron nular ou en este proce~o. en ra,..ón del
<leJit.o de es tala (factu ra 05U) y f~lse<J.ad por o<:ultación d P. documentos -libroo de contabilidad-·". También d ecidió, en P.ste fallo , com·
pulsar ''la s e opia.s pertinen;es p are. le. inve~ti?,'l!ción d e la posib le
incur,;ión en el dclif.o Ct: fal:~r. d!ld en las fa(:turas n úmeros 059 y 065".
Por últ.im o, condenó al p rocesado 1cl pago, en r.;oncreto, de los perjut·
cios que causó con su ilicitn conduela y le ot.or ¡¡!l la condena de eJccu"ióu condiciona.!.
AIX•la.do el

f~llo

po•· el

dcfcn~or

ciel proCf!sado y ].lOt' 1.n apoderada

ele ln. pa rte c i,11 (e.sta última en cu;mto :\ los pe rjuicios ), el Trlbunlll.

p or m edio dt< scntenc!a dol R d!l octub re (lP. 1992 (fls . 55 y ss ..4), prm.ia
la revoca ción d e la expedición de ooplas cll.spuesta por el a. quo,
ab~olvió por lo s d elitos de t a!SP.ílad· y. c:otll.fa respecto de las facturas
OOG5, 0058 y 0<159. "En relación cou la doble facturación ...:.ctijo lo.
Corpor ución - ·, no consl.ltuyE\ a <.:r itc:r!o del Trib un a l, d.elito de faJse<lad
como w dij o en la n :l:Oluí!ión de acusación. No se puede perder de
vis ta que eun s e p rod ujo por un acuerdo de volunta ñes en tr" el pro. Ca6aó.o y el n'\'lresentan te de las tmlprcs.u afecl.adas". En e.o,tc ~e1:tido,
pu es, revoM lus coudcnas provenientes del J uzgarto .
Un!camente, e Mimó el Tribunal, se p rod ujo el delito ·d e eslal a
con los hedlo~ derívu<J.os de la.:: fa c.:tur¡:,¡¡ 031 y 032. ''E.n dt!linitiva
-<lijo-, la c.onclctla procedl;!rá, tal como se hA vcnl.do e ;rponiendo.
dnlca menta po r el clelito de estfl!;-¡. 41n =urso de hechos !>unibles;
en rP.Ia dón con la.> facl ura:s oon y 032" 1fl. 66-4 ), ra<ón por 1"' cual
t!l.\16 en 20 ineses le. po!la prh-ativa de la libertad. F.n lo <lemAs, con·
firmó el fallo apela do.
Contra e-.->e fallo de ;;cgundo grMo se lnl.el"PU50, por purte del
d efenso r c\el acusado , el ree urso extraordinario que a.."Jora p rocede la
Corte a resolve r.
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Cargo prim ero:
I.o hace por la caus>tl d e nulidAd, p ues co nsider a que la sentencia
st: dlct<i en un juicio Viciado do. nuliñ:"td, "consistente en >i olación a
la~ formas propias del .iuicio y, po r esta vía, vlolaci6n al d erecho de ·
defensa. en rn~.ón de la motivación a nfibológica dfll ca rgo de estafa
res pecto del cna.l se profirió sen tencia. conde natoria.".
E n su int<ltlto por demostrar el cargo, a gre-.:a que "la resolución
ere acusación, en el caso que ~e cstudla., se p roiirJo por Jos delitos
de ralsednd do<;wnental y esWa, en t'Oncurso de hechos punibles, $ín
gue se ..:., pecijlcara si se tmta de un concurso 1u:te1·ogeneo {como
parece ser) u homn¡¡éneo (VllZlOS delitos dt: esta.ra y vanos delitos cte
falsedad) . Esta simple imprcci$lón can ,cerln d t: impo l'tMcia !'<i ruera.
posíblu individualizar c.'\d& uno de los car¡:os, de m:1n er a que t Anto
el j w.¡,'Rrlor como la defens¡~ t.ltvieran <.:erteza sollrC' el o bjeto de la
acusa<>ló!l'' Uh;. 85 y 86, cuadcn1o del Trflmnal) .

:Oespu é,; cit..- . el a~.tor vurt.-..~ sentencias d e esta Sala. relativas a la
precisión y claridad que <.l.e be tP.nt~r In am1sauión, y concreta Mi, su
J'e]laro:

" No ~ discute si es j uridlc(lrnent c via.lllt: escindir en dos
hochos p unibles lo quA l.!l fallll.(\or de p rimera. i!l<'tanc\a considAró un delito único. Lo ~tue se des taca es 1!1. coutus\ón !.'llnerada tl pa.rtlr del calilicatorJo. pO.t· su cvldentc amb\güe<\ad
e imprecisión. En vei'dMI, de Mber sido formulada la resolu·
ción d e ucusación con: la p r..c1~1ún y ci.Midad que impone Js
lcgisleción :,<)rocesal, no h abria existido confusión t\lguna. :res·
peclo de la indl•·id ual:i2oción de los hechOs punibles re.'>)lecto
de los t:uales hubrta ele p ronunciarse St:ntencia..

"Pero la ambigüedad evidente del catiticntorio dio luga r
a qu(' en ,iuicio (sic) , Jo s funcionarios que conocieron del
proroso plantearan tre~ hipótesi::; Cilstint:;s sobre la acusació n
poJ• el d elit.o de estatü: e) El re¡,>re..'<6lltan~ del Ministerio
Pl1blico en p zimeru instancia enr.endió que sA trataba d e un
d elito únlt;u; b l FJ rallador de primera instancia interpretó
que C!\da tl'lliJsacclón (al m argen del IIÚlllero clD factu ras que
iuvolucra.~·a) upar cjBba u.,a ncu.sación por est.afa; y, e) Final·
rt~nt.c el Tribunal asumió que el calificatorio se p rofiríri po r
un ooncurso homogéneo da estafas, en el que 11. cada factura.
t'orresponde un cargo" (fl. 89·4).
Jr~iste (m que cxi ~t(l ~tnfibOiogia en esos (;ttl'!?.'O.S y a nota: "Baste
dest.acar que hasta el fxllo de segunda instAncia, en nin¡¡ún momento

prOcP.sal llegó a planteal-.~c QUe a cudb. tactu1·a oorresp Midien l un cargo
por e3tata. Ni ello puode inferlr.;e de la •esolucióñ de ac;u.s8.(:ión. De
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allí que ni siquiera. la par!(> eivll, n l el repr esentante del M inisterio
P ú-olioo, aludi~run a tal hipl)t.e:si:,., como t.mnpoco lleg6 a Insinuarla
siqu.iem la sen l'tlnelu. de se~unru< ins t.anc:ia. P.or su p ru:t.FI, la d-~Jcnsa
nunca >e ocupó de d~.wirt:.u.¡f' tal supuesto en el C'ntenaido d e que
nw1ca ha sido p ropuesto. E s nli\S, com o se ad virti6 desde la a udienciA
p ública, lu mín~mu claridad del califlcatoti.o llevó a la d efensa a plnntc-.:.r sus argumentos di; rondo {en subs!<llo d e la nulidad destu.cada
desde cntonc~s) a m unera estrictamento;, hip otét-ica" (fi_ 90·4, 51tbroyad o ele! Original l.
PidE~ enlon~

que

~

case el fallo y se decr ctP. la respec tiva nulidad

Ctuqo •·egundo:

J)e Olllitera sul>si(lia ria, el a r.tu r p rc:#!nia \Jn .\<egun.dD ca rgo, "con
t nncJ.nmijnto en 111. c::msa.l primera. cue i')JO segundo del Mtlr.ulo 220 del
Código de PrO<Xld imlent.o Penal, p or in<)\U"J'ir el f~llo impugnado en
violación ind irecta tlP. ·la ley sustanciul, derivada óe ma.úfiestos cwoNs
de ht!Cho (fa ls_o s jnlcios de ídco.t.idad ) y ña derech o (falso;; julclos
óe oonviccifin l , en la apreciM:ión de vari~ medios probatorios ( art.s.
264, 2.6f., ~74, 2B2. 294, 31f0, :101 , 30H J. c omo consecuencia de dir.:hos
errorc:'i se aplica¡:on indebidamer.te las ~iguientes nnrmas: A1tíou.lo s
2.3, 26, 27, 41. 42, 46, 52, 68, 103. 355 y 371 d el C6digo Pemc.l, 247 del
C. d o P . P.; y s~ dejaron cte up lluar los artíC\Cos ~ y 21 del COOlgo
Penal y 44:> del C. óe P . P _,. (fl_ 91-4).

- Afirma que se dl~torsionó y te-rgiversó el sentido d e las facturas
040 y OH, ".Piles P.RtOs d ocurr.cntos ila.cen íe <le la venta y Temisi ón
rc!ll de -ml11"etmcía y no de una refac turación" <il. !l3:4, ~ubrt<yas del
texto).
Precisa lue¡:o el

cen~or:

"Del tenor de Jns c1tadas !acturus únicaml!l\t.e se de5·
p rende que el 1a de febrero de 1987 M1tilecos Rkipp y y Toys
and Hobbies, efectuaron un pedido de men.-ancia <lelndnmcm.te acomptliindo wr la corruspondi~"1lte remi~iún. Por Jo
t.anto, l'lel P.Xpt-eso contenido de d ic has faclt11rd:S no puede
colegirse que las facturas na1 y 03~ fueron refacturadns en
las 040 y 041.
"La. ver~ión de la re rac tumd ón se conoce, nD por los
d ocwnenms sino por las clcx-:laraciones de neisy C.t:l Rocio
MoJeno, Pet-Ar \ Venk y Roger Parrn, presentáruios~ una 110tOría
diferencia entre el r<1latn ác los dos primeros y del proce:;ado.
J•:n efecto. mientn~<; aquellos afirman qu a l;;.s facturas 030 a
0~3 ftter-on integralmente refuctl.t'nldll~ en las numeradas 040
y 041, P~xra ha sostonido, alln a ntes de iniciarl!e )¡¡, invest-i ga.
ción, que Jns facturas fo3 J y 032 no fueron retacturnd;;.s y
que la coni\isión se p resentó por la no Uberu.ción de la mercanc.ia por parte de lu entidad flnanciem" (fl . 93).
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I Miste, pu.,-s. en q ue se l<J debe creer al p roccslldo.
·- Tergl1•ersó y distorsionó Al tenor de la ca.rt.a de folios 53, porque u cont•·nrio de lo QUA dice el Trlbun•~l. en ese escrito el procesa<!o
no !úinna., ni tn.mpoco reconoce la d"udl• ante la finanuier<> Col}ll•tria.
"Clt>ran1•:m1.c se in(lica -dice - que >;e trata de \tna obligat:ión a cargo
de Toys P.lld H obblPS y Muñecos .SkipPy; y ro q ue se pluntea no es
el rCCOI'Y.l(;irnicnto C'!e una den(!n sino una 1órm ula de solución a lA.
situnción. cread¡¡ por lu no ljbe l."...tción de la mtr<'.ancia, y Jo que se
suponúl, erradam~:mte, resultaba de alli: La Iulta Or; entrega de lllo
m~rcancín a los colliprndores. Si la mercantia no habla sido cnt.regacb, obviamente no corrP.spondia cnnOP.Iurlu. a los compradores; pero
como se establecerá aue lantP., Ja mercancía sí fue tlO!.regT-.da y, por lo
tanto, la oblignción r ecaía reaJmen tv en ln.s em:ore~M !.le Feter Wenk"
(fl. 9:i-4l. ·y ugre:::a el cusacíonista : El ren.l alcance ct.el dOCUIMnt.o qua
se ll.t1l<li?.a no puede s~r otro q ue el que se de.'lprende de su tenor .
literu.l . Allí se evidenci~ la crutfusión or!girul.da en la t rnnsae<:.ión que
invnlucró IM factums 031 y ü32 y In convicción existente en !\Xalorcol
(·no realm ent-e por parte de Pu~ra) ~~oto a la no ent.rega de la
m crcancia respP.ct.ivl\, d.l>bidO a _la fr.Jta d~ liberación por pnrte de la
rinnncior.._ & ap¡·ccia igualmente, que <iícllu. varsión no snr(tió u propósito d~l p:rore.so pen:ü, por cuanto la cnrt" qu~ se ~.s ludiu. está
fechad:. e! 4 dtlrmu"l.. de \Yllll y la. denuncia "ólo vino a SP.r pt<'sentad.U
el 18 ctt. abril <)el mismo afio. T,o q:ue sí e.~ cl!\rto en la aprccl11ción del
Trlbunul ~--especto a e&e document.o, es que dcs~>irtúft la refacturA.cíón
de las factura.q o;n y 032'' (fl. 95-~) .
- E l fallndo>· tergiversó los $iguientes "hecho.s Jn.dielldores":

a) Las tr<loOSIICCíona~ previa.~ a bls q ue im·olucró las .far.turas 031
032, en momcnw alguno tueron un medio para engaña •. como sí Jo
admit.io ci. Tribunal. TSJn poco engA.ful rll presentarse como "OC>tlU<T·
<.;iante solvente" (fl. 96-4);
~

b) "Interpretó falsamente <tnl.so juicio de ('.Onviocí!in) un tercex
hecho indicador " (CJ. cit.), r.onsistente An sostene1· que "la 1'(1acturación fue el medio engalioso y mcct!ante e&~. acción obtetlllr prov(,chO
iliclto".
Hace t>n 6egui(la unns refleXionP.S g~nernles ucerco. del Jndkl.o CO·
mo prueba y expone como "coutraindkios deJ ·primer hecho indic<~dor",
lo::; siguient:os:
"Los tratos comerciulus pre\1o~" q ue con ar.telación al año de
191!1\ so,;tuvieron el procesa<.lo y Peter Wcnk, "los cua-le s se suspen·
:lieron por incumplirnicr.t.o" de "ste último.
"ClarllJTiente ~tl com_pru~:>ba. -a¡:regn ol actor- que desde v:l.rio..~
afl.OS atrás antes de ocur rir t>.l ilridente <le lss f!lCt.uras 031 y 032, Pet~r
WP.ok cono(:ía a Roger P ttrl'h y hnb ia. d~5 arrollado con él transaw.iones
comerciales: no necesitaba Parra, por Jo tanto, i..'l!W1dir inmerecida
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conri:m~a. por cuanto era ampliaméntu coJ>ocido por Peter Wenk. Y
scrí" absurdo sO!\ten(•r que lW> sup\IJ.'~L::.s maniobrus engañosas se inida·
ron en el r.ilo de 1982 para conswnar un di:lito de estMa en una uu.;;nti:•
ínsignificanw (res¡:wcto al volumen de transaeciones d.e Jn.s empre~ns
repre;entnda,; por RO!JP.T Pa.rru) en el año de 1986, pues tul asert.o es
opuesto a t.odo lógica y n la:; reglas de ht experi~ncia" ( fl. 100) .

Un :;egundo contrajn<.lido lo doou<:ll el rccurrent.c del error que se
cometió en In f<:.c.tun1 1!29, ··que fue Elllulada por n o lJabcr::.e po::lfdo
hoc~r efccl:iva int.cgrnlmente la er.trugn lle la mcrr.Rr.~ia", aunque "por
error de Mn.jorcol utla parte de l.l'l mercancw inuluida en t:~tn fa.cl1Jl'3
sí fue t.ntref.(a.da, gent't'ánrlosc un det rimentfl en sus Intereses al :mumrsc ind~l.oidnmente la factura" .

Coa este h<X;ho, concluye Ai libelisl<t, queda. sin bose "el indicio del
artificio referido: :-lo €S ~lerto que todas h<s transacciones anteriOI'E6
a la de las ioctnras 0~0 a O:l3 se de$a rrollaran con abRoJul·a normalidad
y qu(' ta: 'ap¡trentc' normaliur>d fuera cro.~d.s por Roger Parra para
in!undlr conthmza ~n ~us futuras víc timas. Toclo lo ~ ontrario, el err0or
en la fad;uru 02:l <.lenme!>trn qul1 desde el con•iP.n:w ac las op~raci<)n.cs
se pre,;ent.aJ·on m utuas oquivo~ndones e i.ropraclliinnes que S() iban
solucionando en cuanto eran dot.ectru:ms y corroboradas. Se demuestra..
as( mismo, que Rogcr Parra no crl!\6 la fa1sa <~cparíeru:ia de estar adelllntandu ta más perfecta <).e lus tra.nss.cciones com erciules, sino que
a.ctul) cle:>:;:m~v~~1ltW.mijnte, como P.n el curso norma l de cualQuier negociación" (fl. 102 l.
·
El último cootramdicio. el tercero, que e>.-pone el mumclorugta,
con:;ist.e en qt;.e " <;lesptlfis d.e reuliz%~se la tranS<lCción relaelonacla. con
las facturas 031 y 032, Muilccos Sklppy y Toys and H obbie$ ef.,c tuaron
otros pedidos, alg>mos ti~ los c:ualM fuero n entregados sin p robl ema
lllguno, mlentraR respecto a ol.l·o:. 1:-..mbién se presentn,ron ligt;ros ín·
con,·cnlentc~". Lodo lo ctl~l demuc~;tra que las rcL1~iones comerciales
entre I'Jfuñecos Skippy, Toy~ and Hol>bies y M¡~jorcol. se caracteri2al>an
por ··.,¡ desorden y descontrol de una. l' otra partcH.

Respecto dfll ·•seguuao hecho indicado-r terglv~rsarto y di~Lorsio
llll.do" por el 'l'rlbnTJrtl, dice el actor que '' lo primero que <lebc des·
tacar~e ur; que Roger Pa1Ta Dueno no se pn.'llentó " ~ Skippy y
To~·s and Iiollblc.~ en condición de pcrsonu natural sino como reprc·
sentantc de Prt.n~'Ol y Majoreol ¡,•er documP.Dt'-"" c¡uc reposan a fls.
7:l a 77), scu.;iedOOes cuya solide?. no fnfl PU\•st.a en duela ni objeto de
investigación (sic i . Luego ~iste UJla. m:mifiesta <.U.•torsión de la r P.all·
<'..a.d procesal y $obre ella $~> construyó un indicio de nrtifloios o enga·
ños" en. lOS) .
.
En relución COJ1 el ¡~~I'Ct.'r ht•cho iJ~dlcador, " lo. r efn.cturación dA 1M
factun)S 00 ~1 y·0032 en las 0~0 y ll41", que el fallo impugnado Jncl~
conw "un moo.to engañoso" . e:qm~<:a
.. el recurrente:
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"El ·he-cho indleado r se da por demostrado a ~ravtls de
los tc.;Umonios dP. Peler Wtmk y Dei~y del Rocío Moreno. Sín
embargo, no sometió el j uzg¡1dor 11 urí~ca nl~una las pruebas
se Apoy Q el t.ed10 inclica<!or; d~ haberlo hecho,
habrta conc luido que l'.n manera alguna <!Stá real..m<lnte demostrado qu.e la refar.t tm\ción incluy"ra la~ far.turas ()31 ¡
(132''-

en las que

Más Bdalsnte precisa:
"Ma l podía {l] l!c! quem ~ornar el testJmonio de Dcisy del
Rocfo Mo reno como prueba de un hechO iudicador q u.e no
conoció por percepción directa (:u t. 294 clol C. de P. P.) ,
Circunstnncia qua se demUcstn~ por su propia decl~ración,
por el ce rtificado rt:lferldo y po r la indng!ltoria del procellado.
En conse<:ucncia, lncw·re el fall~.clm· en os1:tmsible error dllre.<:ho (sic l al construir un lndi<,io t.omur-do como ba~t: un
n er.ho no d ebidamente de.mo.stradn (al-t. ~0:! d d C. de P. P .)"
( fl. 106).
Similar criti ca hace al testimo ni o de h>ter Wonk, a.c:ot.ando q ue
no erA. dable tom >t.r el m.is mo ''como pnteba t'l.e t-efac lura.<:i<;ín" (fl. 1064l.

Manifiestll que el seutenciad nr intt>rp rel<l erra<lameut~ esos test.!·
momos, po rquu no valoró tUIOli llel·hos indicr~dores que corren en al
p roceso en sentido contrario r móvil ti~ la ru.turnción y el xuotivo ti P.
no pa.go rte uno;; cheques l. Luego los ;ml\liza cle~de su pcrsonalisírna
óptíc:~ y hace P.manar de ellos conclm ivnes opuestas a, las del fallo.
Después t..le examinar en forme. ¡;;cneral Jos elementos del delito
do eRtnfa, ín~iste en quA no exista en el proceso pt•ucba de la ":retacturaclón", critica el perltiljfl conf.ab1e y nfínn& Que los ('h eques emitidos po r el procesado no fllt.lrnn "para. cl lX'I(O de la~ fauturas P.O cuestión
Stin o com o gar·an1.ía d e la cntre¡¡A. de la rn¡¡rcuncia" (fl . 12:1-4) .

r:a.rgn

te rc~ro:

'X'Mnbién alego.do subsíciliu'Jamente. lo hace consi~th· ~::n errores
(le hecho, que, dice. demuestran q ue nn !tubo cuJpabílid<~ d en el comporr.arniP.nto del ~.sudo, "ptief', a mál; de no existir medio de convi~;ción alguno del cll<ll pueda ínfer!r~e el ñolo, dejaron de ;>preciar:¡e
prucbliS que dcrnut>S!Jw) la ~usenci~ de L:ulpabilidad''.
Exp resu que la constancia de rolio 259-1, ! ue lerglvet'Sa<l<l, ya que
ella no da cu.euts de que el prO<.'CS\\d o haya reconocido su rc~ponsa.
bilicl<td en Jos bed to.s. "!'ino q ue en e lla se plasma la in tención de
terminar, por mut'--to a cuP.rdo . un p r oc:eso civil y un proce~o penal''
en. 12il4 l , st,ñal<tndo que iLhi se ancuentra la ra~-ón por 111 cual el
:pl'O<.'ill<'tdo ent.regó un millón de p<.,so.~ al apod erado de las e.m_p1·esas
•m referencia.
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Anotu que t&mbiCn SI'. tP-rg!~·crsó al escrito que obra a folio 53·1,
que es unu ca.rtn escrita por el proce..<<El(tO y er. l¡,¡ cual, s~¡:(m el T ribunal.
liste "reconoce lu deuda y so lid ta rcf lnunciación a Lra~ de un pa·
garé", ya que en eso ctocwnonto ''no se reconCW'~ olJII::;dCión d& n ln·
gwl!l. esp ecie a curgo de Mb;lo•·col o Roger Par ra, sino q ue se pide
solucionar un m aJentenditlo y financhtr UIUI deuda !l. t'a rgo d e Muñecos
Skippy y Toys a.nd H Obbies" (fl. 1 ~·4) .
'&! r elüclón con 1::1 prueba indiciaria c~tima qu e fueron tergiversa·
dos y distorSionados n!:,:unos i"·ilehos ln<\lcudores, como el de q ue el
p rocesadu ~e hubiera IH.'dlo a la conrtnnzn. do sus <:ompru.dor es, l€S
nubienl COCS<.'Iguiclo la r<!fin"n uia.clün de las tacturas y hubitKa (;umplido
uebll.lament.e ~:on lo~ primeros negocios, presP.nlándosc "como un co·
mer~:iante solvente que gom de buena rP.pUI.s!..1ón ~mnercial".

Consider a >\demás q ue s ~ "omitió valornr" una sP.rie de indicios :
"El pago d€' d os d~ los cuatro cheque~". "la. unifo rmlc!.'\d d e la versión
· de'ldc un comionzo", "los mu tuo8 error~~ conl.abl,.. s", "l!l. rileonoeic:lu
buc.na fe comerolal de Ro¡ er Parra" . y " las l.mnsa cclones posteMores"
(fl. 130) .
De ·todo Jo nnterior co:tcluye el libelista "que la pru~;ba no valoradll en lu. scnttmcia no permite sostener el f.allo de condena", razón
por la t ual p irte a lu Corto que de no invo;Udarse el proceso (~olicit.ud
p rinci¡m!). " st• ca se el fallo impu¡¡rut<lo y profiera en su ¡llgllr senteru.1a
u.bsolutorm" f !l. 139).
·

AliJ{Iato de la parte ciL'il:

E l apoderd(lo de la par1.e civil Oice en su alcgnto aprecjatorio que
las pretensi ones de la .demancta anterior. no doben prosperar.
- Al p rimer cargo señ"l n que siempre la. defensa ha tenido cono·
c:.imiento claro y preciso de los cargos formula(los al procesado rcspucto de los hechos q u<l originaro n la t:>.mi>i ón -de las facturas 031 "J
032 , y agrega que la resolución de a(:usvción relll(;ior.a las pruebns
que concretan esos cargo¡¡. Finl\lm tmto, s(! renere a la grab~>dón cte
las conver sacionAS t:ntre el proccs8.(\o y los cmp¡~sntio~. conversación
en lu cual el priln~ro ~e disculpa -;>or P.l prot:eSO ejecutivo adelantado
con ba~e en las tlos mencion!lilas f~.cturas.
- Al segundo rcpror.ho punhJ.a!fo:a el apoderado de la parte civil
que no hubo tergi•-ersación aiguna en l'elación con las facturas 040 y
(141, y alud~ a. la¡; é!t•claraclonel< de l'l!r go criticados por P.l casucionista.
Dice lue~o (f l. H f.·i}: "E s loabl~ y admirable que (>J defensor cr~ en
:;u d<'.!l•r•dido. Pero !ti In mercant:la no fuo liberada, por q ué Parro. le
o!r et:e •~ la flnandcl'a Colpatria pa¡¡arlo. y refinanch;r!a con liD nuevo
va~:aré? Y, por qué Po.rru, aporta. Wl docwnPnto en el que se com
pt ornet<> a. ta~minar el procc.<so ej aoutivo, que ge¡-minó en esas fuctu
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:ras? ( Sk). Como se obServa, la pru~ba y el a.ná!Jsis quo de la misma
hizo P.\ ad quem •. contiuúan i11C6lumes".
Dice que aunque el documento dirigido l\1 presidente ele Colpatria,
ciertunl(;nte no fue firmado par el pi""OCBl\adO, "eal>e decir quo éste
nuoca lo ne¡:<i, nunca lo inl'innó y jl!más pu.<JO en duda su contonldo.
A contrario, fue este el instrument.o idóneo de que se valió Parm
pan. man~.<mer en error a f'cter We.r.k, llacléndole creer que j"'a. h~tbla
solucionado el problema de lru; factura«" (fls. 146 tntra y 147-4).
E!l <.:uanto a los "contraindícios", expfl*;a:

-No consm en e! pr<.~O que ha.ya habióo negoeiaciones previas
entre el proces.'\do y la.s ellJprt>.sas citadlll\: "&so es lo que afiirna Roge1·
Pan·a. pPro una versión tutiwruent~ o puesta mne DeiSy Moreno. Entonces, ln que '('()~t.a. procc....,'\lin~Cnt<:', son dos versiones opuestas y
excluyE-.t;tes" (11. 147).

- '·Conviene nclar.ar - dice el aleg;ant~ que al es;:rimi t• el ffil.
mandante la buena conducta de Pfi,n,. en relación con l~ episodiO!<
que rodeMon a la factura 029, no estli. refutwdo sino Tatiflc:~cndO <'.!
:raz.onamil>nto del ~entenciador" (fi . 143-4 ).
~<;obre la alt<ga(la buena conducta
nego<.ia~vion~ precedentes, dice : ~Pero

autertor del ucu~élo en Ja.q
esta atirmadón ts.mpoco es
cierta, pues el procc.~ arr oja la. conclUsióll opuesta. En efecto, con
pustcriOiidad a la& !llcturas .031 y 032, se pr~ntaron ¡¡egocit:dooe.s
oorr~<sponclientes

a las factura~ 058, 059 y 06!i, por uro suma ~rior
a los trx.e millones, Que tamblén fneron impugnadas" (fl. 1484l.

Rcs pe.::l-o del "tE'rcc.r he<:bo indicador", seña.lu que el proceso es
''profuso y dt:mosrrativo" en cwmt<> al inequívoco {;onocímiento qua
la él.enunciante Dei~y Moreno tu<o sobre la negociltCión objeto del. fallo .
raz-ón por la cUlll su t.istimonio debe acogerse.

Se n~f!cre lUt>gO a la.~ dt:'Clarllcio.'\es c:l.e la nombrada denunciante
y de Petcr Wenl<. y p recisa: "Al Cl>a~ela1· Muñecos Skippy las facturas
040 y 041, p agó la total!~ad de la mercan d a r€<:ibtd:l, quedandO las
!actllras 0.31 7 033 a car&o de R<'>geJ· ~rrn, pues no corresp ondían a
met(=eía sino a rf'Jar.luración. Refacturaciún en ls <.:ual Pnrro1 si recibió la tot:¡Jidad de lus dll'l<!ros'' (fl. 151·4).
En relación con el tercer ca.rgo y respP.cto del documento "ele
visible a (olio 251.1-1, anota: "DirercP,O ~i. del aserto segúu el
cual ese c.locumento 110 tratluC(; una tácit;~ IU.'<ll)t!!.Ción de respoosabl·
lidad p•)r pa rte ele R.oger Parra, como lo vi~-uallza.ron !Os fn!lado.res.
Pur qué si r.o. t.mo:.a (sic) &Obl'f< el ej<.JCÍ>Uvo de las fact.uras 030 y 031,
ofrreier.<lo terminarlo por su 1."Uellt:\? Y, ])Or qué sobre el proceso penal
que t ra(.u de esas misrr.;>S factur.u;?" ( fl. 151·4).
a.rr~glo"
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Dice que el millón ue pesos que el ncu5aóo <iio :. los empre;arios
mencionados era "LIO adt:lanto a. la ~urna ya acordad:;!' y agrega.: "Y
si IUS f>ICt uraS 0~ y 031 apcnus SUp('!ran ]OS tres millone,~ ~ l)t>SOS,
por q ué además de paga:I'las en el proceso ejE!Cutivo, se a vie ue a pagar
otro tanto en pel'juicios, de no s~.r q ue se considere responsable?"
(fi, 152-4 ).
M¡~nifieshi,

por ültimo, que t:l demandante en casación se centra

en rebatir los cargos por lus cuales i'ue condenado !Wger Parra :Bueno.
lo que si[(nllic:a que conoce y ent-iende muy bicn esos car;;os, no exis·
tiendo entonces l<t nulicl.ad pOI' anfibología propuestu en ·el primer
repror-'le. Finalí2.11 usi, su a.lcgnl.o: " Como oolofón puede afhmars.e
que Jos car¡¡o5 QUt' motivaron la censura. se l•.gaza:¡n¡n en clr.as descontexl.ual~adas. arnilfladm;, inemctns e inr.orrect.Bs, por cuya razón deben
negan;e, como debe negarse la cas:.r.lón de la sent~nci" de ~egunda
in.staneia, que es mi ~espetuosa petición " <n. 154-4 ).
c:cmcP.pto de la Delegada y
constc!"mcloncs de la Sala:
Primer

'"frT(JO:

Nulidad.

1 . Dice el señor Procurador Segundo Delegado en Jo Penal que
si bien .m In resolución acul;.:Ú.Oría no se dice eX]Jrt'-Sameote 8Í se trata
de ''co ncur:;o homog'éneo" ele estafas, o de un solo delit.o, ello no oomportn irregularidad sn~r.encial de ning\Ula cla..~e. menos h1 q ue lle ve a
la ambigiie<Wl de la acusación, "corno para. que se di¡::a que al pro·
cesado y a stt rlP.!ensor se ll!s diCicu ltcl t.omar entcnelimient.o exacto de
los Ci\rgos por los t:uale.s aql;él debla responder ().tl juicio" (fl. :lll,
cuaderno d~: 1:. Corte).
Lui!¡¡:O 11punta 111. !)(>](:lgada: "Importa destal~¡l.r también, que del
oontexw se extrae ineludible c¡uc la coorlur.ta. daJlctiva iloputnda a
rar ra Bueno, involucraba para eJ citlll.io únlr.am"nte la doble fnctuxación que se surtió en lns factUI'as 0~0. O:ll, 032 y 1133 en las 040 y
O•ll , pues respecto a la número 065 'al parecer -1:onsidcró el Tribunal- Cue e."tenrtida para reeo-,:-eJJ las números o.;o y 059, el carvo, a
juicio riel fn~tructor, debió serlo por faJ~edad en d ocumooto prlvndo
como e~ efl><:to lo fue" (fl. Zl ).
''Ahora --anota Ja JJflleg¡:,dn-, la a!.~nta ;~cr.ura del expediente re··ela 1:• activa il'lt.Arvenc~n de t•~nn :Bueno tnnl:o en la in11'estigución
como en t.~l j uicio ; noti•nd osc sin dub itación clguna qus desde el inicio
ru~ta el f!nnl luvo ccnor.ímienl'.o ncc~ca d e. las incidC>nc!(ls trab11das
oon ocasión d e la~ negoc1aciones que involuor¡¡.ron' lns facturas 031 y
032''.
Indica ln Delegada que '''1rtn$ vP.ces amplió ](< lnda~toria. el procesado, y que en una de esas ronplia ciones rti_lo ''que es completamente

GACETA JUDICL'U.

138

N~2W!I

fal•o la manifestación de la :;eñorlta Moreno cuando ella dice que
el suscrito manifestó asumir el p~go de las ractum.'!. u:n y 032 -11.
258-" (fl. 2 ~); ejel'cicio de <\ofensa éstt: que se acrecentó d urante el
juído, como se puede ver en In audiencia pública, en la cual ''incluso
recién iniciada e~;a audiuncia, lleg6 a a\ertAJ· que estab:?.. en r.apacidades
de '<lEnnostmr tac1ura por r~ctW'<l' su ajcnidnd en el 'montaje' artnacto
por las empresa;¡ de Pllte•· Wenk, empresa que por lo ge11eral ---50S·
tuvo- era quienes cump Han con sus obliga~!oncs comerciales, como
fue el caso de las raeturas 11:11 y 032 que estabon 'e ca<go de MuñecM
Skippy y Toys and Hobbies porqne la misma · -lo. mercBncia- ha"b!a
sido recibida a pesar de que la financiera no la hubía llbcrado' -Cit~.
68 y H2, cuaderno número 2- " (f l. ~3 ).
Finalmente dice la Dclegncla:
''Ahora es evidente que !.i ~ob1·~ las mencionadas facturas
Jos logro¡; no fueron po~itivos u iss aspiro~'iones de la. defensa,
dA.<:ca:rt3SC que el resultado haya slüu producto ctel desconO·
cimiento cierto de. lo que la l"'alictad :Pl'Oce&al demostraba;
la l·efacturación que a moiu prOf'rio d e elll\S iliY.o el {1(.'\ISado
en la~ números u.¡u y 04!, apropiándose indebidamente de!
dinero y pmvocando que la tinanciAl'a Colpa trla iniciara un
juicio eje<:ui.ivo (!UDtra llls E'IDP~'<'-'li.S de Pctr.r Wenk. Verd><d
esta. q>IC estm•o <'ll capauida(\ de !lis tinguir y controvertir el
señor defensor eo su.o aleg-atos de audiencia pública. y en
ah.Jru;o oscrito agregado a lu misma. donde fácil se observa
que nin~ extra,f'le>~a tenia 1\(;.,n:a de lns negociaciones y
E'.J<istencia, :y por suptu-'Sto, inconformidad de los denuncian·
tes cspP.cíficarnenl.~ con Ia.s facturas 031 y 032" (fl. 24).
En consecuencia, la Delegada es del sentir que este cargo no pros·
pet•a .

.
2. a lo que acaba de exprer.a.r la Delegacla, y que hl Sala com·
parte, cabe anotar brevemente:
LuF>go de r esumir la pt·ueoa .obrante en Gl proce~o. ~e lee L>n 1~
t,mrta consid~rA.tlva de la resolución a=~nt.orla (fl. :161·1 ): "L« denun·
ciante, bwiu ~-u q_ueja en el hechO de que el sindi cado Parra Bueno.
abu:;ando d" }a bu~ma te comGrelAl de Jos directivo~ de las empresas
p ara las cu&ies ellf. t.-aba j¡\, facturó doblemente alcun."'S facturas de
merconcias. c:on lo cuu! obtuvo un dobie desc::uento ante las entidades
Banoo Colpatrio. y Fi lllln~ieru Cot¡mtria. en bAnefíclo propio, además,
. . . y mediante la utill7~1ción de un probable mont.aja, obtuvo un des·
cuento de la..<: entid.artt'ls finnllcicras co1·cano » Jos rl1ez mülones de
pesos, ~l'll:añando de paso a ius entidades ante l11s cua.lf.!' se efectuó
la

opet.~.ción'' .

Luego un esa provtdencirl acusatoria se onali7.an uno POr uno lOS
elemcnt.o,¡ tipificante~ rlel ~lito de estafa, haciendo el ar.om.oclo CO·
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rrespondiento a t\Ste t~ft!;O cont:reto: ''La actüud de Parra Bueno a.l
cuncelm· las facturas (lUe ><> habian !tido de>scontaclas ele las firmas
dv Peter Wenk, lejos d~ exculparlo, pon<o en tWidenma la aceptación
de su rE'.• ponsabilidad de manero. tácita, por !Ol; perjuitJiO~ de todo
orden que le !Jan sido oc11síonados a las firmas Toys ·and Hobbies y
Muñeco~ Skil,)py" Ltd.a., ya que como constn en autos, hasta. la presente
f echa no han &ido lcvunr.ados los gravámenes impuestos por ht juris·
dlcción civil, como congecuvncla de la.s acciones ejecuti\'85 que le t=
ron iniciMlas por l¡t fillll,OCiera Colpat.ria, tendiente:; a o'otener el pago
de los dir.er~. que por Jn ac~ftud uo;osa del sindicado apareclan a
ca.rgo de las firmas nnT.P!> .señalutlas, C.ineros de los cu.'lles se b<:netició
abush·ament:e et imp!icml.o Pan·a :Bueno" (fl. 363-1).
'' A~l las cosas -<;Oncluyó la reooJuclón ele acusución- , estando
demostrada la tioic-.1dad del hecho ddlunciado <loo los testimonios de
Miguel San:úr, KÍhuc.n 1.\llonta.ño, Petc r· FTiedrich Wenk y llet'tlán Suáf <'-" Ramirez, que cot·roboran an todo la uenuncill y posteriores ampliaciones da Oelsy Mm~no, ttpicida<l d em06tf"dda iguatm<:nte con el
d lotam..n pericial, a. la par que exi~;ten indicios gra,l'es ... '' ( fl. ~u~-0.
De~;do el comiimz.<J de ltt Investigación w habí!ltl preci~ado y aula.
rado los mencioni1.Cl.os cargo::< que reco~ ó la resolución at:usatmia: En
momentO alg¡mo, pue~:~, puede pretender el ca."<~r:lonist'3 que :;u. le acept e
q ue re~pecto t1. una. parte de lo~ hec.lH)S (el rererenl.e a las facturas
031 y 032) huya habido difiC'UlturJ P.n defend~r:>a por la preten~u anfíbologí!t o corUusión de tos reproches. POt· el 1.:ontrario, en la edensa
uurlier..chl públir.a se f\btboró una d afelll5a concreta resp13cto dt: Jos
cargos de eo;f.ara. rerend os.

Cuando el clefP.nsor del procesado solicitó con iguales argumentos
los que A.'lor-d adu<.'C e.11 cas:lción la nulirtad de este p~, el
J111.ga.do 31 Pcnul del Circuito de Sa.ntafé de Bogotá replicó:

!t

" ... pe ro la reali(.lad es que, por las ml~;mas circunstanci.l\s temporo-modalA~ en que se llevó a cabo la consumA.Ción
de los real os, no es posib le como Jo pretende L'l defensa,
desllgar U!lll. tGctw·:• cambintia de otra, en tratándose d~ las
factw-as rt<factu.radas.

"En efecto, .lr-..s negociaciones que se venlan cumpliendo
hasta la fuctura 030 a 033. mom~'Ilto táctico toll que las sociedades Toys and Hobbles cnt.ran en Cleca·
denc1a e<:onómit~a.; ya el encurtado empieza a ha.cer u~o del
apamtaje.. y como consecnen~ia de ello la collfianr.a depos~
lada en e. por sus vlctimas comienza "'- aprovecharla.
ssti~!actoriamcnte

" Luego, como :re aoposnrá po~teriormt'.tltP., f>n t.r ntándnse
refactw-ación no es po~ible dk>jt\1' un doeum~nto del otro,
es d<.1eir, lae far.tuxas legitimas y la:; refacturadas, porque en
el~<
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ese orden de ideas conll~va a la.; de>;natural!T.ación propia
<lel acontece;· realmente hif.;tóri~o y d F-bidamente probado"
w~ . 1ss y 166·3>.
Por su ptu'te, sobr e el mismo tt'ma de esa nuUda-d anotó el Tribunal en el fallo q uu ~ impugna: "Si bien 1~ resolución de <\CUS3d ón
proferida por el J u •guc1o 16 de Jnstl'UCción Criminal n o es precisamente
un nlodelo d igno de im itlo\c!ón, ~~ al menos cumple con los requisitos
que set"»lli!Il tanto la non natividud p~ocesul penal vigente al momento
del pronunc:amicnto, asi como la Jt¡risprudencla. . . . Se ¡ma!izó po1· el
jue7. los elementos tlpificadores ó.e la e>t.a!a P<!rB concluir que se.
daban An el presente cuso y en ra2ón del p w vecho !lícito qUA obtuvo
el ucll.l'ado, 1\t-cbos t<Jdos estos que dij o el r.a\U!cador ·estiin materiu.!i·
zando el concur8o delictual de quA se habló aut!!riormen.t<:~' .. .,pues en·uer.de la Sala qua P.l dijcii'se que esoo M<:ho.~ materiai17.aban un oonl:Urso
dclictual. ya. estaM dejrmdo sen1.ado .,¡ jue>: 6.e insta ncia que .el d&lito
do estala era '·eitera.do, !'l:!petido y que igu.alm enl.e con.:w-sabll can las
falsedudaf!'' (0$. 57 y 5&-4).
Efecth'lllYlentA. que hay:. habido equi'vocactón y olvido en c.-uanto
a 1:\ cla~e de ooncurso en que se ~stimuba:t cometidos los p wiibles, Allo
en tnanMn alguna entl'u ña 1::. nnt iho logía o imprecisión q ue proJ)onA el
casndonista, pues lo slli>t.ondt~J es que se dijo que a tmve:; de esas f:\0turll.« 031 y 032 ( y otros má:~, re3pec:tv de 10 r.u u.l en ú ltimas se ntisolvió
al acusadol el pro=¡ó\do rstafó a las re!clidas empresas.
En sum:~. la Sala e;;tá de acu~rc!O con I!IS estíma.<iiones que hicieron
la !Jelegacb y las inst.uncia~. p ara r fl<;huza.r 111. pretendi<'lll nulidad, de
donde resul1a clar o que este primer cargo no prospera.

Cat·gos SC(lUn d.o y k rcero: Causal primera.
1 . Al respecto empieZIJ, dicicmdo ln Procm~durla Q.UI\ estos cargos
so llre aspectos probatorios "se desarrollan cont.rm·i;mdo abiertamente
1~ post.ulnd08 jurísprudenci.aJes y ctoctrinus que destb •..nliguo han venido gobernando el méto<!o de a taque, t:ullll<iO se pretende la demn'ltrución de esta exigeute causal cte casación".

Así, dice, tod:\ la demanda se reO.uce a. tijax tm part.l~.o-ulares punt os
dA vista. del r.<tsacionist(¡, cuyos esfuor?oos se encruninnn a "oponet• su
criterio ul adoptarlo por los jueces de las dos instancias, &in que pudiera
de manera al~.ma demostrar los pl-etendido~ yerro~ en la inte!'pretooión
de la prueba c¿ue hizo el tallador " (fl. cit .), mottvo por .:! cWil la demandO. no puede ser examirt<:éla de t nncto, ya que 13. Corte no es aqul una.
tercera inst.anciu.

Pone de pre¡;ente la Dei(:gadl1. que ..ctue.lm~nte no <exis te t.arífa legal
pura la. vaJoi"f«li o;\n de las pruebas, a.«erto que ~ opone a la demn.nda.,
dond:; a lodo su largo y aneho se desa.:rroll~t. un e rrm· de derecho p or
faJso juicio de ~onvicciún, •H:udJendo en particular a ia "critica testimonial" \0. 26 ).
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''Y para su infortunio -dkc la DWegadsl- , es turnbién el prooes:<do
el cncnr¡!;a.do de ctesvlt·tuar su.-; forY.adas apr eciad onel> en i.OtT.o ~l dOCU·
mento obrunt.e a follo 53. En efecto. inter rogado en lu audirmcla p úb:ica
P<1rra Bueno acerca de cuál es el origen de las ncgociJ:Iciones qUe cuhlll·
naron con el proceso e.i ccutivo ·~ontra la~ empresRS di! PP.wr Wenk, resp ondió: 'Muñecos &'kippy y TOys and Hobbles firm aron las uegociacio·
nes 031 y 0~2 y las mismus fueron d escontad.M por :Mujorcol con la
financiera Colpatria, sin embargo L'lc financkra ColpRtrta no procedió o
la lillerac:óri d~ ctich~ts me~cancias co mo .~e lo hict.mus saber en cartn
que rJ'parec:;: a tulio 5:1' ( fls. 71 y 7'2 número :l, baStardillas fuera de texto l.
Sobran explicaciones" (fl. 27) .
Itecucrda la Dele!f<tda que cuandu :;e alega error en ln apreoaclóo
de los indicios, debe ¡~udírse al eaor de h~cho, y no despegar un falso
juicio de co=iceión, como hace el ca:sacionista. especialmente r esp8cto
d e "'lgunos t.estimnnios. "Cllloro result~> cntoncc• - dice-, que la in<.:on.
torn:tdad no es tanto porque s~ hnyu alterado oH contenido Il'lli1.&rin.J de
las pruebas t~mldRs en cuenta como demostrat:itin del hedlo indicador,
QllP. no cli~tingtte r.í precisa -·de cnlrMn se o.edlc<~ o. pr~~ntar laR consideraciones que sirvieron p¡uoa dnr por demostrada la l.ipicidad del dcliw de e:>fJt.b, comb::ttlér..dolas co n argumem.os que él estirnn de mayor
logicidsd-, sino p<;rquc omitió ul T .r i1Juua l ~alorar ciertas probanzas
en la forma y ¡¡antido como se sugiere en la demancta, y ob,1nmente con
las conc.h.JS1one:; a ili expttll~tas" (fls. 2·~ y 29 J .

. En t.orno al a.tar¡ue por no culpabilidad en el· comportamiento AO·
dilgado al procesado, dice la Dclo:gacla (jllll ucontooe i;¡1.t:ú fa.lenclv.. "En
efecto --<llc..,_, las ~,.rgumo;¡>taciones vert.idns para r esaltar el argt\ido
yer ro etc apreciación yrobatoria recaído en Jos docwnentos ohnu;tes
ll. folios G3 y 259 riel prL>ncr cuaderno origi.oul; esc;~pan en técnica. casariona l a ·1<'1 nal.uJ ;úeza, y m odalid.n.d ele! error anunetMo fde heCho, p or
falso ,juicio de ident idad), pue:S antes Qll(~ indiv!duali;;ar&e con toda
preci!lión cuálc~ son los punto~ que del contenido ob,iet.lvo d e csns
pruebas s11pucsto.mente altero o ~.rgl>ersó la sentencio., el libelo da
cuent.a es de unu form<• di~-c:rs" de tnt~IJJrP.:.ar el contAxt.o de ese$ documentos opuesta a la del TJ"Ilmnal. desculificánclola p or no oorrcspo~r
obviam(:nt.e con aquellfl.'' (!l. ~O).
E n fin. consicl.cru. qw.• no se ha demo~tr:u.lu uinguna. ilo¡;icidad en
la Illaucra de ""!orar las lll'llebas, " en Jo Que se quiso dar ¡>or demosera~lo, m:bdmc si so Ue:J.c en ou4'.nta la prc::«m:la cte otro docurnent.o
d.cr.dc Par ra Bueno ap~<r·ece sol1c:itanc.lo a Financiera Colpatria en for·
ma CUJ1!"feta y con retadón exclu5iva. a llls 'faduras 031 y 032., . que
di<!haa obligucioncs sean convertidas en un nuevo pagaré a nu.el'tro cm··
¡¡o y rP-linanciamlento '; (jo~wnento que como bion quedó ~1sto en pre·
(;ectenc ía te rminó siend o ll.CCpf<ldo !JOr el mismo procc:«Jrio F>.n auc:Uem.:ia
p ública y, por e~o. contrndichas Ius e.sforza.ctus ~lit!cas de :m de(ensor

en esta sede" <tls. 31 y 32 l.
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que no se cnsa el rano.

2. En efE>Cto, o bservA. la Sa la (lue en Cltanto a.l error de hec.ho invocado concierne, p<>r plicl.e algUna del libelo acusador se dem uestra.
p e1·0 ni !liquiern saila.ln q ur:> se haya dej¡tdO <la apredttr, o se hay11 supuesto, o se haya desfir,u1·ado el sentido objetivo (le una prueba que
>'irt;ió e}er.tiva:me'!lte c/.e fundamento pa.ra el j a.Uu impu(lnlldo.

Ahora iJiRn: Respecto del error oo rterecho tarnbldn ~r¡:tildo, se
constata. que el fa.lso ,iuicio de convicción propuesto expres2.111P.nte p or
la cMa<;ioni:;l,¡,, no cabP. f'.!l sP.<IC. de casación, oomo que no músro tartfa
legal para la evalua~ión de las p;-uebas, quedando reservada ést.a a la
sana critica o persuasion lóglr.~. De suerte que para las declaraciones
y la prueba docmnental blanr!ida. p or el rtemandunte como mal interpretada, habría tenido que invocar un yerro de hecho por rompimiettt.o
de la l~ca, cosa que estuvo muy distant.e de hacer.
En definitiva , .<.u ~~tt:nsa derrulltda de r<o~sación no es t.'ll sino un
pormenorizado alegaw dA instf¡ncia., en el cual se opone et criterio del
c~msor a.l del ju¡¡gaclur. Y ya much<\s veocs h a dicho h\ Sala q,ue el
criterio de ""te último prevalece sobre aquél, por goz.a.r la llelltencla
de la doble prcsunc.:ión de le¡¡'alidad y acierto. De ahí qUA si el dem&n·
danl:t} pret.-:nde denuir e:la pre~WlCltín, t6Cale establecer que '>C in<';urrió
•>n e·r .r(lrCS mnnifiest&.$. que ctcterm!na.rou la condenll, cosn que no cum·
plió aquí el casn<:ionista.

Por e>..-as concretas ruzon~:<s la Sala no pueci.P. ~ntrar a estudiar
fondo llllll. 'ctemandtt. hecha en esas conillcíoncs. F.n otros términos,
le wm~tc a lit Cort.e reulízar una. rcvislún de torio el proceso, pues
es~ evento sP. caerl11 en i¡,oual error que ol cu:;acionlst.u, como es el
confLUl<!lr esta señc extraordinaria COI! una instanda.

de
no
en
de

""'n providencia del 5 a~ septiembrl\ de 1900, que <:itn la Delegnc.la,
dijo e:>ta Corporación: "La construcción dP.l Indicio no es simple sino
com ple_ja.: Pa.rte primero del hecho indicador (que se revela a tra vé.::l
de una pt'Uebt•, y si ésta osrecc r!e ta•ifa lega l, mal ptlP.de ser censurad!:\
por er ror en su vn\oradón ) y dtt. e ! s4llJif!nte t: ineludible paso de lu
'inl'f!rencia lóglcu', r.on el fin de estab lecer si tiene o no relación, y de qué
clase e lntensW.Ud. ccn el hec'.h<> indicado o q :u: SE' bust:a est.ublf!Cer p or
este camino indirecto. Si el ju~gador se eq uivocó o desvia esu 'inferencía
lóglca' do que ha<>ia el artlculo 2'29 del Código de Proc.edlmicnlO Penal
al definir quE\ es el incliciu, es cl~ro que falla en el .iuicio de Identidad
o r!e a.de<:uaclón, que repíte~>e, conforma tm error r!e hecho ... " ([ls.
27 y 28, ruaderno de la Corte1.

No ae puede, pues_. v1\lorar esa prueba indiciaria como lo hace el
censor, de manera. del' todu lll>re, d.P.sde su mero (mgulo prooesa.l. sin
cotejarlo con la l'CCionnlidad o lu lógica.
Resultu entonces obvio que ost:os segundo y tercer cargos tampoco
prosperan y, en con.'!Oecueucia, el fallo no se casará.
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En mérito de lo elCJ)uesto, la Corte Sttprema. Sala de Ca.sación
Penal, oitl.o el concepto del Procurador Segundo Delegado, n<lmi.nistran·
do jus tiCIA. en nombre de la República. y por R.uloridad de la ley,

Resuelne:
NO CASAR la sentencia impu.W!s.da..
J

Cópiese, notifíquesc y devuélvast> a l Tr ibunal de origP.n. CUMPLASE.
Jwm Mmwal TCJf'n>.• I'TOM•e<lil. B'lcordo Calntte R angcl, JC'!Tge Carrcño
f,ue:ti/(J,J; NO , G~tillermo D?iqutt .Rttix, Guettm.'O Gómcz Vclti.i'QKf'.Z, Didimo

Velat:.rlta.. F.dga.r Raa.vr.t!ra R.f>1U$,

·.

Jtrrt,~e

Enrtque Va.leñcla

~Utrtímut .

.Pá&

C..'ISAC.iaN Oí!'ICO:OS:". / K!.ll.Dt;V /
SlUSiPr•;NSW l\" :':)!'!; U,A :?AJ.'l~!'~' .'I"O'~'lES'LPJD

'Ji'oJi'n s~tuaci~n de r.tengua n privaei9n de !os de;nczl!J:f:s meD
ilnñlivhlW> I!Iccini!ida pu;r '~l ju..,~, >tlehe 1>t:r m.~Jth"lilcl¡¡ y gu!l.l'dar
r·elación t.'fi: la condueta poi· In qu~: ~·~ le e•m~et.Ja. ]!1JI!is::mtib!tl tJ!llle ;m t;ancWut !l!SÍ .im¡:m(Jstlil vulne:re P.a g¡;rantia í1m<lamenta) dd úc;bf.:l!o ]!JHtcc:;o por :ie:.conu·cñni.er.tto lll!el l~,.ftt
l!:dWin dn 1z fU.lil·ólame.l llta·zi ón rile ~ ~na.
Corte Supre-mu. ele Justicia.-

Bogotl'<,,
cuuh·o.
::vr.agistl'l.Uio

Sala de CasaL:i.ón.

Pen~..Z.-

snntafé de

.p. c., veintitros de marzo d e m il novecientos noventa y

poncot~:

D octor Dídlm o PátiZ V etandia.

Ap robudo 1\Cta núme1•o 031.
Ce~idc ~e el recurso d!! r.nsaclón interpuesto por lll defensa del pro·
C<!53do Osear Aracu, contrll la ,;ontenciu. del Tribunal Superior d el
Oistr·ito Judicial de Pop~yán pm ferlda el 3 de novicmb!'6 de 1992, que
por revocación de lA. de primera. ln"t.oncla, lo coO(Icnll a Iu peaa ptinr.l ·
pat de qos (2) a ños y ocho IU ) me5E:8 C'le prisión, multa, de c;,inco mil
pesos y su~pen$lón c:n el ejercicio Llo la ar.iividad de moto rista. po r
dos rui os; y. a. las ncce~orias de interdi<..:ión de derechos y !unciones
públicas po¡· t.if!mpo iguill al de la p rivación de la. lihertad, suspensión
de la pa.trit~ pol-t·stru!. y prolillllción de con~'Ulllir. bebit\a.~ alcohólicas
por el tér mino Lle dOs A.ñ os, corno a utor responsable á t.ftU!n de culpo,
de los homicidios u~ J OSé Qlt~a y Manuel Ramírez;.

IIechos y m:tua.ción procesal:
El 28 do mayo de lO!lO, en llOrA" de la ta.rde, cuando Jost! Quezarh•
y MP.nuel Ramlrez se encontraban al p11reccr sentados sobre 1<~ tapa
Lle u na alc;mt."lrill.a a 1(~ all:uxa del kílóm~tro 16 ~' la vía l'uerto TejadaCa11, que lu>.brla de llcvBl'IOS a. aquella pol)\!I.Ción, t uer()n embe$tidos
por un velllculo, n cau~a d<;> lo ('ual :sobrevino su inmcdio.to de-Je.~O. La
Iooa!i7.nción e id.enti[i('-.o.eión del a.ut.or del l¡,:cho se JOgl'6 gr ncias a la
colaboración du do~ test.igo.!> qu~ habiendo •.-isto detenerAA el rodante n
~'liSOS metl'O!'l del luga.r dP.l str opell amiento y s 11 conductor <'ledlcarse
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a enderezar tUlS Jata qut> quedó ro2&'ldo la. nanta izquierda delantera,
pretendieron !<In éxil<> iof!Ta r que se OC\tp:m .> del tr~slado d<3 las víct.i·
mas u. W1 ~n~.ro d~ asisr.e!lCia médica, re.suUan<lo ser el moc.SniC'.O d e
profesión, O.<;CaT Aracu. ctucño <le! taller a donde el carro había sido
llevado para n:pru-aciones por su propietario.
A la investigt~~ión, qu~ inlció el J uzgndo 18 ele l n:;truccl6n Criminal
de Pu(,rt.CJ Te.iw:la, se vinculó mc(!iante lr.riugatoria al sindicado Aracu
y se le comprometió en j uicio tnf>dianl.tl r e$olur.ión <..CUsátorifl del 11
d e = rzu de 199t, por homicidio r.ulpo:>o cor. la agravante 2! del articulo
3~0 d"l C. P., y nW1que el prm-eldu fue ap¡,Jado. el ad. qu.e.m se a bstuvo
ele rt:V!&,rlo por falta. de su~tcntacíón del recurso.

Al culmirtar la etapa de la Mu..><a , el entonces Juzgndo Segundo Su·
periur de Santander ele Qui\lcruto emitió ~ent~ncia ab~oMendo al im·
plicaao, pero a~lacb.• que fae por 1& p~~rt<} civil, el 'l'rlbtUlSI S uperior
del Distrito la revo(~ó. condl:'~lá.ndolo c nLonoes a ltts per.a~ que hM qu edud o registrac\1\~ a! wmienzo de este. pr<Mdtmcio, siendo su fallo im·
pugnado en C'.a=IOn ¡¡or la défcnsa ( fls. 1 y ss., 12 y ss., 265.26.8, 267 y
ss., 351 y ~s., 387-424, 428 y ss ., cuwerno prlncipa.l ·1).
La demanda:

En criterio dol señor d~fcr.,or, AXrJUCsíO ni 8lllparo do la cn.usal l!
ele! articulo 220 del C. P. P. In. ~entmcia dE; segtmdn inslancin se profirió
con ".falta d P. a!)re<:iaclón d e ~::; prueba~ TCCaud:l(l.as.., por lo cual existe
disonancia e!ltre ella y e! L'<lncepto de 13. represent.ant<'! del Minishuio
Público que fue l•r.ogi(lo por ~~ Ju:<:gudo Sup~'rior, "rest!\u<.lol~; credibi·
lidad a lns rni~mas", •:on lo que afirma, "t'iola la ll.:y al incnrrir~e en
crror de ñerecho".
·

C'.onsjclera que el Ttibunal clP-bió 3cogcr el análisis problltorlo ad&p or él en h< a udlenr.la. Pll bli<::> y conforirlP. c.redibilitiJid a las
que re:;pnldaban la Jndugatoria del pr o<:esado y hace consistir
el yerro do falt"' d e apr~ciud<ln de p ru(lbll en q ue In. Corporación no
apreció, de la declan1r.!ó:1 de Ncl~on Hem:y Oall 1.1 go 'l'ombe. la j)arte en
que advirtió no haber se clado cu enta propiamente d el liCt:idente objeto
<le la íl)."est.igación.
Jant~do
pru~bl:.s

Luego ¡;e dedi<m a cucstiou<tr el pro<.'fldímiento media nte el cual se
cumplió el ~oclmiento en rila de persor-~. en qw: otro testigo, M:ar·
co Nereo Sá.rwhez Tob~tr. señaló "1 }J~ocu•ado como quien ocasionó ·el
accidente de tránsí~o. aducienc\o que la <llligancia de tes~imon!ú ele Luis
Adolfo lll!ul'lo:z y del mencionado Sánchcz. Tohar. no se realizó a la ho ra
precisa que e:st><b<1. í lind:l. y, quc e l reconocÍI!llento se adelantó ccn
vulneración de toda garantía parR. e) implicado porq ue ést~ fue movt·
l:Zad o cn11·c el cnlc.~o d(' JR POI!e fa en <londe estaba red uid o a raif!
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dA su traslado de Cal! il PUerto •rej ada. y In uil'(:el de esw municipio por
la pa.rte cxtl>..rna, dándose ocasión al testigo de que Jo mJra~tl ante;; del
reconocimiento.
Luego, insitllaand<> la insuficiencia de prueba para condenar, recuP.t·
da. que el mencionado deponentt< Sánche:r. Tobar habJu aíinnado .:n el
proceso haber visto al conductO< del vehículo el día de los hechos sólo
cuando re subió Al carro y s in em bargo cm e] rP.COnocimiento lo ~ñaló;
y, en!utize que el vehic:ulo con Al que se dice se r ea.lizó el atropellamiento d o las víctima~ fue identificado gracias a lOS arcllivos de Tl'ánslto
y, que ta l vehir.ulo llahfa t.c:ni<lo un acci<lente oon M telacíón a los
hechos del proceso, y ~d.emás, no hay prueba .;ontundente de que el
OOnó.uct.or de ese dla huhiera sido el sentenciado. Aüade que l11s de·
claraciones de l os amigos dA éste, que r-espaldan Sil ''el'Sión de que el
d)n cte los hechos se ilal!abll. en e¡·corregimiento cie "Triaua" en trabajos
comunitarios, debieron ser awnit!das como voraces por ser coincidentes.
Como ~pntdo ae su posición <.lial~cti<Ji\ acude al concepto dt1 la
representan ~u dci J\ILi n~.stSrio Púb!ic.Q ante la pl'imera instAncia en que,
dice, la funcionaria !lduJo intpl't~cisión en la ictenl:idad del autor del
do!il.o por que lllil carfl.éteristie&s somáticas d.cl pr()('.esadO referidos por
lOs testigo~ que lo vieron el día de los heo;hos no co\ncidian exacta
mente; también acudl! 1.'1 fallo •evc>e<.do pqr el Tr\bult<tl, para concluir
que c:\P.ilido a "la fulta de <tPrtlciru.;bn cte ias pruebas pero dándose muesb·a.s de iR eluda" se profirló la. sen tcncia cueslíonada.
F.stima q ue tol Tribunal tttOnocl6 el est(•do de J)tlr¡>lejida.d prob!lr
toria al :.dmltir lu P"Sibliidarl de que <lfectívamente el s1:1tsad0 hubiera
elltado durnnte slgur.a p AJ'te <le! Clia de los hechos en el vecino corregí·
milmto de ''Trinntt"; y, rt<wrnanrlo al crédito qu e a él como defensor
le m~roce la prueba testimonial S(}bre e~te punto consigna algunos con.enta.rio!; q ue consicl<;ra pcrtineu~.

Después ri~ hacer un.'\ síntesis reiterativa de sus argu."llfmtos, en
el r:a:pltulo de "re.swnen tle la -"U.Stentación'', califica como error de
derec.ho el q uo en su sentir, cometió el Tl'ibunal en la apret:iaolón de
Jos tAstiln omos ¡tpot-tados por la pnrte oi•il, en especia.! el de !\!Iaroo
Nereo R(anchcz Tobnr y el wbsl¡¡u ientR :reconocimiento en fila de per·
sonws qu~ é~te udelu.ntó respecto dt~l pro<'.~>.Sado.
TSlllbién .es e11:o r ue derecho "por el usp«cto de la convicción",
el haber in~erpretado como lo hizo el Tribunal, lus pruebas
aJlcg!ldas al p roceso "«onsiderandc unos declarantes idó·n eos y de alta
credlbiliclad, desechar..cto J¡¡, mnyoda que favorecen al reo'',
t~reclsa,

Volviendo al testimonio de Marco N~:reo Sánohe:G -<101 cual afirma,
es el ''único test~go vaJorablA e.n contra de la defensa"-, af'rrma q ue
(\le ovaluaclQ sin sujeción a las rt~glas· de la snna críl;ica, "lo q ue no
e..~ lógico por no oootrovertirse la prueba" ; y quoo en cambio .se le
negó crectibllidad a los amigos dcl procesado . Ino~rtó entonces el
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Tribunal e n falso Jui<!iO de leg11Hdad "al es timar erróneamente o falto
de t!l'itica lo rec.nudado como h11z p¡·obat.orio". Fueron los errore.s de
apreciación p robatoria d el TTiblUJal los t\et.erminuntes de In revocación
de la sentencia absolutol'ilt de la primera insto.ncla.. De be pues, casu.rse
el fallo d e tal Corporación .
Ji./. MtntsterkJ Plíblico:
Al cargo que confomlll la .o;c.ntencia $e opone .el señor Procurador
Tercero Delegado en lo Penal, que sio crnb¡u·go, encuentra. fundat.los
moti"os p ura propender por la parcial y ofíd osa casacitín del fallo
~'llrtido.

Luego de poner d e r P.lleve las diversas y pro tuberantes falencias
ttlGnicas q ue eld"libe el cs<'rito y quo por ew solo hechO lo hacen in·
atcncUbJe - impl-ecisiones concaplunJes, no señalamie nto de la clase
de ''iolnción ele normu~ Sll.l>iancialcs aducida y que sólo es pOSible
idcntifir.ar !'.omo indir~-<;ta. por refol"ir sc a l 1>S¡x,c.t.o pt·obatorio, no cita.
ol<in de lar< que e~ ti nm inft'lngida'>-. destuca el tuuolon.ario oómo no
AS cierto que el Tribunal h u biera om itlti.o anali:.:ar deterrninu.do apa~ te
del tflstiruonio de Uenry Gallego Tombe, sino que de ól hlro · una
raciOnal critica..
Encuentra que los coruentliJ'Ios despe rdigados a lo larg() de la.
demanda o través d~' los cual(!!; afirma el casucionista que .:e descono·
Cló el principio de !a ·duña, n n son pln.nteo.mientos de fondo . como
tampoco lo son :os refeTP.ntes a la forma como se Uevtí a cal>o la.
diligencia de reconocimiento en fila de perso nas y, que ur recon ocer
la presenCia ele dcfen~t· en tal c:lllígt~nciu, elimina r.uulquier po~Sibilidsd
de qne se le hubiera desconocido al implica(lo su dcr ed10 de defcooa.
Es tima que h•s objeciones corn.'istt-'lltes en q ue el TribunnJ. analizó
la pru.cba en forma ilógico y parcial sp\ln ta hacia un error de d eNCho
por rnlw ,juicio de convicción, lnac'lmis!ble en materia penal dadu. la
fucultlld que asi:;t.e oJ juez para evuhmrla racionalml'n te.
Aparte de los cUAstionamJentos aJ aleg,.t.o, el funcionario. ob~r·
vnnt:lo que al proce6ado se le impuso :.0 pepa aocesori<l de suspen sión

de la patrlu. potest.acl Sin motivaciól> ninguna y. que de e>ia misma
irregular munern el ·rnbuna.l gu:\l'(ió silencio en torno al d P.recho q ue
le asistla al subrogado ck ia ejecució n condicional de J~. pena a pesa r
de llallaJ"se preS()ntes todoo Jos requl~itos que io hacían procedente,
sugiere la. cMn.ción paxc lal cl.t:!l fallo pura. que en guurña de la ¡¡arnnt.fa
del ck>hido proceso. se decida oficiosamente de <'.onformidad en est.a
sed(,.
Consideraciones <tP. la Corle:

Sin lug!U' ¡¡. d udils, la dcmand;, de ca sa.ción adolecfl de severas
inconst.;;tP.nctas en w campo de In técni~ del recurso extraordinario
dP. caS¡lr.i<in, OJUe ·po1· sí sotas la hacen inelicn•. paro el fiu que persigue.
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El ac:lor. t1Artmnonte, olvidtmci.o crue a tr¡¡vés de tal escrito se
hncl:l un verdadero juicio en dt·recho a la !>eP.tencla im!)u:;nada.. se
da a consif!,ll<'r !ndi!>t:rim!nadamcnte P<esunts.s objec!ones pro pias del
recurso y aprociacione~ descalificar•tes a l aruilisfs pmbal.orio adelan·
tado por el faJlfldor . é!>tas. ~>in ijlL~tcnto en los er rore-s que nutoriza.n
pt egonar violación d~ la ley sus\anclsl co los témünos y pa:ra los efec:..
to$ de la causal H del u.rtlculo 220 d el C. P . P ., po¡·q u11 Simplement.(l
tr-<~.rtueen su pen•amiC!I\to sobre el 1)8nicular, con la :Jll<ll·~nslón de lul·
cerlo prevalecer sobre e! del ~entencíador, ver tido é~te -r-omo lo
refleja la sentencia ltnpugn>u.la- t ras racio!.lal y ponderado e.~tuñfll de
la prueba, como debla ser, para N vocar la decisión absoluto>i.a de
primer grado.
Es, como bfen lll observa el Mlnister:o P úblico, sól o a través de
su refcrenc.la ele obj eción a la evalu.~<.:ión probatoria, que ap~nas logra
establecerse que la. ;mpugnación d~nunci& unn presunta. violooión indl·
rcct<l de la ley :;ustunc.ial porque zúngun,. referencia. incluye sobre el
particul&r; mas como tampoco sei'uila de quEl normas, deJa incompleto
el discu>·ro. Y si &e recuerrta. c6mo entrcmezr.\a uu ~upuP..%o error d E!
hecho - faltn de apreciación par cial de una prueba- sin <'.Otejnrfa con
la restante pruebu, tn~scendente P.n el fallo para demost rt1J' el Yfll'IO que
propala, f!On supt¡csl.(>s eu o res tic dHrecho --rea lización del reconocLmlllnW de! P1'0Cesado en fila d" pet'son¡ts sin la observancia llll las
ga,rantíus que Jo :¡.~istían llo que en estrtcto Ser.tido tendría que haber
aie~~:aü.o a través de la causal 3~ <l., casación ) y evaluación de l!lli
prueb~..s eu contra de los principios de la sanu critic:l - , todo esto con
el enfoque par ticulBT y na.t.u:;-almentc inte,;esal!o de la d dcnsa, se
impone co nvenir. que .;.fectivament.c la ru>manda dcviP.ne ineficaz, como
a..~ se declnra.rá. uo sin que la Corte. por abundar en ga.t lln tlas, se
reriara a los fUndamentos dA la $enicocia. del Tribuunl.
El actor RO~Uenc que en la evJlluación probatoria se orrútló R.nafl·
zax la parte del testimonio ue l'i.t\!ll'Y G~.llegu Tumbe en que éste
advirtió no haber visto el ¡:,tr·opella.miP.rlto de las víctimas po.r el procesedo non el vehículo que con<luuía. Per/l observa 1:1 Sala. que, para
el Tribunal la importancia (le 1« íntervAnción de et~tc ciuda.dnno no
deriva de que nubíera. o no vistll ia OCUTrenela del atlcideme, sino de
baber reeonocit!o al p roQeo<ltdo ~omo c:onductor del vehículo de que
trata el proceso - Mí lo dico el ÜlllO, !olio 4U del infonnath•o--, esto
es, q11e el o mitir la apreciación de q ue habht el ac tor cllrec<l ci.e tod3
tra.scendrmt:la; pero adAmas, vista el acta de la. dill&"<mr.la. de reconocit'llienco, en verdad. como lo ctice el T::ibunaJ, se realizó con observan·
cia dP.I rilo oorres11ondlcnte. Y por último. ninguna. garantill. del acu· ·
~ado se vislumbru. 'liulneradR., cor.vlrtl(1ndosc, ante la evidenr.i.';, en
tnern especulación ia alegau!ón sohre el pa,.ticulnr.

De igual mnnem, p ara P.l ca~ ncionista el Tritmnal ~r ró on derecho
pol' otorgar crédito A. las pruebas de c.:•r~ y neg-árl>P.lo a las de descargo.
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1\pn..rte, como ya se dijo, de no cor.stituir ello error de nlngun.!l
clase -··'J meno> r:>l de derecho- opoml>!e en ca.c<:-.ción, lo que resulta
clnro es la ~$t.rieta ohst!rvam;i& por e~ Tr lbunnl, de lo:; p linclpio:s oasi·
Jures de la up.rec!<lt~ión probatorio.. P or ello, atento a lo que los ele·
mento~ de j U.:.d o do.iaban ver, arrib ó a la ~onclusirin de que la sentenciA
absolutoria ae primer¡¡, insLancia clebia revocarse.
Partió la Coiporuclón tlll s u t;-abnjo evaluativo, de la identificación
q ue al ,-ehiculo hi7.o el l~ti~·o H cOI-y Gallcgú Tombe inmedit~.!JUncnte
después del aLropcllrunicntn, Lomando el número de ou placa y sus
r-. aracte•·!stico.s y ~urninl~trándolo a. la Polida. Y en soguim ier..to de la
prt\eba, valoró en s u j usto "'lcance el hecho t.le que la Pollcía hubiera
locu.Ji:~.Gdo el vehiculo, prcc!Samtlnl.e en pod~r de Aracu - a qute-.n Au
dueño lo hal:lín tlPjado pu:·a rep,.raciones mecánicas- y Jo hubiera
examinat;o, hull ándol~ huellas de sangre y recientes dttño.<; reveladores
etc lo Qtlfl :;cubaba de suceder con la>J víctin1as, t.ndo 10 cual reiteraron
en ~u decluación . los polk'.ialcs José &odrigo Cerón y Rcinel On¡·zó n,
añadi9ndnse a esto la iruormución suminí~t.rada tsm bi.én a la !'Oiicia
p (,lr el vi¡,;iiM.te del taller, F:1-bio Alfonso Garzou de que quien sacó e l
dia de los hec)los e! carro fu e el rnec<inico procesado señ or .ll.l':tcu y,
lo, ob~et·vacit'>n del du~;ñn del VE!hiculo, AlfoM o Ban guero, de que LO$
daiios para cuya repat'(lrjón lo hahia entregado nl tallo!' no eran lo~
q ue dc:spué:; rtel nccident.e pr~cntaba el automotor.
· · 1'0do estu contundente ctimulo p robator io hllbo de enfrentar en su
pomlarudo es tudio ·~¡ T ribunal a. lu delc:r.na.blc coartada ofrecida por
el prooesa.clo, de h<lbcr permanecido en P-1 corregiln.ient.o de "Triu.na"
touo el dla de los hechos y el ~ubsiguienLe, respaldada por .sus amigos
de Lrnlntjo com u.nita.rio <\1 que so i.h~ con~ribui r los fines de serruma,
disculpn est~ .iuiciosamontR wmbién evaluada por el Tribunal con ei
siguiente razonami~nto :
"Pero ~~ se analizan lO.$ puntos cmntinales de los tc.-.stigos
. . .estos coincióen en !.a hom áe llegáda de O~car Aracu al
corregimiento c.1e 'l'rinna l' qu" lo hito en una buset>t . . . , en
su mayoría afít•ms. que ¡,¡ennaneció en esa looa!ídad hasta
.,¡ m <wtes w mtinucve de mayo de '1990. Pf!ro el ne:x:o más
vincul:mtc rle todos lo.s declarantc:s qtúcnes se diferencian en laS
actlvidncles cumplirla.~ ya q ue se dice por parte cte algunos que
el noroln::o \'eint isietc no se labor ó y otro sí, es el espíritu
solld<J.rio de quienes EWOmeten una emp~ oomunilarla, compartiend o infinidad de clrcuns tano~ins q ue unE:n entrañable·
mente, no sólo por ó.ividi.r y :rcpnrtiJ· ~ntre tooo.~ los alimento~ sino los ~J:anes del t •·n.oajo, el ho~>-pedaje y el Jugur do
pemo•~tar" en. 411!) .
E n cstns t'nndí don.es, toda po;¡IIJilidad de error adt«:lble en casad ón •~rc<:A 'de Jugu.r, .Pll«i iru:tiS<'.utt ble es que el fallo re¡>osa en sóliclt>s
basamentos probnl.orios, corr\lctament.e analizados por el tallador, y
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que por con.~igulente, mcccpwad o al aspecto rolativo a la pena acce·
de suspensión de la, palria potestad, juic!o¡,umeme reclamado por
la Procurucluría Delegada, debe manumerse.
~ona

Ningún motivo oonsll;IIó el Tribunal en su fallo, para imponer al
procesado vena ~cc<.~soria de s uspe nsión de la }mtrla potestad por
tiempo igual al de p r isión. Slmplem ente, en la parte resolutiva condi·
cionó tal sanción a que él tu,·!er a. el cje rcic.i o de esa potestad. olvidundo
a¡;i que toda situación ele menguo, o privación de Jos derechos del
individuo decidida por el juez, debe ser motivada y ¡¡uardar relación
c:on la conducta por la que .~o le condena. Indiscutible q ue la .sanCión
a&i impues\n vulnera la ¡:arantia fundamental del debido proceso por
desconocimiento del principio da la fundamentación de la penn., se
rP.VoclJJ'á en lo pertinente la sentencia mediante la casación parcial
previst a en el articulo 226 d el C. P . P.
No SI!J a.<:<:edel'á, en cambio, a la e<i.'SilOión }mrcial que con fundamento t<ll el no otor ¡¡atmento del subrogad o de la ejecución condicional
q ue por abso luto sileru.lio ¡\.1 · respecto en el fallo a rJIF.RdO, sugiero el
señor Pl'O<.:ul'Wor bajo .,¡ entendido de q ue se conculcó uno cte los d~
re<:hos fundament~~ del impliejtdo, no sólo por que ningún cJerec.ho
ha sido afectad o con el comportu.miP.n~o que cch¡¡ de mM O.s la De\cgadr. -dada Ir. mo<lalidad del hecho y la insensibilidad del autor que
r evelan los auto:r-. sino porq ue flsta carece de facultad para corregir
o adicionar las demumlas de casución. El deher que le asiste en este
C<JIDPO .se circunscribe al examen d el Iíbelo y sólo eJ<Copciona.lm!:nte,
en desarrollo del ~tl<:ulo l:ll del C. ele P. I'., a S\lgerir la int-erve nción
oficiosa de la Corte, cuando objetiva mente el fallo lmpugnnd.o haya
quebrantado el on:len jurídico o lesionado al~ der~r.ho fund amental
- · como ocu rrió uqul r-especto a 1!1 pena infundada üe F.USpensión de la
¡mtr in potestad-, pero nunr.'l ~n relación con aspectos que m s iquier a
ha c uestionudo la demanda.

Eu mérito, la. COrte Suprema de Justicia en saJa de CaSACión Pe-

n al, parcialmente acogido el concepto del 1.\¡finistcrlo Público, Oórnlnistrando justicia en nombre d e la Repúblíca y por autoridad de la ley,
Resuelve:

CASAR PilRCIALMENTE la sentencia. roourrida, en el sent-ido d6
su~pen~lón de 1!1. poltria pot-estad lm·
puesta a Osear Ara~n J)CT n\?.ón de los delitos de homimdio culposo
d e Manuel Rnrntro::z y J<lsé Quezada por los cuales t<e le condena en
eaw proceso. En Jo restante, sin modificaciones d tallo del T ribunal.
REVOCAR In. p ena S.C(!<lSOria de
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En firme, DEVUE LVASE el

pro~eso
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a la oficina de origen.

Cópiese, notlrtquese y cúmJJlllSe.
Ed{lur Sauved.ro Rotcr•, Ricardo Ca!vet~ Ran~el, Jor(le Carreiío Luen gas NO,
G-.J:i!lermo Dur¡-4e .Rtriz, Gl:Ste&oo GQJJlez V etá>q:uz NO, Didimo Páez Velan cli<t,
JYJan M a.twel TorrP.s Frc~nctta, JOt(J'e Enrfque l'aúmcia Martinez.

Ccrrln< All>crto Gor dilú> Lombana. Stioretarlo.

PAR1?. Ci"VL
aCCJ!I~ación

de una dmnMrila -ile parte civi[ ta::m soleo
!ll! re¡¡uócre c1~1e aya.t~C.Q raz4)Vu;~ble la ¡msihilid.1d de {\u.e
qllil!n ll'ecrama el rclóail"ci"mi~n t n haya sidlll Ja pe;rsOI'Ila iir.C~
t:nm.cntc of(>!1 clhla D ~1>tiuclica-da oon in íufr-4Clción, J'Of!f.;.t~ la
J~r>Jci:l¡¡ del pel!",j vtioe!n y du su cl.lantia es pl':cisa:nentc el m.o-•
tbo del debate 'ltle ha'Orá de definirse en la aent1mci¡¡ resl!K"<:tiwl, dl~ l.nOOf< que mat J:'l4•ddre t tmgL11ll.i"Se la J?O!IÍL I>fllfda.é)
de mvklida:r lo actuado eon la inte.n-enc::lóu de pe.rie t>htil,
¡¡or eJ snlu heeho de (}Ul.' a la :ptmC:re en ·oC fmJl.u s.~ 0t>:11JCllll}"lt
qUt' no se dio d Jl>2rf•Jicio, {l que éste lltl- logr(• acff~<:iitarse, o
IJ.~en c1we eJ ac,~r.sail& no ;,-es·:JJ[tu ante ra.~ cu.:!!l!:ic-VliiiClHmas Qlaiíosas :re."'ponsaille. /Cierto es q u e Jlill' lfl ge11eral la v!ei.in:tn ile t
daJJ"ho y t itular en el ll'e!iarcimi~ntcJ se dectuce c "~nsultaudo ea
i!Ji~Jl ju11'í(tica"t'len te 1ml.u c:-ado ~ puesto i1 riesg@ el)rr !m in.!raooi:~n penar. /l:!.áK, o~t.ovienc en eil(J) re4\or:l¡¡Jr ~liLe crr. una.
?ara la

plurs li~h>d d-e inira cciuncs, etltTe ellas las '-'U:!IItrarili.:S tll )Sl
A::lmin\stra<:ión f úblieu, J,s bi<,·:nes of e:<lllli(-tllos, aw~rrue d i-.-cr•
ses son ooi.ttci'~enies, ·de modo que a la pa•· Cl)n la. ad1Jlin.istr?.tci6n J<!Odl!"Í<m v-erse Wine:·¡,u}oos m"tere.~.¡>S ptiV!I<C~(IS CoOtr.()
.:-.cnn.¡rfa ~ll. nn del® \le preY>.tricato, y con TlUiy(IJr diafaui•
Ul!l'll~

CJD. i nfracciOC1.4!;ll cono la l()vncusi.óDL.

Corte Supremn. de J?Jsticia.- Sula de Casadún Penal.- Sant.'\fé de
Bogotá, D. C .. vcintltrés de murzo de mil novec!ento~ no,•t:mta. y

· cuatro. ·
Magistrado ponente: Doctor Juc:n Ma11'1.el To.rre9 Fresr.edQ..
Aprob!Ulo Act.a mimllro 30.

Visto.•:
Decide la. Corte e l t·t·curso de casación interpuesto por el d efensor
dol pr.oce$ado Carlu~ Rd1tardo Rudos Eruzo en contl'a <lo In. sentencia
cú:o diciomb;rc :! de 1992 proferida pot el Trtbuna.l Superior del Di~trito
Jutl\cinl de Pasto, mediante lu cuul rfJVOcó parclolmAnte Jo. al.>soluc!ón
de su representado emano.da del Jl!Zg8clo ProroiS(.'UO del Gírcuito de
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l a Cruz . Rudos ETQZ() l'E'.Sulló condenado como autor responsable dol
de-lito clB con.:ustón, co metido en eom:urso homogénoo, a la pena p; incipal de 311 m~.~es d e pri~ióo, la accesoria <1~ interdicción ~.n el eJercicio
rle der~Jcl•os y !um;ionc::; pública8 por el tér mino de dos años y la
ohlil:'acicín 1.1e indemnítar e~ varios p articulares así como n. la Cnja de
Crécllto A!lr~rio Industrial y Minero. P:u-ejamente se le ot orgó el subroguilo de la condena de ejecución condlcioual.

1 . c..:arlo:s F.duardo Budos Eraao q uien octtpam ~~ cargo ue d irector
de la c..:;,.jA. ~ Créuit.o Agrario Industrial y l>lint,ro en la ~ ucursal de
Belén, entre e: 2:! de j ulio de 1988 y el 28 de enero d~ 1991, obtuvo de
algunos de Jos client<:s ele c~n lns1.i~ueí.ón a Qu.ltmes habín autorizado
r.rédltos. la t>.m~ dt< p ar Le de esos dineros u título d e prés tamos
de cnni.t.~ter per~onal.

2. T.a inve~t.!g-aclón fue inir.llida por el Juzgado 30 d e In strucción
Criminal radicad<> en L2. C•:H:>: <:on · bll~tl en el informo del delegarlo do
la Auditorúl <le lu caj a Agraria, y la dt:llW1Cia que formuiara el ¡:e-rent-e
1:\epnrtamenta.L E n aqw~l despacho se vyó la indng'atoria cl.el denunctal\0
nhEten ién<\osc do p roferir uu su cont•·a medidn de ;~.SegOramiento, y
a llí mismo se únlifi~ó el merito del sum<.~rio con c('!Sa ción d e proc&
d imicnto . l'n('.oniormts r.on la. determ!nsción !u reprf'\sentante ju.dicial
de la C:aj;; Agraria interpuso el reewso de apelación, dando htgar á
q ue e l Trf::nmal Suptsrior c!.e PMto r evocara ht medida de favor, y
~n ,,-u luga.r proiil·icra resolución cie •1cusacion oontrmia, aBad os Erato
p or el p tUlib!e cte co ncusión. Al p ropio t.fempu se displl.$0 que por
separuó o se investigara. ht posible comisión de ol.-as infracciones.
La et.apa del Juicio e~tuvo A cargo del ,Juzgado Pt·omiScuo d el Circuito de La Cruz, iniciáJI(Inse la. díli~eocia de audiencia el lfi de jUliO
de 1992, y emil.lendo a su r.uiminación, .sc:ntenchl. absolutoria.
Nuevamen te la ruprescntame de la pnrte civil impu~ó la decisión,
y tma ve>.2 má~ debió el Tribun11l entra r 1), rE!IiOCft.rla, par!\ emitir en su
iug<dr ~~: fli.!IO de l'!Jildcna de <.'OOtcnid o 1111teriormente señafado, uetar m inoci6n en con tra de 1~ cual el d efensor del ac:uSAclo iu l.erpuso el
recurro extraordinario de casuclón.

. Dos <'>itrgos le fm-:nula el rec~urrenf.e ·a In ~entenr.ia Lle s~gtmdn
Instancia : 1!:1 p rimero pur la vía de la nulidad derivad~ de una violación
Hol d ebido p roces o -art.~. 211 de in Constit.IJ.(;ión Políti(:a, 1':, 2?, 3·: y 104
de! C<Jdigo Penal y 1?, 43, SO y 149 d el Código de Proccdim!.ento Penal ,
y en forrna subsidiaria, unu ~egur.cla ccn~;ura a tra vés del cuerp n
~
"'llllclo del numera.! priln~ro del Al'tículo :l20 l sic) del Código de
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Procedimiento Penal. acusanclo In violación de la. ley snstancia.l por
et.r óne« apn:ciaclón de< las prueba;;, q ue hab1ia llevado n.l ctesconoc,imiento ce Ju.s !lli.icnlos 2:) de la Carta Política, 21?, 3'? y 140 del Código
Penal.
Eu el p rimer caryo maiúfiesta el oon..«Ur ente se incurrió en irregularidad sustnnr.ial al aceptar como parte civil a In Ca.jo. Agraria, ya
que dicha. ~ntidad no resUltó pcrjud.i<'.ada cou los ~hos o p rocecieres
de los cuules da r.ucnta la dcnuMia, y en r azón a ser inoooltable q uo
con el reconocimiento de ess entidad

'' . . . como parte civil se afectó el debido proceso. Nótese
q\11! merced a ru intervención, la actuación se r evisó en s&
gund a instancia. Primero, a raíz de la calificación de la investigación y luego cuando con sentencia se ril'.alil56 la primera
instancil•. De no · huben>e admitidO la parte civil, est.e pro(;eso
el r.ual no tiene el gradu jurisdic.:ioml d e la consulta, no ha·
bría ~ubido al Tribunal por cuanLu además -valga anotar-,
nu Ae pre~entó perAona a lguna a t-eclam..r per jUidos por cunntu estul¡, eomo Jo ha dlehu la mayoríA. <.!~ los clf!r.Iarantes, no
se pre~cntarun ya quu lo.s d in<:ro9 que se dieron en mutuo,
al final se <.'<:vol11l~.ron ¡;¡or que e:;tos contm.tos. estaban g•tran·
t.izados (:on títulos valor<>s. muchos do lo~ cuales lo~ a való la
esposa Clel proce.sado".
En estas cot:tlit:iunes -<:oncluye-- el Tribtmsl no em compP.tonte
pam conocer de la. l!l*lación qut>, formulara quien (tctuó a n ombre de
la Caja Agraria con1o .Pa.rte civiL

Como segumlo ca.rgo se sostiene que al npreviar el Tritmnal de
lll()do e rróneo las man!fCEitt\dooes d e los testigo..~ dcd\.üu tamhién de&
acet-tadomente el consLreiítmi¡o,nt'O, equívocadón q ue consiucrs demostrada al transcribir a purteg dA lo consignado e n el fallo cun relact6n
a los deponentes, exponiendo frent.P. a algunos ele ellos sus per.sonales
apreciacion es:
iniciando con la l.'li.a rte La.\lreoti.'lo Ord6ñez. de ~1 dice q ue le
"facilitó el prestRJno a l enjuiciado de ¡¡u p fopia volLUltad", y "por
amistad n o tiJás porque yo sol1<:ito eso!< servicio.~ y p or la p osiclón
(del at:usado) pnrénte~is de l TribtUial que no a paJ·ece en la duclaraclón
del folio que cita la sent~uoia., también porque •mo n ecesita <le esos
créditc>s".
De Arcnd.io Bolaños sostiene que empezó su rel~to cnn la ~i¡¡uiente
exp re:;ió n no tenida en cuenta por el Tribunal : "Nn~otras éramos Qmi·
¡:os". Y que Juego añadió:

"El otro crédito fue d e $ ~.000.000.00 lo pedí yo pam pres.
társelo n dou Carlos Eduardo Dado$. Yo · no necesitaba I!Sa
pl u.tn, pe ro el señor dirEctor Carlos EduardO Bados, me ha\Jia
comentado su .situad tín es <leeir, que 01 quor!a comprar una
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casa y que yo le prestara esa p lato, yo a! principio me le
m'gué y ctesp11As act~¡lté porqu e él era el direc tor, y como era
únicnmente por trc.s tneo;e,s, eonton~s yo le serwi en ~ caso,
aclnrn,ndo que a.m.cs yo le dije) quo eso podia se r pe ligroso y
él me dij o, qu~ él respondia por eso, q,ue él sabía cómo hac ia
sus cu~as" (fl. 06) .
" ... A Jos tn.'S mL>:>eS r.o cumplió con el ,Pago y P.ntonc¡;s
(el proccsn.d o l ( p urentesis del Tribu::1al l hi.:o uJl 50bregiro a
nombre mio par a que yo pa;:at'll use créillto y IUP.go, al mes
cubrió P-1 sobre¡:lro, yo únicamente solicite el <:'rédito y él era
el que movla esos p:ipclc.~- Yo est~ba asustado porque d e
p ronLo me pod ía n cobrar u rrú y com o ht cas¡~ mill estaba h i¡¡ote(;ada... " ( f l. Y8 vto.) .
" Yo lo bil~e con esa consideración. p orque yo pensé qu e
dfl pronto yo pOr eso podía perder, Jo.~ servicios <le la Caja y
eutono.:es por c:so lo h i>:o, porque yo ut.illz.o la Citja Agraria y
a mi me d~.ba (sic) perder mi crétlito en la Caja (!l. 98 vt.o.l" .
P3Ia. el impugnant.e este tcsligo ni siquiera. estaha. intl'lrcsu.(lo de
man¡;ra. P<!T~onul en el p réstamo, nsí q ue lo tornó sólo pam ha~t'le tm
ra.vor a su &migo quien "le h a.bla cornent.atlo su tiilueción". En csus
r.ondlt;ione:s estima qr,~e n o se dio e l perJUicio. ni hubo exigencias,
dándo~e a lo w mo, com u lo sugiere la sentcn (;.!a, una h·regularidad
sancionable po1· los reglamento> de la. Caja Agraria, pero no el delito
imputa.<lo.
Alonso llE<na.vides Rodri~uerl, según Jo consignado por el Tribunal
a follo 120 ~'tlelto t:l<Pl'~ijó lo :>iguiente: " ... e lnsist.ló e hiciii)()s tm
ne¡:onio con clmquetas de cuero, a que yo le .hicient coger $ 300.000.011
y r.¡UP. él Iba pagando calla S()J~ m~'ses u iba p a.gundo la parte de él,
pero el Upo e.<;e no -pn¡¡ó nada . . . eo<.,:ió los tre:;deutos mil p esos,
con eso me compr ó como quince c hnq_uetas, é l no me quiso firmar nada.,
porque mt dijo que 'oómo si éramos :am!~us que cómo ibn. a, desconfiar
de e:sa. piula mo devolvió cien mil ve~<os, me devolvió c inco ch.aque-

tas . . . ".
Pm'a ol cas¡,doll.ista las declara cione.• a n te rion)s. n o acredita ban el
constreñimiento, ci~ucléndose apenas la e.>cís(('.ncia de W1ll neg()('j~Jón
común y corrien te. en (lnnrle los intervi nlentcs descrlbi~roo un tratamiento n onnat y ordinario 6ntrc contrntantx:s hasti• llegar al m utuo
a cuerdo. I'o r ello le parece ~xtraiio .. q11e la ~o::ntencia encucnt.re •·tcia.da
la voluntad de Bcnavides R.odrí~'llez y que Bados , u.úo de manera velado.
como se s ugiere en algu na pt~rte de la uctu.ación, hub(ere amell3Z3dO
para producir o no producir una función p ropia del llut•go q ue des~m·
peñubau.

Al COntinUar con t'l ooáJl~is de Jos testi!nllnlos y relaclon:mdo ,¡1
de TobíH~ F'erná:1dez GallnrdC) , rc~:uerda con ::111 clicho que: " . . . la cues-
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t!ón !uc así, ll~'Ue por la mañana corno de costwnllJ'u, a oir misa,
entonces, e.n la puerta. de las oficfnas de la Caja estalla el scño•· C&l'IOS
(procesado}, l:harlamo:;; . . . me llamó, . . . 'venga subamos aniba' allá
me dijo, la únit'!a persona di'l con íhm:aa q ue me puP.dc lmcer un (avor
e.re.« tú, luego me dijo QIID t~nía tm viaje que se lo M.cía.n ¡¡ratl~ de
cuenta de la Caj¡; y que era u San Andrés Is~'"'· quo se le otrcc111 un
dinero para t.raer unos artículo¡; que eran osratos nllá, que le prestar<:~
o que él me hacia un préstumo pam llevárselo él, qua era mientr<:~s
venia, que rolo se queda.bu l!i dias, reíut.egrsha esa plal.c~ a la Ca.ia,
yo le <lf.io que mu Vl~nía. a mJsu, como él me dijo que do aquí se iba
ya. de víaje, que si le hací<> el favor, el'n. para eso <lla, y entonA..-es llamó
a. un joveu Hr;;r.:ry Or dofiez y pióJó q ue le llevara la cn,tpeta núa Y. no
recuerdo si a <JI le ordenó q_ue bag-~ '*'03 papelt:S .. . ". "J.uego el Tribunal hace el comentario de que t»or el pt·éstamo, ..,¡ proce~lldO Bados
Era.zo, como 10 anota el cleclarante, firmó un tiMo valor que con
posteriori\lad sirvió p:;ru entahlnr una demanda ejecut-iva".

se trató entonces, infiero el libelista. de un Mr..t rato de mutuo,
rellcliudo dto manera vol tu~taria y consciAnte, ~in que se aprecie el
com;treiü:niento 1.il: Badol'. soln-e Fem ál'ldez Gallardo.
Rt:specto rte Francisco Orti'<. Muiloz, ~:1 Tribunal apenas eJ.>p~ lo
" En fe::hn quP r.o cleter min•t, el acu:;ado Je .«ol.\cit.\ en prés
tumo, la suma de S 30.ooo .uo, petición o¡ qu~ el deJ)Oilt:nte accedió ut-ilizando los recursos que matenlan en la cuctlta de altOtros. ·porque consideró el dedaraotte, que da.dn la investidu:rn oficial de Bados ErMO,
sintió temor de ' .. . que él ( proca'lacto J de pronto se Gnojal'l;o, o qué
pensaria'. Dijo 1\dcrná~ el testigo, que el enjuiciado le canceló la suma
adeudada".
lliguien~e:

De lo nn\<trior concluye tnsi~t-iendo en que hubo " ... unsencia d<'
constreñimiento, todo :;o ~-~dur.o;, a u na apreciación muy ;;ubjetiva de
éste y d~ todos Jos que figuran haciundo c-.ontratos de mutuo con el
procesado. La sentencia, por lo que se 11precta en el comentario he~.:bo
a la declaradón en cita, se duele oo q ue <k' pronto, el préstnrno de
treinta mil pe.~os pudo haberse hecho de dinetos provenlBntes de créditos otorgados por ln Caja Agrnria , en el w nveru:irnient.o e rróneo de
que esto e!'. t.vncuslon"; y. que el. Tr:ibtmal se equivoco e n el análisis
del rnaf.eri.al probatorio al aflanzar el apremio en la cxi.,tenci.a de unos

contratos.
También desconoció la P.tistencia ele tma anti!(Ua ¡omistad entre
estas p ersonas y el ~~t.-u~ado, y que la mayoría de las letra~ de cambio
fueron finnad.a~ por C-ecilia. Burbano cie Dados, su conso(te, obrando
como garante. A¡:rega q ue t~l procesado realizó los converuos como
cualquier persona, y que seria una. ex&.g~racirjn inhabilitl\r a los I unclouarlos pnra suscribir 1.1ont.ratot> en razón a su investidura.
Ln demanda termina solicitando de la Corte q ue E?. n caso de acep·
tnrse e.l primer cargo c!Atennme el momento desde el cual deba rijpo-
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nerso la áCtuacil1n; y Cil el 5Ub5idlario, dictando la correspondiente·
senlencia de r eemplu:.o.
Ale¡¡o.tos c!P.

1-o~

n o r ccurmntes:

El repr~>-«entante
A~Tnrio, Ind~1striu! y

judlcíal de lns intereses de la Caja de Crédito
MinttO, pt-escntó dentro dal término de tJUSlado
un escrito criti('.ando la aclit.ud de los juz¡:Mo re~ ti~ primer grndo,
o bjt!lnndo que r..o se hubicr<l ,.¡neulado al prooe.o;o a la esposa dei
acu.sncln, urit.icas que hizo ext.en~ivas Al Tribu nal de Pasto por las
rd~.cionE;s de amistad habidas entre uno de sus roicmbros )' la famllia
del enutmsado, ~¡ bion se tl'nh\ de un magi~t.ra.do q ue no hir.o parte
de la Sala que revisó In califl(;lll'Jón del su.mario, ni de n.qu()lla. q ne
produjo la scnt~~lci!l impugru\dA.
Re:;pondiendo al p1·imcr carg-o oo.o;Uene que la parte civil ftte adml·
lida mediante aul<J cM 6 de fcbfP.ro d e 1991 sin que hub ierr• sido mo·
·,¡~o de apelación, y que eo lo rl:'lativo a ~u p:-esent.neión, o la nat~11'ataza
y ~,;ran;ia de Jns perjllittio.q causado>< con la iJ:U:rnr:¡;ión eran h€\l.•hos Q.UP.
correspondían a la investigación. En tules condid ones, al )ucz ,;o1o le
era dable ex-.unina.r si el actor est:abn legitill!Rtlo, máxime <~i el delito
imputado era de los llamados phuiuiensivos, por vlolar a \m mismo
tiempo el bien .iurívlco de la. Administración Pública y los lntereses.dc
la Ca.ia Agruxi:. . .'\ este part.ie.ular nfi.ade qtlA:
"U\ f>ntldad í ue el eje centml de iter crimtnis. el camino,
el paso obll¡¡ado, el condu<:to insalvabW q w terú~. q ue tras·

pa.sarsc ct.e ella 5::>licron l(.)s dineros, ~.hí se utilizó a sus empll!ados, aq\ti comenzaron las traru;uccioues f mudulent.ns, sin
ella el actor ern impor.ente pura realizarlas, sin la misma,
Baelos Erazo, eru. un ciuda dr-..no q ue (lilícilmcn,.e d~-spertn.ria
cr~dibilidad en nuest ros humilde:; campcsino.s, para obtener
de ell~s prebcnúas, al máx imo de ~cr deudores de algo que
no ha.biun clibirutado o lo habian hecho p arc!sln1entt' .. . " .
Bajo e,;as circunstancias,
~u prestigio, :;u
bancario, asf que la nulidad
r emotamente hubiera llegado
el osenU¡nicnlo del proce.>ado

contmúa, se afectó el b\l~n nombre de
ho no rabilidad y ¡;u capacidRd GOmo ente
propucst.-. no tiene razón <.'le ser. y sí
a oxi~t-ü·, allo ra aparece sulJf;Snada con
al no apelar el auLO qu~ la admitió.

seg~1do

car go dice que el oonst.reñlmiento 1\le

b 1nstit.ución.

Como réplica el
calculado y req\tirió:

"DA mucho e:srudio, é.e más ructo, de cstJ·lcto !'etinamicnto
y la ejecución par potrte d(:l amigo, ante el !<Premio y la ncce·
óidud plr.ntead<> era ineversiN e y ~ura. No se podi3 negar
al ~~1cargado de ctiriglr "¡ l1ni~o estu.blcchnícnto buncario, al
que pOr urgencia ar.ud!ln todos sus mora.dO!'es, seni rle de
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tesLafe!TO, porque ello ímplicubc. quectur desprotegltlo credi·
tidumeute en el lugar " .
Campan~ la udecuaclón típica que de la conducta h iciATa el ad
quem, aunque cita como ejemplo e! dicho dP. Rut.ilio Molina Gómez

el cual fuer:l de~<J:stitnadn en eJ fal lO, y el d <l Arcadio Dolaños. Concluye
(}W! no es válido pretar>.dct· ut·sv1~tuar la concusión pot · el hecho de
que se hubieron librado como contragarantías. dooumentos o títulos
valor~~<, l'a, que los mismos escasamente servían paro hacer efecth·o
el d e recho t>n contl'a dei obligario.
Las pt'.rSO:la.~ - continúa- se pres~ron para simular un contrato
ame la Cu,i~. a groria uparcntR.Odo obrar en inter.és propio, pero lO que
realment<l hlc.í eron !ue o~.:ultar la prohibición e:dstente en ese ~entido;
y permitieron que el implicado 111>u.~ando de las prebendltS qua el cargo
de director de la Caja Agra.ria de Belén l<l ot.o~aba. Por esas razones
solicita de In CC;lrte dl:sp:w tta.t• desfavoroblementc lu petlcion del recurrente y no ~as"r la :$cntencm de segundo ;¡recto.
Conr,Y.:¡¡to rl.P.l M i nisterio Público:

A juicio del señor Pmcurado:r Se!,'lllldO Dolcgario •m lo Penal lo~
cargos propuestos deben d~s~tim.nrse por las si¡:;ulentes rawnes: El
primero t\te fm1tln.do escuetament-e por el r~ensor en 13 ausencia de
interés jurídico de la Caja Agro.rla p~tm r.onstituirse en par1e civil,
oon..\i<lt<rMdo que la entidad no ro~;ultó perjudic-.~(!a. Tal lll'l,'l.IIDCD!.o es
insuficiente para .tu~titicar la nulidad invocada. pues sobre el particular
e: T ribunal pre~:J.só de qué manera d icha. entidad ter minó siendo afeo·
tada en s u patthnouio, y por· q ué el ac-·usado ( exdircctor da una de las
oricinas) con su couductu lla¡~ú · a afecta.r u! pt·t"stigio de la institución.
E.<:as t•nzoncs son s\ÚJcientes para legttimu.r la intervención de lo enti·
dad en el proceso penal y por esa vía buscar ol rusarcimiento de los
per.Juicios, además:

"Si se adm it.iem e.'l :;:racla. ele di ~cuslón In a.usencta de
titularidad de que l<e viene hablando, irrelet'd.nle e~ el reproc.hc pu~s celebradA la audienola pública y proferida sentencia
absolut<.lria en vigencia. de l actual Código de Proct:dimlcnt.o
Penal, de t.odas m u tcras el gradO juris dicdon!U de consulta
otorgó compe~ncia, al juez plurol para conocer ¡;¡,¡ asunto,
conforme lo di~pone el urtículo ?.06 Wídem en el sentido (le
qu.e 1:.'\ffihión serán 'consultables la~ s entencias aosolutorias
pro!Al'ida~ por oualquie::- juez cuundo no nu.ya parta ci>il re·
oonoclda dentro del proceso' " .
Con relflción al scg1mdo c.:argo pro!me.~to como subsidla.rio, d1ca
la Delegada que e; mismc carece de lo.s rAqulsitos de técnlca , p ues:
"Aw1que 13 nueva nom•~Uvidnd proce!<al regutadorn do e!lte recurso
extn wrdinarlo no impone el que se ex:pr.,se si el error recuido sobre
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determ inado medio de co m·icctón es ele hecho o de derecho como si
lo hacla la anterior, ello no excus;\, a:li sea en r.rat<l.ndose de una acusación ~ubsidh,ria, que el desarrollo empleado cuando la inconformidad
SA ele\'a a ~ravé~ del cuerpo segundo elE> la causal primera de casación,
va.l~; decir, por violación Indirecta ~ la l!!)' susÚII!cial, pues al fin y
al <:auo. aún continúa la exigencia leg-~1 de acuerdo con la cual la
fu!l(lamentaoíón de un J"f!pJ'OOlle ·na d e serlo en todo caso en 'ícntla
clara y preci:::a', lo que equivtLle, a juicio de la Delegada a tener po r
entendido la ~rmlloencia y ctistln<:iótl que en cada demanda debe
hacerse dtJ las dos modalldnde~; de erro r posibles de invocar".
Considero. que la demandllo c.a rece de p recisión y de los prf!6Upuestos mt'tndOlógioos técnicos por lo cuul se tmposibillta "conocer con
e X'Ilctitud el ~entWo de In violaclón, como que uo puedo descntnlí\arsc
d A la alegactón, cuó.l, en qué momP.n to y de qué entldnd !a falla dl?.l
Sl'!nteru)iador, si es que la hullo, cuando se adent ró al ('-~tudio de los
testimonios cuestionndos en el libelo y con los q ut' según el actor se
dedujo comprobada hL <'mnis!t)n del delito de concusión". J>ara 1<\ISt entnr su nprecia clón tran::;~;ribe !>Partes del p ronunclarniF>nto que esta
Co rpo1·ación hir.lem ~.n un coso analogo: Fallo de marro 29 de 1!193.
En criterio del Procurador De.lcgado, el demMd:inte p l'etendc im·
poner su personal valornción proba toria frente n los ctiferentes tel!ti·
monios por el Citallos, Siendo ello ioodJ!lis!ble en sede de casación,
pues la Cor te hE< reiterado que:

"Si lo q ue el censo r llama e.rrorcs del falla.dnr, no ~-on
más que optn:ones suyas, por sen~flta$ c;ue s~an, dl1erentes a
IM que llevaron al sent.ent:Iador a tomar .la. decisión controvertida, no podrá prosperar In censura; r'IL~currir de o tra
maner a. seria tJOnvert.ir el recurso de ca~6n m una 'tercera
insta.nela.' que no lo es y en cl.onctc r.ampoco es de redbo so
pJ"P.texto d.e wm fundamentación CO!lt.rapo<lct· 'la personal in·
tcrpret¡u:ión de\ rccuucnte u la d el juz¡::aclor, lo q ue conduce
a otro enunciado', pues en tal evenlo la scnlencl'> prevalece
po~· Yenir a.rnpnrr.dllo con e l pr lncíplo de la doble prcsunclon
de acierf.o y verdad (C. S . J . jlllliO 5 de 1985)".
Pnra re.~ponller it1 censor con relación a las mwúfest.aciones de
amistad y u l.Jl (alta de conslreñin'liento, tran:>r.rlb€ apartes dol f&llo
atacado, Jos CUllles pat·a l.Jl Dele¡¡!lda con~tltuyt~n TLtWnes sullcientu~
para r'lemerlta1· los vicios OIUli!Ciados en el libelo : po r lo h\nto, termina
su~irié.ndolc ~< la Corte no casa•· la sentencia aau¡¡a<\a.
ConsideT~ione$

de la Cor te:

El tema cent.rsl QUé en In de:rnamla .s e plantcu brtjo el cargo pri·
mer o y que a j uJdo d~>l cusactunisto llevnria a la nnul~.ción en part<:~
de !o nduad n, alañe con la tec:itimldat.l do la personeria de la Caj a de
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Crédito Agra,rio, I ndustrial y Minero para interve11ir como p a rte t'ivil
dentro de la:¡ pre~ent~s diligen<:ía s. pue.s oo esa condición e.on.cluye el
cen sor en que hu1m ausencia de t itulaTida(l e interés para rACurrlr el
auto calif!c2.to rio favorable al acusudo y !uego el fallo absolutorio.
Para c.larle re~¡luesta a la lnquletud prop\le:;ta,, de utilidad 1'06tllta
.r eeordnr que paJ"a. la. acept ación de una <!emamla de pArte civil t:m
solo sa requiere CJ.UP. n¡;n~ r a.7.0nal>lc· la posibilidad de que quien
r er,lum >l el resa.n.:imientn ha~"ü sido la pet~ona di(eotamonte o!er.dida
o porjudicao.o co.:1 la int;·a~ión, J)()Tque la pn tcl>a del perjulcin y de su
cuanti" es precisamente mol,ivo dA!! debate que hab rá. de definirse en
In sentenCia res pectiva, dE< mnó.o que 1ru1.l podria ím<lgínarse la posl·
bilidlld de invulid(lr lo actuado con la intel'\'t'nción de la parte ciVil, por
or ~olo h(•cho de que a la posLre en er fallo
ccnc\uya que no :;e dlo

se

el perjuicio o que éste no logró uereó\ts.rsu, o bien q ue ol acusallo no
resulta ante las consccuenc~ Clafu>!,-:1.> re.<;pom.'!lble.
Cierto es q11C por lo g¡mer...J 1:\. vír.t.\m~t del daño y titular en el
:resarcimiento se cied ure consultand o el bien jurídí(';amente vulnerado
o pur-~I.Q a riesgo con la inirncciún penA.l. .Mas, conviene en ello recor·
dar que en a na plurali~~d .de infre.cdunes, P.ntre Gllas L'l~ contr arias
~ la Adnüni•t 1'9.ción Pública, los b it:nes orendiñ os, aunqlle diverso$ son
r;oJnd dcJLf.es, de modo que 11 la par <.:on la 8l.lmin1strac:ión podrian vcr:re
vulnenldos inttgoe.<:es pl'ivados como ocurritla en un dP.Iito de preva·
ricnto, y con mayo1· diafanidad ¡¡n infl'(tcciol'>.e s como la. <:o ncusic\n de
la. c-u al se ocupa esle proreso.

lli'as no porque en el caso present.e se hubiese coaccionado o exlgi·
uno.~ particulur es se pocirla de e>.n t.rada de~contnr el interés de la
Caj a A~"'-t'ia para. recla mar como p arf.e peTjudiollda el reconocimiento
de p er ju iCIO.!> y h ast.a .~u indcmttizadón d entro óc l proceso Pl>.n al, pues
lejo..• de mustto.r!R l.'OI'llO simp le pa.tn ma del acusn<lo señor Badus E ra7io,
las dlliganci~ acr<><!itnn qu~ la.s vfc l im(•s de la. tndel:l\da exigencia eran
c Lian t.,s de 111 entl!lad esW.al de cr1..'dito, y ante todo, que los dineros
se tomaron <le IR Cajn mAdianl.u e>l meunni~mo acnmodado de oto rga mienia rorza.do de unos erérllt.os p ara lo~ particulares a!flctados , lo
que su.sclt.u r.laramente la Ufed.ución económica dir e<:ta de la entidad,
<:o mo el dd r imen to de :su \men nom bre, situaciones objetiva y ampliamente comprobadas, que ni el c<!ns o r Analiza intcgt1\mentc como ta.m.
poco oonl:rovlerte, pese haber sido d ebida y oportunamente estimadas
por el jw.gattor.
do a

SumCtdo a. lo Sllter ior deb e dor.irse q ue as! se hubiese s uscitado
la, falt.u. de Utu larlclad pura d e ln C-aja A~-'ia para proseguir r.omo
pnrtc procesal. !u que :a Sala sólo acepta por la vla de la hipótesis
encaminada a reSPOnder la que plantea el r~un:t'llte. !".llo tampoco
con.~tituiu motivo p.aru inva!irhtr lo 8.(>1.ttad(l co>;t .s.u !nt;flrvenci<in, por·
:}lle a. lo sumo se t>nervarlu ll¡, adml,;.ión del libelo, excluyeJldO la pO&i·
billdad del roconocimlcnto de perjuJ<":;os al lnt.erior del procc.!IO penal,
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pues mientras el recQil(JCJmiento sur..a. afectos procesules éstos se mon·
Llenen y proyect;'ln dentr<.• del plenario, tn .t;tndnse de una intervención
no c&end nl u la acx.1ón penal sino ~undl<ri&, pues el art-ículo 43 del
C. de P. .P. advil!rte (untes art. 37) lu. poslbiliclud lle accionar para el
resare>imiento dentro u CUera del trúmite penal .
E !!tos m otivo s so ~ustentan e.n e l ti!Xt o del artículo 44 del Decreto
050 de 1987 que n:gfa a la fecba on que SI! reví.>só en alzadtt y por iniciA·
>iva de la parte civil el auto c;lllficato-rlo, po,.q ue el pre<:epto advert.fa
!u. poslblllflad de " rc\"oca t• el auto aclmi~orio" de parte civil, de atect.'lr~
la p rueba wure legitimidad de la p ersom<ría del actor , con~ecuenc!a
especifica y exclusi vamo.nt:e rec!lida ,;obre aquella providencia, mns no
extcnlli>-a y menos in11aliflatoria haula lo ¡u;tuado.
rep~.ro de ¡;upu~ta incornpctenpor alz.ada de la par te civil el tollo nbsolutorio, lo
que >~penas comp!cmen'-·fi la rl•&.puest:• que a su ti.U'UO diera E'.n este
r.;;pect.o la Proctrra~ttri•~ Oelcgl'lfla.

La:,;

cin para

mismtt-~
.revl~&r

E l cargo no

razou es f:ont.esl.an el

pro~pera.

E n cuanto hAL'<l con la Aegunda c....nsura cont.enida en la dcmBllda,
de apoyar la Bala iM r&.an ':'-'> clP.I Minister io I'úblíco, criticas
de lu índ.eb,r'la pr esentación téc nica d el ew rito, aú n de en tender que
por ~u desarrollo la lmpugr4!ción en ASte c-.oso se encnminn. po.r J.a viO·
!ación inftirecta. de ln ley por ínclP.blda a.pllci!Ción c:1P.I ltrtículo 140 del
Cód igo Pl.'llal a raiz de et t oros d<: tu:cho con:mtutivos de falsOS juicios
de Identidad, en cu,-,.nto lu scntenci.a dedujo <le h• dororma()lc\n que hiZ.O
de las vet:siont<s testimoniales que ~t citan - dice el actor-, que el
con:;t.refiÍmiento llegó a dan;e, uLros mo~vos más conspiran par a la
de:;;,stlmación definitiva <lel libelo:
adem~s

E l cusauionis t.s reprodilce pa.rcia.~ment" la~ ro?.orws del ad Qtl.em
pero no i ndica cc::rteramo:1.t~ er. dóncte pudo tiursu ni en qué lle¡:·ó a
consistir 1~ tergivP.rsadón ele la:,: versiones, pues lo que en cadn caso
se rea liza es u n juicio suhjet.ivo llaju el cual se :sos tiene que pm· mediar
previa amís tact entre el funcionurlo y los parUculare.~. oo pnr\rí[l. infe·
rir¡;e tol oonsb:eñimien to Sino tm def;cO de ayudarle voluntariamente co n
;;w;

inver~iorws.

Con c~t.e plautearnicnt.o muestra el actor Wl dcsconocímil'.nto d&l
ddito tipO de lf< concusión, dentr o del mml 5 t: exige no sol;~mente ~
amenazu o c-oactiva. imposicic.in, ~;ino que en ~u forma implícita com·
prenrtc aqueilos casos en que l>l dc~leal funcion¡,.rlo logra some>ter 1.u
••ol un'k'l.d del oiendido tnt>di>'\IItc la Ind ucció n o l:J. ~imple solir.ítud d"l
di nero o la i nde bida utilidu<l, u condici ón, oJ:¡.ro estü, de que el paJ'tÍCU·
litr proe<.><ia por el IR.mor que le inspit•a la invesl.idunt o el ejercicio
funcional ele! inesr.rnpulO!>a servidor , y no po.r otl'>\ causa .
i l, ( :. Pl'U.I
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<.:a.t·los Ed ua.cdo Ba.du.~ Erazo detentaba le umdklón de ompleada
ofic!al lo dicen el c¡,;rgo que desempc ñal:Jn ~omo ·<iirector de la agt!ncla
B~lén de la Caj¡,; de Cré(i.ito Agrario y la naturato:~z,'l, c!AI ente al cual
servta, pU(,>S la Caja d e CnJdlto Agrario es =a sociedad de ·economía
mirla dAI ordero. n cciona.l creud!t por la Ley 57 de 1931 m.tyo P•m w r.al
SO'J halla clasificado dtintro del régimen do los trnl>a.je.dores oficiales
(ai't . 32 del Decreto :JOl de 1982, luego reiterado en t"l Det.- reto 1U73
de 19921 , y por lo mismo rtentJ·o d •; la calificación del a.rtículo ñ3 del
Códi~:o Pe>.na l bajo la <icnominación dA empleado oficial. Detentaba
además funciones relacionada~ con el l'P.cibo, t rámite y aprobación de
crédJ t.os P<~ra el t"Stimnlo de la~ ac\.i vié!Mes agrícola, industr ial y mi·
nern den tro d e Cls.t·as política¡; ofi.ciak.s <le fOrn<liUa, créditos cte los
cm\le<. eran forzosos usuario.~ tos o!endido5 como vecinos de la localidad d onde p rus tab.'\ 5oervit,loo la agcnc.:ia ba.:~caria, obtcnitmdo con
ello.o; el flujo do ulnP.I'O necesario :para el. ma.nt>jo de su~ inver:;ioncs,
!\lente de trabaja y activ1dad~s proclucfJva.~.
:Bajo estas cü·cun:sts.ncin;;, y como aún se reconor.e en la. dcmandt•
aJ .reprod uctr las conslder-d.Ciones de los .iu ,.¡¡adot"s y ol contanido par·
c;aJ de las versiones (k la s c.on~treñido.; que el cusacionista no ent!'1:l.
objebvamenle Cl ctesvirtmu·, elu dlr.m.d o ¡.,. d~mo~tración del manifiesto
c nor, c!A,.ro resulta que lo.; doclowanies Lo.nrentino Ord61\e7., AJ'c:a/Uo
Bolaños, Alva¡·o E enitvidcs y Tobh1.S Fr.>rn ú.na .._,.. no concur rí.,ron Uhre y
voluru¡,.rism~'l'lte a la Caju. dt: Cré«lto A¡¡rMio a solicitar y obtene r S'Us
créllito:> como tampoco con e-<;;• UlX!rtad consinUeron en la entre~a
plll'Cial de los dlltAros recibidos o ~timdns de ,$tL~ aho rros en el c<>SO
da F rancis<'.O OrtiZ. sino qu e rntioontes, temAYOsos p or la~ posibles
COMCcuen.cias de per.lt.licío, t(m ~oto atendieron P.l pedimento del difactor d.l> la. agP.ncia. dA Beíén porque quien Jus pe(li& ~ra el P.nca rga.do
de l\StudiSJ·ics y uprobar lt's s~~ futuros rcquerlrniAntos ~rediticlos
- p ara e;llos indispensables y vitales- , movidos por la invocación cle
la investid ut·u y e l temor porque en el ejercicio f unt:ional pudiera a~u
mir Bados Era~o reprAsalius dcsven tnjosas y fatales ps.ra su oondici(m
de (l!iP.(Ites de la insustituibll! entidlld.

Una mirocltt más M texto de las vcrsion<:s ó a la co nvicción de ella
abjet.i va re:>lid&d:
Toblas Fem.'inde7. inter(.ocP,tudo por el ncm;dd O cuun<lo s~:~ clir i.íla a
misa y llevado 1\ laR ofi(:in as de la C&ja dolidA se le e.'<hibió la •.:t~rp.:ta
de sw; crédito~> ttfirma que el cliroctor le exigió reserva - fls . 101! y ss.Y q ue el pr-.ísta mo no er a para él &no c¡uo se le usó de s imp le intermediario "parr:o, sacar el d inero no tmls en conside ración al cat¡¡o que
él teuia .. . ".
Lui.'$ Aionso Benavidet< le contestó directamente al instructor co n
un ''clar o que ,;í", c uando se conc¡·a:..> a que dliera sí la participaci61l
ae ® a.troc,:.\tmto.s mil pesos cl.e Wl prl'i~tamo recibido de la Caja a. su
directo1· la ha.b!a at.e:ldido "t.enicndo e n cuent a la nutotidad que repr esen!.u.ba" el acutiado - n. 120--.
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Todavia míiS e~.:plícitfl, Arcadio Bolaños afirmó que IR entrega. ctcl
ooñor Bados la hizo porque pensó que de pronto podía
perder los :¡ervicios da la Cftja, siendo su ttsua.rio. rc~altondo que d<l
no atender la solic i,>ucl. da! dir ector bien cnt.endh1 la posibilí<lad da
''perder mi créc:ülo c;n la Caja" - fl. 98 vto.- .
run~ro u.!

Si fue el temor de aquP.l desbordamieno.o del poder que detentaba
.,¡ funcionario y no otro el móvil que de:tonninó a Jo;; ya titados o la
forzMla entrega de dineros tm cu1itl2.d do mutuo para favor riel acusado.
ninguna duda cuhe en cu>mto el fallo contó con los debidos soportes
probatorios, que al no llegar a de~;quiciar el casacion~ta. por su pre·
ca.rfo aml:uniaJe iJllpugnatorio, y su d!st.anciarn.ien to con 1'\ realidad
que P~lc!erru t<l plenario, irn:Inedinblem rnte llernn a la desestim<lción
de su dE-manda.
Tampoco el segundo cargo puedo prosperar.
Con tundumt'oto en J:;s !)reeedt r>-WS ~onsideraciones, la, Corte Su·
pt"ema t1.e Ju~l.ioia., en St<la de Casación Pt:md, adminil;trando justicia
en nombro tic ¡,. República y por R\l~Ol'irlad de la ley,
Resuelve:

"'O CASAR el faJJo irnpugr.ado por el r.k..Censor del acu;ado Cnrlos
Edu:miv Bados Ernzo .
Cóple..~.

devu¿lvase y cúmplas<l.

• /!d!/(U' Saa.;•dra Reja•·· Ri<:m'd.o C'n.lt-ete J«r.n¡¡el , Jorge Carreúo Luengas tm.
OuUlcrnw Duq11.e Rtd t , n?&.'tLa1~a Ot.Sme~ Vel<!$qo.te.:: NO. Dfttimo Pdn Velandia.
JJUtt:. .i laut!el. TOrres ¡.·re!'ueda.. Jo1ge En~ique V a.lcnei:t Martí'!lez.
Varios Alberto Gordillo 1-mn bana., SI!CCetariO.

VIOLACIO~ : m:tire!'A D~ LA fi...:E'II' /
VW!iLACiiON lJ\"!}liRlE:C'll'A D~ ~b. ILJEY /

!,EGJ'f!M;:\

H~FF.:NSi'l

l.a i~voc!Wfólll de )a viota.ció:: dbrel~tlt (Je ;:~ rey sustmncid
iimpUca pa;ra el '~cnsor c.l debe1 de a~pts~, !iin ec>nd\eict&el!,
f.os hechos tml y Mmo los oval1r.ó y valoró lll fallaod:or, ai paso
~lile en ia hipótesis de ila viol~ión inilirccta, ~ de sn csf!ncia,
a.scuti\' la ¡~ruel!Ja:, rechaza•1do en fo¡·ma t pimJ o l.llil;·clal los
i1<lChos que Ja ~cniencia declara })l'Ohado!t. Si [;;: iuten·1:i6n
-t\eV dema111dantc es l!ta•:a"' la aprf.!<ciae~lin :¡uc se ü;idvra: de
~s ]!}l'O\'):mzas en el lall<>, o la existen cia de !a Jm!ellu, o !n~
.ud\.lC:li·ñ-111 ilegnl, o ~tt •-alotacÍón p;:ooi::Ja~oria, t.icne a su oJ111s¡;osición e! á mhitG tl4> to.~ exzol.-es tic hecho ( t&.it~lllión. nm!sioílll o supns.ición) o de dorech41> (lcgllPidaru y conv.ie¡,f,.l)¡¡¡)
pac11 akga.tl(). iP·llrO si, por ~l oont,.ad~t, e\ yerro t¡,uc oh.o;.¡o.rva
vcr!la scb;rc et j;uici•• 111,~ va[ov~ qt~e e{ sent~ncia~dor hici!'n·a o!lle
una dctermíttll.da norma su~tanei..af, d!sca'e~ tan solO> eo
oeuesti&n¡es ~~;lativas a su aplic:tció:nt " la inte:r;pr.ehlr.;ón jl!!ridica de s!JI. ccfl4<t>nido, sin c•>n sideraeié-n al a~·.!;o !J."oba"
~otrlo, el ataque ucosaráam~Jltc JDa .Ue f.l{3UaL~'ar!;.e 'Jl'OT la Yla
oe1e ila vtukclón d irecLa. / l'va predicar la Ieg-fthna defensa
.clebe J)ll.rnrse ·~e la base dt~ que el cmtlpm-tamiei'hCo es tiÍ:¡pieo
pcr" IDO .llnti.ju;·ídieo ai J»n--w.ntarsc la r('.allda!i de la e:ó:nel1ie. IG&In~tmolh~ estos dos J!l>re~'.fpucsto:; bás.icGs soll>re los q111e
se fwrlaiDI!nia la. noció11 del

d~Iito

es u n er..;so erro:r.

Cartc Su:prema de Justicia.- Sala. de Ca~adún PeMl.- Santa.té de
Dogotá, D. C., vP.intJcuatro de rnar:zo út> mil noveciAntos noventa
y cuatro.
!VI.:Sgistrado ponente: Doctor Jor¡¡l! Enrique Valencia Martfnez.

Aprobado Acta número 32.
Visto&:

Decide ~ Sala sobre el reeurso de CSS3Cíón interpuesto por P.l
defensor del proce~ado Wil~on ROr:lrl!)uez PantOi!! r.ontra la sent.e~tcia
proferida por ~1 Trlbunlll Superior de Pa.•l.ú, conürrnatorín d" la die-
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t<l.da po r el Juzgado l:iép!.imo Pena.! d e l Circuito de la misma Ciudad,
m edi!l!lte la cual 10 halló re~poru;able do un delito <i~ hom icidio, :sa ncionándolo n pwgar la pena principal de diez (lO) años de Pl·isiün .
ln nccosorin de Inter d icción d e der echos y funcion¡¡s públicas por e:
mism o lapso y la oblignc..ión de p~gar como inc\emní~nción p or . los
p e rju!.clos IYillterlul~ el eq uivalente a trescientos (300J grrunos oro y
por !M m orales c\osdon\Os ( 200J gramos oro.

Hechos:

En los

~iguicnf.es

términ os los sin tetizó el

a

quf):

''Ocurrieron en la pob lación de Pol!caxpA. (Nariño), apro·
ximad.am ente a ¡¡,~ 8iete de 1!1 noche d el ve!nticUll.tro de no>lemo re de lli91 . DoSpuás de jugar un purtl.do de fút.bol, e l
se f10r Wílso n Rodrigu e-z PantojR jugador del equipo de la veJ-eda Rest.rapo del rr..cncltJna.rlo m tmic!pio. se dirigió a la
can tina Matcx:aña de pt'Oplcdad del seño r Raúl Enrf(!\le21 en
donde se dedicó n. la in gesta. tl.e Jír.or ( ne rve~a), en compalüa
de s us amigos WUs un Edua rdo Nnn-áez Melo, Marino y An·
drés Ma.tacea: l,I<)Co ante~ d e ocurrir los bP-r.hos, E'.nlró al
mencionado cstablccimicnr.o el señor Norberto Fi;:ueroa Ca·
sa.nava quien llamó la a.te neión del señor Wilson Rod riguoz
Pantoj!l, m:.:ón por :u <mallos dos se diri~eron a un salón con·
ti~roo, u bicado en la part~ po~terior del local, para minutos
m ás tarc:l.c salir corriend o rtel mism o hacia la caUc, a delante
Norberto FII?;U(>roa y en s u Pt<rsecución Rodríguez P a ntoj a,
quien ya en la cnlle le asestó a F igueroa una m ortal pu1\Jllada,
a COD$P.CUCOCi a dE' la CUal f allccíó''.
Si1tupsis proces!JJ:
El cnm))endio Jo real izó la Delegada con a cierto. T.a cita cOtTesp onde a sus pala br·..s:

" Capturado Rodrigucz P:3.nroja tres <llas después del ln:su~eso,

en inclaga toriu se l!mih) a m.'\nilcs tar que ' no recordJI.ba nada del incident e debido al estado d~ embrJaguez en que
so E'~Jcootraba. 1\mpllada la ver.~ión lnsisLió nuevam ente en
n o haberse dado cuenta de lo que se le imputaba, p oro afia.
d ie ndo que unos días ;tntes Ft gucroa CMa nova lo h abla re·
querido pOr estar molestando o cllámora.ndo a su m u jer, t'a.zón
por la c ual lo l'ba a matar .
"Pe rfecrJona.da la investigación o_on prue ba de div».rsa
índole. cumplidO!$ a c.ubal~dad se tu\ieron Jos r eqnisitos p ara
tormu!M a¡;usación. en con tra del indagado Rodrlguez, cmuo
presllllm autor responsable del dl,Jil.o de homicidio simple.
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Descartó el instructor que la muerte de Figueroa haya sido
et producto de una acción dcffmSh-:1 ctel prOCE:SIIdo, pues ! u.e
é.st.e quien salió en pClt·s~cución de la víctima como Jo mani·
fest;u-on al uni:;ono los testimonisntes.
"Hit.unc!Jl. on legalidad la (:ausa, concluyó el tr ámite de la
ptimera iJ:Ilitancil\ con sentmc!a r.ondenatoria. Ln le¡¡itimn d&feMn a.rgument:J..da pot· el def~nsor terminó por dcscar t/\r se.
"Apelads esta cle termin:lCiún, cont.inuó en segunda ins·
tanela el debate pa.ra que en favor da! implicado se rtJCOll.O·
ciern la excluyen!.€ de antijuridicidad aludida, inclu.sive, la
inculpabilidtid por en or, !i.Wo, en criterio del impugnante 1~
creencia que Luvo Rodri&'Uaz ~ntoja de es tar frente n una
a.¡:reS!ón generadora de defensa justa.
"Des¡mch:.ctos desfavorablemente los pedimentos ct.eren·
sivos. pues paro el Tribunal la impugnación en muest.ra de
un derroche imaginativo 11!:¡¡6 al :Punto de desconocer y ter·
giversar la realidad proce.~aJ. desde luP.go en ese a.f(tn 'justífl·
cado' en -"'ICar adelan te una causa, pero Q,Ufl no puede tener
vis. libre en estl• proceso donde la verdad e.s dift>rente n la
presentada vur el dP.f.,nsór, ~uien en ·apresumdas concltlSiO·
nes . .. , !:<Obre to\IU en la fn rm.n eorno o;o iniciaron e~os lamen·
tables accmtecím!ento~· pretende en favor del acusado la ab·
solución. Puntualizó e! s~ntenciaclor ac! qu.llm ~ra. de,iar s in
ba.q(, lns: argumen tS4:iones defensiva.<:;: ' ... se refiere la Sala a
aquella del detenso1· según la. cual, FJguuroa trató de herir
con cuchillo al procesado y t'.ste lo desarmó y con la misma
anmt "e df'! endl6 . Se basa para fo:·muJar tal Mirmaci<ln en
que en el levantruniento del ~ávcr se co~i.a.t.ó quA el oooiso
portaba •un estuche de r.v.uhlllo (.~ic) vacío• y una navaja en
el bolsillo del pa ntalón . nos f al$5 a!innacioncs que tratan
<le desorien~ar e.n la GrAenci'l ele que el juzgado'!' no t.'Ulllple
~on su deber al revisa.¡ ínte¡:ramento el expediente. No S6
trata de un estuche t!e cuc:hiUo ¡;acio, Jo q ue p ara ~ualquier
persona .<;ign lfica que el ar.na que all{ se euardabn, fuo blan·
dida en a.tnquP.; Jo que quienes Intervinieron en el levanta·
miento del ~adáver fu.e el estuche de la 1Imxlia. y no dt~ cuchi·
!lo; y esa navaja .<e le encontró cerradc en el bolsillo, que
son do$ cosas muy dí!ert>ntes y, naturalmente, con connota·
cionos significath-a.s'.
"Confirmada en estas condiciones la sent encia de a quo,
se pl'odujo el !aJ.lo cen5urado nhom en ca.saclún".
La demar.cla:

Con fundamento en la cau.~al primero. cuerpo inici;\ l del articulo
220 ó.el C. de P. P., ,¡1 recur rente fotmulii un único r eproche. El fallo
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censurado vi oló la ley sustancial por aplicación indebida óel nl't!culo
323 del Cóóigo Penal. tolla v~"¿ que lá norm~~, a uplicu.r era el ar ticulo
29 !lridmn, num eral 4!, que p.resorlb e la legitima defensa <.:Omo causal
de ~.ntljuriuicidad. Lltego de l'ecorc:!il.r los elem.,nto.s que In componen,
Mvlerte que no es producto de la imaginación ni de la ficción el c¡ue
R.adrígucz Panloja entrara pacífir.amente al estal)lcc:núcnto de F.nri·
qu€'7. a ingerir licor. Luego llegó al l~M el occi.so. y se lo llevo a lL'l
cuarto conti¡¡;uo, saliendo por.o despué:s, igno:rándose lo que ocurrió en
dJcho lapso que S{) extendió por díex núnutos. Los momPnto.;; poste·
r iorcs Lucro~. relatn(los por Die¡;o Meléndez quien presencio ¡,. ofeusa
d~: pnlabrn del inU•rfecto al acusado iucito\ndolo a luchar, el intento
de osl'.e último ele respon~er a. la a¡¡reslún, s u caída de bruceo; al suelo
¡¡¡ u ·op=U'. t'l ademt.n ele Figue,·o a par u agredirlo. y 1:1. puesta en pie
d el proee;:.ado dc:ll:!ltlendo el ataque con Jos rP.sultados conocidos.
Como antecedentes ad'liBrte que Norberto Figueroa tenia l•mena·
z.ado de mue!i.e a su poderdante, M HCUCrclo con lo dicho por Edelmíro
y Marla.no Vniencia y que cm conocida de aut.os l« peri<Ol1lllidad peli·
gros;•, t-ruiclone ra y "Jill)n.'>illve ru" dflla. vict.lma, " ... constttuyénc\ose en
)l('l!gro c.omún p¡¡rs la municlpalidad de Poll<:arpu (Nariño )''. Pol' c on·
siguiente, COIL'ii(iern q ue apartjeen nitidos los requisitos d o la causal de
ju.stif iC.'lci6.n en corrii:!Utu.
Flnalnu:nt~
defcn~a ·oasndo

critica al Tribunal por haber dcst.a rta<lo la legitima
en la d rcunstnnr.la de qu" la v(ctima ~'!.llera adolll!lte
del procesado. Tampoco ¡;r.epta su M~rmación d<' que Figueroa e ra.
perseguido por Rodríguez !:'antoja pues " . .. todo al m Wldo sabe ® loo
que a.si dech•ran que Al :;e vino de la car..cbn en pantalonetn, !1lldie le
'llo arm;\, no S!llJAmos en gué m omento se nnna, ninguno de los
t estigos dijo que vio pat-.ar " Rod1·íguo• aJmado de cu<:hillo. n i ~iqulera
el testl¡:o pre:;,endal le vio cuchilio ... ". COnC'Ju,y<t su alegato advirt:iendo
que con pr uebas q ue no se encuentr"n en P.! proceso " ... no se puede
d€sviar la verdade~ adecuación atípica (sJC) d~ la conducta del pro·
ces:J.do, er:-tandtl en juridícidnd d e e.xeApclón Insc rito su comporta·
miento•·.

Solicita, por con~gulcnte, que la Corte absuelva u. su patrocinado
por hu.l>er actuado en legítima defensa de ~u vldn.
Concepto del Procurador
S(l(fl.tndo Delegado e11 lo Penal:

Destacn laR falenc:illb técnicas que c.'thib.: la demanda. En este
orden de idea.<\ dir.e que Pt>.~e a ))JP.sontar el cargo r.omo viuJ¡wíón di·
r ccin, lo que obliga.\>~. o.l cen~or, por tanto, "· respetar y acoger ln
interpretación que ue los b"chos bid ern el sentenciador, desde un
comkmzo se dt<t'l ica a cuest ionar es~c aspect.o, ncomod.r.ndo a sus propios iute1·~es ltt re«lídúd pr oc:esal, con el fL'l de exponer los argumentos
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neces-..rlos para ed!fica.z· una legítima defensa. todo 10 cual ubica su
atal¡lt.e dentro del marco de la violación inclir(.'Cta.
"El debate es puCI; probatol'io. im:!)O&lbilit<\ndose ru aoometimicn·
to. Los principiOs de neum:\lidad y limitación c¡ue rigen el ejet•cicio de
la. lmpugna.ción extraoJ·dinaria .lo impiden", concluye la Dele¡adR, no
sin antes destacar QUe el desarrollo argumental parece indicar q\W de
igual manera p1·opugna. pOr la, cJtr.lu,yente de ~'Ulpabilidad del error
( doten.s~~o p utativa) e incluso la amlnorunte puniti~a de u~ ira..
En estas condlcinnc.s, el representante del Ministerio Público su·
giere a la Sala., no casar la sentencia imp~ada .
La Corte:

1 . Como b!en se conoce. la invocación de !a ''iO!W'lón directa de
la ley ;.ustancía.l implica p am el eer:sur ol deber de aceptar, s in condieton~s, los hc<'.hOI! tal y uon10 lru¡ evaluó y vt.uoró el !all¡ldor. al paso
gue f\U ln hipótesi~ de la violación fncHr ecta, es de .su esencia., cli6CUt.ir
la prueba, recha7.ando en forma. tot!\1 o pa.-cial los hecho$ que la
~.<entencfl\ declar a probado~. S t la Intención del demandant6 es abcsr
la apn:t:ia<;lón que se hieíen.t ele las probanzus en el fallo, o la. exi~tencia
de lto pru~::ba. o ~~~ aducción llc¡:s.!, o s u va.Iocación probatoriu., tiene
a r;u di.'posieíón el ám bito de lo.~ en·ore.~ de hcr.hu (dl.stol'~ión, mnlsión
o SUPO~>ici6n} o ele ctet<:chO Oegalidllcl y convicción ) para alegarlo.
Pero ~t. pox· el contrar io, el yr.1·ro que observa versa sobre el juicio
~ valor. que el se..'\tenciador hiciera. de una detcm•ina(\a nor mn. su.~·
tsncial, dis<.::repnndo tan solo en c~ttOO{.'S !"Ciaf.ivas a su aplicación o
s. la interpretación jur!dics do su oontenido, sin consideración ul a.>·
pe<.; to probAtorio, el <~taqüC nece:;ariameote h~' de plante..'\rse por l a vía.
de la violaCión direeta..

2. El <tctor ohidn. estas prGt:P.ptiv<tS. Aunque la enunciación del
cargo es acl.e<~U<td'l ·-violación dirActa de 13, ley sustancial por ~plic¡.v
ción indebida v.cl urtícillo ~23 <le! c. P . y falta de apl!cación del artículo
29. numeral 4 ibi<l~-m-- ~11 desarrollo argumental traslada. la impug·
nación a, los terrono¡; de la. infracción Jnclir~.cta toda vez que sus
pro?QSiciones conducen a demo¡;tmr un hipol:étieo error del juzgador
sobre el régimen prob;\torio d~l proce~ y no sobre la norma sustancial
como d!\beria ser, en ucogimk<nto de s11 propia cstlmnt!va, bien porque
no fue apl!cada. om porque se apliCó indebidamente, ya porque se
intt:rpretó erróneamente.
..

Para. que ~u aserto fuern conecto era. reqUisito indispensable que
Tribunal, !1.1 cx.-lmin.''lr el material pro'\Jutorio, hubiese admitidO co·
m o demostra(lu. la injusta y .'tctunl a ¡ res\ón de T\gut:roa destinada a
c¡uitnrl" 1& vida. a Rodrfguez, hecho que obligó a éste a responder en
igual t orm& cm defensa de su propia integridad: enton(';('S, el yerro
con:;'istiría en un erroc de .;;ub.stUlción do! <;aso coucreto bajo los
el
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.'\ hora bien, si su inter.cir\n m-a CtWStloaa.r el estudio que la Co·
lcgiatu:-a hiciera de Jos hElr.hos y de ;;u prueba, la da a adoptar era lo
de la viola~ión inr.'l irectu, bajo dos ASpectos c:ürercnte~: Ya escogiendo
los terrenos del crro.r de hecho or~ los de derecho.
3. Un examen de la cuestión pennite u la !:iala adlll;ttlr que, el
actor, lejos de respet ar el sentido de la violación directa que alega,
wntrarinnd.o la. t"écnica del recur~. se dedi<'a a. r~crear a su amaño y
acomodo la ac tWICión procesal. Con AAte úl~rnu paSO no hace ot.ra
cosa q ue convertir su libelo en W\ tip.ico ul~gato de instancia donde
cada suJeto prooes¡tl presenta. su purl.icular 'l'isi6n del expodiente con
nú::11s a conseguir que scu OK:Ogido p<:>r el sentenciador. Sin embargo,
en sede de casadúu esta polémica no tiene n~Zún de S(.'l'. Aquí AA
examina ~ la d cclsic1n judlch•l s e ajusta a la ley, est.o es, si ~'l :\plicnron
\;Orrecta¡mmtc ln:s normo~ de der~cho qu~ se a dt\t•lttban al caso y ~i
~u pronunciall'liento gua.rda rcl<lcl6n con L
'l. •·erd.a.d proce:sal.
4. Es de o usel"VSJ" - volviendo sobre el tema -

que si la censura

y su clef\3.rrollo a.rgumcntal quedu t:i J·r:unscríta al !lmbilo de la violttelón
1ndirecta, (>1 éxito n o huhlera acompañado su Pl'OWll.<diln. Resalta la
deman.cta tle ca~aciún la ve~siún <le Diego Melénd~ ~;obre los porme·
nores del entrent.nmi.,nto pero no aclaro ~~ el 1'ribunal la omitió o
lu ter gi\·l!rsú, con lo cual el r eproche Qncdo, r.l nivel ele una simple

us.,veraci6n, t:omo lo S<'n ~rus infun dada~; palabras cte q\le el hc(:ho
q ue r1we1n " . . . no es imtlginación, ni rantacía (sic) de ht (lefP.n~a . . . ".

T".mwocu resulta cllm~. su indicación de las "amenazas de muerte"
que sufcla ~u Pl\trocir.ado, al no st>ñalar en ninguna pm·te del escrito
lli las cx~gesis que dan cuenta de ellas ful!roo sllenci.ad~tS o distorslo·
nadas !>Or el Tribunal. De ot.ro lado, no re~ult.~. t;eria su a hLsión u la
" . . . pci"SOnslidad peligro::;n, traiciunem y 'man.<;all•era' .. . •· del occi.so,
pues no demu~stra cutíl ~ su rd actón con lO$ 6uccso:s crimino.3os
b.vestigados, t>Sto <'!S, .si Cue debido H su ca rát:ter que se de~P.ncadonó
la tT!\!,'\lflls. y euá l fue el Yt:TI'O cometido respecto de las "diver~3S da·
clarncione;," qu<! la prc<lit:un. Visto así el plant.CJ\mieuto n:o¡ulta lnefi.
caz vu.r::. e l fin propuesto. 11partc de que no examina la totalidad de
las probanzas IA'!nidas on cuenta por el Tribunal, ni la tms~.E>nden~ia
que estos ycn·os ha.))rion teaido en ur.a decisión la.vor~ble a Jos lnte·
reses de su cliente. Son, al final de cuentas, apreciaciones dt::shilvanaaas
y carr.,'l11.es de t;unlqu.ier r~s paldo probutorio.
l'At'O ni ,"iquiilra se SRbe si en verdad es la. tesis de la. legitima
dcf<>11Sa la c¡ue bu~c:;. es¡:J'imir en su libolu ¡;J apuntar otros criterios
cü~t:intm; y excluyentes. C'.omo b ien Jo rcsult<~, el c>Olnbo rudor del Mi·
nisterio l'llblico,

OACETt. JUDICIAL
" . . . parecic1·e. tu.rnbién po r las al~garjol'ltlS referidas, que
el ~que p ropugna por l a excluyen te de cul.pabilid:<d del error
(d e.fcnse. p u tativa) d~batida igualmentto en le ln.sta.ncla, par' t ien.do del supuesto que tuvo Rodr.,guez P¡¡.utoja de verse
agredido por su 'p0li¡;ro~o· cn~migo q ue de t.icmp o atrás lo
tenia amenazado de muerte. Inclw;ivc, la amlnorante punitiva
de la ira. -articulo 60 del C. P .- a! reacoio112.r con tra la
injusta. p ruvucscl<in producida po:r las pnlubras soeces Janzudas por F'igueruu, otensivR-~ nl honor maternal del inculpudo, el desacierto por lo coutJ'adíctnrto es evldunte"_
5. El cúm ulo el€ falcnr.fM descrita.> de~qulcie.n P.) libelo. Pero aún
faltf< u1111. apostilla final. una ú:tima frasP. d o: la exposición rtrgtunenta:.

llama la atención de la Sulu. pol' el des:;tino j urídico q ue t:llllllevu.
Según su parecer, " __ .con p lan!:oomientos o prueba.~ que no se eneuentt';)ll P.n el pro<:P.SO no se puede desviar la ve1·d;ldcra adecuación
attpi<.:a ('?) de la r.on(lUut.a dP.I p ror.esndo, estando en .iru·idiciclad de
excepción inS<;l'ito s u com:Po~l.ftmiento".
El actor cor.íll~ el j)luce!'.(l d<: ade<:lta d ón tlpic.:a, esto es, el c'tl·
cuadram!ento o en<:aje d e la. condu~t~~ en el supu es1·o · cte hecho descrito
en lu ley penal ~on ,la al.ipicidad, que es <::l fenómeno c:ontrarlo, os
dr.ci ~, ln pre~l':ncia de un cmnpor¡;ami ento que no :;"' r.:orresponde ~on
la cle.scripeión d e una figura de delil.o , siendo, por 1<\nto, la acción
penalmeni.: irreleva.n te. Ahora b:en, sí la conducto de ~u patrocinado
es atípica, no b¡,y razcin para ~lP.t:<lr una justificante oumo 1., de la
lcgiUma defensa p ues pr~ru p redi car e~t<\ cau.q;,J debe partirse de la
base de que el com:.)Ortamitmto es típico pcm no 3Dtljuridico al presenta.n;e 1.3 realidad de lo exímentA. Confwldir estos dos pre.supu~stos
bá."ic:os sobre los que se fundamenta la no~ión de d~Jf¡.o c8 un c raso
e rror que deno(.a a las cla ras los vucíos jurídicos ae q ue p ad!!ce el
esc.riw da ca52.Ción .

No pt·osp era la demanda.
En mérito d<l Jo P.Xpucsto, la Sala de CMa('jón Penat de la Corto
Suprema de Just icia, admlni.sh'll.Ildo justicia en nombre de la Repúb lica
y por :tutoridad de la ley,

Rcsuel.t•e:
NO CASAR el fa llo im pugnado.
Notlfíquese y
Devuéivuse

~•lrnplaSI'!.

a: T•·ibUI~al

d<> o1·igen.

Edgar So.a·~•tlru R.oias. JUr.ordo Ca!••t~ Rc;t,¡¡el,

Jor·ge

carreña

L·ue11gas NO.

Vt4illermv Ducnu: JW•Iz, G,tstat.'O G1:it'rt "~ V elá.squt>.l N'O. Didimo Páe~ Ve;la.ndf.<.l,
,Tu2:~~ M anttl)l -Toro;~ Fre.:;nedC', JGr~e Em1.(Jtu~ l'atencút 1\fartf.'T\c~.

C'wl06 Alberto GorcliUo t.omba.na, Secretario.

UNllii.M.J[} P R<JCESilL /
'J!"~R'MINA(:ION .-\..'\i'l'liClJt'l!.II.U, JL)IJ&fi, I'IROCESO

Carece de re~rl,usi{m el hecho de qpe !la lLey 81 .J!.e l !11!13
hubiese <tp tado por aclarar que eTa dable e! cic~ lragmen•
ta.xio ·illc !a instrncd 4Ín paru unos J?t'Occ><.ns o u na infraeciDncs
soiamentc, pues s i ~~ grincipiu- de unidad n o es abso~ut(}, se
repite, y Hi la res~ns~o:.'bilida-d penal indhi.!G1llll.l, ~~i.ttgiinn vioe.ño
se caa!>ll. :par el solo hec."''~ ile hace.- ~scindiblc u uu inst.l 'lllt'-ci<Í!J, micntrllls no se · ~uJnt)rez:r. las garantías iunda.men laJes
dlcl procesado. 1 T autt.n la opclu)l:ll ¡lN."<i<~tn en d a otcrio• nrt ícuio :w dcJ De-eieto 2'700 dt' 1 ~1, c:l}ll:lO las cootA:niilils oo
e.l n uevo texto de ios :~~rticulos :l'J y :J'l'.'\. del Cóiligo i:lc P ro·
{)edhníer.'~ Penal (1trts. de la :üey 31 (lle 1993) ho11 H.:.ll~>~ cou del!lawrios anticipados qt~c alli s e est a blecen ticuen con1o
presupuesto lorzoso, ineludible e i nsupenhle Ju OC<Ill.'re:ru•Cla
y !PK•Jelhu d<e un hce ho típi c<>, :.u;tijuriáieo 7 ade:niis cul pa ble,
frcll:!te roQ cual, y súlo ll éJ, Jll'.!'DC«de y resulta rh; ~ecibto lla
!!dmisi6TI de :respon:;al»lidad que hKce por es~ts vía~.~ en p-rocesado, daotio hu~ar a qUJ.a ;mposécci6n d e pena. 1 Repugnan Le
a la ju sticia, y del &.Qt)l} contr a rio a u n Estado de ][)er~.e:ln&
xeswi.aria la §IOSihilliliid de 11_u~ en la 'búsq¡~n tal ~~z d e u na
liberación antid}J>ach•, o .m~ u na pe11a r.tll!l"l<t!r lll la ¡prev.ilsta oen
h: ~y pa ra un easo Ci t:let'eW debatido, auspiciurn 1:1. ley, c unn.¡JJ., dcsuvisaq}os funciona~íos )ud.ici<des, c::l pro!el'limi~nto de
sen te n cius C(ludenat oriat• ad\'<P.esas a J!·ersonas ñr..occm.tes. 1
Sli•mdo el artículo t:m del Código r~~mil :.J:lt m eoealllismo de
pDiftica cTLmil,al encaminado a estimular 1'\ reo:htwórn d.el
dafio causadn por el su§ct o agoote u la admin&1ración pli·
bli~at, flaco Sl:r vicjo se ie Hnan a ll. 3f!i:Ee1Ja gt\Dleralizando ]a
apliuación óe un ~ccepto eonel!bido apC::li&S {lOm e t!Xei!p c,'tuDill, ¡mes n~uy lejos de anim nr al atre:p~nií.mñll!nto y 111 .res·
tmMecimlento de~ derecho qu~·bn~n1ac1n, ~e dariía iülcenti\'o a
fad.()l.'es erimimíge!IM•s .:omo l o es e l tolerllrlc al inf.raetnr des·
m edidas utilida des e ilícito c:::w:iopiccimitcnto.
Corte Suprema de

Ju.~ticia.-

Saúx de

Cm~uclcln

P<mnl.-

Santafé de

13ogotá., lJ. C., vei!~t.!cuatro lle uun·z.o de mil no-oec~!entos noventa
y

cuatro.
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Magi.st.rado ponente: Doctor :11<an Manuel T orres Fresneda.
Aprobado Act.a r..lbnero 029, marzo 17 d e 1994.
Vistos:

El Tribur.al Superior del Distrito J~.tdiciul de Sant'lfé de Bogotá
r esolvió mediante provid<>ncla de octubre 27 de 1993 imprObar el
acuerdo que con rundamcnto en el cntoncc:< vigente articulo 37 del
Código de ProcedlmiF.nto Panal h <t·'oiAn suscrito lt~. Fis•:ulia. Delegada
ante esa COr:!lorac hín y e! procesad o d octor Luis Alberto Sánchez RO·
driguez, a QUien c:omo Ax\ituJar del Juzgado c·ua rto Laboral del Circuito de cst¡\ du<lad M) le inr.:rimínn por la comisión de un concurso
de d elitos de peculado y prP.vRricnto.
In(;()nformc con esa provldone!n, el SP.ñor defensor del acttAAdo ha
interpuesto el recurso dA npel~ción de cuya. <le<tisión entr a. a ucupart;e
la Sula.
H ech os:

:Eln cuanto conciernen al acu~rcto. los h<;cnos
FlscAl íu en los l.énnino~ qu~ siguen:

se

1-esumen por la

"Las irregnlarídacte~ que motivo-ron la averiguación, de·
f.ectacias co primer htg¡;.r en visita cspeciul or(lenada por el
Ministerio Pt.ll>lico al prucel!o ejec11t ivo de Anu MortAles de
Vnrgas contra la Caj¡¡ Naeinnul de ~'I'evisión Socíal (Proceso
30511) y que se repro<lut.:en de mu 1P.r.u más o menos unifonne
e n los dP.mós, ~on la.s rcfere!lte€, en primer lugar al título
prP.sentlldo, e!'.to es resolución adrninistrnma emitida por
CAJANAL, q1.te en muehos <:a.sos !W relllÚ(In los requisitos legaJAA para prestr•• méril.O ejecutivo. Con !Unctamento en ~'stas
se decretO mandamient.o de pa.go, entorn--es ya viciado. En
se¡:unuo Jugru: .;;e cuestionó la liquidución 6.e los crédito~ P.n
cuant.o u las periodos cak ulados y la tasa de interés a¡¡licsda..
En tercer lu¡:ar, la fi,isr.ión cie las n¡¡frnci:.s en derecho señaladas para los mi~mos proce$LH sin la o b.servu.nci>l. de las
normas pertinente:;, además, result a controverh"ble el trat!V
miento otor gado a las normas sobrl'l inembarga'bilidad de blenP..'I y ren tas del Prtisupuesto Nac.iona.l, aplicsd:.s a los ejecutivos mtlt.eria de invcsUgación".
A esa inicial at;l.unción ( Radk otción 30511 ) d onde el rlesra~ por
solo couccpto de intereses aku,11Zó la suma ele $ 1~4 .024 .669.47, t€n11i·
naron por unificnrsc lo:< ~i¡;uientc.s \)rocesos quP. en decantado análl.sis
~si rell\ciona con sus \'!llores el Trib u11al a. q1w:
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Rad icación 20690 Mayor t'3lor pagado por intereses $ 45.1!>4.594.69
Radlcacion 2982-7 Mayor valor pn.,aado por inter>~.~cs ~ 99.758.772.21
Radicación 29934 Mayor vRlor pat,:<.clo por intereses S 9l.l\32.25l.80
Rltdlcación 29937 Mayor vt..lor pagad o por in tereses -~ 18.715.356.70
ROOJctición 30!115 Mayor \•alor p¡¡gaelo po:r intereses $ 97 .BK5.04UO
Radicación 30241 ll.OC&yo r valor vagad o pot· int e re,;e,s S 9.520 .218.85
Ra...iicacio n H0267 Mayor valor pagado por in!Cre51!S -5 9 .528 .1 ?3.07
Radicación 30376 Mayor vruor pagado por inter eses S 106.397 .437.66
Radka.ción 30337 Mn.yor valor ¡¡&gado p or intereses $ 125 .383.424.26
R3d k ació n 3U402 Mayor valor pagaA:lo por inte reses S 29 .644 .656.34
Radi~ación

30522 Mayor valor paga.Uo per

intere>.s~>.~

$ 109.357.277 ,;¡,)

Radlca.ci(>n J ú918 1\fuyor valor pa¡;a.do po r interese~
R!l.dlcaciOn 31!28 l'viayor valo r p:..gado por interese~
Rad.lcacion 31270 Mayor vnJ.or pagado pOr in!:eres~~
Rallit~a.ción 3!401 Mayor valor pagudo per im ereses

S 101.1l5.U65.0fi

por

:o; 132 .:.70.Ql5.00

J 1~4.537 .803.4&
$ 18.960 .655.22

inter~s

$ :;.763,266.51
Radicad ón 3Zl07 Mayor valor pa¡f<AOO pOI' intereses $ 84.203.496.()0
Radic-ación 32210 Mu.yor valor paguúo por interc~cs $ 51.304.266.00
Radh:;¿~<.:ión

3 1716 Mayor

v~1 lor pag~H:lO

La swna total defraudada, por el solo conct~pt.o du lntercsell sobreestim ad os fue de mil w atroeientOR utntiséi.• mllllme~. seiscientos SC·
.•enta ¡¡ 8cis ·1ttil doscientos cum cnta y tres pesos crm treinta y cw.tro
centm:os ( $ 1.426.666.243.34), ¡¡in añadir a tÍn el >'lllO.r de las el<!'. cdidas
~w1u.s per con~epto ce ugencias en ñ.erecho ni los even tos do dobles
cobros de tmll misma ob lig3cióo a la P.nti<.la d demandada.

Queda además en cla.r o, que para el T ribuno.l el acuer do no podla
inclu ir d ent ro ctel mbro ñ.el per.ulado sino 19 proceso.s, no 22 com o
lo hnbía itúel'ido el fis<;a J. p ues el dictameu per icial e.'(cJUyó lo~ rad.ícactos 311'72, ~J7R4 y 311!27 (hoja 2!1 de la pro,.¡denda impu~nada).

El

(l.(;tterdo

sob re tcrminadón:

Cer rada la investigación y d e!\CQrrido el término para alegaciones,
dJa 14 de en~.ro ele 199~ los dos fiscak~ q ue venía n actc;>mt.a.ndo la
actum:íó n u nltlc-.td a t.~tl11raron a la Sola Penal c!.el 'I'l"lbtm:U Superior
de eMa ciudad ~obre 1~< sol!dtud dlr:i¡¡íüa por el pror.e5ado al logro d e
u n (ICUt:ruo c tl i<'. s ténnlnos q,ue pa ra entone~>$ rcgulal:Ju el r.rticulo 37
del Código de Pr~dimionto Pena l.
~~
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Pa ralelarnP.nte con la s r.telior com unictwión, los fur¡c:ionarlos deS ·
Umu:.artos del pt.:dimP.ntu snlieitaro:; a &\L~ $uperi0rt:s el !:eñalamiento
de las pauLus para. el M!elant(lmicnto del acuerdo, y con el visto bueno
de la Unidad se inició el trabajo de duplicación del voluminoso expe diente, cuya dliac.irin se prolongó p(Jr Riele me.<;es, al punto de merecer
el requ.erimienLu del Tribunal quP. al re.;ibh· finalJnente en su intcgrt·
dt~d la actw.c!óll, fiJó i.ni(.'lah:ñent.e la !echa de audiencia para el 7 d~
septiernb~.
Inexplkab lern~nte se produce para entonces el desp la.u1nlento
de los fiscaJes o,ue ::;~lt.a un n u.e'\ro aplazamlento, wrul~ándose
por fin ln diligcn~.iu. de u,udienChl el 29 de Heptiembre. En ese acto,
la Fiscalía presentó Stl.'leint.aJltctct.e h~ a.c~ción dentro de su inter·
vcnción verbal, y udviltió que ~e conr.rE>tarían solamente cu.rgo~ por
los delitos d~ peculfldO en concurso homogéneo con una pturallda.d de
delit.os de pi-evarícato, sin explicar qué irúracción en t'.Oncreto tomaba
uomo bt>oSe para la tasación. Tan solo ¡¡,¡:Ja.ró qua ¡;(, t rataba. de un
pt:uulado y r.omo el procesado había depositado la stuna de ~iete millo·
nes de ptses (¡ 7.000.0W.00) como re,;arcirn\ento, a ~ ''alor le d'l'ba
connotación ele rolnte::-ro l>i<Tcial, invoC'<tndo :as causale~ 3 y 11 de fl.gt'$·
vadón punitiv>< parll conclni r e-n in solicitud de una pena prillCipal de
72 tlli'..SCS de prisióc, in~rdicción en el ejereicfo de derechos y funciones
pítblku• y m ulta por cuantf& de S 500.000.00. Ninguna. ~.;KpJicnción se cUo
alli con tt!1ac!ó n a lo gravednd del delilu, tampoco sob re l¡¡. pel'sona.Jldad
del p rocl!$ao.o, advirtic:xlo tan ~olo qut: no Qu..<maba incluida la rebSI,ja
tiel artír.ulo ~7 del Códi¡::o de Procedimiento Penal.

\'.onsta en el ru:ta la lll<t~tife.st¡(uión expresa de :>cnerdo por parte
llel .PTO(,esado , también la de su l.ldt•ns or y llún la. del representante
ctel II'Iin lstario Púb.llco, :•dosándo.se nn ~rilO po r la l'iscalia stn que
el eonoclmiento de su co!;tcnido ni la expresa mani!I\Stacíón de acuerdo
conste por pn.rte del procesado; dO<..'Urnent.o que tnclu.ve una rclacícln
simple de lo.s elemR.ntos probawrios, refiere a los tipos de pei'~tlado y
prm·o~.ril'.ato POI' umfs!ón 00n sus r esp ccth•n.s penas, preci5a. que el acme-r·
d o cubre las lnfracclone~ cometidas den tro ele 22 p roceso~ e jecutivos
que hooen parte del ])leoorio y re.«alta que el delito de peculado se
consideró a.gravado, nclR.rundo q ue el trab~\iO oontnblc había sido seJec.t.ivo y ~.ún h.ullá.ndose incom pleto S\lmaba por la. sola diferencía en
el nu>nto de los intereses la canL.idad de un mil cuatrocie-ntos veintiséis
mlllo•les soisciento~ scs~nta y $ei.s mil rtoscientot:> veinticuatro pe~0:5
e t. l.426.6fo6.2~4..00) , T<em bl6n se aclaró que la suma tani>< neoesarin..
mettlc que abultarse :l)Orquc la5 ugen c!as eu derecho fueron igua.Jmentc
exco:;:;ivas y no se ajll$taron proporcionalmente un aquP.l l05 casos on
q ue h cu.tntfa llegó n. recludrse.
Tronpoco en e~tc e~crlto ~e p recisa cuál (le lo~ varios delitos de
peculado se consideró más grave ni ~'Uiil la pen.a que par a ese evento
so tuvo como ~ para h•cer lu~go los increment os de lás causales
genérims de ¡;¡¡ravación y re~tarle la. tedur.r.ión por reintegro, omi·
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tiendo explicaciones ¡:obre la relevancia que se da u.l monto del depósito
frento a In emidu<.l d el daño patrimon ial causftdo al cr;u·io.
La provilt~71ctc impugnada:

Al astUnir el análisis del acuerdo sometido a su controL I Agul, el
Tribunal hlzo u n rem.oo¡>l.o ademmdo de lo::< hechos. se ocupó ele VlllorM
lns pruebas y como r.<>nsel!uencla de ese onálisis sentó P.n esencia. las
siguícntes conclusione~:
- La F isca!íu deduj o !u presenci« de 22 cielitos de peculado. pero
proces<Ll tnn solo m¡antificó irre¡:ularictade~ t·clr::vant"~
fr€nfe a 19 C'<ISOII, lleg&ndo ci más grave d e ellos P.n consideración n ia
c uanl.fa del fraucl.e a 1u 1'uma de S l5•1."37.8GH 5 en ~~ solo rubro del
reco!lcx;imicnto irregula r y el!CE'..,i'llo d e inlel'ése:;, ¡:mes m~ta\w. aún el
WJáUsls de un monto sup•·rio r por ~o,nciM e n dere<:ho.
la

!WIU2.ci~n

- Pese al silencio que scbre ~-e tó¡>ico guntdó la Fisaalia, debe
entenderse q ue t•l acuerdo plt.etndo fue pn~c:lal, porque al l!ldo de los
delito.s de peculado y pnmu'icalo mediaban ~r¡¡o~ por delitos de
fulsed"ll e n cloc:umentos, sobre los c:unles nacta 1'<e dice eu el ane¡¡Jo
r.onsensual.
-Los hP.C'l:IOS revl~deron especial grs.vectad, tanto por r.on.:sidera·
cion u la ::w.ntíu como por el destino d e los dineros indebidamente
upropiaclos. Olicntados ~· attmder las p~staclnnes soc:iales de empleados
y pt;:JSionados en lo~ ramos de salud y pensiones prinCipalmente,
]¡¡¡.r.iénctosc más gravosa la sltuucic\n pam !os ancianos demandantes
en los cUsUntos pro.:.-esos lahorale1\, QUe ap~mas 1'€cil>ieron simbóllca!'l
~'Ulllll.S da dinero d~pmporc1tma<hunenle inferiores a aquellos que apu,
recinn cor>'esponderlef; .
Dentro de la mi.<mU~ orienl.1clón ~e afu<dc que la· PISCillla dt>:;est.imó
ot.ro h*'Cho ;~gravante t•~l·.enslble y <.lemo~trado, constituído por el evi·
dente acuerdo d e• una plm·aJ.illad ~ p cr!\nnns que con ¡n•ogramarJón y
cuidado ruo IugJ.\r al millonario frauele.
·

-Sol:>re

eso.~

presupuestos In

.sun~"-

de siete millones de pesos

($ 7.000.000.UO) entrcga.da por el prD'.:e:;a.::lo u, título de :-e~;aroimlent.o

n-sultal:;a, nimia par..t ser tenids. l.lQmo reintegro pn,.cial <'n uno solo d e
los proc<.~os cj<lt'.u tivos, dalla le ~vidente do~proporción entre Jo lnde.
bidnmente R.prop1a.do y la oferta sobre devolución, sltuor.lón mucho
más lnu::lmi:;ib!P. al enfrentar el ~A~so f:on la ;otnJióad de los delitos
en cooetu·so y el monto lnte¡;ro dd dano, 5ittlll.Ció!"• qu~ a lo sumo
podría repercufu con~ttuyoudo la r.'\W>Ul de ultmuacitltl gen¿sicn (art.
G4··7 de l C. P .), DU\.~ no La e!.pccil'ica y genero~a del artkulo 139 del
C:ódigo Penul.
Co mo ooru;ecuonc:ia y ttpunta n.do q ue "si p11ra u n solo de!ito d e
el mirrlmo c1ll penA , ::-in consi tlerar k:s c!rc·unsfjm,cias d<l agra·
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·cución punitl!>a, es de 4 afios da prl~ión, p ug na a 111 t'azón y a lA lógica
j uri(Jlt;;L que por {OS l'eStani.Cl; Jlf'CUiadOS JI prevaricatos d e igual ffi&l;·
nitutl, sean penados con tan solo 24 meses d e p risión". Como conseCUE'.n.c ia, el acuerdo concluyó improbado; disponiéndose el rogrew de
la actuación cor;. desUno a la Flscali.'\, y lt• expedición de coplas para
Clntt,ramiento y ::.veriguación d B un delito de falsedad.

Mut!l:os rtel recurrente:

El señor defensor del procesado con cretó en la sustentación ele
la a lzad.' \ las ~iguíentes ruzones de inconfo:rmidad:

1 . El Tribunal lncurrió en irregulaiidaó.es
Jugat' a .su invalidación.

sustanch~os

que clanan

U primero, a decreta.r a vartir del a ura de cierre dé la investigación, St~ col'l$urnó ul cubrir con OJsa tlt:tennlnación tan solo al doctor
S ánche7. Rodrígue:o, excluyendo a 101:1 otros proce&td.os, pue5 con esa
clecisón se conen lcó el debido p.roccso, qnebrantanc.lo el artículo 4aY d el
Código de P roccdimiE,nto l?lmal , dado q ue a la fecha de e:m deCISión, E>l
r.ie r:re d e la Jnvest1gru.'ión ll>ITa todos los vlncutndos en. forzoso, y la
oontínuación de la inv~:stlgación ~olamentc Pl~>codta como conse¡,-uon ..
cia ae una ~;nli!icación surnar i¡¡l y no en sustitución de ella.
Cl~rto es, l'e<:onocc el r<"currente, que con u lterioridad la Ley 81 de
1SS3 ab rió Ja po~!b ilidad legal a las alternal.iv-d.s po r las: que pr.emn.
tw·ewtmte OPtó la Fl<;e<Llia, pero cierto también q no r.uando asi se
proveyó, la ley no ¡¡,u toriznb:l. una a ct.uaoión de esA naturaleza .

El segundo dere<.-to , capr.z de invalidaJ· a partir del auto de j unlo
18 <le 1903, radicó en la indebida. :rupt.uxa de la unicllict proce~al, p ues
en üsa fecha lu :Fiscalía p w fir ió un a uto AAJl<u:ando de esta actuación
Al pruCP.so radicado Q"J!Jll que ya sa h1:1bía lncluiilo cienl.to de las negociaciones, con el solo argumento dE> que e n <.il a.lln no ¡¡parecfa 11inoulll.do el pro~esado. El acto incgular p r ivó al c.luctor Sánclll-'2 de la
posibilidad de incluir e!\C caryo dentro · dOll acuerdo, dificultando su
d erecho de ddcnsa.. y d ejando 1wtiv.o u n proceso q ue con los otros .se
esper aba condttir de mAnera nnticipnda.
2 . l:'-.u-a el evento en que !u. S ala ina()O¡:iese la anulación p arolal
pedid tl, el ~tcurrente plunteó la revocación de la decision apelada
pa.ra, que en su ltiglrr se acogiera. el ncu erdO, fundado p11ra ello en las
siguientes considerl.u::inne~;:
-.:.!!! Trihum;J descouo¡:ió toda la serie ue ~orwers.aoiones q ue p r ecedi<i a l fin<J t acttATdo logrado con la Fisc~Jía, analizanl'lo !5-.q p rueba.s
~omo si se t.r1•t.ara de un fallo :lir>al dantro de un prooeso regul:.nnente
cu lminado, s!n t.oma.r ad,•ert~nci:t -en cuunto e: ca rgo de p r :ivaricato
r csultnba c ues tiollllble respecto del desconocimie nto de la ine mbai'\:B·
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bilidad de lo~ bienes y r~Jltas lncor porudos al J:>resupu<:sto de la Nación,
segün fallo de 1~ Cort.e Constit.ucional de O<;tubre H deo 1!}92 que exr.e¡>cion6 es:. protección "pt>ra logt·ar el pago rlc obligacion<~s dinerarias
del li:stf•cto provl'!nícnt.es de una relación laboral con lo:~ !'.Crvídores dBl
EstMo".

-se cen~ura también de prevarí"~t.u y pGC;ulado la aprobación de
liquUlaciones de crédito y el pago ele inttreses aJ 19% anual y no al
11"'• que establ~a c:l artículo 1617 del Código c:,•n, c11ando la misma
~nLencia de conf;titll.()ior.nlid(lcl le¡; dio t\ ;a:; obUga.doncs di., lo:; serv1·
dore~ publicas lns nú¡;m&.~ l;"aJ"!ll}tlas de las sentendas judiclalt.-::;, re·
uundando en aplicabilidad d.ol arUC\110 177 del Código Contencioso
Aclmini::;t.rativo. Procodia, entonces la aplicución de la lndc:v.aciúu y no
de un interés ro$tlingldo y propio de Jr•s relaciones meranwntc civiles,
dístlntas del trabajo hwua."ll.
·
~La exc·:estva ta.sacitin de agencins en derecho que se dice constitutiva de Jn¡, d~l!tos cl.c pwulado y de pn!val'it:.,to, dew muce que la
nonr•" npl!cnbl~ er" el artíc:ulo 393 del Código Civil y nu el 20 del
Código ue Proceúimlneto Ch•ll, porque mientras ésta se refiere a Ja
(',etcrmintteión de compet~neia por ratón de la cuantía, aquella, la apli·
cabl.,, ;;eñ8Jab.'\ lu.s psuta.~ para la. fijación de ngencias, que no llegaron
¡: exceder el :lO'!o del valor de .las pn~~ensioncs acumuludas.
· ·

- Par a o bjeta r el debla cob ro d A recon()().{rnient.o.~ o ajustes pensiona.lcs. ya la detcn..'IS había. demostrado que se tratu,ba de un punto
r.untrovet·sial y q ue en repct.lda~ opOrtunidades la Sala Laboral /lel
'I'rihuna! Superior de Bogotá httnta advet'ticto lu irrelevancia de Ja
w ve:rtencia: " No preHto. mérito ejecu tivo" que contenían al¡:•mas copias
ue resoluciones, corN>.sponñiémlo:e al demand!ldo la prfficntru.:ivn de
excepciones t:Wl.ndo hllhicra mediado su pago parcial.
3. Responditm.do quo la ~'USt!tucióo de los fis<.-alcs en el curso de
las sesiuues de preacuerdo - 23 en total- l:on:stituJa un acto au tónomo
de 41 Fist~a.lüt, explicable porqwl uqucl:os que finalmente t>;.lSCTibieron
habían intervonido en las r~~s ink:iales del swnario, el apdante con·
testa a los reparo., do~l T:ribuna!, d:ici~rulo que lo t.ra.scendcnt.e ere~. la
exteriorización del alTf'p.¡n!Jmiento por porte d~>J pYocc..<;ado y su VO·
Junt ad de restitu!r a.l menos en pa rte la cuant'ia de lit Infracción.
Desde este punt o de visbt con('luye en que la pena propuestn por
el ~,nte nmtF.a<!or era la co r rcspondienw al <:aso anali.ado. y pnr:l. suplir
el silencio d<:> la Fiscalia., expli<:a que lus consideracloneiS punit.i<'as den·
tro ác los "'rreglos habíon sicla claras al ¡¡;¡rtir del delito de peculado
uu cua.-.tia supt>Iior a los qoinicnto::; mil peso~. asumiendo ln.s tdr~uns·
•.kncias genéricas de atenuación p~.ra llegar al mínimo ó.e 4 años,
lllllllentándolo en ot >·o tanto (80 m eses) por razón del conclU'So, pero
reduciéndolo a los 72 q ue ap~~recE'..n on el a.cuerdo "por pre:>entarsen
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cire1msttmclas gcn6rica~ de nt.um~<•clón purútiva. por la vol•mtad del
procesado de scogeTse a la tenninarlón antl<.ipada del proceso y a la
colaboraci(>n que le ht~bit> prestado a la Fiscatitt. . .. ".

Fne e~a pena la que det~rminó la aoeptución del acue rdn por parta
del siodlca(lo y respecto de los prooesos que contempla ésl.u 1\Ctwl.ción,
pues ha.y otro:; como uno de enriqu¡;cimiento ilícito q ue se siguen por
cuerda sc¡x¡.rada, cireunstwcitiS b aJo las cunles considera la defP-nsa
procede la r uvocació n del auto Impugnarlo, y pa.m desplazarlo, la aprf)bacion del acuerdo por parte de la Corte.
Consi.'icraci<>nes de la Sala:

l . No resulta irrelevaule ad:wa.r que pru-o. la C"..orte el hecho de
haber conocido en opo rtwlidad antcrior ele uno de lo.s prooeso.s ahorn
uoillwdos P.n oontra d<>l doctor J.uis ¡\!varo Sánt:hez, revishndo por
Yía <io iusta.'lcin (auto de fobrero 20 de t9nl la mEdida de asegura..
miento proferidA. en :.u cont.ro, no ct>nstnuye ahora mot.ívo q ue impida
eJ pronunciamiento que se pieJo, porque tlSS Intervención funcional,
dant1v rle un sistema {lroca~al cUsLinto del que aho ra rige, no se ha
previsto cxpt·esa.mante por el legil!l tldor como causal ('le t"GCU..<;aeión,
meno~ asimilada n la intervención que en la actualldud compete a la
Fiscali!l.

As! lo vino ent.enclien cto por mayoría la Corpma.ci.ón en reiterados
pronunciamientos, y en igual sent-ido lo ha ratificado frente a la Ley 81
de 199:!, cw~ndo al lutrodudr modillC3().ÍonP_,; al artkuio 10~ Oel Códi¡;o
de Procedimicnt<J Penal rP-strin¡¡e ! « nuova causal 11 de excusn a los
casos en que el ju~z hubiese actusd.O como ''fiscal", y ~ólo a ellos.

F.s de entender, entonces, en cuant.o el termino f!.sc&l iclentmca
únlcamAnte al ente instructor y aOtlSAd or dentro del nuevo ~ist~ma
w:usatorlo, que no estuvo en el querer del legisla.clor el extender tal
sitll<u:ión a quienes en condición de jueoes actuaron dur:mte la vigencia
del Decreto Oó2 de 19.87 en la t>tapa S\Unarhll, pues la fórmula lnicial
de la iniciativa del Gobiurno que extcndla tl:Sta recusación al caso máti
amplio en qlie el juez. hubiera "int~rveniclo en la instrucción" fue suprimida en el Con¡:re~o. y de c;llo cabe c:olegir, bajo ol principio dP.
taxa.tiv!Cad q11c rige esta materia, que no es adlnlsiole ante la ley
interoretar en los pronuncia.rnientos anter!Ol'es la existencia de un
prejÚzg:unlcnto cap~U~ de afectar la ga t·antiu de un. juicio lmpl\rcial. .
2. Acla:r~do el punto ¡mferim·, y al tiempo el hecho de hab!!r OCU·
rrírto el acue rdo en vi¡:enci~< del art.lc)U:O 37 del Decreto 2700 de t9Yl
- ahora m odificado trunhién por la L"Y 81 de 1993, arts. 37 y :.!7 A-.
de rigor resulta afuu:lil: que las con::;ldemci nnes pertinentes tendrán por
fuerza en mira. el prec~pto vigente a la fecha Oel acuerdo y del pronunciamiento improbatorio de primera JJ\&ancia, y no otros difcrento~.
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Dentro de 11sa pe rs pectivas 1·esuJta. rn.>cesul'io cuestionar la inu.<;ltadn ¡:..:rulcmgac:t',.l que se le dio al la'PsO de la. ncgor.im;ione.s encaminu(las
a ta búsqueda ciel acuerdo entre la Fiscalía y eJ p roc..sod.o tendiente
R.l ¡¡roferimiento d e una sentencia. u ntklpada, pues no resulta oomprcnslblc ni r..ceptnble que este estlldio p~ se hubiese prolongudo
<':Omo aq!L hu suc.cd idu por Cfm:a d e oeho mc:se~. mucho menos si
pa ra el momento dt: intentar <~<tUelJ¡:, solución se hl'lbia claus~rsdo ya.
la etnpa ins tnwtiva, p nes se tmt~t.ba <le bu.~cnr p reciM mGnte u na. t:onclusión abn.'Viad¡; del procc:;O, y no un rito :rui.s dilll.!ado c¡us el ordi·
n e.rio, y m as complejo.
D~:m.tro de ostas <~irc unstwda~:;, la üna.~en que lamentablemente
dejan las demoras en la remisión íntegra del íl.'lpcóiente al Tribunal,
pe ro parti<:ulannent~' la t xce>Jiv• p rolongaclón de las conversaciones
pl•eliminari\S -veintitrés (23 ) sesiones, ,;egún Información del re<.:urrentc- . pn.Teccria corre:spo,tder si no a Ull munejo de est8. etapa por
el pror.esOdo y no por la Fiscu.lia conio (•ra d~• rigor , sí u. w 111. índCifi·
nlción de criterio que no se nvienc coo 1:1. natural~"'"' de un instituto
llaru<J.do mediante la prcvn.lencia d C los principios de economío. y oportuuíd~ a descongestionar fa PIS(•<>IIa y los TribUili'J ea, procurando para
!l.l sot:iedad la rc0up.:ración di\ la confhmz.n e n la. justicm m(•dian tA el
profcrlmiento nipido dP. fallo.~ d., rondena., paro la víctima la fu.cíli'·•'tción de lo~ m~canismiJ~ idóneos " In ob tención del rcs.>u-cim lento cte
J)er.iUiCios, y para el p :-occ::atto la conclusión rápida clA su asun to,
r ecibiAndo como ventaja la r~duccíón de penn ~mto ri7.~.da por lll. ley.

Al Jl!ilo tle lo¡; factores aoteriore.s mediiL otra actuación que a juiCio
de ¡,. Sala margina una debidu ortodoxia procesal, ¡¡e neru. contusiOXlP.S
y cu:md o meno$ en pa.rte paJ'a el!te procc;;o explicm1a la~ dllnc:ionP.S
que acusa. ca.ract.eriw.C.a por tu. in.doefinida inter\'cnción úrúca. o plural
de Jos fis<:ale~ de la V nid!ld. E.spedal de la Del~cla a!lte el Tribunal,
pues hay autos y ,,omunicacloucs que su~cribc, un solo :funcionario. €n
o t.ras ocasiom•s se dn el con<.-urso y firma de dos . li~J!lCS como ocurrió
e.n lll audiencia y el n<.1>erdo , pt>ro tumpoco f.olt.an actu..cion~s cosno
la providencia que d enegó la rep<.>.<;fción del l'.ien1e iustl-.lctivo que suscriben couj unt.. mente cuntro l'undonurtos <le la Unlda.cl, ul punto cte
i!,'florarse ,;i hay wt criterio domi nante, ,;¡ se han ac-ordado requisitos
en cum:to al número de firma~ ··eqlt~rió.o psru la va.'i<:\e ?: de una actuacivn. de: qué !actores <léJX~ fa lnten-er!'.:ión de uno, do.~ o m ás n scalt:!S, y en q ué casos pfll"tic;pa rán Jos <.'I.Uit ro, poniéndose ~.n duda q ue
esa p lumlidad de funcionarios ganwtice la celeridad y el equilibtio entre tas pa rtes.
3. Sin q ue este ext~ño

modo do ll.ctuar implique, s.in t>lllbargo,
SU.'Itancial QUe jnvatirle lo ~"Ull'lplicio, pa~a. ]a Sala a or.uparsc
del estudio !k la argurnent¡<Ción que en su CS<:rlto impugnal<>rio propone la defcMa, r.emrando ..1 debate de la instancia:
u~ccto

a) L'l p rimen> invocación del cct,;srrente npunta a la ínvnlidación
ctP.I tr:>mitc Cl.lll\lllido, pL."i1S por d onle motivo, en su sentir, se tmbria
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desconocido del do;bldo proceso: Uno, cifrado en el d urre dP. la in.strw;.
ción sólo w;pectO del al{,)lle'?. &inche2 Rodríguez, separ:mdo la súerte
de los restank~ pro<;esados; (Ú REl!,'ll!ldo, por c::clui rse dP.l acuerdo los
cargos contenidOs dentw del ex}'X>&ente iniciulmente radicado bR.jO el
mimero 0298.
'l'ro,tán üose e n el

ca~o

que se de.bute, de una. terminación anticipadll
rogre¡,;.~.ria la actua0ión ul estadio p revio a
la lnlcist.:irln de los s.cucrdos , restll t.a !nacAipiable un planteamiento IIDU·
latotio rcll!c:ionado con otl·oo pt·ocesados no int~resadoR en la tt.'nnl·
nación a.nttcjp:<~Ja., ft·etúc a los cuales el irnPUJ;nante n i siquiero acredita
su tntct·~s. o con d ¡¡Jitos no lnclu!dos en el pRr.t.o, porquo la competen·
cia d<?l juez en l'$t<JS ca.~o.s se halla r~-trlu¡;cta. a. 11118 revisión de lega.lidad ~obre el t~cUfrrdo, sin que le Mi~tt> una comp(<tencla Jat.a sobre
1::1 cts;pa de lnslJ'UC(.1«\n q ue ba de continua. ba.jo la, d!rP.cción y ·el con.
troJ •ic los fiscales.

del pl'(>L-eso, cuyo fracaso

Por lo uemá.s, en na da Incide la actuación que el dclensor crittcs
sob.rc la. valide-¿ u legrtli<1'>d de lo~ a t'llerdo, n i mucho menos el alc~to
intenta dcsmostmrlo, cu~ndo lirnila ¡;u,¡ réplicas a w~t.ener que se ha

violado el debido pt·oceso mediante <?1 rompimiento cl.c ht untdaf! procesal, ora marginando a qtn¡;; pr~ac1os, ora excluyendo otros delito,.,
sin l"(:parar en que el arti<~ulo 86 d el Código de Pro~odlmiento Pen.a.J
prescribe P.xpre¡;¡unAnte que el p•·incipio <le unidad :procesal no es a.bso·
luto. llc modo que 8U ruptura " no gen~m nullfiad si~rnpre que no
afecte las garantía.« •;onstitallionnlcs''.
De da.rae ac¡.uella. a!eí.: tación como génesis de una nulirtnd, t.cnfa
además por carg¡; ol proponento, como as! se lo impone el nwnP.raJ ~
del nrllculo 308 del Cócti¡:o de 'f>rQcadinlicnto Pena! l>t dP. entrur a
'' . . .dt>mo::;t.rar que la ine~'Uiruidad su~ tanc(al, clecta garanl:íos dts los
s~etos pt~lles, o desconoce la~; base~ fnncta.ment.a.Jes d~ la. instru(',
ció11 y el juzg:uniemo•·. Lejos de atende1· aquel precepto, el apelante se
ha cun1ormado CX'In senalar un hecho y ¡:m:dicarle nna. consocu~ncia.,
omitiendo seímla r da que .trum*'ra e~;.n t•uptura. d.~ la uni<llld lesionó los
int.ercse:s del doct.or Sánchez Rodrlguoz. Des~stilmmdo 1~. Saln. la. !nfor ·
mal propuestn, llástale con r~orda.r que el acuerdo :sólo surgió com o
exclusiva iniciativa del el(juez Sánchez y no d~ los coprocesactos, lo
que im¡>Jical'Jn dividir la suerte de la actuación de uno y o\.ros, :r>em
wemá~ presuponin que !ucse ::;oto con r~Jación 11 !os cargos con~;:reta
dos po r la Fiscalía d.cnd~ entrara a mecllar la volunted <U< acuel'1:\0,
oomo la. ~;coptación de !mtid pa.r la ~eutancia de condoma-.

Deot.ro d~ estas c.ircunstancia~;, iladH· podía itnpel"'ir que los acuerdos se logmsen tan solo respecto tic UtiOI' t!.clitos o unos procesados.
proseguir en Jo rest!mte ht Jnstru<':c:ión, quedando todu.via como ¡¡aran·
tia de equilibrio en ca:;o de otra u otrus St'ntenciab de? ~:ondeoa, la
posibilióud de la acumula<:ión j uricllca de penas (or t. 505 cl.cl C. de
P . P.) .
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Por lo~ mi~;mo~ mo.tivos se tlírá qu<' t~arece de roper<<U:Sión c·l hcehú
de que la Ley ~1 de 191#3 h•.ibiest> opt.ad o por ac.larar que e1·a d a.b](: Al
cl~ne fragmentario de la instroccióo P<~>ra unos ·p1~(1o,; o unas
infr acciones sola.menu-, put>.s ¡;¡ el pJ1n cipio dt• unidad no P.~ absolu to,
se r epite, y si la :r:e sponsai>ilit.l.:td pen a: individud, n ingún vicio se
caus,'\ por el wlo hCC'.ho de hacer escindlble una !ru;\ rucc.i 6n, mientras
no s e ~'l.tlner<:n y ello (l.qtú !lo :;e a.ct·cdiU., las ga.runtius fundamentales
del p roc..'Sado.

w

b) Superad.-.
OPt~ión anulatoria, ),¡. ~unda « rgument.nr.ión de
la defensa cuest.iona s ariaml"'te su iut.erés como recurrente, lWpeando
en su lugar u una franca cnntradil.ll;lón entre lo razona do ll In pediuo:

Al ;o:;Le<lCr el ttp cllv.1te que los P.mbargoti sobre bienes y reqtD.S
incorporados nl p l'C:$Up1.!,-,sto cte fa N a ción no pod!3n ser repr«hP.dos
luego de un r~>eient... pronu:'lciam:.P.nto cíe la. Cortl) Constituc~onn.l, que
l<:ts in\.er6~es e~tuvieron CQI'Te(,1.u.mante liqu.idados frente al Código
Contencio~o Adm hli.stmt.ivo; CJU~< la¡o; agt~ncin~ en derecho no tucron
axccs!va;;, ni el doble cobro c!.c aJustes yu pagados le Ara Imputable al
juu-.; si:'\o a la p a!'f.e dt'm anclada. not~ria.ment.., em:nminó su~ o bjeciones
al em·•·varnienlv de lli ad~1U1<:ión tipjca de IR~ conductas atrlbuidu.s al
6xjuct Lui:; Alvaxo Sánc:hez, p u es ln p rosperidud de e stos fundamentos
llevaría a <tCrcdit&r que las ciecisiont'S adoptada.~ oo cr..n ro.anüiest:u·
mente. contratios 11 la ley y que los tondos de le Caja Nacional de
J>revistón Lam poco habinn ~.<ftio ilegitltnamente afttMdos, y ello t'Ondu·
cfria. a s osten er, que ni ..,¡ deUto dt> PT~:>Wl.rlcato se ctío, n í el de pP,cUiarlo.

Cómo entender, entonces, que frP.nte a hechos atipicos y por lo
mi::;mo impnn~. puecb• un jue:>. tolerar y emJI.ir una. sentencia ;u1tlci·
pada que lleva a la conéeml de una versona tnocc nre, injusta deci sión
a h; que llevaría In revocación <lf!! lmpu.,
"llado auto lmprobatorio del
acuerdo?
Tamalio contruúicción Oblig'O a pre()lsar con toda claridad y por
encim¡¡ de cualquier otra consider&cióll. ¡¡ue. tw:tl.o la opc:ión p revista
en f\1 U11ter io•· M tículo 37 d<Jl D<:creto 2700 d" 1991, como lus conterúda.~
en e l nu.evo tcxl.o do los artíeul03 37 y :!7A del Códtgo de Procedimient.o
Pt:nal (aJ·t:s. d e la Ley 61 d" Hl93l l os fallos condt~~torios anticipados
que a.lli se esi{lblocen Uencn corno p resupuesto ·forzoso, ineludible e
insupet·ab!e la. OCU!Te!lcla y prueb a tle un hecho tipico, aot.ij uri<llco y
ademús culpable, fr~ntc al cual, y sólo a é!, procede y resnltn. de recibo
lu admisión d e respon~abillc:lad que hOO<:J p or esas vius al ¡,¡roce;ado,
dando lu gl!.r a tmit imPQsicl6n de peoa..
IU.pugnanta a la ju.stida., '1 c!.l!l todo com.-aria a. un E stndo de
Derer.h o resultaris la ¡>o~ib!lic'..ad ele qu e ~.n. la búsqucd(l. ta l vez de
una llreJ·nción antici!)ada, o <k una pe= rnenor a la prcvlsta f!D in ley
pu.-a. un caso ~:oncreto de>baticlo, aus).)iciaca la. loy, cunndo ctesavi~~.ctos
funcionarios ju dictaJes, el profeJ·lm icnto do sentcncins e;ondeoutolias
ac!.ver!lu~ a per.~onn~ moc.,nte.s.
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'f.:S por ello, y en precaución de una desnatur nlizución tola! de la
justicia, que en la iniciG.I rc:dacci<Jn d el artí<.'UIO 37 del Decreto Z700
d e 1993 se prevenía que el fi¡;cal en el t'uso de t~trminación anticipada
del proce~ , presentara los cargos :.-urgidos "de acuerdo con 1u inves·
t:igaclón" y uo espccuhttivu. ni gr&.ciosam~nte, Jo q ue Implica un inelu·
dibl" ceiilin!P.nto ,.. las prucb3s, porque de i¡:urJ mru1e.ra Jn. aprobación
del juez sobre el acue1·do debía consulta r no tan solo la voluntad libru
d e m Fiscalia y d pi.'Oef>S!!dO al suscribir su acuerdo, ~ino ante t odo
la "prueba ~ufidci"ll!;l'' ob mn te en el plen~.tio , condicione.< que en los
actuales articulo¿. 37 y :\7 A ~e con crt":ta &1 sostenerse en el primero
que el flscnl " . . . podrá ampliar ltl. inda¡;atoria y pracLicar pnmbas . .. "
necesariamente enC~~minat!as a ln rn.,.io:r comprobación del bocho y la
respon~t;bilidad del procesado y e n el 37 A 11.* la. audiend.a versará
sobre ia adecuación lipica, el grad o d e parLiclpaclón, la co rnm oe
culpabiliñM. las circunstancias d~l delire , la pena y la condena de
ejecueión conctir.ionnl, nc:lvirticndo lu, p os ioilictad ex<:opcional de p re·
cluir por u ttlls infrac.<:i ones menos ¡,-a.v~s en r.~so de "dudu. proba~oria"
•obre su cxJstenei11, lo cual rcm ..r ca la necesíñfld ele que sobre 1<1$
hechos del acuerdo medien elemcn to:s dP.mostrs.t.1vos 5uficientes part~
sostener una acusación QU(t, precisamente, tant.o en la sentencia unti·
cipsdu. como en la autllet:H:la t'5ped al, sobre el pre~upuesto de una
dP.finición pr evín de la situación p.•·ovi~lon,.l, pormitD la equivalencia
con IJ> rt>SOIUción acusatoria (ar~. :l7b, numer>d 2; en concorctan•~iu c.on
el art. 442 dAl c . de P . P .) ,

Los prcci~ados lll'gumento~ d efcnRi\'o s, resultan por consecuencia
en un todo inndntislbles pare llevnr n la. r evocación del auto q ue sil
apelfl, porque si en la concicnc.;ia dd n.bogado recurrente csiá el con.
vencimiento de la utipicidad de la:; conrll!cUls impu tn.dA.S, ~e::ún prt·
mcr~s ra7.ones de su escr if.o, lo p ruv~ho.so p~ll'S. el procc.sado estaba
en apoyar la lmpTObación de lo~ acuerclo~;, y r:omo con.secucnctn e!
regrc~o a la ac~lviri tld o rdinaria dA! sumario, busr~mdo de wm vez en
la t:nlllicaclón de la inRtmcoión las d ecisionClS favorables.
·
e) S in que Al esr.rit o rle lmpugn;;,.ción se (IUP.ól• en el pln~teamlento
preceden te, y abundllndo el ro.tn11lo de 1.-s cor.tradi<1C!oncs, vu.P.lve por
fin el defensor a las razones d el acuerdo y soiJre una aceptación de
cargos en<:uminnda a la oonelu~ión .aún antic:ipacla óP.I pT'oCe.so con
notorias ''•mtajllS en la puna, proc \lra complem~utar, como se ha
dk.ho, los vncios <ie.\ndos en la rormtllación fiscal de fK"UAACi6n, aclm.í·
ticmdo c¡ue los delitos do prevaricato y peculn.do l'.i se die¡·on , y r.omo
consecuenciA de la actitud del proces!ldo y clol reintegro pardal ne laR
su mas ile~lmP.n te npropL'l.dM, debe u los juzgadot'<ds a.coger la la'5llr
ción propuesLa en In audiencia, condenando al cto<~t.or Sánchez Rodd·
guez d o ln rnr..ne ra corno s~~ su¡:ierc d e con.~uno. ·
VaJ¡¡a. clt:cir para fnicí<J.r en este yunto la ~uAsta, qu.., ~" la Corte,
en el ¡,H'OC~$0 q u11 Je <'orl'~'sp()nclló intcrvcnb· r.omo se!;unda lnstmtci.-,
dejó sentacla~ rawncs ~uficlentes re41Ciona.cla.s cnn el snólis1$ de los

GACETA JUDrCIAL

183

hec.;hos instruid o:; den~ro de este expediente, y al confinnar 111 medida
de ase¡¡uram!.enl.o ('n cont.ra del cloctor Sánchez Rodt•igue9:, prec:i:só Jo
pertinente sobre la Adecutwión tipica de lOS delitos de prevarlca.t.o y
peculado, hl>~Jendo el opott.uno anli.l!sís do lo~; meel ios p~obM.orios.
También se ha dlr.ho que en su momen to, con cuidado y c:on aciE>..r·
to, la p ro'>'idencíu ahOt·a. apelada complementó Jo atinente con lo~ otro:>
dieciocho eventos Jta~ta aquf aercditado~. donde al I\AgU1r el mismo
"modl4S vpel·U1UJ.t" del caso re\'l:~ado en auto d e fe brero 2.0 c.le 1992 p or
estQ Corpori\Ción, oomplctó una dcrrauclación cuJtntl!icacla apenas pnr·
cialmente en sum"' superior a los mil t:uatrocienios millones de pesos,
y u nr. p luralicla.d de p revaricatos por acción y oinJsíón conct'E:tudos E>.n
el reconoGimlento excosi-vo "' ilegal ele !'.urna¡; por concept.o d"' interese;<¡,
desborciam i.ent.o al señalar las ngencias en derecho, emisión ele mandam ientos de P D!iO cont rarios a la IF')' por falta de titulos ejet,utivos
q ue rácll dieron lugar a dob ks cobros, autos aprol>a torios ele inCJadHS
:iquidacioncs de c réditos y omi~ion en el deb<)l' di! reint.egrur d e levo.n·
tar embargos y devoiVf!r los saldos favot".!ble.q a la enll&ld ejecutada.,
fueUitllndo asi nuevo:s gra'<'&rrulnes por cuentn de otro~ co'bxos repro·
ehables.
No :;e discute por el apelante, ni hubo htcontormldrul de los ot.ros
sujetos p rocesales en lo que toca a esle aspecto, de modo que se hP..n
de tener por incorporados como pre~upuesto p roba torio tan to Jos
a m\Jisis probatorios y .iUr!dico~ que en la ocasión p reccdP.nt.c y que
se cit a tenia re<\ll~aw.. est"' Corporaciól\, como ~n la p rovidencia que
la d efensa ar.aca en all!Sda.
Siendo to· ame rim· as(. debc expreso.r la cort.e su re:spaldo hacia
lu<> r~zones con las que el Tribunul improbó el acuerdo, afirmando
desde Bhorn IJUO sin t rat."m;e d.e im¡)oner sol:Jre el crite t•io uel fi~cal el
subjetivo o h1timo dol juez, n i rte ignornr las bondl'dcs que el institutil
del a.rtlwlo 37 clel Decret.o 2700 <le 1991 o bien añora ele los a rt.fculos
37 y 37 A modificados e innovado:,; por la Ley Gl d e 19!13, la intervencióo
del ent e ,iu?.ga.c'lor c\ebe aslsl.irsc d e 11' suficien te conciencia y daridad
en cuuntc es de su P.'l<cluslvll lm;w n.benam la decl"raclón ti!lll.l d e rcsp onsabUid(•d del proc~s:.do, lo mism o que La graduación de las pE'.no:s
con ~oeñimiento a la~ pruebas y a la le<,!lllidlld, pu~-~ lejos de sugerir
ventajas no escrita:;, los pr oceptos Q.UP. se lnvo<.:a.n p<l.ra el trámite especial son cla1'06 en udllertir y restringir los beneficios paro, el proceslldo
a u na p recisa reducción de pena, mas no al otorgamiento de p erdrln
ni a la con.cesión de grar.las no coatemplaóas t-'Xpresament.e E'Jl. lR ley,
tam poco al ofrecimiento de interp:retacio.ncs acomodaticias ñe pret.~>
tos legales que aparCI.l!an.do abonos o vent ajas extr ulegales, tun solo
muestr>~n un inl~rés po r inducir a an"eglos qu<l en t\ltima~ no podrla
aprobar cl Jue:>..
Tal P.S lo que la Sala en ruen tr.l. en el cMo q ue so estudia:
Si se l.rataba del conr.urso d~ una pluralidl•d de d elíi.os de pe~'tlL~tlo
con un número t(lmb!én plural de infrnocton~<s c:ic pr~>.va.l·ica~o. la la!ln·
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ctón cte p ena Clehi<t indicarle ni funciona.rlu JQ neccsiclad de ubicar dt!
aclle:·do con lu pen a ~1 i!lcito má.s gru\""e -!ut. 26 rtcl Código Pen al- ,
ocup;h:<lose d e su !ndividualizacid.o según pacúmetro!'. objutivarnente
sd\alaA:Io;; en el m"ticu.Jo 61 i btd.em, y luego de su incremP.nto en con sicte:rar.ión ni número de hu()h Os materia cie j~amlunto, rom o este
ú itlmo p recepto lo inuica en s u parte finnl .
Si eran éstas la~ clara~ basus de la. tasación, ·debió la Fiscalla,
autorizada para ent.onf'.e.<; por la n orrm.. legal pe~ sr.nrdlll' sobre lt~
p e.na, decir con toda. cl¡1rld~ct cuál e ra la. infracción que le servía de
base, S· precisar una a unn, 1M modalidades y circunstunc!aS clel llech<:
.sob re las cn .."'lcs conduia ur.a deturmlnada pena y n o o~ra.

Obligados el Tribunal primero, y h oy la Corte, a suplir aq1.1ell:ls
deficiencias, n o otra posibilidad resu lta que 1!1 seiccr.tón del dolíto de
p eculado conw :n!rAcCiñn má,; gra ve. sa.'\cionnda
t'"..t.zón a !<ti moda·
lídad acimitida (apropiación para b eneficio p ropio) y a u c uAn tla ( e i
episodio individualmente más grave Ilja e! monto por in<l~bidos int~
rese~ l'fl !'. 154.537.603.45) por _,¡ a rt-iculo 133, inciso sc¡;undo del Código
Penal, con una pe!'.s de cuatro l 4l a quil'll'.e (15) aiios.

=

Coincidi~ndo con e.;te primer <t.Sp€<.lto, n él apunt a el apelante,
superando el siknr.io de la Fi~calía, <¡ne

"' . . . la p enu minim u que Sel·ía u,p liC<tble es de 40 meses
de prisión, la que n 1bajuda en una sexta pa n.e s~ ve disminuí·
ct.. a 40 mese~< ele prisió n. Por t:ra tat"St: d e un concurso de
detHos se aplica Jn, pena para el cielito más ¡,'Ta.vc anme.ntnda
ha~ta e n otro tanto, la q11e llegaría '' un máximo de 60 meses
de prisión, pero por p re.sent«rs.en c h'CurtStandas genéricas de
a te:mac;;ón puniUva, por \'Oiuntnd del proces-odo de acog<::rse
a la tetminación anticipud.a del pro(:Cso y o, la colaboración
c¡u~ le habia prestado a la P iscalia pfOpU!;O In p en!• de setenta
.V dos -mcse!l de pri.,·!ón . . . f ue tal p 1·opuesta el motivo para
que el pr<>C('..scáe .1.lr.arn St.ncltt:? acepta;m lo~ cargo.• y !a
¡JCM . .. u .

S I esa era la ~>.xplicación del quantum acordado, con facílitiad re
comp renda que a l partir del minlm o legal lo~ sujetos acordndos deseO·
n a cieron sin 111zón ni tundcm.mto el articulo 61 del Código Penal,
.Pites no .se L'O!lSUltó la grave dad y mod(llid~des del h (•cllo com o trun·
p oco !tu; cc1uss.le.; de agravación genéd ca. Con qu¿ facultft.d desconocer
que n o se tratAba aq uí de un peculado apenas s uperior a los quinientos
m tl pe.sos sino de unu sutnn, se in!li5te, de pol' lo meno:; S 154.~37 .R03.45
e n ei caso individualizado ha~ta ahO"I'a como el más cuantioso?

Est.a .sola circun~tanr.iu oblig¡~ba ya por ~i S<lla un ajtL•te &e"'ei'O
:;obro¡ el ruirúmo de p ena, y cnn elln <.·u.a n do menos las "ausu.tes 4, 7
:y 11 dt<l a r tkulo 66 d~l Códlgo Pénal , pues llt1do el m~n!smo escogido
p:u-a el fraudtj (proceso 1.'\boml con ~u noce.~nrio acupio de p ruebas y
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manejo r>uidadoso (.le! debcte ) , la pluralidad de pl>t~OIUIS preacordadas
tjuez, empleados, ;tbol!;r..dos demanda nteS y rApresentau l«o de la de·
ma.nclada) y la rcl~:>vanto po¡;tura del runc1onarlo que además le convo·
CQbl; exprcs¡¡ment~:> a hacer cumplir 12 ll<y, lndicuban u.entro de la
umplia fJu.ctuu(;ión del a.rtícnlo 133 yu evocado u. aproximar la snnción
a la mitad del máximo, buchas las reducnlones corralnt.ivA.s u la buena
cooducr.a unt.erior del exrunelonarlo.

Pero además de errar en la deS!i>!>til'Me!ón de 1011 agravantes, fu.iló
tam bién l<t Plsculia al reconocer un11. CSpecífi<.:t. atenuante ql.ic no CO·
rrespondín, p ues, <:omo se Vijt·¡\, ni se ex[Jli<:ó la razon por la O'U al se
reconocia la tlismlnucíón del articulo 139 del Código Penal, ni asoman
pam h\ Sala razoJWs c¡U (> <len luga r u U!l descuento por el abono ínfimo
de una suma d~ llinero trent~ u la defraudada, ni otras distinta~ n esa
sola consic!Aradón que pong1.x1 en ocUvidad un mecanismo <iP. dt..">>'..uen·
to solo :9revlsto eomo exccpcio!Ul.l.
La atenuad6n es!J<lCUica que pa:ra el delito de peculado atJ.tot·iza el
attículu 139 d(;l Código Penal exige que ol sujd.o agrmte por ~i o por
un terceto ha¡;1i "c~s"'r el mal ·n•l>", "T"pa:re lo dañmlo o ¡·~..íntcgt-e Jo

apropiada, pt:n·dido, extruviado o m \'ulor", autori~ndo p¡<.ffi eros even
Los unH. rebaja de pena hn~ta en la.'! t.r·e~ c.: u.vtas pati.es o hasta en In.
mitad, según el rt'$iablroimiento d el equilibrio pan la ilodminiStl':tción
or.w-ra previu, la apertm~~ ele la lnvc~Ugacíón, o en su detecto, antes
de la sentcnr..ía dl~ segunda in:;\:mcia..
"Cuando el rei nt.P.gro tuere parcia.~ --ililRde ol último in·
ciso-, el jue~ podra, cr1 casos excepcionale~. y tcrúend() ·en
cuen ta las cil'C'Unstancías previstas en e! articulo 61, disml·
nulr la. p~nn hastu. .;n wta cuarta. parto".
Como claro se ;·e, no autoriza el ,·elntet:ro paroh:l la reducción
forzosu de lo, pena. Haciéndola polf:~tat.íva. la tija al juez pu,ráro.ctros
de aplicación que bajo la exnepcionslidaó indica, quo no ha de ser lA
re))aj~ In. norm.'l ¡:cneral, y con !u, renú~ió n a l articulo Gl del Código
Penal obliga n. rcuonsidcm r la gr~.,·edad c!el hecho, :;us mod:l,lld.adl>S,
la per.~onalirla.ct dt:l <lelim;uente y las demás cir<)unstancm.~ de mayor o
menor punibllidad.
·
Para el cu.so quo se con trovierte, ningw¡a dud:• ofrecía determinar
que la cuantia de- la ol'e nsa ¡1.1 erario llac(a enteramente d~aproporcio·
nada por mínima ¡,. ¡;;u rna c rrecícl.ll r.:omo reintegro, pero tO<la\ia. ridi·
culb.ncla al ~nt.ejarte fr~ntto a.l mont.o totul de lo defraudado, según
u,proximación peri(;ial.
Siendo minúsculo el abono, e in ele\·nnte ante la entidad del da.f10,
enton<.'(:>!; la consideración qne l'avor er.ería al doctor Sá.nchcz Ro·
driguez con la. cxcepdonalidad? ·
•~uál

Como viene de adv&r ti.rS(>, ni la Fiscalía 1<• explicó, ni indicó 1M
prueba¡.; que k llevaban Rl rcconocindent.o de la impor'.ante l'C~n.
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ni las halla lo Sala para. sobrcpa.~ el e.wotio presentado, pues n:l®
ad,·!er te lu imposibilid ad surgida P <lrn lfl. restitución úttegra p m- qtúen
o.dmite lu. apropiación ele sumas tan considerables. Mu y al r.on tm rlo.
:tiendo el arU~:ulo 139 del Código Pen&l un mecanismo de política
cl·im i!laJ e ncaminado ~ cs t.imu.IaJ• la reduc<:ión del cla..'io C>l,U~ad o por
el ,;ujeto age nte a. la rt<.lmlntstra~ón ptíbltca, flaco servicio se le llarín
a nquella. r;encrnlir.;¡n.do la tt.plicaclón de un pre~ept.Q concebido apenas
c.omo excEipciunal, p ues muy lejos de animar al anepenUmiento y al
rcstnb!ecimiento del derecho queb runtado, sP. daría irrcentivo a facto·
res criminógenos como lo e.s el t.oler~rle al iufract.or tan desrnedi<.lns
u tilidades P. Uicito en~iquecimiento.

Desoonta<ia la reducción p re,is t.'l para el re!ntegTo p~rcial , y con
ella la aplicabilidad del a rticulo 139 que se dt:l, el depó.~lt.o p or abono
a lo sumo darla :pa.rtt dej~r lo. pena ba.'e en los sl.:<lt! años ne prisl6 n
(art. e4-7 del Código P?.nal) , tasación que a.ju:¡tada de lt< manera indi·
cada p or los ar~iculus 20 y ll1 - pnrte final - del Cócti!(o Penal por
raz(.in del concurso de d elicos. fndicn. una sanción !inul por el núme1-o.
hetel'ogeoe;dad y cUJmtia de esas restantes infr~clones, de más del
dob:e. d e lu anunciad¡¡. y ofrcclda por la J.1.5cnliH, lo q ua en ú ttim¡,.~
con.sti l•rye t•..ozón de pe:;o y suficiencia pura 111. tru-;~."ept11dón del 3<:Ucrd.O
convenldo.
En P.l:ltos té:rminM. se pro nunció el T ribiiDBl a qur>, y en ellos h ab rá
<te ccmfinna.r5e su medid!!..

Ccn fundamento t>n las con.~idernciones precedentes. la c orte SU·
pramo. de Justicia en Sala de Cllsac lón Pena.!,

Restwlve:
CONF!Rli{J.AR la prnvic!enda moti\·o de alzada, po r medio de la
cual el Tribu nal Superior del Dist<ito Judi~i;tl de S antafé d e Bo¡:otli.
imprueb<~ el lt.<.:ucrdo de k>rmlnar.i•~n 11ntícipuda d el p roce~o su:sc rlto
entre h Uni®d E$peCW de lll Plscali.~ l)eleyada :mte los Tribunales
SuperiOl'eS de Dogotli y Cundinam~ca y el p rocesado doctor Lui~ .111·
varo Slin<:he-z Rodri¡,'llez.
D~ r~>g:reso la actus.ción a la !'is~:alía de
~gtmdo del artJl1ulo 3? A del

al ¡¡urágrafo
PelaJ.
Cópi~se,

o rigen. dése c ump timionto
Gódigo de Proco..>dimiento

d evuélvase y cúmplase.

Edgar saa• allra IC&ias. •~Jvmncnto <1• voto; RkJ«rdQ Cal"cte Ranq•l. JOTgc
Ca.rreft.o C.ucngl!a, O utllernw Duque Jl:ul;z.. Gustavo G6mcz Ve:d-aquez, Didbno
· Páez t'etr~.ruf.ia. Juan .:l!tr:t~uel T011·t;r Fresneda, JOrge &nr.que Val~ncla Martíne¡;,
salVó uli voto.
Carrot Alberto G M dillo

I.om.1)m~a.

6 ecretMrio.

NOT,A Dr~ HJ~ATORIA: Ver Sl>lvnmento de -voto de lm doctores
E dll.at" Sum•edra Rojas y .)orge Enrü:tue Valencia Mtortint:Z' en el impedimento <le en~ro 28 de 1994 . Radicación 9035.

ACCICN JDE REl-1S!ON
En Ja <:ii'l!Sa! ~-exta ·de ~visión ~ cstabiooc la pu.síbiliüad de
esta a cdól!l «:uawlo h ayn vuríai!.<s f.avGrabl·emcmte ek
crHeriG jaridico que sirvió de s u.stentu a la oentencm ctmdena~oria, moediunte juris pruder:llia de La Corl>e. Así. !os oeosus,
no es d.ahle acudiY, a esta cat:.H&l para obten er deeosi6n (JÚ.S·
:.Jr,ta a unn absoluct<Ín, '<1::-to e!; que Cf!Jf:~a p<•r fuer.¡ ct<al qllh~r o h ·a pr~h·nsi(m ll!Ue tenl{u -como clh-jl:Li .;;o obtcn~T
ben<!ficios dencgacos en el Wto q'Vle se ataca.
invoc~r

Corte Suprema do Justicia.- Sala de Cn•ación Pe1Ull.- sunt~fé de
Bogot<í, D. C., vcinLk.uat ro de marao da mU no,·ecientos noventa
y

r.uatro.

Magistrado ponente: J)octOT Rú:unlO Galvete Rcngel.
Aprobado Actu. número 29, m arzo 17

oe

1994.

Vistos:

Se rc:;uelve sobre la admí$ibilid~ñ do la. d(lmandn de re •isiún pre·
senm por el apodtn·ado de Andtlrson Ospi•w. cor rea, contra la sente:ncin
t.lel Tribunal Superior Militar, confhmatoria d~ la dictada por t>J D&
partnmento de Policía de Risuralda. - .Juz!lOCln de Primera I nstnnnia-,
en la cual se lmpul>o al ncusado veintiocho (21l) mc.'les de prisión po1·
el delito dt> r.oncu.~lón.
La demanda:

El Ubelista in\'~ la cau..<.al de r evisión previst.u en el numera.! 6•!
del artJculo 2:!2 del C. de P. P., que 1.extuulm ente di<:e:
''Cuando medi>tntA pronunciaunicnto juóicial lu Corte ha·
ya ~ambindo fnvomblemcate el criterio jurídico que sü-,16
para ;-.nMentar la st"'l.encia. condenatori••"·
L a nrgumcnt.Miún P.~tli. orlentada a 11emostmr que el sentenciado
es m<,recector de la oonclcna de cje("l(:ión concli~ionnl, benefício q ue le
fue revocado por el Tribunal Superior Militar, sin que se aduzcu .nin·
¡¡11n.~ rar.ón Vfuedet-a par>~. tomar dicha. del:emlinar.i6n, hnbida. con~i
deraciún que el condenado reune los re-quisitos exigidos pn'r el arttculo
611 del C. P.
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Transcribe ap,.rtes de dos prommCiümlentos de esto, Corpor~ión
que se refieren ul InStituto (le ia (:Ondena lte ejecución com!illloll;ll, en
Uls cuale$ se 1-eitera q ue para el otorga.'llíento de tM beneficio deben
tenerse en cuenta la :~aturn!uza y modali<ludc:; del hecho punible, -In
~rsonalidllll del proce:;ado y r¡ne la pena no exceda de t.res años.
Considcracione$ de la Sala:

La dernandl\ de tevi~ión e~-ta orientada 11 que w otorgue el beneficio de la c:onctcnA. de ejecución c or.dicion.eJ, el cual habíe ~ido r.once.
diclo por el juz,"lldor ñe p rimera i r.stuncia y revocado por el Tribunal
Superior Militar,
En la cau.~bl sex!.u cte revisión se establece lll posibilidad de JnvoCM' €-Sta acción cuando ho,ya varia.cio favorablP.men t.c el criteriO jwídico
que ~irvió de RUstMto a la ~entencla ~nndenatoria, mecliont.E> juri.~pru
rte.ncia de la Corte.

;J..sí In,; cosas, no es uable ;w.uc1ir a es ta c~msal paro obtener <lecls!ón
dlstilll& du uno:. nhwlución. esto es qW'! queda J)Ol" fu9.ru cua!quie1· otra.

que tengu. cotno objetivo nbtunAr beneficios denc¡:ados en
e! rallo quA se ataca.
·

pret~nsión

En e.l ca~o que no:; ocup>L, fácU es concluir q ue el &eU>r no diJ;r.\Ue
lo 4'\llar.ionado con lo Iundamenta.l del f"llo r.oncten.atod o, cual es e!
haber en uontt·u.clo <.-ulpable u ¡;u pa troc:i oadl), s ino q ut: por el contrMi o,
se li;nita a cuestionar h• revocatoria de la r.ondMa condicional dispuesta por el 'l'ribunal Mili!:u.r , q ue no c.s aLacablc Meiendc u.o;o de esta causal di! revis!ñn .
Al ro.u,r¡;en de lo anterior, motivo sulici cnle para rel:ha:l3l" la dem!lilda, es opo1·ttmo advertir que no basta transcribir ap~rtes de pronllllcíll.llllento;,< emitidos por esta. Saltl-, sin demostrar en qué consistió
el (;a.mbio fa.vom.hhJ d~l critMrio jurídico, faila en la cu>:~l también in·
out~·., el acciouau te.

E n m-'rito de lo expuesr.o, la Cort11 Suprema de Ju.5Ucía - Sa In ele
Casación Penal-,
Resuclve:

R'ii:CHAZAR la dema."lci:• ele revi516n prescnt.uda pur el a.p oderado
del procesado Auderson O!<pina Correa.
Cópiese, notifír¡ucse y cwnpla.se.
Bdyttr Saavectra. Rt.rir1..1. TUetruln Cul:oel·e Rattgd . Jorgr! Carreño l;urng&.
Gum.,•rmo DtU'l?J~ R.uifJ, Gust m.•o ODt" t.'Z l'oldsquoz, Did.lm..o 1-'d.e;;: Velandia, Ju.an
;'l'i(lr.."'J 'l'Or'Tt"$ Fresn«d4. Jorge E1Uiq!U! valencí4. MarLinea.
Casios Al~orto G01dlll0 L<mlbana, Secr<l.arlo.

TIPlCILM.D / l'!tiEHRiCATO /
CIESACWN J!..)JE !PiW(;IlETfí?.lln:::.N'K\"11

No obsta.ntv la il'lSiste.ncia y plur;a¡idll!d de argumell!.tos que
h r. ~t,uzado la defensa or.n el desarroJlo de ~ PlMit'-i:SO para
sciiia lar la dificu.ltad ~ru.e se g¡cr.es.enta en ln clifere:n-clnción en•
tre las cau:o;ales róhjetñvas para c-esa~ un proceso y lltS su:-.;~
tivas, ~J~ no o-lr'""l tul g!l'aclo tlit: confu!lión. 1 Des!llc cD Jil·Untu
de vi3'ta de la d ngmática pc~t.U, C~Eya vigt,n cia admite el
pmpi<t defe!tl~or, Ba tipicid?.(ft alcile a Ca CII!Jdud.:: c¡;v.e d legislador ha descrito como cnns t.itutiva élt: delito; por tanto
e~ iínarlm.is!b!() q)Jl.e se dP.svíe ,;u cmJtcnidu haeia lftto t!le l~
as~ctes de E& idrocción penal cual es t:D{]e ]a a•Ultuía y la
responsabilidad. Es -ello tan evidc~t.c iJUe r.esnlta un alrsurdo
jw ídieo ai'Jil(mar que una ·rleterminailla c·ail1ldllu cta es alf]Dlctt
porque lín<J se cjc.cut6 tal o cu~tB pers~llá. ][Jie esta manern rnsultm absolutamente nítido y no sujefZID ¡;¡ e!mfu!'i:ii•n Btlguna,
que d a~~álisis dcJ ~T.Ulo di.\ ~axtlcipat:ir.in de un implif.ndo
en na rcaliza·eión de un hecho punible, ~s de natu;al~za esenclalmc:lllte sml•.idñva.

ae

Corte Suprem<J. de l!~ti.cit•.- SaJa.
Casa.ciúrt Pc¡¡aZ.·- Santn!é de
Bogotá, lJ. l :., VP.inticuutro de nmrzo de núi no\'eciontos OO\'cn tn y

Nmt.ro.
Magl5tra.du ponente: Doctor Edgar S'amJedra Flojas.
Aprob ado A<;ta número 31 ..
Visto~>:

La Sal¡¡, de Gasa.c.:ion Penal clectcte el recurso d e apelación intert.'Ont.rll la scnt.encla del 6 cJ& septiembre de 1993, nx:diunte la
cunl 0.1 Tribunal Sup;,·tor de e~;l:a ciuoa<i cond.tmó lll exjuez Jaime

puesto

H urnberto Gut'!oir rf:'-2 Luque

como

rcspon~ablc

del delito de prevn.ricato.

1/ ecllo:;:

E l 14 d e mft.yo do 1091, el doctOJ' .Jaime Uumberto Gutiérre..z Luque
se descmpefu\ba como Juez 25 Penal dsl Circuito d~ S»ntfi(¡; de Bu¡¡vlli
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y en tal c:tlidad asumió el ~;onocimiento del proceso que se adelsntaba
contra Rubán da Jesús Botero v~~quez y Rk;ar do Ant.onio Fern<\ndez
At'l'llgor.é.~. contra quieMs ~1 Juzg.ado 31 de Iostruccióu Criminal y el
TribunAl Superior de Eo¡¡otá h::,b!ll proLetldc:i resolución ao:;w;utoria
por el <'lelito de hurto calificado y agra,vado, nometido ea la m&ña.lla
o.lel 29 de ¡¡gosoo <le 1990 oontra U-'la de las sucursale:s del Ball(,'O Jodustrial Colornbimo, en cuantla. np!'otimadá de ocho millones de pesos.
ne.spué.~ de haber solicitado y ob\eniclo que en la etnpa prolJutoria
de la cau!~:\ se reclbierun do~ testim onios, t:1 defensor de Rabén Botero
Vásque• pre:>a."ltó un memorial demandundo para éste la. cesación llel
procedimiento.

En efecto, median\e uuto del 27 de junio d" Hl91, el doctor Jaime
liwnberto Cutiérrez Ltlquc, en h> condieión oficial ya anunciada. accedió ¡¡J 1·uego del upodel'ado; por Lill'lto, dispu~o cesa.r el proce<lirniento
contra dicho sindicado, a qu!en d eJó irunedil!ta. e inconcliciontllmente
en ii.llertnd.

En lu. pnrtP. conside.rat.iva de

e~e

pronunclamienl:o se lee:

"Se vlt'.ne investigando en este pm<'.eso, la presunta violadón del ordenamlent.o j u 1·l!l.l(';() que re~a. el patrimonio ecn-

nómico de los particula-res por lo:; hechos Utlteriormente na,.
n·ados, on los <:unlcs fue sustraída gran can~iúad d~ dinero de
la sucu1·tial del Bu.noo Industrial Colombiano.
"EnmlAnt.m el despacho que la vinculación de quien hoy
se ~ulictta. la ct:~;aclon det procedimiento se \lebló u un a llanar
miP.nto, del cual como s., ~abe dehió 11ar.er la Policía NacinnaJ
para tratar de llar con e-:1 p:m•d~ro de los responsable/\ de!
ilícito <.:Ometido en la,.,_ !Joras de la mañana de ese día, >ituacion que se presentó luego q ue uno d~ lo~ prlrn~ro~ aprehendidos info=ra la dirección, por tanto los po:.ir.iai<.'s hicieron
ei arrlvo al apaTtnmenl.o a donde se les indicó con los resultados nmpliamenl.e conocidos.

"Se log>:ó la r~tonción de tres Individuos y se dejaron
liure.s a mujeres y niflos , per:wnas estas q UA! fueron reconocidKs en 011\ de perMI'\lls lo que cor.!le,•(• a que se profiri~ra e!1
su contra. mt:did!l. de asegurami.entn de detP.noión prevontiva.
"El fundamento <.:entra! tmto en In me::lldn detentiva y
en la rcsolu<.-ión cte acusación oon!irmada pnr el honorable
TribUll<ll en Sala de decisión fue al S«ñ~amlento c¡u~> hizo
f.: Jaudin .l?ombo, pues real mente ninguno dt: los otrot~ t.mbaJa clorcs del Danco reconocleron a B<:Jtero Vá~quez c)omo par·
ticipe en lns hechos que son materia de la presente inve:;t.igaci(»-.a..
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"Esta sl~uadón es nmpliamer..tB criticada por la ó.t!fensa.
al con'>iocnu- que con las de<;laraciones vertidas al :ProcP.SO
se llega a m conclusión que la identificMíón rf.lali,ada por
csla. testigo no t.icnc m lide:o, rnl1l<imc r¡uc etisl.e la versión
rendida por otro de los emp leados, quien sostiene que· lt\ persona. q ue estaba en la puertu de emmda era una muy distinta
a Botero Vásquez.

"Existe disparidad en cunnto a lo referido por Claudia
Pombo, puos al seña!lll' a otras per~onas Q.U"-' no tcnfnn nada
que vor en el asunto :e resta creillbilidad al otro rQCOnocimiento. pu<.~ti nóte~e que corno lo atlrm"' lo. defensa, insistio
en decir que em el que estaba en la puerta de; Banco y su
propio compañero ~osti enc q ue era una per~ona muy distinta.
"En Jos te:=sUmonlos allegados encontr amos que ge d.an
los acontecimiento~ ..cac<:idos el día de mnrras. en <.:U(J.nto a.
Botero Vásc¡uez so refiore y con é~t.os se cla rífi<.:"' la a(;tivicllid
dcsa.rrollnd;L por él, pues en e.<;e sentido reCiere Ciro Cut.unub:i
Turu\rosa, lndka.ndo q11P. ese d!a (29 de agosto de 1990) estuvo
todo el día desde la:> horas de lit Jtiaful.nlt. hasta las hora~ de
la tarde cuando ~ des,p ldit<ron, sosteniendo que erun más o
menos como las si~~t: de la. noche.
"A su turno Marco ó urelio Moncarla Velásquez sostiene
que el ron 29 de Agosto de mil novecíento~ noventa Dotero
Vflsquez. lf' pidió el r..vor t;Omo a las diez de la m añarm, ó.e
cuidar S~t P,Ucst.o, porque íba a tomar tinto oon un muclmr.ho
de nombre Ciro Cucunubl'\, además agrega ~ue el s lt.lo de
trabajo suyo :; el de Rubén apenH!'. los sepam d nco paso:; en
diagonal, por tanto uíinna haber visto ese día a Botero Vás·
q UP.Z d UJ'artlc t.odo el clfa en el comercio dll San Andresito de
la calle ta·ecc con cMrera veintidós.

"Estcs t"stimanios con~idoru. el despacho deben sP.r teni·
dos en cuenta. y dnrle5 el valor probatorio que P.nr.lcrran, pues
.,uno.dos a los q ue anteriormente se vcrr.ieron al proc.-.eso, no
(.tejan duda en cuant.o a la pennonencia de c~le \)roceslldo en
el comercio t>.n donde tnl'h.'1ja en el pue~to de !>us padres,
$Uccde igualmente que su podrí¡¡, pensar que son aoomodati·
cios, pero Ilótese q ue las rná.'<l.nw.s de lt\ experiAncin i ndicsn
que hL~ úni(.'lls :p~o:rsonas que pueden dar fe en un m omento
det("'minudo acen;¡o ele · act.ivid!ld, como en el caso que nos
ocupa, necesarh;ment.e lo ~ícnE<n quo hacer quiP.nc~ perma.ne·
oen .iunt.o, pues dist.into que el te;;tlmonio estuviera rt>udido
por personas que no teni:m e¡ por qué ~alJer de lus actividades
de Botero Vásquez.
"Si a lo ant m·lor le s umamO!! la !ne,;otL~!stcnc!a pres.,rl\hda.
en el rooonocintiento que en flln. de personas r eHUzó Claudia
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Pombo, como 1~ contrt\dicción que existe entre la versión de
esta testigo y su compañero Jorge Mera Rivern, debemos lle·
gar 11 la conclusión quo efectivamente Rubén d e .le!'.ús Bot.ero
VásQuez no p¡uticipó e n lu comi.s!ón o.cl reato Investigado,
pox tanto se cl ~be acoger la pr{,tcn.<dón del abogndo de la
defensa :¡ por tanto ~ le r.t.:san~ toda procedimiento al pro·
cesado an tes me ucionndo, por exi,stt r vúiidO..'llcnte comprobado que éste, no cometió el hecho Imputado" .
c unndo el Trib unal Superior de Bogot~. conoció d e la. a pelnción
d e la ~<entencia. condelllltQria proferida en ese m!s.mo proceso contro.
·el otro implicado, Ricardo 1\nt.onio Femánd!~z ArregClCós, consideró
q ue el a uto c1e ccsaci6n de pmccdiluicnt.o n.o se ajust<tba a la ley, por
habe~~ aplicado el articulo 503 del C. de P. P. (entonce~ vigente) con
bHse eu una cm2.•al ele ilnpro:wguibilicll\d d e carácter subjeti,·o, cuando
ella sólo eru ~iablo por u na de naturalc.2a objetiva; en w nsecuenclll
ordooó investigll.r penalmente> a l W.ula r del .Juzgad:> 23 Penal del Circuito.
·
La ac:usccl6u:
M:P.diante pronu nci:unient.o del 30 de .iunlo de 1RS2 el í'ribunal Su¡:lei'ior de Bngotn n~tificó l'l m ér ito del s11 mnrio ¡l.delantañn contra el
juez Cutlé;:re2 Luqu e profiriend o rontra l'. slc resolución de aculW'..ión,
como pcesunt.o autor del dc>lito rle pn>va.rlcu.t.o.

Advirtiendo q ua no Bnal:izart.'\ el actert. o probatorio de la dccistón
adcmtr.da. e;l Trib w'lid ct.:rll\uró 1ft <lesvlnculaclún d e Rul¡én Botero Vús·
qv.e; d el :pror.eso por "haber desconor.tdo abtuptomen~ las decisiones
d~ qttienes le :mterR.dieron en ~~ trámite del prOCilso y c-. senc!nlmente,
al mcca.rüsmd ur..ill.zado para r emoverla•" y ..sin que modiam cauSlll
objeCiva ele Jmpro~eguibilid ú.d 6~ la acción (t:omo se rP.conoce ~in re\J<~mclas l "

.

Aiuóiendo a. In cul p¡lbilill¡¡d e!l. la. reu.Uzación de la conduela lB
Corporación de primera m~t-1T'Ci8 l"eetazó, por .;>lcmental y p OI' 1u. t.r a·
yectorlo ju•licial del !t(:w;odo, el Brgumento de q ue In CI>U~al de im·
prose~o¡uibílidnd que ~urge dt> no haber c-. ometido el h\.'Cho denunciad o
G:ra objetivll : puo:¡, encerrando tla juicfo d e :rc~ponsabtlidnd, resulta
ffial'cada.racnte subjet.iva. Y adem<l.s lll inad mif.ió por no responder a
U.O<\ posición conoeptual d.el ju~r~ que i llvil!ra respnldo en algún a nteC\edent.e.
La. repo.s!ciót¡ que el cterenso r del funcionario proc...sado interpu·
slem con~r"' la. pro,i ctencla c:omentau~J. Hn pr!Ocf!<lrocia, fue t'tlsuelta por
la UnlctP.d Fiscal Dclcgeua antt~ los Tribull.'\le!; Snpcrtorcs de Santul é
de Eognta y Cundlnamal'U>, con la collfinna<:ión de la !'CSOJu.c;ión d e
&Cu.-><'ICió n , a lB r:11al ~e le a<!icion(> otr a m otivación 1:m la lmput.aeiOn
de la. illc11.,~d, consistAnf·(, en q ve el auto d e ccsa<;ión de p ro<:edilnlento
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hechos instruidos dentro de c:st0 expeciif:nt.c. y al con!i rmar la mecllda.
de ose¡¡urami<>nto en contn. del doct.or Súnchez Rodriguez, pr!lclw lo
pertinente :<n!:>re la adt:<'uación tlpica de Jos deUto~ d e p reva ricat.o y
peculado, haciendo el opor tuno anrulsis de Jos modios probatOrios.
T:unblén ~e ha dicho que en su momento, con cuidado y c.on acierto, la provld~ncla ahora apclr.dn complemen!ó lo !'t inente con lo.<; otr·os
dieciocho ewmtus hasta uqni acreditados, donde al ,;eguir el mí~mo
''mOfl?L$ operandi" del caeo revisado f!n aulo de febre ro 20 de 1992 par
esta Corpot'~·ión, completó una defraudación cuantifi cada npcr.as parcialmente e u suma superior a lo~ mil cuatr oclt-'l'ltos nü>tones de pesos .
y tma plurelidad da prevaric<'ltos por a cción y om isión r.onc:retad.os en
el n:oonot"lmlcnto e.'<coAivo e lleguJ. cte sllmns por con~:eptn tle intereses,
di:sbordamiento al señalar las ar,eucivR en dercl)hO, :!Jilision de mandl!lni<>.ntos de pago contrarios a la ley por fall.'\ de títulos ejecutivos
que fácil dieron Ju¡¡ar u dobles cobros, o.utos a.probatorioo de infladas
líq ttida(,ianes rte c réditos y omisión <.'fl el deber de reintegTas fu> IevJ>~n
t"-r embargos y uevolver los ,;,~Idos f;worabie~ a la cn tldlld ejec utada.
íe.cilitando a~l nuevos gravámenes po r (;tten!a de otr<~s cobros reprochables.
)JO se discu te por el apel'lllte, ni hubo i!'lOOn!ol'mirtad de los otros
procesales M lo que tocx a este aspect(l, de modo que se ho.n
óe lener p or incorpo,·ados como pr<l~upucsto probatorio tanto los
un&lisi;s probatorios y juridiccs qu~ en la oc·. asión prcx:edentc y que
:oe citn tenia realiZIIda esta Corparfl(;íón, eomo en ltJ. providencia q uf!
la defensa atac& en alzada.
Siendo lo anterior asl, debe expres"r la Corte su ~pald.o .hacia
las ruzones con la:s que el Tribunal Improbó el acuerdo, aíinmmdo
clcsdc ahorn que sin trata rse de imponer sobre ol criterio ciP.I fiscal el
&uiljctivo o intimo del jue~. nl d A ignorar las bondado~ qua el lustiwto
del t~rticulo 37 del Decre to 27i10 d" 1991 o bien ahora de Jo:; artículos
37 y :.7A modificados e innovados por lo. Ley Hl de 1993, la lul.erven<,ión
<lel eme juzgador úebe a~isUr:;., de la suficiente concienda y clarida d
e n cuanto es é,e su excJu.-;lva incumbencia la decl:•ración final de 1·e ,;.
po nsabi!idad del p r<><.'eSado, lo mismo que la grauw:.ción de las penas
con cefunúe!'lt'O a lus ¡¡ru~\>o~ y a la Jegalicfu(l, puc::; lejos de sugerir
ventaja~ no escr l~as, lo::s preceptos q ue se invocan para el trámite es-pe·
cial sor, claro~; en advcttr y ro t rin¡¡jr los beneficios para t'l pr ocesado
o. una precisa reé.ucción de pena, m as no al o tol'gamicnto de perdón
ni a la coucel:üón de graci!ls no contempladas expre¡amente en >a ley,
l::unpo<;o al Ofl'C(:imiento rie lnterpretn<~ones ucomod~.ticlas de precep t O<; legales que aparentanclo abono~ o ventajas ~xtral~y;;lcs, tan solo
muestran un interés por Inducir o. arreglos que en últimas no podría
aproba •• el juez.
~ujeto.s

T<ll es lo que la Sala en<:uentra en el C!tSO que se est;ucü.--.:
Si :;P. trataba del concursu C.e una vturalidad de delitos de pcculndo
con un n úru cro tambicn ptur ul de iniriiCCiones de prevaricato . la tasa-
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ción de penn. debía indicarle aJ runcionario 4• necesidad de ubicar de
n.cuerdo r:on la pena e; Uícfl;o IJl<is gtav11 -art. 21; del Código Penal-,
oc'U})ánd08<J de su índlvidualiz2l: ión !<Cg!in pa~ñmct•·os objetivamente
señalados en el attículo 61 ibíd<mz, y iu¡>go d e su íncremtmto en ~
-~iaeración al tuímel'O de hechos rnaterta de juzgami~nto, como este
úJUmo precepto In intlica en R\1 p arte final.
Si eran é;tas las claras buses de la t.asar..ión. ·ctebió la Fiscalía,
pam entone>es por la nonll& legal para aoon:L'U" sobre la

antori~a

pena, deoir con t.od<l ~andad cuál era la infmoción que le serviB de
base, y precl5ar una a una las mode.!iWides y cirl:tmsb11<'ills dei hecho
sobre las L"Uala~ conr.luJa uua det.ermlnada pena y no otra..
Ol>lig:ldos el Tribunal prin:!P.ro, y hoy la Colie, a sup lir aqucilás
deficiencias, no otra posibili<laó resulla aue ¡,. selección d el delito de
peculado como in!ratX'.ión más gr~·.ve, 8ancionada e n razón a su moda·
!idad admlti!la (a.p~opisctón para. beneficio propio} 'i su CUI\ntia (el
episodio lndlvldualmente más gravt: tija l'l monto pOr inclebidt.J!; interese-s en S 1:;4.537.8ü.1.45 l por el articulo 133, inciso segundo del Código
Fet¡al, con una penE de r.-"U:<tro ( 1) a quince (l!'i) añ()!; .

CoÍIJ(;idiendo Mn este primer a~-pecto, a él apunta el apelante,
supt>.r and o el sill':!lCio de l¡¡, Piscalia, que
" ... lil,

pena. rrlinima que seria aplicable es

de 4!1 meses

d e prisión, la que Tebaja da en una sexta parte se ve dismimri·
da a 40 meses cte prisión. Po:· tr·at arse cte un ~ooourso de
deUtos se "plica la pena par-a el delito mas ::mve aumentada
hitSt::l en otro tanto, la QUP. llegarla n u n máximo rie RO mases
de pl'isl6n, peto por P<~sentarsen circun'3ta!lcias genéricas de
aten;¡¡..ci6n punitívn, por vui\L'lt.'ld del prooosatlo uc acngel'l!e
a la l•JrminMión anticipada úel proceso y h 4t ~olal>oraclón
que le hubia pl"l'Stado a la :FLo;cslia propu.'!O 4t }X:na de se4'1IUI
y dos 1r11:se~ de 1rris!ón . . . fue tal pmpuestll el motivo para
q1lC

el proccsa.dD A/-c,uro Sá:nchez m:eptnr a los cargo:s ¡¡ lu

pena . .. ".
Si CS3 en\ la e>.-plicsctón del quantum acordado, eon facllidad se
cornpr end._. que nl p>n-tir clcl mlnilllo ~al los suje \os aoordlidOS rtcsconoeieron 6in ta7.6n tú fU.'ldn.rnento el artir.ulo 61 del Código Pena.l.,
.PUes no .se consultó la grnvedad y mo<lalldarlcs dei becbV como taDJ.
poco las cau~ales uu a¡,'l"(avación gerulrica. Cun qué facultad desconocer
que no se b-J.taba :loQ'.Ú de un pt:culado (\Jlena.~ superior a les qu.inien tos
mil p!'>sos sino de una. suma, se in.•iste, ele por lo menos ¡ 154.537..803.45
en el cuso indivldUitliz.."\áo b;u.•n ahor-.a Mmo el más cuanti().•o?
E stt\ sola. circunstanci~ oblig&ba ;¡t>. por sí sc:a un aju.~ sevoro
sobre el m1uimo ru. p(n.'l, y con ella cua?'do menos las causales 4, 7
y 11 del a.rtic'.ulo 66 del Código Penal, PW.!S dado el mecanismo et,rogido
par~ el fr aude (pro<;t;SC lF-.JJoral con su r~utio ü<.'Opio de pr uebas y
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manejo olridamso del del.lat.e J, la plurlllldn.d de pArsonns p reacorda.d.as
(juez, empleados, abogados demandantes y representantes de 1<• demandada) y la r e!evau\.e po~t.ura de,! iuncionartn que además le convo~ba exs.-rAs~em~ a hac.,.,· cumplir In. ley, lndie~~ban dentro de la
lllJtpli.ll flucotu.ación del al'tic;llo 1:~3 ya evocr.rto a aproximn.r la sanción
a la mitad del 1ná ximo, hech~s las re<:luedones <.'Orre.!ativas a la buena
conclucta anterior dbl cxJ.'Uneionurlo.
Poro además de errar en la- desestimación (\P. los agravantes, f&lló
también la 1'1scali.ll al re~onoccr Ul"IU es~ific~d at~:nuante que oo oo:rrespondJa, pues, corno :~e verá, ni ~e explicd ill rszón por la. cual se
reconooín. la disnünu<;ión del u.r;icu!o la\! <1el Código Penal, ni asoman
par~ ill Sala razones que óen lugar a un de~cuento por el ubono ínfimo
<k llllll. suma de dinero ft•ente a in. de!'raudada, ::U otrus di~tinttls a esn
soJa ~o-onsicteror;ión que pon:,.-an en acti"Vidael u rt m econismo de desr.uento sólo pre,•isto como ~xccpr.ionat.
·
La alenuncitin espe<:iflca que para el d.-:ti:f.o de po..-mlado autori7a el
articulo 139 del Cócilgo Penal e::üge qu"' el " >jeto a.g<~nte por ~( o por
W l tercero h a ga "cesar "'' mal ·US<J'', "r"J)l\re Jo dafiudo C! TP.integre Jo
apropiado, perdido. extra"Vi.lldo o su va.lor " , autorl?.Ando pma e~os cvP..n·
to~ U.."ll• rebaja de pena hasí"' en las tres c uartas pártP.s e hasta en la
mitad, ~tin. ~,¡ rest:ablto::l:nú ento del equilibrio para la ad!lliní~tra.clón
ocurra previil. lá apel'tura de la inve$tigacióll, o en su d<:>fecto. nnt,es
<ie la sent.encta de ~nda instanda.

"Cuando el reintegro fuere purciltl - añade el último in·
ciso--. el juez p odrá, en C'-"U;Os cxcepr:>ionul~s. y teniend o ·en
cuenta las ci.t'Ciln.~tancills provistus en el articulo 61, disminu.it' la pena hasta en una cuarta parte".
Como claro :;e ve-, no a utoriw el r eint-egro parcial la reducclón
forr•1Sa de la ~- HB.('kifldola po(.e;.tat.iva. le fija al juez pf~.r:únetror:;
dt: aplicación que lJiljo lo. excepcionall<!Ad indica Q.Ue no ha de >er la
rebaja la norm>l general. y cOn la remisión al articulo 61 del CódJgo
Penal obli~a <t reconsideJ"ar la g:•avod:'. d d.el hecho. ~us muualídadcs.
In p(.:rsonAlidUd dl•l delincuente y las dem{IS ciTI'.unstam:ias cie ma-vor o
menor punibllidall.
·
•
Par a el caso q ue se controvier te, ninguna d udn otrccín determ inar
(Jue ia C\li•ntío. de la ofens11 ni t'ntrio hada enteramente <L?sproporcto-

ll2.d~ por mínima 13. ~\JtnR otreeilla como ¡·eintey;ro, pero tódavía rl<licnl il!.ad2. 1!.1 cotej¡trte f rente al mon to tol(l! de lo del'n;uliado, scsún
uproximal'ión pP.rlciul.

Siendo mím!sculo el abono, e 1r~P.Ievante ante la o;ntidad del d.l.liío,
entonces la con8itlemción que Ca'loreceriu al docr;or Sáncbez Rodríguez con la cu :epclonal idad?

m uU

Como viene de U(lvertirse, ni la Fis.::alía la Cl\pllcó, ni indicó las
:pruebw; e¡ue le llevnbun al re(.'()nodmiento de la importnote l'educciOn,
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ni las halla la l'íala para sobrepa..«ár el escollo presentado, pues nada
adviertP- la impo~ibili~d surgida pera. la re~;tit.ución integ¡·o. por qwen
admite lu apropiación de sumus tun t:onsider!tbiAS . Muy al contral'io,
siendo el artículo 1:19 del Códigu Penal ua mecanismo de política
crinlino.l encami:tadu a estimular la r educción del daño c:tusado por
el sujeto agc n!.e a !u admi nis tración pública, flaco servicio se le hariu
a aquella gcneralir.an<lu la aplics.ción df! un precepto con<:ebido uper>.as
corno excepcional, pues m uy lejos de nnimur al flrrepentjmiento y al
r esta·olecimiento del derecho qncbran tlldo, se darl•~ incentivo a factores crimtnógenos como lo t!S el tolemrle al infl'3Ctor tan desmedidas
u tilidades e ilíclto .:mr iqueclnlit:ntl).
De-.«oontada la reducción prevista para el reintegro parcial, y con
ella la aplic-.;.biliclad del artículo l3fl qUP. se cita, el clopóslto por H.h ooo
a lo sumo daria para. dejar la {)<loa bs.Jt.e en los siete años de pris!tln
(art. 64·7 del C6rligo Pennl.l. ta~acitín q ue aju.st.ada de !u manera indi·
ca<~a por lu.' art:culos 26 y 61 -pa~ finalctel Cód.i:;:o Penal por
m zón del coneursn ele delitos. ínctíca una ~a.nción tinul por el número,
heterogeneidad y cuant.ia de esas regta: lt es írU:roccion.es, de más del
doble do la anuncl¡~da y ofrecida. po r la l'iscaliu. lo quo en últim11s
oonstituyo l"J.Zón de peso y ~Uficien cia p nn 1 la ina.:eptación del acuerdo
convenido.
E n estos t.;rminos. •e prouu ncló el 'rr iliUillll a qua, y en ellos habl'á

<le contirmar:>e .sou mod!da.
Con iuntlamento en lns con:;id~ racioru;s precedentes, la Corl.e SU·
prema de Justicia en Sala de Casación Penal,
.Resue:Ve:
CONFIRMAR la providencia. m otivo de al:w:la, por mecHo de la
cua.l P.l Tribunal Superior del Distrito Judicial 61! S a ntartl de Bogotá
imprueba. el acuerdo do termiO>tclón ~ntlcipacta del proceso suscrlr.o

entre la Unidad
Superior~'.';!

Es¡:>e(!!-~1

de in

Fi~t:<tlla

Delegada ante los

Tribunal~

dP. Bogot á y Cundinamas:ca y el procesado doctor Luis Al·

ve.ro Sá.nt'.lu:z Rodt•fguez.

Da te:;:n¡so la actuación a ln F iscalf.a de orí¡?;P.n., dése cw:nplimie.nto
al p:lrágraio se¡¡undo Clt!l Mticulo :nA ele! Cóclt¡¡o de Procedimiento
Penal.
CópiP.Se, dcvuél\'1100 y cúmplase.
$ clgar S• avoara Roja>. sai.omcnto de voto; R IGardo Caloetr. Ran¡¡el, Jorqe
Carreño t.tw.ngas. GuilleNtJ.o Du.q¡r.e J.li.ti~, Gust::u:o Oóme.Q V~Iásquez, Didimo
· N ez Velumlla, J11an Man uel TOM'e• Pr•3ned4, Jo r{l e Emriquc Vcle ncfa Martine•.

eaho mi voto.
O.UI<J.< Alber/.o Gordmo l. oml>twa, SecroL.rlo.

NOTa DE R El .A.T OR lA: VE>r salvamento de voto de los doc.tores
Edgar SA.(wecll·a. RoJas y Jo rgu Enrique Valencia Martinez en el im?~
óitn(•nto de enero 28 de l!I<J4. Ha.d.\cs.dón íl035.

En ia causal sext3J de revi">i6n se est~b~ece Yn !lJ"~'iblli~.mrll de
invibca:r esta ae~i.Ól:!. e¡;au do lna:va v.uñado favMableme1:1te ~~
erltedn juríditx• •¡uc sirvió de siu:•tellt(o a Bu se!il.':-tnlf:Óll con de·
r.uo:ttJr.in, IJil<edian~ .iuríspTudendrt de 1a (;.ort<~;. J\sí lns ~s.
na e!! dable acudir, a est.n CllU.oml pa,·,·a oblot<ner deeimón. élistin.tu a una ab~ohoa:ión, esto ell que queda po}r 'haera cuai IJI'lÚCI otra prctl!1!si6n qu11 i.enga oomc ob)etivo ol•tene.r
bem:fjcios dc!ll.egado:=; c!l cfi 9allo que Sol" atM:u.
Corte Suprem o. de. .lu~Ucin.- Sala d e Casa.c:ián P(.-nat.-

Santl:l!é de
Bot,'Otá, D. C., veinticuatro de mu.rzo de rnü novecienlos noventa
y uua.tro.

Mu~istro:ldo

pononte: Doctor .R icardo Caloete Rangc/.

.&proiJacto Acta número 29, marzo 17 de 1994.
Vistos:

Se resuelva sobr a la admisibUidad de la <iernttndn ele .revisión presenta por P.l apodenldo de And.crson Osph!a Gorreo., contra. la sentencia
d el 'l'l1bunA.J Superior Milit ar, confinnatoria <le la d ictada p or el Departumento de Policla de R.ir;&ruld.a --Jt>?.&'llllO de Prin1cru. I nstand a.-,
P.n la cual ~e impuso ul a<.'U.~ado V€in tíocho 128) meses de prisi ón por
el deiloo ele concusión .
La IÍ<.'111anda:
El libelista invoca ll• causal tle r evisión pre~'ista en el numeral
del articulo 2a2 d~l C. de P. 1' ., que t extualmente dice:

6~

"úuantlo med iante pm nunciumicnt.o juclici!Ü la Corte hitya. ca.'llbiarlo fnvoruhlement~ f<l criterio juridi(~O (l\te sirv:lo
para $U.Stcntar La sent.encla condenato-ria" .
U \ argumentación esl.:i orientad n. a delllUl;lrar que el seut<mciado
es mereceüot· cie la conóena dA ejecución condicional, beneficio que le
fue revocado por el 'I':rihlllU'\1 Superior Mlli~u. sin que se aduzca nln;::una rn:o611 valedera pnrs tom ai d icha dcter minn.ción, lmt>i.da considoración que el conacoodo rellnc los requisitos exigidos por el articl,llo

68 ctd C. P .
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'l':ranscribe apart~s <'..e dos p ronunciMniP.nto.s de esta CoTpoJ'Oción
q11e se rc!ieren a l institl!to do la condenu de e.iecuc\ón (:Ondlcim1al, en
la~ c unlea se reite ra que :ya.l'll. e \ ot.org:unienl<l de \.al beneúcio deben
tP.ncrse en cuc.t1\.u la l'll<lumiP.7.a y modalidades del hecho punible, .la
p<!r~nnalidad del proces...ao y qUA la pena n o exceda de t.rts a.f\os.
Cansidcmcion<•s de la Sala:

La demanda de r evisión est41. orientada 1:1. que se otorgue e\ bene ·
ficio ele la condena de ejecución condicional, el cual había sido concedido por e l juzgador de pr imel"u j nstan cia y revocado po r cl T ribunal
S uperfot· Militar.
En la cnu.~al sexta de revisión se estnblece la POSíbilldBct de invocar e¡¡ta acción <.'UIUtó.o ha.ya variAd o !nvorablemente el ctlterto jlH·ídico
que slt·vió de ~ustcni.O a la som:.encia condenutona, mediunte jurisprudenda rte la Corte.

Así b~ cot>us, no es d11.blo¡ ur.udir ;\ esta causal paro o utener de(:isión
de t;n,. abs o lnde\n, esto es qlte r:¡ue<la por fuera cualquier otra
pretensión que t enga como objetivo obt~:ner b<!nefinioo dcnegatlos en
el fallo que se ata('a.
dlslint:~

.En el ca;;u que nV'd ocupa, fácil es conch.tir que ~1 actor no discute
lo rollleiotlHdo con lo ruuclanum tu 1 <.lol fallo condenntorio , L'lla l es et
h aber encontrado culp able a, su patro,,inndo, .sino que por el con trario,
se limita n cuest ional' la rcVQCa tQria de la condena <:on<.lioiom\1 dispuesta vor el Tribunal Militar, que no es a ta.cll ble haciendo u,;o de es La · en usal de m visión .

Al margen de lo anterior, motivo suficiente p:~ra rechl!Za,r la de·
.matlda, es oporttmo Advertir qll<) no ba.sta tran.scri]:¡lr apartes de pron.u nciamltllltos emitidos por esta Sala, sin demostr& en qué con~is t16
el cambio favorable del oritorio juríclk<J , falla e n la cual también lllcun-e el accionantc.
l!:'n mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Jl;stlcia - Sala de
Gasaclón Penal-,
Resuelve:

del

RECHAZAR la d~>•nanda <le revi~ón p re5entnc1a por el
Anderson Osplrut Cm·I'Ca.

~~opo(!crlldo

proct<~ad.f)

Gópiijse, notifique se y cúmplu.se .
Ed{J{¡r S(~ar.ed.ru Ro;a.s. N.tcardo C<!lVtlc k.ung~l. Jorge CetT7e.,1o LUfttgtJ:t.
(}Uil.iermo lJuqt«! R1:i:!, Ou.daoo C"rtímr.-:: Velá.~q1:~. !>id~nt.o Pát.:'ó! Velandta. Juan
Mfl.Hu~l 1'0rr(~$ Jt're.tn~da. Jorgf'- Ent i.quc Va!E:ucia Jl.fatHncz.
Carlol$

tH her~v

Gordillo Lmnl:a1llJ, s ec.rt:tttrio.

'II'H' TCWAO 1 iPR.!EV h lnCA'll'O /
CESllC70N DE PIWC.Eml\J!::JENTO

No o~stante la insistcn cis. y Jolv.ru!i.dad de ¡,¡rgmncr.t<>S que
ha eslii4Jzaclo> tu dde.nRR. en el desan~h!n de est<> pr&ceso JiliU'fl
llci1alar la ilifitulta tl que r;e p~•·.s<:~nta en la d iferendnción t'JI.•
tre las catll'ak'< ohjet~vus jl·am cesar rm 9ro<:eso y !>Jia s111bjt.!•
th·as, ello I!!.O ufrece tal g:rado de .cvm.fus.i(rn. 1 Det.lle d pw1t.,
de ' 'isc..a de !a dopná.ti.é.u pc~a1, wya ·~i.gc!:oeia alilnrite el
propiu t~cfem$or, llil tñpicidnd ata!i~ :'1 la t~nducta 4¡U1: -t-1 iegisl.allor ha. de...crito eomu cor:tstituth m r.IP. d.e"Jito; por t amto
e~; inadmñsil)]c •Illc se des"i~ su contenl.t:l.o ~r¡¡,¡cia otto de loo
9:S3JCA!los d~; la ulfracdó~~t penal cool es ·el de la autoría y ~a
res]ponsahili.·dad. Es dlo tan evidente que WCS'\di.a un absurdo
j ur'&ico afirm.·n· que tllJ!.a det~rmmada con®uets. es utíp.üro
po.re,¡lil.c no s" ejel:ULó tsÍii o oma( pe~~oua. De esta num em re•
suJ~ absolut:un~n1c ní4i&o y no s1r.jct.o a confu~i.(t.n aLguna,
c¡11.1e el at~áli~is de' grad~P de ¡pa rticipa.ción <!l~ un imp!k:11.do
e.n la n.a!.i~ión 1le tul Ir.cebo punible, .e~ lllllf> natu.raleza eser.tcñahnente ~>~bj¡¡¡tiva.
Corte SuJJremu de Ju~ticia.- So.la de c ascwiórt Penal.- SM tafé. de
Bogotá-. O. C., veint icuatro <le marzo de mil novectcn~os novent.a y
cuatro.

Msgisti'A.do ponente: f.Jnctor Edgar Saavedra Roias.
Ap robado Acta n a met'O 31.
Visto~<:

La Sala de Cnsar.tón Penal decide el recurso de apcla.ción inter·
p\li!st.O cont ra !n santencht del ~ de ~pUemb rc <lA 109:l, mediante la
cual el Trib~ l Superior co.e P..sta ciudad condenó al r.-x:.jue:>: Jaime
H t:mberto Gutiérre~ Luq?Ul como res ponsable del d.eQtO de prcv:\riuato.
H echos:

El 14 de mayo de 1991, el óoct.or Jaime Humber Ln Gutlérre:o Luq\LC
se d.est•mpe í\aba com o Juez 26 l'enal del Circuilo ele Sari.Wé de :Bogot•í
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y en la! c.alidnd a~umió el conocimiento del proceso que se adeiantaba
nontra ~ubéo de Jeslls Boooro vasqueo: y Ricardo Antonio Femández
Arregoces, contm, q:ui~nes ol Juzgado 31 de Instmcoión Criminal y el
T ribunal Superior de Bogo(á IU<bia proreridé resolución acusatoria
por el delito de hurto calificado y u¡:ravM o, cometido en ln. mañan~.
del 29 de agosto de 1900 contra una de li\S suc.ursales del Banco Industrial Coiombla.no, e.':l cuantío. aprox:imada de onho millones de pesos.
Después de haber solicitado y obtenido que en la etapa probatoria
de la e!UISa se recibieran do:; testimonios. el ñefen$or do Rubén Botero
Vásquez presentó un memorial demandando pRra tiste la cesación del
p701;Cdimiento.
:t;;n efect.o, modiar,te auto del 27 !le junio de 1991, el doct.o r J(l.ime
:S:umberto GutlÜITe%· Lu.quo, ~n Ja, condición o1lcia1 ya anunciada, • coe·
dió al TIIE>ti(O del 'l.podcrado; por l:<l.uto. dispuso cesa r el procedimiento
cont.m dicho ~indicado. a qui~ dejó ir.medlata e !n~ondicionalmento
en Jib (!rl<td.

En !u parte cons\derativa de

e~e

PI'Qnunclanuento se lec:

"Se viene !nve.stiga.ndo on e~t<> pro"C.So. la presunta viola·
ciéu del o rdenamíunto Jurldico que regula el pat rimonio eco·
nómico de Jos partlcul¡,res por Jo~ hechos anteriormente na·
rrauos. en los cuales fue su.strn.ida g!'an cantidad de dinero de
la Sl.ICttrsal del Banco Indu~trlul Colombiano.
"El)Cumtra el despacho que la vtucuiACión de quien hoy
se sulicíta lu cesación del procedimiento se del)ló a un allanamierúo. del OUJ!,l como se sabe debió hacer In Policin Na(lional
para t.mt1u· de da.r ~on el paradero <le :o<~ respo nSabiP.S del
ilícito <:Ometído en L~s. hOTRS. de lu mañana de ese día, s.itua.
ción que se pro~ttntó luego q ue uno de Jos primt:ro~; uprehendidos informara l." direcci ón, por tnnto los pollciales hlch,ron
el arrlvo al ap!ll'l.u.rnento a donde se les indicó con lus resuJ.
t.ados ampliamente oonocldus.

"Se logt•ó la retención de tre;; h'ldivlduos y se dejaron
libres a mujeres y niños, personas estas que fueron reconocí·
da~> ~n Lila de personas lo que conllevó a que se profiriera en
su t:ontra tlmóidn. ere aseg urruniento de d et8llclón prevE~ntiva.

"El fundamento central tanto en la .medidá clf!tent.tvu. y
en la resolución de acusación <:Onflrmads por el hO(l()rable
Tribunal "n Sula de decisión fue el señalamiento que hi!Go
Chuclia Pombo, pues l'Emlnumte nin¡¡uno ele los otros tn~
jsdol1*! ctel Banco ..econocieron u Botero Vásquez como par·
t.íclpe en lo~; hechos que son mt\terl~:~. c1e la presente inV<.'SI~gac!ón.
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"Esta situació n e::~ ampliamen te crit1c:>.rta por la defensa
al oonsldera.r que con las decl:m LC1onl'!.o:; vertiuas al proceso
SI\ llega <1 ~a· conclusión que la identificación reullznda por
esta. lest.í¡:o no Ucnc validez., máxime q ue existe la versión
n mtlída por otro de lo~ e mp1'*'tlos, quien sostiE'.nc qu e la persona que eEtu.ba en la puertA. de entrada. era u.na muy d istinta

a Botero Vásquc?..
" Existo di~paxidad en c::uanto a lo referido por Claudia
Pombo. pue~ al sefialA.r a otJ·as pcr$onM que no tenían n~la
que ver en €1 asunto le tP.sta credibilidad al otro reconocí·
miento, pue~ nóte~e que com o lo afi rm¡¡, la clefcn~a, in.sil<tió
en d ecir que era el que est~ba en la puerta del Ban <:o y s u
propio compañero sostiene que era u na per::suna nmy cllstJnta.
"EJI lo~ te~tlmonlos a llegnrtos en¡;ontrtuno;;; que se dan
lo.s acontecimientos n<:aedclos el dia de marrns , en cuur..to a
Botero Vásquez ~e refiere y con é:;tos ;;e clarifica la a.<.•tividad
desarrollada por 1!1, pues "ll esto sentido refiere Ciro r:ucunullá
Tunarosa. indicancto que e.se día (29 de agos to de 1990) estuvo
todo el día d.cscte !M horas de lu. mañam~ hns ta la.~ ho)·as de
In t.arde ¡;uando se despidieron, sosteniendo que eran más o
menos como l¡¡.s $iete de la n oc!IP..

"A s u tun1o Marco Au-relio MoncH.dR Ve lásquez sostiene
que el dia 29 d e a,aosto de mil novecientos n oventa Bot.ero
. Vásquez le pidió ul fo,vor c omo a lns diez de la ma ñana, de
cuidar w puGSto, po:rq~ iha a tomar tinto con un muchádlo
de nombre Ciro Cu<:nnubli. 11U.emá~ ag1'Cga qu e el sitio. de
trabajo suyo y el de Rubén apenas los ~epnro cinco p nsos en
diagonal, por r.anto afirma haber vi$to ese dL'l a aotero 'llá.squez liUJ':mte wdo el ola en el (~om~t·cio ele Son Andresito ele
la calle trectj con carrera v eintidós.
''E!."tos test imonios con!Udera el dcspncho doben ser tenidos en cuentA y darle~; el vfl.lor p robn.turio que encierran. pues
aunadO"' a lo~ q ue anteriormcnle ,;e ver tieron al p r oceso, no
ck'jl\n d uda ~n cua nto a h1 permanéncia c'le este procesado en
el comtt<tio en donde trubaja en P.! puesto ele sus pedres,
su~dc igualmente que se podt•la p ensar qut> son acum odatici~. pero n ótese que las máximas <le la. experiencia lndicun
que las \mic~s p c1·soruls Que puedP.n ciar re on un m omento
determinado &ee'N'Jl de actividad, cu.no en el caso que nos
ot:upa, necesBrlliment~ lo t.iP.nen que hacer quiP.m::'< permall,tlcen j mlto, pue:; distinto que (,¡ tes·..imonlo (\,:;tuvle ra r~.ndido
por per~onas que no tcni3Jl el por qué saber de las actividades
de Bote.r o Vásque>~.
"Si " lo ¡•.nterior lo s umu.mos la lnr.onslstencia prese ntada
en el reconOCiJnjenro q,ue en ma, de persuuas reallzó Clnudia
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Pombo, como ¡~~, contra cliccióu que existe ~mtre la versión de
c!áa te.<;tigo y su o:ompañero Jorge Mera :R.ivera, debemos lle·
¡:n.r a 1:1 condtL~ión q ue cfc~tivame•nto:: Rubén de Jesús BotA:ro
Vá.!.-quez no :pt~rtidpó en lu comisión del r P.atn in,•est!gado,
por tanto sl3' debe acoger la pretensión d.ll abogaño de Ja
defensa x por tanto sR le cesn.t•á todo proc.edimiento ul procesado antes mencíonadq, por existir vtilidamen!.€ comprobn·
dO que éste, no cometiü el hechO imputadu" .
·
Cuaru:IO el Tribtmal Super[ur de Bogotá t'Onoció du In apelación
<1c la .l!Cntencifl c.ondenatoria pro.f~Mda. en ese mismo proeu&o contra
· el ott·o implieado, R.icerdo 1\utonio Femánde'i: ArrP.gocés, consideró
que el auto de cesación ~~e procedhnícnt.o no se ajustab!\ a In 1ey, pot
haberse apl:cadc el articulo 503 del C. (!e ?. P. (entonces vigL•nte) con
base en unu causal de ímpro~ibi.lidad do caráct~r suiJjetlvo, cuando
elln. sülo era viable por una üc naturaleza objcti...a; en cou.secuencll\
ordenó investignr pcnalmente al r.itu;sJ' ctel Ju.zgndo ~:G I'enal del Cír·
culto.

Mediante prouundl\IlliP.nto Clel ao <le junio de !092 ol r r ibunnl Su·
pe·r ior de Bogotá calific•' ul mEhito del stunst·io adclant,clo contra el
jur.z Outiérrez L.uque profiriendo cunl.rs. éste ,-esolución de acu;>aclón,
<.'OmO pre~unto ótutor d!'l de;ito de prevaricato.
Advirtiendo que n o 2nc.lizar ía el ac.:!cr to probatorio de la de<."istón
atl.opta.da. el T!i bunal CC:l~uró ln desvh1~:ula~;ión ele Rubén Botero Vá.:!quez del proceso por "habér aes<'.onocido abruplmncn~ las deci.~iones
da q¡úcne:; le anl.¡;cedleron en o~ trúmit<: ele! p,·oce~o y esencialmente,
e! mecanillmO' utilizado para. rAmoverln>;" y "!Un que mediara r.ausal
obj~tiva d e ímpro~eguibilidu.d de 1::1. acción ( t•omo Re r econoce sln re~luenr.lll& )".
Aludiendo " la c:ulpabilidad en la realtzactón de la. conducta. la
de prlrnero. instancia rechnzó, p or elemental y por la tra·
yectoria judicial del WL<;.atlo, el aTg\Jmento de que la ca11~al ó.e improseguíbll!dad que .surge c'lP. no haber co metido el hecho di!nunciado
eril o bjetiva; pues, enct:ITanO.O 11n juicio de rosponsauUi!hld, re.~ulta.
m nrcaCIP.rncnte sub jetivtt. Y acJem M la i!ladntitió po r no re.sponder n
una posición conceptUAl del juez que tuv:i€-ra respaldo en ulgún allteCorporacit~ n

oedente.
L:l reposir.iún que el

de!en~or del fwtolonario procesado !nterpucontra la providencia eomenf>l.da en pre~edencia, fue rcst!elta por
la Unidad Fis(:nl Delcg;!lda. t:tnte los Tribunale.• S upuriorcs de Snntafé
J.: Bogotá y Cundinamorea, con la c.:onriunaci(.on d<> Jo. r esolución de
acus~;ón, n la cual se 1~ adicionó oh-n motivación un la imputacíól)
de la ilicitud, consistente en que el a uto de ccsac.:ión ful .rtocedimiento
si ~ra
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pu~sto

que el juez "l'lo se preocupó
rue ca,pttll11do con
~cardo por stdíálamíento que de ellos 1licleran tos otro!'. dos retenidos,
a gU!en~ ~e les habia incuut.nd o el arma eh;! celador dtl la entidad
a s&ll;t<ln" y tampoco puso ~tención en que Jos testigo.<; que concurrieron
a. última ho:a. d€'.clarar on diez meses después de ocurrido~ los hechos,
con lujo de detalles so b~ l10r<J.S, coUiidns, vestidos, corwersaciooe(:, sin
tener en cuen ta la falfbillt'.atl de la memoria.

en indngar el mot.ivo por el cunl Rubén de Jesús

Asl mismo la FJ~calia resaltó que los dos t.estimonlos recaudados
en la <:au~-n eran del mismo tenor dP. ot.rus que íuoron rechazados en
la instnwclón y por lo tanto no ser'llan de fund~ment.o po.ra aplicar
e l artío':Ulo ~4 del Decreto OSO ele 1987 , sin ninguna critica al materia l
rcco¡:ldo.

Como quiera que contxa el auto calificatorio también ~e interpuso,
en !mma ~u~ldiarill el t·ecurso de apelación, la Unitlltd <le Físoalíus
Deleg<tdns ante la (;(>T'te Suprem~< de Justicia ~onoció de aquel proveido,
c uya decisión confirmo .. nnnan<lo que el auto de c.esa.clón de pt·nced!micnt.o era improctdente porque la ca.usal invocada. carecía de sustento
proba tot·io . Y !rente ai a.;:gumant.o cte l:l deft:nsa ~onlo.rme al cual ln
desaparkión en el n uevo estatuto procesal d~ la d!sposición q ue con~E'l'lia el art \culo so:¡ de In anterior ~.odJficación dejó s!n pi;:o la Ac:usación, ¡¡, Fiscalí." respondió qile (11 p revn:ricato no ha sido despenalizado,
ac:tem!i:; de que ol aTtículo 36 del Dc¡;reto 2700 de Hl91 conle~ía la
mi'illla exigencia probatoria.
J.n. seutencia. ím'[IU(!11atfu:

Al analizar la

condn~la

mar.cril\ de ,iuzgamiMto el a qttO dostsca

que curutdo el juez ordenó recibir los t.estlmoniQ.<\ de dos personas que

no npal\.'Cían citadas cu ei expedi(\nte lo hi?.O en fo mm. irregular, con
o.l.'ll'a v:iolaciñn del arti¡;uJ.o 4U:l del C. de .P. P. porque lo hí~o <:<:m nnteIIICión a la. &lldiencí¡¡, públics, que era la dni c.'\ oportunld:ld para llfMlr
a G-&bo tul actullción. Proetxler que c alificó de eslabón en ~o;l itcr crim!. ni.~ que (lt.ropelló is l€gruldad del pr oc.edímiento paro. pl'oducir la des·
vinculación definit!v:l. ciel proe>l!iadO Botero Vósqu~.
Advierte t:l juez plural que en l a lr.daga toria Botero fue e;q¡resarnente lnt~>rTogadu con rc$i)CCto a. las personas a qUienes les <lOnstuba
qu~ habla permanecido o estado en San Andresíto y q•.lfl ni en esa
ocasión ni postc.riornlente rnenclonú lo~ nomb.re<~ de los tP.StigOS CucullUbá. y Moncadu, O>tya "erslón se solicitó en la. CIUIS<)..
Recue•·da que otra Sala del tnisrno Tribunal ya l~b!a restado m&
rit.o a las V<:l'Siones que babisn rendido 01\sar D•~r!o l:'stiño, Bernardo
. Burhano y J'-.Iib>ue~ Angel Rodrigut'7>, porque se allegaron dP.spués de trAs
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------------------------~-------------meses de ocurridos Jos hechos y 8ln q ue de ellos existiera re!erencia
precedente.
Alude a que <>1 juez o.oogió ínte::ramenu: el p!M teamiento 'd el de·
ffmSOr que sollciió la cesal}ión de procedimiento, reSpecto a la. supue~ta
contradicción e:xistent.A ent re Jos te.stlgos Cl!\udla Pombo y Jo1·g.: Mero
Rivera, cuando el an,'1lll!ento del lltigl.mte no concwmla con la r~alidad
p rocesal , p uesto q ue afilwó qua nquel!a había sP.ñaiado a Botero Vlla·
qnez como el :sujeto que se en<Jontrs.ba en la puerta del Banco. 11
quien el segundo describió con caracte rísticas mol'fológjcas dis tinta.s,
siend o q ue en rea lid¡¡d Mera Rivera no describió a la persona que es·
tuvo en la puertll.
Por otra par te, y una vez. preci<;ado el marco de IR. acusación, el
'!'ribunal re~nlm la importancia du que ae hubiera apliClldo una causnl
subjetiva de oesación de procedimientos dentro d e la etepa del juicio.
Al respecto tr~MCribo el auto del 28 ele nbrll d e 1993, emitido por la
SG.la de Ca¡¡ación l:'enal d e Jo. Corte Suprema de Justicia, dPJ cual fue
ponente el docLor Dirlimo Páez Vt"landiu y en el cual S<: precistm ooncepto sobre cuáles son las C!l\lSalcs objct.lvas y cuáles las su b.letlvas
qu~ d on lu~ilr a Ja ce:;aclón del procedimiento.
<'ara dcduch· la COtlLrarieda.d ele In ley oon el contenido del pro·
velclo a travós del cunl se ord cn6 C<::;at todo procedimiento conh~t el
encsu:::arlo Bot ero VA~quez. el T ribu nal plasmó su pro pio r.tited o sobre
la crediblliclact de los te$timon\os. que s. último, nora r indie ron Jos dec.ll!.rantes Mon~.'ldA y Cucunubá. Al cfP.Cto resaltó que tr:t.n~currldos
diez meses de ocurridos los hecho.~ apa:rer;ieran estns dos perron~ que
anteriormente no hallian figurado :para na.r.la en la actuación; y que
t ranscurrido ese lapso cteclanrran de tal tna.!lera que uno complementó
al otl'o, danrto detalles pnrmenor.iz!>d.05 de las actlviclades realizadas
por }jotoro Vá3quez; no obstMte lo curu, cUcho i mpllr.ado no los ~itó
en 1" inda~toria.

Igualmente, el a Q"UC' pone de relieve q ue t res meses después de
los suceso..~ investigados . el pro~c'kl Botero V!isquez tambié n resultó
citando <.:umo l.esUgo~. personas a quienes no ha bía hecho referencia
en su in jurada, motivo por 1)1 cual esa prueba tite orít!cada en primer a
y en segunda instancia y a }.lesar de ello ae insistió en el mismo pr oce·
dimiento.

Stñala el Tribuna-l que el au to de cesación de procedimiento no
anali7,ó los tcstlmoni.os tar díamt nte reca udw os, no obstunte que con
ellos .se ~-ar!aba sustnncllllmente la situ..'lción proba t.o1ia existente; y
sin n uevos ~lementos de j uicio y s.ln al apoyo de las nuevas ver~lones
juramentadas, se atacaron los argumt"ni.Otl p robatorios expuesto:; tanto
por Id in.structor en Iu resolución ..cusatmia como esa mi!>ma corpora·
c!ón, " llevándose tic tajo la seglll'idad jl!ridica d e la decisión callfi·
cal.orla", <:on Jo cual Stl re'l'i vió u n d<.>batc fenecido y se violó el debido
proce,;o,
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El !\el'ltenciador descar tó la hipóter.is de la defensa que enmarcaba
la conducta del funt~ouario jlldlc.ial en el error, pues en su sent.tr, el
aq1ú ru.:usado reiteró los actos contrar ios a la ley, deslindados de la
buen<l !e y más allá de la simple equivocación, en Lu medida en que
su pror.cder contrarió IR:s normas do hcnnenéutica r de lógica prob!v
toria haciendo inexcusabl~ su oomportamicntO. A igual conclusión lo
oonducc que se udrnltítt•·a p remnt u:rflmAnt<" la práctica de Las pn1ebas
peólda~ en la ca.usa; que se recauduH.n por tuera do la oportunidad
proces11I; que se hubieran somet ido a valoración anticipada y que en
ello se actu¡¡ra en abierta oposición a los postulado¡¡ de las r eglas de
la expAriencia y del soutido r.omün. De todo olio dedUce la volU!1tad
del funcionado de quebmnt1tr l!t ley a través de un procediuucnto arb!t:rnrio en la upllcación di'J articulo :!4 del Decreto 050 de 1987.
ll:D conso;ouencia de Jo expuesto, el Tribunal Superior tle Santafá
de .Bognhi condent\ al doctor Jaime U1unherto Gutil!rrez. Luque a la
pena p1'incipal de do<:e meses <le prisión y seis m~ de interdicción
· de de~echos y runci.oncs pübli~as; le concedió la condeM do ejecuc ión
condicionul somr.t.lda a una perfodo de pruAba de dos años. :Ro obstnntc
se ubst:uvo dfl l:ontlenar al pago de !a ln'demnización de perjuic\os, por
no lllioerse <1<.-rnostrncto que se hl.f\'liersu c.'\Usado.

Por último dispuso compul5'8r coplas oon destmo a la Fiscalia
General de la N~r.ión para que ~e \ndaf.'l'"' sobre la conducta de Jos
dos testigos y del a.gent0 del MinMer io Público que i.ntcrvlno en el
proceso uclel<<.ntado contru :Hotero Vá squ~.
La ím:P'!Lgna.ct6n:
Al su~tentur el r:;cur~o fntcrpU!!!>tA:l ~-ontra la sentencia, la defensa
argument.a qL.'e ·baJo la vigencia dL:l Código de Proce<ilmi(mtO aot~rior
(Dc<:J'eto 05!1 de 191171, cier tAmente la cesación de procedimi~nto sólo
era viable por mw;ales Oh.ietivu:¡, pero gue La jurisprudenula. ha tenic.lo
Q.Ue hacer e~ sel,XU'>I('jón y ('jcooplirietn; y u. su turno la doctrina ha
dicho que 1ll atlpit~idl\d. e:> una caw;al ob.1etiva..

Par a. el caso del funcionario Sijlltenciado, so:>tlr.:ne el det cn<;or, s1
consideró que Botero nJ:I hubta participado en el dctno, 1\e!l('.illamentc
est"ba concluyendo que no !labia incurrido en el conlPOJ'tnrnicnto t.!pi·
co; y lo tiplddad, en la do~nática, es e~enciRimente objct.iva; o por
lo menos es llisc.:u t.lble.
A continuaciún argwneDta ht dc,fensa. que el docto•· Gutiérrcz Luque fue enjuida.do tul día antes de entra.r f!t1 \1¡:encia ·el código nuevo
(Decreto 2700 dt: 1U91 ), el cual perrnit<• cc.~ar el p roceso por cw\lquiAr
moth•o legal. en cualqw~r momento , cuya nplicación retroactiva es
impe1·at.ivR «omo rme al m.'\nrutto con">UI;uclonal, legal y a Jos derechos
hwuanos. De esta. ,m;mt::·a. aplic;mdo el nu<wo ar t.iculr.> 11. la u ooisi6n
ndopt.ada por e; ímplir.a cJ.o , j•.má~ hab ríu eJdstido pt•avartcal.o, por ~-uan·
to resulta. posiblf! c~tinguir la acción en lu rase del juicio.
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Res.:.Uu el Apod~rndo que tm la etapa del juicio y a :mllcitl.ld de
la fisc.ul, se practicaron prochns q¡:.:: cl.cmostraron la inexi.;tuncJ.a oe
curuq u!et vínculo entre el e¡¡,i~-z y el procesarlo Bot ero o ¡¡u defcn8or,
a ¡:esa.r de lo cual la fu nciOru'lJ'ia pidió la condena; entonC€8, se pre¡:unta, para. qué solicitó las pruebas?
E~ de pensa.r que no hay comportnmiento• criminales inrnotivlidos.
dice el impugr¡ante, y sí e n este caso quet.ió est.a.bleclclo que al doctor
Gutiérrez no le a¡¡ist!a el m enor snhP.Io po r favorecet· a natiie ccn su
(mto, no se le puede at.n'buir un "doloso prevaricato".

El mandatario

a~mne

lá crít:ic!l eo b re In. cnpac:idnd probatoria, en

r.usnto al dolo del comportamiento, de la constll-nda conforme a la cual
no se ha.lls.roo anta'Cdentes de deci¡¡io!les de la misma índole en el
ar.chivo del Juzgado, por cuanto se desconoc~ el criterio del fun<;ionu.rio que re visó el ar·chJvo; y la clííicu.ltad qu e hay para e!<Cindir lo
objet-ivo de lo subjetivo.
Afirma

w apelnnto que no exi::~te criterio unánime

respecto al valor

<le la prueb:. <lOntormada por los <los testimonios recaudados c:n Ja.

P.tapa del juicio, pue!\

lo~

mlombros de la Fiewlir• y d 1.'ribunu1 a.segu.
~r O<:cdiml.mto; })<'ro que el ll{inisi.crlo ~illlico sl est-uvo de acuer do con el jueL pues nn impugnó su
decl.si<\0. V. sobre este punJo, el clctenaor califica de Ju<J~petuoso al
Trlbun<il por habet clispuasto la compulsación de copia~ contra el
ngente de c~e Ministerio, df'.sconociendo lliS razones de su act-uar y
ps.rtiendo ún.icsmente de su prop.io co ncep to probatorio. Así mismo,
el n,podcrado manlíicMa q ue tambi6n compar tieron el crit<Jrío del acusatlo, otrCis funciom~rlos C'.Omo la f~o;cal del Tribunal que conceptuó
antes de que se calil:h;ara ~~~te proceso seg¡¡ido r.ontra P.\ doctor Gu·
tiérrez; y el Mhú&1erlo Pút>l!co que illtP.nino en la apel.'lción de la
se"tencta conden~tori.a p¡·of&rida contra otros _p rocesados pnr el hurto.
De ot.ro !arlo, s:c Q.p oya en los c rft~rios que al respecto expusiera la
vocera. en la s11diencia pública . De ello c.onC'-lU}'e q ue la contraposici ón
entre l" pru.eua y In deciaión no e.> ostensiblu, palmaria, bru~ca y
JXlrc~-ptible en 1m :sol<• sentido, por lo qu" resulta impredicable el pre:-ao que elloa no permitian cesar ol

vszicato.
E l hecho de q ue el juez hubiera practicud.o las pruebas en t Ul
momento pror.P.Sal que no corro~ pondla, es un argwnento que, P..n
sentir del a!)eltmW., tme el Tribunl\l e última hont, y co n el más puro
sentido común solo pllede demostrtu un d<:Seuióo, liviandad, incuria u
nl-gligencia pero jumás conciencia clP. illcitud.
Rogando se tomen en r.uenta los anterlo,·es ~~critos de la defen!!<~,,
espe<lialmente .,¡ úe la au<iienc-.la pública, ~l impugnante plric se revoque la sentencia apelada y on :;u Jugar :;:a absuelva al dOctor Gutiéi'TE'¿
C.uque, pOr t'.uanto no cometió el delito de pr.wa.ricato ni subjetiva. ni
objetivamente.
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Lo Sala C011$I.cler a:

A la pro~idencUI adoptada el 2'l de junio de 1991 por el dontor
J aime .Htunburtc Guüér re.z Luque en s u calidad de Juez ~6 Penal del
Circuito de e~ta c.iudad, dentro ru•l proee~o qu~ por un c'.P.lito conu-a
el patrimoruo económico se ~lant.aba contr:. Rubén Botel'o Vásquez,
se le califk'á de prcv:ulcadon\ por hab er I'Ulnerado el conteni<lo le¡;-al
del a..-tículo :14 del Cóé..i¡¡o de l'rocedi.miemo PL-nal. vigentA para ent<Jn·
ces (Tlecreto uso do 1987). Pcr ello conviene r ecordar que es~:> precepto
establecía:
. "ArtíCUlo 34. Cl:>.'<aeión do p rocedimiento. Salvo lo previst o en el artículo 503, en CUI.\lquie r mo mento del proceso ~
que aparezca plenamente com prooa.cto q ue el hecho imputado
no h¡, existido, o que el )}rouesudo no lo h.(\ co motido. o qUa
1:• conductu es atípica, o que est:<l plen.'\IOC!tl.c rlemnstr!ldn una
cau8'\l exdttyente de antlJuri dicidau o de c:ulpab illdud , o que
e l proce~o no podla iniciar::<e o no puetle prose¡;uirse, ef juez,
modiant.e auto interlocutQriO así lo decln.ra.rá.".
Por su p,.rtu, el artlculo 50:\ cttado en la !lllteTior disposición,
denaba:

OT·

··Articulo .~03 . Cesación de 'P!'ocedimientc en la etapa ele
ju zga mtento. De oficio o a solicitud dt: Pllt'te, el jlll)7, ordenar~ la ce~ación d el pror.:Cd lmiento w ando e;té t\ernos\ruda
cualquiera de las c;nu;alP.s objetivas de !mp!·osegulbili<lad''.
stnt.e~ls

de La actuación p rocesl\1 y cspecifiomnllnt e de las
que t:aliti<'.oron el gumario aót:la.n~ado cont ra el ex,jl!P.Z
Guti¿TrC"- Luque ~líllcndón l.niCI!tl efectuada por el Tribunal; reposir.ión rP.l'.uelta por 11\ Fisca.lla; y a pelación uunbién SUTtlóu. ante la
Fiscalla- se lldviertc que la Ul~gal!dad q ue se ntt·lbuyc al proveído
comentado se dedujo desde dos puntos de vista . El primero fOimal, par
e11anto s~t criticó el proa.'<.ilmiento u Ulisado para des•i nC"Jlar a Rubén
l.lntcro Vásqucz, en la etapa riel juicio, po r tma cn.us"l subi~tiva de
improsegu ibllid ad; y el segundo sust ancial, en m ron de que la CletE<rmi·
nución ca,I'C(.'fa del respaldo procesal y proba t.ori.O noce!>u•·io que la
De 111.

tres

providencia.~

susten tar a..

No obs t~n~ la. insistenCia y plurall<lad de Bl'guroentos q w. ha
esbozado la def<'.nsa <'n el desarTolio de este proe""'n pam señalar In
d!tleultad que ~e !)r\,senta ~n h• dlferencinción omtr<: laS causales Obj(l·
tivas para t~'U" un pror.eso y las :subjct.iva~. ello no o tr'>oe tal grado
dP. confusión. E n \'Cr d all, la :e~· no contiene la clMI!icaci ón a ese respecto y, e' <ent.unlmente algUna incld enciu p:roe<~sal, que no se advierte
a precísar en e~o.e m omcul o, pod rln hacer du óar a un .tuez de I.n cute·
p;ori~:. a q ue pertlmcce. Pero no e~ ese el a~:;o q ue tuvo a su conocl·
miento el doctor GuUérrez Luque.
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La Sala dPscarta ln posibilidad do que en el p roceso da! a¡;aJto al
Banco Ind 11:;td al (.;'o!ombi:mo, c.on10 en cualquier otra invest.f¡:ación
penal, su rgiera una ''at.iplcici..ct" rf)laclo naüa exclusivamente con uno
de los imp!io:--.rldos. Rien s:c R;~be que desde {>\ punto de vista de lA
dogmática penal. cuy~> vigencia admite el propio deJE.'nsor, la tJpicfdad
a tañe a la conducta que el Jeglslndo¡· ha dtlSI:ritn como const-itutiva de
dE>liiO; por tanto. es inadmisible que se desvte ~u contenido hacia otr o
de lo.'> a.>pectoo de la inhscción penal cual es el de la a utoria y !u
t P.:>ponsabJiidMl .' E~ ello tan evidente que re!.·uHu un absw-CI.O juridino
afirmar q ue una d~termiuad¡\ conducta es at.!pica porque no la ejecutó
tal o cua! perrona.
De esta manera, resUlta absolutamente nit.!do y no sujew a. C()!l·
fusión alguna, que el nnslisis del gmdo ele participación de un implicado ~n la realuación de un hecho punible, es de n:.t.uraleza esencial·
mento sub.jeti'-'a.
Cw-i.o:;amcm t.t) el ilnpllcado par ticipa cte la anterior ar¡:umentad ón,
pues en ~u JndJlgatorín. admitió q ue el art.iculo (;03 . del C. dt: P. P.
entonces vi!l,t:ute. no era nplicable; QUé el abogado que solicitó la
cesación ctel ;:>rocedimlento :;e equivocó al 1nvocarlu, y que, por eso,
terminó a.plloan do el al'tir.ulo 34 ib~dcm, en cuanto a la situnción "que
el prooeso.do no lo ha. cometido", ent t-.. otr as ra%Ones, porque en su
opinión, alli ~ autorí;¿a. a tom:\r nsa medida en cualquJP.r estado del
trámite, e.~ ctoci~, de::sde al auto cnbeza de proceso ha.st.~ c¡uec4,r en
tif11'l.l! la sentencia.

En tal disculpa , tmt.onct,s, se halla ¡na,yor turuiament.o para ntribuir
E;\ calificatn,o de p r¡;varica donl a la dcci~íón r t:proehada, po rque prer.tsamente el articulo 34 del Decreto 050 de 1987 est!tblece como salvedad pa,·a su aplicación Jo dlbpuesto por el ?.rt.iculo 503 t bídc·m,

limít:.<indo Js..~ po.>íbllidll.dos d e telm ina ción u.normal dt:l proceso a la
oonll'lll'l'encia de causal6'j de natm·ule7.a objet.ivá; presupue.~to con el
oual n o cnntó el acusado ¡mra. pm!eri~ el aut.o del 27 d e jLUJio rlc Hi91.
La única ~onfnsión que advierto la Sula, es la que sLu·ge de ent.."<<rnezclar las os.u$alP.s objetivas o ~-ubjetivas de irnp roseguíbiltdAd COl\
los: elemento~ objetivos y subj~tiv(}s del tipo penal; tt:sis cuya p•·e·
sentat-.ión sólo so: puede e.x.pllcar en. el álúmo rle la defensa de resc~~tar
hL responsabilidad de su protegido.

I>a.rt\endo de c.~tc supuesto. e~t.o es, que e; dootot Gut.iérrez Luque
dispuso ceAAr el proce:so que se adelantaba ~ontr~ R ubén Botero Vt\squez e n cond.i<:ionc.• no permitidas por la ley, pro"cde an~llzar el argumento del lmpugnante co¡tfol'mo l\1 cual el cxjuez dGbl.l sor absuelto por
princíplo ('h.• !nvorabilidad. En <'Se punt.o, sostiene ol apoderado que
el nuevo C6dlgo de P.l'ocediroient.o l>ennl que derogó el con t.mido en
el Decreto O!Hl d e 1937 admittt Ju <'.t'sacicin de proceditnientn por cualqttie•· causal t<n cu:tlquier e sta do del proceso , situadón que fa\'Orece n
su mandante y que debe ser apllc¡¡da.
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Ya en el curso del proceso se hubía planteado . ii:.Lructuosumetltc
esta tt.sls; y no se vMumbr-& rd~ón nl~ para que ahora el resultado
Slla di~t.Jnto. Es así CO!llo la conducta. dellct.iva que se lo impuf.a :.1
exfuncioru.rio judicial es la de hnbcr H<lopta.do una detcrmiru•cion en
sil:uación contraria a io~ Pl'C\\Iupuestos le(l'll.les vigentes en ese mOJll('J1to;
que ahora el procedimiento sea diferente o alln opuesto 11.1 q ue rc¡¡fa
cuando adoptó el proc-eder que so le cr·itica, lie ninguna manera desna·
tumliza el ht':cho punible, porque la iltcituu deriva. del incurnpllmiento
de !" r lt.uulidades que impone la propia ley. Accptnr lo contraJ·lo 5ig·
nlficaría propiciar el incumplim!entn de la ley, y acubar con el delito
de p rcVllric:atu 'J)ues tarde que temprano ellas resu<tM m odificadas o
derogadas.

Es preciso puntuali!Ull' que aun cuando efect ivam ente del estatuto
desapareció el texto que c:>cprcsRmente contCllfa. el antiguo
articulo 503, no se pul\de alhmar lo mismo con reJ¡o.ción al manduto
que él c0 ntenla, put~s In interpretación sistctruitícn do las disposiciones
que componen el actual Código de Prnc:ccllm lento Penal conducen a
esn nocesaria (t<mclusión , lo que ha permitido m ant.ener inaltP.mbl~ la
ju;·isprude~nciu de esta Corporu.cion que descarta la posibilidad de
aplicar cau:iales subjeti,.as de imp~ibj]jdnd un (t i pflriodo de la
causa.
prnc."~:Sal

De este criterio da re el pronunciamiento de segunda instancia
pl"'ferido por ostu Sala el 28 de abril de 19!13, que se cita eu la senten·
cia impugnuda y en P.l 1-'Ual se expresó:

"al El deoido proceso, como derecho fundamental que
es, lo st:ñnla en e~>te caso el Código de PI'OL~dimlcnto Penal
p Ma que se cumpla cst~·ictamcntc no s6lo por func.iOIUJ.ríos y
empleados ju<liciales, sino tumblén por todos los sujetos pro·
cosales. E:o cS\l consistf! la gfmmtín del lierecho fundamental
en referencia' '.
''En est'e orden de ideas debe <\estacarse cómo el rito !)1"0CE:S.'l.l esenciP.I s<•fíala en cada est!Vlio bi.<rlco WlOS requl!!ltos
insoslaynhles para profer ir las decislone& co•·rcspondJentes
asi: P:trv. iniciat· W'lll inv~tizaclón smnarial es necesario que
se haya agotado la indo.gación preliminar o que no ex1st<> du·
d~ sobre la necc11idad y los supu.e:~tos do la irnciurJón de la
inves tigu.ción $Ul1'larlal (art. 319 d"J C. P. P.l ; \'incul~.do un
proeesado <art. 3'i2 idcm). debe definirsele su s!tuat:ión ju·
ríclica Carts. 385 ~· 389 ídem.) ; cerrodu. hl inve~tJ:¡aclón Cart.
4:16 tcJ.ent) de.l)e califica~ e (arl.. 4~9 tdemJ, y calillc.acln con
r esolución acu:;atorla (arb;. 441 y H2 úrem) debe trn.m.ltaJ·se
el jUicio y proterlrse el füllO cOrTcspunclit nte ( a.rt. 456 ftMm) .
E ste es el Humado ril'.o ordinar io que <ll debido proceso se·
ñnla pam la inicíueión y tennlnadón de un· proceso p enal;
cualquier i:egQ.I.idad que se presente en el desa:rr ollo <1e su
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tramitación por capricho o en'Or judi<'Jnl puede y debe corregir Re a tmvés rle Jos 1-ecursos e incluso. medi:mte la nuli·
dad si ase quebrant!tmiento del ri~o afectó lo escncíal de
él o e l derecho de de(en~a (arts. 304 y 305 ídem)".

"Un procedimicnf.o :•si llevado e:; lo que da ~eguridad a
ias parta" o r. los sujetos procesal&S y firmeza o. la.~ actuacio·
nes y decisiones judiciales" .

"b l Aho ra, es natura\ que sobrevengan hechos o

circttn~

ta.ncia.~

extrtwrdinn.rios previstos por cl legisladOr que alteren
ese clcsE'.nvolvimiento normal del tránlit.e dP.bid o, en cuyo
evento debe terminarse en forma ext.t"aordinurin el proceso .
Algunas de esas e ventualidades las preve la ley, como ocurre
por ejemplo con la llamada 'termJnaoión antJcipad.a del proceso· (art. 37 fáem.l ; la concll!adón respe<;to de Jos delitos
que :une rito::n · de~islúniento \art. a& ídem) , o ·wr indemnizaA.:irln integral' en Jos G!tl>OS que señala el a rticulo 39 cta la
n!ÍSD1ll COCiifíCMiriO",

"Los clcn1á.~ aventas que señala indistlutomente la ley
psxa tenninar clrtraordlnu.rlamente con el prot)eso pcn.'ll, com·
p~undidos en !Orma ¡en~ri.CII. en la<> diversas hipótesiS RP.ñ a·
ladas en el articulo 36 del C. de P. P., r..quiel·cn en cada cnso
de una interpretación no meramente Titet•aJ sino siste mática
que permita su aplica<:ión debida ~in que distorsione o aJnlle
el rito ordinario C:Wbi<to. Con esa óp!Jcs. ctebe interp~etatse
el mandato de aplicabilidad 'en cualq uier momento en que
apaJ•czcu. plenamente comprobado', que trae Ja r eforida

nonn.a.".
"Dootrina y jurisprudencia coinciden en señalar dos clases <le cnusales de cesación de pcocec.lim!ento: Las objetivas, _
cuya deniostra(;i<in se evidencia con el solo aporte de la prue·
ba, como ocurre con In. muerte del procesado, despenalizu.·
cicln de la conducta, pre.«eripción de la aoción, etc. Cualquieru
de estas hipótesis gu"' se pre.senten en cualquier momen to do
la lnvesti.g ación o del julciiJ, por no ameritar ~sfucrzo inter·
prelativo alguno, imponen el deber de cesar el procedimiento
extxaord!nariamer..t o (&.rt. :lO det G. P. P.) en el juício, o precluir investigación en el sumario; y las subjetiVM, que pr0·
supo nen siempre ll.llálisi$ d e 11\ '9rueba existente, como t-ipi·
cidad. antj_jurirlic!dad o culpabilid.'\d, las que solamente
g<Jner&.n precluslón de l« investi¡¡-<2clón siempre q ue no se
hay¡¡ cerrado ésta y nunca ces<lCión de proc:P.óimiento en la
cnu.'-a, porque siendo ar¡uél el obje to e.sp<;>cltlco de 111- calil'lc;ación (art. 443 idem ), no re;;ulta lógico pretermitir ~s~
que ~s la via o rdina1·ia i.nso.olar·alll(l una vt!z clausuTuda la
invest!g~ión; 1nenos a ún lo t!S <:tmJldo proferid.<> la resolución
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a.cusatorla, donde como lo o r dena la ley p recl~amcnte d~ben
examinarse t:SOS ele~uentos coostituUvOl! del delito, se susti·
tuysn por esta via extraordinaria los recursos o. lo q ue sAría
peo r aún, o.ue agotsdos éstos se pudiese cuestionar el an:\li·
sis probatol'lo do decisiones e jecutoriadas, y ooostituicl!ts por
lo mismo en ley del proc-eso so pr~r(!xto ele \mil interpretación meramente literal del p rec:tpto. Se afeotarían lO!< prin·
cipios de lealtad e iguui(laó, rectores del procedimiento con
carácter prcw:lente Cart. 22 ele! C. P. P. J e incluso t'l dcrP.cho
fwlcl.a.r ncntal del debido pru::eso, pues (!} rito ordinario no es
tllla meru forma de actu:l.ció!l, sino un t.rámite e$P.nclal, tllla
garamia de rango constitucional".
''Pero algo má.'i, e n este orden de idc-<1S, el articulo 454 d el
C. de P. P. que ~ nortruJ posl.e rior dftntro de WUl mifima co·
diric11ción y po r tanto pr ev;,¡!enta en lógic-<~, dispone diJerir
p&ro el momento de dictar ~cr.tonda, ias decisione,<; que se
debnn t oma r respecto de 'las peticíonos '~'•<.'<:'.haS por las partes
en el cursn del .Inicio', excepto l~s rC.Ilaeiona.d~s con lu liber·
too o detencl\ln del ac us¡~do, la práctica dP. pruebas o las que
afecten suslancilllmentc el trámite (nulidad)" (Maglgtrado
pone me doxtor Didimo Pác:z: Velandla).
Por ot.r:~, pa.r t~'• se <iebe inSistir e n el u rgurnent.o que yu se opuso
a la pretensión anunciada. cual &s, el de que no exiRie n.orm<l. fn:vorablc
al prOl~esado q ue re!lpecto del deUto de prevnr!cllt.o pueda. aplicarse,
gorq ue ninguna novedad ha sufrido la l"-~truOJ.uración de ese hcebo
punible; por ello, se debe de~cal'~r el ¡~rgumento de que la ilicit.\Kl
cometida por el doctor Gutiórrez Lu<¡ue dejó de cxlst.ir .
En Jo qtte :;e refiere a que ol a!l t.o <.•en.<ruraclo <'.arccia d el respnldo
probatorio que para él clemundahn tu. ley, d ifícilmente podr!::. su.mar!'.e
otro urgum ento a los expuestos en la scn>encia impugnada, pues, indu·
dablemente, sólo la sontP.nma condenatoria impone una prueha tan
e.Jdgentc como la de l u ~.esación de procedimient(), sea que se profiera
en la investi~ación o ñ.urante la causa.

ce,.,,,.

Para
€1 pr oceso y e:<pccíiicamente por la ca usul aplicl\da por
ol .exjuez, es lndlspm sable que se haya ellminarto toda duda respecto
de la par tlci;>adón riel proce:sado; sltu~ción qué no e¡ner ¡¡e del recaudo
p robatot•io óel proceso adP.lan~tl.do contra Rntero Vá.soucz. Ya lo señaló
el a t¡uo; la vinculación de este prDCeSHdo se ori~inó eñ datos a.portados
por los <:ornpañeros de dellncuenci<~.. q ue 'fu;h·on capturado!< en 11sgran.
cfa y t:~l el reconocimiento de una. c:le las t<Jnpleadas del B:mco asalt(l,(!o,
y ~u pnrt.icipución en el hP.r.hO no ]labía podido ser desvirtuada con
trc:s testimonios que ya se haUJan .~PQrl.ado trat.mdo de p robar que
el día y a 1<~ hora dP. los hechos Botero Vú:;q ucz se enco~t.rabu en el
comercio de San Andr-esho; los l'unciol'lUJios judk:iales que 1:1n <'los
instancias hi~hian anal~ado ln prueba, haoíun descartado su credi ·
bilidad.
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En situación idéntica y sin dejar constancia de las ci.rcunst.ancias
qne Jo d:lban la plena convicción de que ese implicado no habia parUclpado en ln, ejecución d!'>l h~cho punible; acudiendo a argumont.os de
la defensa que no coli>Cu!tuban la verdad da! proceso le negó c;tpacidad
d(lmos trativa .-.r reconocimiento en rila de per!!Onas erectuada por una
de la.~ declaro-"J.tes; fgnonmdo que los señores Cucll!lubá y .Monead<\
.il\Jllá~ hab ían sido me~ionudos por el procesado y que por al tfempo
t l'anscurrido era sospechosa la unitormtdad y concordancia <io tales
V1!rslones; y habiendo recauctMlo e!;l\S pruebas por fuera de la oporturodad procesal, pues d!!bió difcri:Ja.<; para la audiencia pú blica. el doctor
Gutiérreo. r.uque resolvió creer q ue tales testimonios eran veraces y

cretllle.s.
La do!ensa ha pregonado la libertad, la aulonomla y la independencia de Jos ju~c"s en la valoraCión probll-tOria; pero es bueno recordarle ¡),J p rofesional que tal libertad l1Q cm absolu ta ni .~.rbiU'axh; Jo.
ley ha impu~sto marcos ampliOs l'tu evaluación, pero jamás caprichosos .
pues s.i bien no ha lar1fado el gra.IY.I d.e credil)ilicl.:td de cada tc.stirnon!o,
sí ha impue.~to ei deber de apreciarlo.<: confor me a los principios ~ la
sana critica, a las condit•lones del testigo, a líls r.ircWlSbmcias en que
fue percibido el hecho objeto de !a declamción.
M í laR oosn.s, acierta el 'rrilJunn.J S uperior de Santaté (le Bogot4
cUII!l<iO a.ctucc que el auto <ic cesR~\óo de procedimiento que favu1-eció
a ~~ulJén Botero no correspondia a la verdad revelada por el p roceso;
pOr ello, hunbién el pronunciamiento vloló lu ley, y en forma mant·
fiesta.

Finalmente, Córresponde revi!>.'U 8i. la. conclusión que contiene la
sentencia impugm:u:la en lo filie atañe ~on el aspecto subjt,tivo dol
delito de prevu.ric..to es :mertnda., pues el impugnante asegur>~ que no
hubo do~o er. su realización, principalmente porque no se conoce e¡
motivo de lu a.ct.un«:ión de! juez, yrt qu,. no se demostró su vincn)Rci6n
ni interés con rehtción al favorecido ro a su apoderado.
Verd!lrleranwnte, como lo afir ma. tl: apot'lera do , no eld!!t,»n compor·
ta<nient.os humanos irunotiva.ó:os; así lo ha r.ostenido la Sala. Sin em·
bll.rgo, nuestro ~istema penal no tlxige que se mmpruebe eso a~pccto
subjetivo vara la e$trur.turación ele! delito de prevaricato. pues . a
partir de 198(1, la nonn.'\tivic\Hd snnciona. la ''iolncírin de la ley en el
pr oi!!rimient.o de unil decisión mnnificstmneote c:ontraria. a sus pre·
supucst{)S, sin que intCre!<l' la intención específica. q_ue haya Impulsado
al fW1ctonurio a (letu¡;r de e!<O. man,.ru. El único aspecto suojeti.vo del
actor en ese procerler, rclevant¡,o desde JR. pel'speutiva penal, es la
conciencia y volwltad dP. la llic.iltld que envuelve adoptar la ñetermi·
nat:ion crit-icada.
~;n este (;aso tod~.s las írreL'lllUrirHtdes que :orece<Iieron al auto de
cesación de procedimiento. y las ctmunatan clns que 1·odearon su oml·
.slón cor~qtil.uyen testimonio de la ·voluntRJ'iedad del doctor Gut.lérrel!
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Luque de a,etuar en contra de lo Mtablccido por la lsy. No existían
5ituacioncs equivocas, ni no rm>ls co nfusas, n i ambigüecta.cl.os jlllidlcas
a re:solv~:r; se trataba de confyonta.r los requisitos formales y suslii.O·
ciales r,ue au torizaban Jn terminación anornll'\1 del proceso; y en viSta
de q ue no concunían tale~ exigencias, d !uncíon:u~io pasó por encima.
de ellas y aoomoaó ,sw; a rgume ntaciones, d ejando al rlk:scubieltO su
verdaéern y d esviada IIlíendón.

Ningún de los argumentos po~tulados p or Iu. defensa prese nta h t
contundencia ind ispen.~abla para. modiric~tr las conr.Iuslones del 11 c¡uo,
quo esta superiorlóad encuentra nOfl:rtw:las juridica y probat oriruncnte,
puc~to que los a.speclos objeth•o y subjetiro del deilto tle p;re\'«.ricato
por act<il\n im putll.do 11l doctor Jaime Hum berto Gut.iérreu Luque obtu·
vif'ron plcua demostraciün re el pro<.:P-W; por PJlo, la sentenola im·
¡mgnuda se confirmará en su i ntegrlcla.rt.
No obstante Jo a n terior, no -"1! pued" dejar paaar por alto la benig·
niclad con m que el T ribunr\1 ejerció la a tríbur.ión de <losifi()ar la pena,
pues en ese empeño dejó de lado la gravedad y traS<:endenota uel
C(>tnportamient.o Ml1lnldo ptir el implicado, quien includuhlem.,ntc no
resultó se r digno de la altu investidura que la sociedad le ol.orgó ni
confiarle la s agrada m isión ó.e aümillistriJ.r ,iu$ticiH; cirw nstuncia:; que.
de no r~r pOr la limit..ción consr.itnclt>nnl y legal que para esos efectos
tiene esta Corporación, le habl'ian s:ervirto de ba~e pnr¡¡. sM cionar el

del!tu con mayor rigor.
También s orprend e a

l¡~

Saht el n1a l entendimiento que tiene el

n qun con rer<pecto a la discrectonulidad que le otorga ln ley en la
concesión d<~l sub•·ogul'lo de la <.:ondena de ejc('ución condlciop~l. de
una p&rte porque no e~':l luó la ¡;r;\1'00:~ de la t'(lndu cta que rC\•ela oo
alto grado d dolo con el cual se ejc<.."\lt.ó, tratándose d A un juez (le la
Rcpúolica d n am;>lia lroyectoria que no tuvo Al ll'l!lllur reparo en t orcer
la normRtiv!dad vl7:ente para. n.tenct~t· prop cisitOIS nscuro5.
De otro ID.<.Io, el T ribunal pa ret:ió olvid ar q ue cuando se concede ln
de la cjccuci<ín de 1:>. con(lena no Dt><:esariamente se suspen.
den l¡¡.s peru1.s no priv.ativas de la. libe rtad; .v en tal ca~o el juez puede
liolltal' el beneficio a lu pena que restringe la llbcrtud mas no ¡¡ las
re:stante~. En este caso e;; lnobjetable que el su jeto :tci.ivo del <l~lito
demOEtr'Ó su incapa.dclud pa.ru 11tilizar cor rectamente los funciones pu.
blicas q ue se le eon!iaron. por lo c:.ue su conducta amer ltab:t irrogar lu
pena <le 1i:Lerdicciún d e derechos y i tmciones yúblicft.~.
susp~tsió:l

En mérito dtl lo anteriormente cxpu()l<to, lo Sala de Casación P enal
de la Co tte Suprema de Justicia. admlnL~trando ju.sücin en notnbrc de
la Rt!pública y por amodda<:l de lo ley,

11atUl:

CONFIRlvL'ISE en 1:\U integridad ln s eo t.encin d~l 6 de seoticmbre
de !Y93. por medio de la cll:l.l ·el Tribunal Su.\)erior de Santafé de Bo·
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go~.• condenó al doctor Jllimfl lfumberto Gutiérrez Lnque, como res·
ponsllble rleJ delito de prevaricat o p\lr a.c.c\ón , cometido en ,su condi·
ción llc .IU~oz 26 PP.nal del Circuito de t:StR. ciudad.

C-óple,sc, noti!íque<..e y cúmpla se.
f; dgar Saave<Pa Rbjas. Ricanú> Ca:l9ete R.a.ngel, Jorge Carr~lí& Lue~¡¡~$ ':'lO,
Gttille!'WW IJUIJ'?tt Rtli~. G t'-'t ftt'O Oómcz V cldJ.·qwc.e NO. Didimo Pdct Vela·u ai4,
J1<an .'I!Qil!le! T<Jl'fe> F'rt.nU'.ó<s. J<>roe Emi~ Yalen<.i<% Martinez.

Si :la ccns1.r ra e:-;tá en c.aminada a d!emostrar UIIIla e(j'.ÚVOC;Julla
i.nlierpret¡:.ción en cuanto al t'fJtltenido y ult~nct de ~a r.o.rrua
sustancial i:nl"C-c21tta, es sP.ntidu e xclusi.vo &e la \'!Í<>Lación ili·
Jrecta, ya qu.e ello imp lica' qlltl el precepto hn sido a plicado,
aunqw iltorgúudolc un sentido jurídico qall, n " lJ'I>Sell, sñlll.
que ]~ ra JYI<L~ ~enga uJJ!cidend ¡¡. en el S'll!JlU.e~t.o P.lll que es-to
o~:unra c111 e1 juicio jtt•·ídicc del !ul:iador, e1 aspc.:l];o pr obatA.1io
lill ~~~ ap.reciación y vnloral!iil!:ll.
Coril! Supreina ae

.Tu~ticlu..-

Sala

d~

Ca.sc:s.ci.ón Penal.-

Bogotá, D. C., velntlcun,.ro de ma.r"o de mil

Santafé de
noventa

no~-ecientos

y cuatro.
Ma~<istrado

panc.."l.te: Do.ctor Ricardo Culvete Ra.ngol.

Aprobado Acta nllmero 32..
Visto.q:

Procede la Corte a ·reRolver sobre !11 de1nanrla ele casación presen·
tada por el defensor del prOOC.sit<lO O uiUert1lll Porras CastiU.o, contra

la sontenr.1a del Tribunal Superiot· de 1Ur1ju.• confirmatoria de la die·
t.nd.a por f!l J uzga<lo P rimero Superior de la m l:srna ciudud, pero mOdi·
ficli.lldola en el ~mido de negar al aquí r~'Currente la diml.nuente del
e~;tado de ira. justa reconocido por el a tnto. imponiéndole en r.onsecuem;ia, ciento veintiséis ( l?.fi) meses de prisión pot· el delíto de he>micidlo simple.

1. HechOs:
"Aproximactnment.e n las ocho d" la noche del 4. de a¡¡o11~o
(]e 1990, en el rx:rimet.r o urbano tle la ciudad de Chiquinqn.irá
(Boyacú.). r esultó muerto oel joven Alvu.ro Jsaac PinilJn Oon·
zález de un impacto de arma de fuego accionad(!. POr Gtliller·
mo Por ras Castillo. Se log1·6 e~tableoer, que momentos antes
de los haul\os, Mariano "Alberto Matalhllla Orejuela (a) 'maca·
bm' llegó en bu:~ca de lu. víctimn. invitándola a 1~ cantina
ubicada. al frente de la vivienáa. Porl'a s Castillo le repitió la
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invitación a la qllt: accedió el hoy ooc iF.O. Po.steriurm~nte el
h~rma.no dt> la víctima pudo ap.tuciar cuan do Matallana hizo
el t.demán de sacar de íu cintura un arma de fuego, acción q ue
fue estorb:\da por el ilo y occiso. y cuurulo el revólver cayó al
suelo Porras Castillo le,·antó el a.rma liCcionándola en v-arias
oca~iunfls contr« PinilJft. Gon:z;ále.,;, quien (aJiecíó en la puerta
do su casa.. :!!:n lo!< ml!<mos h echos I"l-'SU!tü herido l.ewrnente
Mat ulla.rlll Orejueln".
Il . A.etui!C!tln p r ocesal:

lAI. investigación estuvo a ~argo del Juzgado Veinticuatro de J.ru;..
trucci(ln Criminal radicado en Clliquinqtlirá, deapnc-.ho que en provid ermia di\ noviembre 29 de 1990 formu ló resolución de acusación a
:i:'o rras Cast.mo por o! p~mible doe lturnicialo E.>n concurso con el de
lesiont<s perso:te.Jes, en calidad de autor , y a ll/Uitallana Orejuela como
cómplic::e dtol delito de homicidio.

ApGia da la a.ntm·iur determinación, fue <:onflnnada en Jo a tlnente
a Yorrus Cus tillo, y mcc!iDUU:Il\ en el ll(l!ltid o dto que Matalla na. responderia como co(luto"· ele! delito de hOmicidio en conour~o cun el por.te
i!eg;,~,I d~ e1·mas.
La etapa do la causa correspOndió al Juzgado Pliroero Superior
de '1\t::¡Ja, cl.espacho que lu~¡u de c:P.lCbracta la uudie.ccia pública, dictó
s~ntencfa conden&to ria cco~ra tus lncrimi.-·lados. A Porras Castillo le
impu:;u 42 m eses de pri~ióo ul s,..rle .rl'oonockla la aminorn.nttl pur.ítlva
de la Ira jUI\t.'l. por el tieli\0 cl.e b osnicld io y la absoiU.ción por las
lec:.on P-S -personales. A Mat.allan.a Orojucll'l (128) tneses de prisión por
el concurso aellctual f.QT el que so le clit.-tó resolucl(on de acusación.
ll. Jos dos pror:e.saclos ~o les impu~o la pena accesorfl\ de íntt>rdicción
de d~recho~ :; fuccíunes p>1blicar. por un periodo igUal nl de la pena
prineipal, y se l!'s condenó a :;:¡~ ¡:ar el eq uivalP.nte en moneda nacional
a 100 gramos oro, cada uno, POr concepto de indemni:z;acíón de daños
y pe~ju.lcios materiales y mo rales.

El clefensor de Mata.llana Or·ejuela y el agen~ del Minister io Pú·
blictO, apelaron ante el T.ri..bunal. r &cibicndo :respuest3 arlvcrsa a SWI
el primero, no a.sí (!l l'eprP.sentunte de la socledild quien
contrarie a que en favor c:\e .Por:rus Co.qtil:o :se reconociera
!a dimin uente ·punitiva predtada, ¡me6 en s u criterio, no ~e t<umple con
In exigenci.~ d<!l articulo fiO del Gódi"o Penal. Revo(la.da esta circun~
ta.ncia d~ la Ira y ajustada ia pE!ca lida d a !o nnrrnado ~u el homl.~lilio
simple, quedó lmpuesta. la pt'lna en los ténninos antes indicndos.
prfltcnslon~¡;

:;e mo~lró

l! l . T.a demanda:

el

Al amp:u-o de la causal primer<\ cl.el artJculo 220 del C. de P. P .
formula un c:argo único on el que acusa la Sli\ntencia

<lcm~.ndante
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por ~;er violatoria de la l ey rustan.cinl por la vía Indirecta., a conser.uenr.ía de llabers~ Incurrido en eJ·ror de b echo por falso .iuiclo de ex.i~
tencla "en la aprcc!nción de una P!'U€bá", lo que condujo "al no reco·
nocjmiento l'le lo nonnado en P.) artíenlo oudel Código de P rocedim iento
Pe:1a1, dejando de apllcur. el art.iculo 445 ibidem, nozma que aunque
procesal es de ct'ectos susta;.uciales. Por considerar 111. segunda (2~)
instanda, qu~: el plAnteamiento realizado por el a t;'UO no es accrtadn
(sic) en c.'\lanto sabemos .Q.ue el funclorulrio obrl'i tm derecho como se
anaJjzara".
El repror..hc le hace consi,;;tlr, en que el Tr ibunal al estudiar el
fallo lrnpugnR.do señala cómo e: ~'€fltP.ndac.lor de primor grudo ¡~.1 r~
C<Jnoccr la ira e intenso dolor, '' tl!«o unu visión equivocv.da ele In real
interpretación en su alcance y contenido del artícul o 60 dP.l Código
Penr.l".
Para el c.oefll:\Or restJit& cltu'O, "que. 1~ onúslón An apreciar en su
oot1junto los hechos unteL:ed~mte¡¡, ooncomit:anl'.~s y subsiguientes de
todas lnr< act~lucioMs ( 1mx:esales y 9xlraprO<:esales) llevaron a un planteamiento equivocado por parte d!ll acl q11.em", Loda v~:z: q ue no ¡¡e
detuvieron a obsurva.r que Porros Castillo hubiera tenido ¡:¡roblerru\S
con el hoy O<:ciso, " sitWJOión que Ob\i.amcnte ten ía o.Jternda su esfera
slquicO·VOiitiva d~sdo tiempo ant.es; no meoos cíerw es que en cl
momento de ~~n::;um¡¡ción <!Al cielito, se desesperaba uuan<lo MatuJianft
Orejut>la no puede dis pati!J contra Pinilla Gon.:á.le;:, y, es es;a sih1ación
lo que lleva u agotar la conducta. Bs !lógico pens.aT que hubi"ra habido
(Sic) acuerdo priiViO ent•·e Porras y Mntallana, por el mat.crial probntorío recopíllldo y mllltantc en autos, pudo habl>.r existido al~ún pacto, .
pero en el momento ea que :¡e cométlü . . . , mas rao iiempo at~:ás carne
lo phlntcfl el TrilJunal Super ior de Tunjn y l<n; am-lantes",
A¡¡:reg¡~ que po r la pluralidad ele dlspn.ros y la carencia de puntería,
la decn,cción lógica a la que lSe íiE>.ne que lle¡¡ar, por lo que esto hnce

notar, es "el descontrol total en que ~e encont.re.lJR y w complet.a
inst<guridad en el rt~s'U!tado conoc!ctu•·, de donde se tiene que colegir
que Pona.s con su noción y t•stado iracundo descargó el revólver, al
tiempo que vocüern.ba contll! Pínilla Oonzúlez quien a su vAz lo
Jlllaía en contra de su rletendltlo, pue~ c~tos Insulto;< por parte de la
victirns. hacia éste, am!'l de habitual ocurrencia, situacit\n t>Sm que
por sí sola refleja la ai~ración animioo de su cuente, totalmente compatible con el esta do de ira e ir.tcnso dOlor, luq¡o la conclu$íón a la
cual ar1'ibu el 'I'riblmal al no reconoO'!r la cit·cw-.stancia de que habla
la norma sustancill.l invo(;ad&, "es dosrasada en (;Ua.nl.o n su re¡tl apre.
ciM iún por p arte dd ad qwm1".
Fundrunema lo ant.erio~. ~n que desde tiempo atráE exisl:ian desa.\-enícneias entre Plnílla y Por ras en ,•azún a q utl P.ste úlLimo mantenía
"umores" con su hija m" nor, s ituación no n.probada 1ú consentida por
las carnct.eristi<:<>S indlviduales socirue.~ y familiar es de la victima, Jo
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d el hecho fallado. cual es la
q ue "lleva a w..a s ituución anlerior a
aninltl.llvcrsión que e:dst.\a entre víet ima y t>ictlmario, lo cual de por
sí croa ur..a po!Uctó n agreslva-s!quic.o-vo lttivA, en ambas ~nas . .. y
de po!llolón siempre de a taque e n el momento menos esperado en que
lleguen a e ncontrarl'.e".

!\.film a que no !!C en<.:uentra probado que Porras y Matallana hu·
b.lern.n pravía m<.."nte p rP.concebid o la m uerte de Plnilla, "y, en gracia de
discusión ::si se ac"ptara ese plar~micnl~ como cierto, el proceso
~o encontraría m al calificado, toda \'1;lZ que el f.ipo penal ap!iooble a;
caso &eria !u (sic) de&;rlt:\ pOT l'l numw-al 4~ del a rticulo 324 del
Código Pennl, esto es homloJidJo agt-avll.<lo; y no por la c:;or.cluc:ta descrita en el arficulo 323 iuídmn; debiéndose decretar la nulidad d e
to6.o Jo actundo a pa.r ti.r del cierre de investigación, y ordenar m.
liberación de mi d<>feodido, prcl.'la. cr.uciñn por ent,ont.rnra.<.'! den tro de
lo es~ipuladu P.n el n urneru.l 41~ del arlkulo 4!!1 del Código d e Procedimiento Penal". Dúo lo dP-ja ll manera c1f, inquietud, "sin que se en·
tienda cómo el piunt.eamiE\nto de l as restantes cau:;B;les dP. casación".
Sub>iere que Sé tengan tm O)Uenta lús características personaJe~. fn.
mll\ares y socia.lcs del procesarlo, Mi como su personalidad y p osición
asuM.icla en al proceso, e:;pecialmP.nte cuando en dos oca~iones 1:\J\'O
la oportunidad do ob tener ~u JilJerta.cl h::tjo · cau<~ión, no ill'lpetnlnd ola
motu proprio, sino dejando que la jw;ttcia le doflniero su situación.

Se rcfJeril u los rP.qul.si.to~< que ex4:e la 1ttenU2.11te que plantea,
haciendo alusión a una. d P.(:i.sión dfl la Corte ~obre el particular, pam
conC'.Iulr c01: unas brevt>.s &Nltaciooes aceren. del alcance y significado
rtd contenido de la. norma en cuestión.
Fi.nalmente ~oll~it.a, que !;\,> cnse la ~ entAncl.'l de seg~mda. instancia,
se dicte la que deba reemplazarla, y en ella se reconozca a Por ras
co.st!llo la ''ira. e intensu do~or" consa.gra cl ll.rticulo 00 del c . P., "como
mu.sBI de atenUJICión c.speciü ca en aplicación del principio llnh'ers al
clel in dubio prn r eo de que se oc~upa el urtloulo 44~ del Código <le
Procedimb.mto Penal".
I V. Concepto del Jlofjnt.qterio Público:

El sefior ProcUl'adol· Seguncl.o De!e~aao en lo Penal, sugiere a la.
Cort.e rechP.zar cl r.argo único y por ende no casa.r el follo, por la
imposibilidad d e ar.ome ter f!l er.tudio cte foudo de la cuestión planteada
er. la demanda, yu que son osten.;ibl~ las deficiencias técnicas que ella
reveln.
Eu primer término seftol,¡,, que no es clnt·a 111 posición del hnpug.
nante An ,,.. vln dA at.nque, pues ontrmuezr.lu Jo. violaCión directa e
indirecta da la ley sust.BncioJ no ob¡; t.anta la Í!WCJ<'.aclc\n e:>:presa de! este
1iltim:>. ::le entrada &e ¡¡.dvjorte qt¡e dcsC<.tlifi<:a lo. ".interpretación" ot~r-
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gnóa por el Tribunal a.! contenid o. y alcnnce de lA n orma sustancial
- art. 60 del C. P .- , pnm revocar dene¡¡o.ndo la diminuente q ue en
"derecho" otorgó el a quu.
Observa q ue la cont.ra<Hcción es evidente pues M cae en el desa·
cicrt() tecnico de fonnulars~ 1.3 c~.nsura. en un motivo y desarrollarlo
en otro, creMdo una dilogía que impide desentrañar el verdadero
pen.<;a.mjento del demandante. Lo. iu.vocación del reparo se hnoe por
qu.ebrantumicuto indirecto de la. ley, per o la exposición confWlde argu01f'.nloos propios do la vin di recta.

Dice que dc. ~oonoce el actor que entrutámlo~e d e Utla cl!lnsura enc:anúnada a demo-strn.r una "€~'!J.inllr.adu interpretacién" ajena por
cotnlllet.o al r eal alcance y cont.enldo y_uc revela el p recepto sust.Rncial,
es sentido exoltL~ivo de violación tlire~, pues noE:rt.ado el senten<"lutlor
en la norma l>pliC<Ihle 111 ca~o concr~to, se le da un aJcanc.e mayor o
inenor del que realmente tiene, sin que tenga lncirlencl.a en el supuesto
(i.e que esto ocurra en el juicio j uriclico del juzgudor . el nspecto proba·
to.rio en su apreeinción y \'&.loz-aci.f>n, camino est.e por el c:ual, de ser
deRa.cert.ado el juicio del sentenciador, ~e pre:s<:uta e? quebrnnta.miento
de la ley bien por aplicación inrleblda. ora por falta de aplicación
úoico:; sentidos de violución que admli.oe esta ,·la de a.taque.
Agrega", que no es $olamcnt e porque al comienzo de la ~Uición
se inc¡¡rra E".n este desttcier..o, su!lciente para ll<i:var al t.ruste la impugnación, pues ~e ha clicllo por la juril'prud.encia la conL.radicción elcrnen·
tal R inaccpLr.bie c¡ue comporta una, a t1lsac!ón simultánea de Jos dos
motivos etc violación, !ñna qul' además el deJnanclante t.rnnsitando por
el ó.mbilo del cuestlonnmiento p robat.orio no deja d.e reiterar renglones
adelante que: " .. .la concluSión n. la cual se arriba por parte del Trtbu·
nal en el sentido de no rE>r.onocer ¡,. ira e intenso dolor dA q,ue nos
habla la nonna sustancial invocada; EiiS desfll$lda en cuanto su !;!al
apreciación . . . ".

Y para que no quede d uda del desacierto técnico, remata el Ubelo
con apreciaciones jurídicas q,ue, Fm t:l·nerlo del actor, h~ d.e :;er el entendimiento y " alcance de In.~ cxpr e:sione:; ira e intenso dolor" , Ol'ln
P.lgunas ncotadones sobre el lapso entre la. ofonsa y la reallzacltln del
hecho criminnl.

Coru;idera. Al PJ'OCUJ'ador, que si se descontara esU. lnic:!al falencia,
<lado por entendido que el t flprocbe lo es esencialmente en el plano
probatorio, t.ampoco Ol'lr.ucntra llano el ca.rn!no p(lra ent rar en el estuctio de rondo clel punto mllteriu. de inconrormidad del lJñeU~ta. pues
pese a ad ucir que la negath•a en Tecon ocer la d!minwmte punitiva,
o bedeció n. un erro¡· de hec.l1.0 por " fal;:;o jt1icío de existencia en la
aprP.t~ación de una prueba", calla. sin embu.Tgo on la precisión si lo
rue por omisión o ~uposlción, distinción que era necesaria, porque en
11..
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el evento de ser la primel'!t, obvio es que la p!1leba debió apn.r ecer
individun.Ji:z;aó:a en ¡,oJ libelo y d~:sde luego nJuterJ;ilinente presente on
el expediente. El dernanctsn!~ sE) limito. a poner de prP.~c.nte su purticu·
lt.r ¡>unt.o de vist.o. de aprecia.~ión probatmia, coli¡:i.en.do el móvil del
insuceso en lru. no eordinles relaciones de amistad entre ,,k,tima y
victfmaxio por r azón de que és te veia con disgusto las pretensiones
amorosas de nqu~l pa.m con su menor hija. estudiante.
Se elle, po r ende, en otra coutrariedael ca~ncioMI, pues lt!S :úirmn·
clones del impugnantoe, más que cone~ponder al ~rror dt> hecho propuesto. tiene que ver con l.llterno.~ juicios de eon,1cción propios del
error de derecho, sin vocación para prosperar en A~ta sede, contradiC·
ción esta elemental e inaceptuble sobre lo cual la jurisprudencia ha
l>ido uniforme y reiteuda.

E.o;lima q ue la contusa u,lcga.ción se agrava, rnmndo acude ol irn·
pugnante a un nuevo argumento: i\Ii rme. que
mandante fue con- ·
denado por h01nleídlo ~iUl',lle, cuando "en gmcfa de dis~:usión" de
admitirso el planteamiento ñ"'l Tribunal en el sentido de que hubO
ncuei·do previo entr e "los prtx-.esa.dos Porras y Matallanan, el homicidio
dobló calificarse w mo agravl\dO ~ illndo sufioienre esta irregularidad
para que, t'n su criterio, se Jre[lt.:re la nulidad del auto acusatorio. debiéndose por tanto, dt>Cretar la invnlidaoión n partir da.l cierre ln~s
tigatlvo y, do s11yo , la orden do llbertad <lt: PO!TliS Castillo.

su

ExprP.Sa que ~i esto es así . a la luz nparP.ce otro desacLcrto lnsubsanalJlc así AA diga que la réplica se deja a manera de "inquietud''.
pue11 se desatienden lo~ principios de independencia y autonomla que
gobiernan el ej.m:í~o de la.~ taxntivas causaleo; de ca~nroón, como que
lo, invocación de una, en s u desarrollo, no puede intuisc uir~e con argumentos fijado.> pa1·a otra.
Ademlll<, tra~cicnde el plantca.miento a su dcsootimación de plano,
pues primero, cnrcce el actor d.e interés Jutidico pnrn rlem:mdar un tal
r.arco en la. medido en que estarla propicfnndo una condena futllJ'11 con
tuayor dr.lstlcidad An la pena; y, se~dn. el ataque no proocderia por
nulldad, puus la c:tusal tcn·cera tiene operauoia. cuando la denominación
genérica del Cleiito imputado en In rerolución de ACU>ación es distinto.
de 1¡, que corresponde a la ínfrt~t,eión por la w al se r.onctena, mas no
culltldo el género dclidivo e~; el mi~mo, como suv~dió en el presente

caso.

Finalmente, sefiala que no P.S menos inusit.ado el pedimento q ue
el cen~or vierte respecto de la aplica~ión que debe Imperar del ar tículo
44.'; del C. cl.e P. P .. anterior artículo 248 r!P.I er.tatuto p:·occsal derogauo,
po.5t.ura que 1·ebasa el me.rco ~on~ptu111 a corea del instituto que
reclama.. l!:e que si se lnvoc!l su apliC'.J.~.1ón es porque el proceso arroja
duda.s probatorias en cuanto o. lu re~;pons..b illdll.d del acusado, evento
en ei cual la abwlnción de Porras Ca:1-tillo seria un imp~rativo legal,
result<ondo un contrasunfjdo a la. vtoz deprecar el ml.smo de1ensor pro·
ferilniento de condena, peTO arntnors.da la peiUI..
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Acú>.mlls, ésta réplica sirve pa!'a dejar por sentado que tos el propio
ctcrnMdanl.e qUien duda sobre que en el p roceso se encu.entra debida·
mente probati<s la modificante de ~. responsabilidad d(\batida. Bie n
SRbitlo es que para que proced..a. :su reconodmlento como ocurre con
o~ras, inclusive, pn.ra las eximentes pltmaS, bien por ju;¡¡tificn.ción ora
por inculpabil!da.d, la comp robución de la causal debe aparecer n!tida
en el proceso.
V . Consicter ucio!'R.S de la Corte:

Tiene :·azón el Procurador CW!.ndo des taca la Imposibilidad para
acometer el e~>t.ucti o de fondo de la cuestión plant.P.ada por el defensor
de Porras CMt lllo, pue~ es e11idtmte Al desconocimiento de los requisitos no ~ólo de orden té<.'l'lico, sioo también de lúgicn, precisión y
prorund!dacl Que r.am r.tcrlzan el libelo, en donde :SI:> discurro de aqui
pura ulll1., exlúb.if,ndo a c.'lda paso ullá con.l'usión argumental que impide o. cicnda. cierta, conn~er Al •er dooero alcance cte la impugnación.
Tlel examen dE>J cnntt>nldo mis->no de la acusación, In, posición aei
<lP.tnandant.e .se muestra altamt·nte corMadictoria y deficient e, pues
entremez;cla de manera <.--enfusa más de una cauBal y no lo¡:Ta. conformn.r estas de manera. atendible y P.ldgible: Va do la. ''iolación indirecta
por error de hecho por !al,;o .iuició de eltistencia al error dt: derecho
pot· fnlso j uicio de convicelón, trasladando su argumentndón a la vio·
!ación ctirP.cta pur interpretacir)n errónea ron mención del in dubio
pro .-eo, y se lnsint\a t~mbién la nulidad por cnor en la dcnolninación
jurídica de deUto.
La deJtlllnlla f racasa desde cl com ienzo, puP.s pese a invocar conla violllción indirecta. de la ley st1.stancial, que como .es
sabido únicamente pulldc llevar a. la. aplicación indebicU\ o a la. faltn
de apliL'!l.Ción, en su exposición t'Onfunde ar gumentos propios de la
vía <llrccta po r equivocada interpretaolón O:>ll el alcanóc y contenido
del art ículo 60 riel Códlgo Penal .
cretam.ent~

Al respecto cabe observar. que cuando entra. l.'n materia, las .Pti·
meres fraileS del censor se ue('!lcan a desC.'llificaJ' la ''interpretación"
otorgada por el Tribum;l al cnntenldo ¡r nlr-~nce de la citada norma
sustancial., pAra CIJ.e:;Lionar la r evol!l\.torin. y denegaclón de la diYrJ nuente que en "der~cho" otorgó el ju~'Z a quo, al sostener el libelista que
cu:mdo en la :;entenc!n de :,;egunda instancia ¡;e entra a estudiar el
fallo impugnado el Tribunal "scñ~Ja Cómo el ~ntencindor de p.rimeT
grooo al •'CCOnoccr la ira " intenso dolor tu"o un:1. "islón equivocada
do la rc:>l lnt.erp·retadón en su alcar~ce y contenido del art.lr.ulo 60 tlel
Có<ligo Penal".

Esm.q afirmac!on0<1 inicisle<; no resultan Insulares en el libelo,
puM postetionncn~;e reitcm el impugnante que la conclusión a la cual
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se a::-r!ba po r part.~., del Tr ibunru ~,n el senlido de no reconocer In ira
y el intenso clolor ele< qw h<.tbla la norma su.stancial invocada, "es
dedasuda en cuanto a ~u re:.~ aprecinción", y fm<t.lmente termina la
demanda con apr~d>tciones j11rldicas :;obt<; la fon na corno en su criterio, ha c1e ser el entenüimiento y. "alcance de las expresiones de ira
e Int enso dolor", y respecto uel lap.~o entre la ofensa y la realización
del he<'.ho c riminal. pnra concluir que no oh.-.. prueba o in!onnaciún
precisA en autos de cuándo y a q ué h\lr>c rue la última vez que PiniUa
insultó a Porrr.s. pero de lo que sí hay certeza e~ de que eran f recuentes,
perm~nE>.ntcs y cotidianos Jog ins ultos, of~n~as e imprOpE>.xlos que la
víctima proreria a su defendido.
E 5te planteamlcnto como bien lo advierte e.\ ~;eñor Procurador,
resulta ev!dt>.ntcmettte contradictorio, pu~ se incurre elt el desacierto
técnico de fo-rmular la CP-IlSUra €'Il un motivo y desarrollarlo eu otro,
lo que ca.u;:;a el M tural desccn.clc•-to de le. Silla, pu~to que si lo, censura
est<i oncronina.da a demostrar una oquivoo)ada interpret.ación en =nto
al contenido y al cance ele la norma su.st.t\·n da.l invoc:~,da. €'S sentido
exclusivo de la víol..ción dlrcctll, ya que ello implica que el precepto
ha sido aplicado, nunque otOf\,'111\dO!P. un :;.en.tjdo jurídico que no posee,
~m q ue para nao:!<• tenga incidencia en el supu\Mito de que esto ocurra
m el juicio jurídico del fallndor, el aspecto probatorio en su a.pre·
cio<:i6n y valoro.cilln .
.Desacert.ada, asi mismo resulta ser la pretendidA demostración rtel
err01· ele hecho por "f:dso juk..io d el exis tencm en la !lpreciaclón de una
prueba", PI.Lcs el r.ensor se ab~tietJe de pt<:Cisar si Jo fue por omisión

o suposición .

Resulta imposible establecAr si lo que dese~> el casacionista es tn.
dltar que no fueron tenidas en cuenta rletenni.11adas p ruebas q ue
incidiém fa\·orablemcnte pa ra lus tnteN'~ de su defendido. caso en
cl cual debió Jndi\'idualizarlas en el lihf.!~o. y no lin\iiar¡;e a deciJ·, " que
la omls1tin <!n apreciar en su conjunto 10!! hec.'Joo · ant.ccedentes, con·
conlitMtes y subsl!,'llientes de t oda8 l~ actuadone~ (p r ocesale-s y extrt<proccsalc8) llevaron a un p lanttlBltlic..'lltO equivocado por p¡u-te del
ad qucm ", o ~~ lo que pr etenda es criticar la vulcración que lo dio el
Tribunal a l«s pruebas obTantes on el proceso, Jo que entrañarla un
ataque por error dt: derecho p or fn.lso juicio de convicción, q ue no
ad ujo el oen.:;or, y que en este ca.so tarnpoco podría. prosperar, pues
lo r¡ue se p.retende es anteponer 1'1 1 personal ptmto de vista al rtel
tallador collgiend o que el móvil del m.~uceso es la amma.dversjón que
existfa. ~nt.rll vlctlrna y vic!lmario. r• .,jus se eneuelttra su argwnentación
de demostrar t'l error de hecho por Ialso juicio de exi.ste.ncia. y la
cont:rndicción t:s evidente.
No terminar.. nqtú los de&'\Ci&tos. lJJs argumentos en pro de su
defendido prosiguen sin s:cntido, y sin raw n, cuando afirma que no
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se p uede aceptar la tesis üel Tribuna\, en cuanto a que Porras y Ma ta.\lana hubief\ln prevllliOP.nte preconcohido la m uer te de Pinillu, sit.ua.clón q ue no ~e encuentra p robad" y, en ¡;r.1ciu d¡, cliscu~i6n si se
ncept.ara ese plHr.teunllcnto t:omo cierto, el proceso se encontrar la mal
culifícndú, ya que el tipo pctl.'\1 aplicab le seria el h omicidio a{jTI!vado
y no el stmplcrnente volunwrio, -deb iéndose decretar la nulidad de lo
actu ado a partir del cierre de la invP.stlgaclún y ordenur la libertad de
su d efendido .

Esta réplicft que el momorta.list.a deja a maneta de "inquietud", no
!;O!amt•ol'e desatiende los p rincipios de la independencia y autonom ía
que gobie rnan el ejerc ido óe lt~s c¡~usales ta:mti.-as de ca.sadón, ~iu.o
que además, como con ~cierto lo St'iíala el Ministerio Ptlblico, t.r.scífllt·
dt> a s u llese~t.imurión d e p lano, p rtme ro po rque el actor carece as
inte~ jurídico J):u-a denlftlldar tul c o.rgo en la medida que estu.ria
propiciando una condena rutura co n mayor t'l.ras\lcid~d en la pena;
y segunflo, porque ci ataque no pt•oc-eáer5l1. p or lu. cau.~a! ele nulidad,
P\I<'S ella tiene operand¡, =~ndo la d enominaCión gcnf!ricu d el delito
im¡mtndo en la resolución &eU!la1.0Tia es disr.int.a de la que c:orresponde
a la inlra.cdón ¡:ior la c ual :;.f\ condt'll<l-, pero no cua.ndo el género deUcUvo es e l mismo, com o ocurrió en el presenl.e caso.
Este cúmulo de desaciertQ~; culmilln cou un pedimento, Infundado,
cons.istent.e en que se ''ror\on07.ca a Guillermo ;r>orr us Castillo, Jn 'ira
e inten~o dolor' coll$a gmc1a. e n el articu.lo 60 d el Código Penal, cu
ap'icación del principio uni\'ersa! (!el m ciubio pro r eo, el CUAl debe
ser desechado . no sólo por la imp ropiedad técnica con que esta formula do, sino por car'P.<:er de fundamento y demos tración".
Siend o osten11ibles los yerros ter.nlcos en qu e incur rió el uctor en
la pr~entación do la ucusación, P.! único cargo formulado d ebe ser
dt:<sestímado como lo solicita 1~. Deleguda.
Ahora bien, <;Omo la sentencia de primo~a in~t.ancia. Impuso la pena
accesoria ele dert.'i:llos y funciones públicru; por el mi~mo término de
l;\ pl~ p rtvulh•a de la libort{ld , y esta <leclslón íue connrmadu. por el
Tlibuna.I, :,1n tener en cul)llta que en los casos de GuillCl'mo Porras
Cast illo y Mariano Alberto Matallana Orej u.cl:•, ese término es superior
a di~:¿ años, rnáximo permitido por el art-ículo 41 del Cócügo Penal
para. la sanción ncce~oria, eijc determinación refiulta violatoríA- del
prín~ipio d e lflgalielad, an <.'On.o;ocuenda la (',arte de oficio casará la sen·
toncia en forma p a rcial p;m~ corregir cst> yerro, aplicar~do las facull,\dcS
que le o torgan los ~t'ticulos 228 y 229 del Código de Pro~'edimientc
Pennl, lmelendo extensiva tal de term inación al Pl'Oce~auo no recurrente.

En ml'ri1.0 de lo expuc-slo, )¡, Corte Supl'erna de .Jasticta, Sa la de
Casnclón Penal, admlnisl.ramlo jus ticia on nomore de la República y
po.r aut.orio:mct de lu ley,
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Prl·mer o: CASAR parcialmente la sentencia recur rida·.
Segundo: Señalar que la pP.na de interdicción de derechos y funciones publicns para los Pl'óceswlos Guillermo Porras Castillo y Ma. ·
nano Alberto M:.talluna Orejuda es <le diez 00) aílos .

Terouro: E n todo lo demás se mantiento el fallo recurrido.
Cópiesa, not.i!íqucEe, ctimplase y devuélv..se ol 'l'ribunal de origen .
.111.un Mamlel Torres Fre.sned.a. Ricar4o ~Jete R !t':lgcl. Jorge Carreño

L t<cr.ga.• NO, Guillermo lJ!Lq"e Rlli;¡, Gu~t~tvO Góme: Veld•qtMz XO. Didi1no Pd<i<
\'elnndla, E<ig a• S...wec!Ta t'.o/G$. Jorge Enr(.q,¡o Valencia Df artfnez.
Cr¡tlo3 Alberto Gordillo Lcrm.bana , SoP.eretario.

En selie c,..{traordiDarña nO· ~~stú perm-itid:;. l:r. oposid.ón il~
rl!i:eT'!limier.itJS · tJUes no Sb t rata de denw.st rar cuál de La~
te~is t:s má.~ sugest.iva o vigoro:sa, tarea resen·ada a las ins·
tM~das. T.Jruoeamentc St! p ct'&iguc <:ll:.ahlewr si el [ <!1tó j)ro·
feddo oo njusta a dcred llo, ~:;!Al cs. si. encucntKa reSJ?l!}.do en
la n~o~matividad y en la verdad :¡wooesaL
Corte Suprema de Justicia.-

Sala lie Ca.sodón Pennl..- Sunt.afé de
Bogotá, D. c ., vBinticuatro üe man o de mil no;,-ec:lentos noventa
y cuatro.

M3g1Strado ponente: DovtOl' Jorge Enrique Vu.tenciu Martinc2.

Aprobado Acta número 32.

Decide la ,5nla sobre el n lCurso de casnc.ión inl~rpuesto por In
ddfmsora. dt: la proresacla .1rgemirtl M o-reno ele Silva contra lu sen·
tem:la prore~lda par el Tribunal SupP.Tior de Sanittfé de BOgotá, con·
f1rm<tLorla do la. dictada pol' el Ju1.gado Setenta y Uno (71 ) Penal d~l
Circuiw medúmta hl cual la halló re~om>able de un delito de horoic.l·
dio, som~tiéndola a internuüión en etita.blecimiento ps:iquiAtrlco por
un periodo de ·dos (2) años, llS1 coino a pagar la suma de cinco m ilíone~
quinientos mil pesos <~ 5.5110.000.00) :por concepto de perjuicioS mate·
riales y cien O no¡ gramo~ oro ;.or per]uitJios momlAR. EL Tribunal
aclaró que el periodo en comento es el mínimo dncto que tU nulximO
se ~UjC!.arlí a. exámene~ pe!'lódlcos pa ra e.s;tablecer S.i e~ posible variar
la medida de seguridad o eldmirla dPl trntam!ento.
HechO$ y actuacion :

En los siguicnt.es términos los dejó resflilndos con propiedad JA
Delegada.:

''ACaccl,E;ror.. lA IruiOrugada riel sáballo 16 de septiembre
de 1989 CU'ando resultó muerto el meuor Nelson Silva Mo reno,
en su morada. ubicada. en la calle 47 sur número 6Q.15 barrio
Boita de esta ciud.'\d.
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" L."< incriminación se hi.zo en contra de su p rogenitora,
quien padecía ele tras tomo mental y luego de dcsper(.on a su
cónyUb'll le monife~tó q ue uhi dejnba al niño muerto, prO<»
dieodo a a.ban.donu el hogu.

c.-u

"Puestos los hechos en conocim iento de ·los agentes dei
del secto~:, posteriormente fue aprehendida w. ~eñma.

'

"El Jmgado O~llcmta y Une.> do ln5trucción Criminal ubrió
formalmente la invl!$t\gaeión el 18 de septiembre de 1989.
"La indugatoria t ue evacuada el 20 de septiembre .d el mi&mo año, diligencia o.lentro de la cual no.da, responclíó la encartada dando pie a.! pr<.munci!l.lllÍento fechado 26 de septiemb!'i! de 1989 donde ~e d ispuso su libertad y la no imposi ción
cl.P. mP.dida de a¡;egu¡-nm ient.o.
"Im p ulsado el in~tntct.or por el compol-lamiento asumido
en la injurada por hl i.o.-np utada, eo adición a 10 cttcho pot· su
m~ctre, Ol·denó la eva~uuc:ón de diversn.~ pruebas en ar.~s a
estableuer la real situadón de la pl'ogl\nltora del inf!l.llte freat G al falle~iruicnto do é$tc.
"A.'<ldo de suficientes medios de c:onvicción, inl."ormael.ores
acerca del critico estado me ntal de la mnjcr como q uiera rrue
habin estado internada por es ta ca usa en centros hospitalarios y haber sido común denominAdor de su cond ucta, el
pe-.n., ur dejll~ de e"istir por mano l)fUllÍ<t y cob~lBJ: bajo la
idea suicida a. .-;u par entela; wt.a vez cerrada la inve.;!.igución
el 3 d e mayu do 19111, con providend a calenriad-'1. ¡¡l 20 ele
mayo del rnisrno ailo se -profirió resolución acu~ntoria en
c:ontrn d e Argernira Moreno d e Silva u la par que se impuso
me<\lds. de 1\<?.gurldau ~nsi~tente P.n intornMió n en la dependencia psiqw.itricn de la Cárcel ~~acional de Mujeres 'El Bu~n
Pasto r' dad a su condició n de Jnimputable.

" En conocimiento del asunto por la reron na procedimental, el Ju~¡:ado .sesenta y Uno del Cir~;uito, el 28 dB agosto
de 1~92 accedió o la pr>\ctlca de pruebas pedidas por la defe ~sa y de oficio d Pere tó lll- pl\ricial para est~íb!P.Cer los perjuicios oca.sionao.los r:nn el delito .
" Reoopila.da 11\ dispuesta, y t ms algunos aplA.7.amientos-,
lil vista pública tuvo llLt inicio e-J 26 de c.>Ct-ubre de 1992 y

cuJ.

mlnó el 9 do diclembro do.\ mi~rno año con la sentencia de
primer grado oon lo.~ resultados yn consignado!!.
"Ap elnelo el taliO y dt>..Sat:udo el recurso, termilli~ con su
<.;OníimUl.Ción Integral, actu..lci6n de 111.<tancJa. que ahora tUnamiza el recurso ext.J·a.o¡·dinario".
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Z.a dmnancla:

en

Con fwldamP.nto
la caUI\Ill primera, últimO segmentO del artículO 220 de! C. ele P. P., la tecurrE'J'Ite acusa 1~ 6Ctltencia de segttndo ¡¡rado
d e violnr .~n rormu indirecta tos art-ículos 247, 24H, 301, 302 y 303 del
c . de ? . P. '' .. . ya que el rallador le ha dndo una. inte;rpretación y un
sentido llll de certC2a a. Lus pruobns en su :q>rcclacióu quo no la ~
IÚUO.. . ". Dol\ son Los reprocilAs quA abarr.an s u t;Titlca:
Primero:
Recuerda e.'l primer témúrlo el artículo 247 del C. d e P. P. y comenta lo que debo ent~··n<1erse como "certeza" para c:i.ict,~r sentencia
OOndena.toria. En ~P.guidll acepi« que su reprcsentsda " ... '<~enía pa.deciondo \tn !.rastorno m"ul.lll .. . " , pero niogo. que el falll'()jmiento del
menor ~P. hubie:;" producido '' .. . a ;:onse<::uenc.ia d~o> In cond ucta de :;u
pro~entr.ora .. : ·. Luego evld"nc!a qu.e el Tribunal JIP..gó a dicha r.onclu·
si<ln ;; través de ¡;ruel>a indicinria, J-u:cho rtue la motiva a exarn:nar
varios tc:;timonio~. El prlme:ro. el d~l agente Jo,.quín Mor eno V11rgas
quien rol!lta la entnoga voluntaria de la m ujer mientras sroversba ">'O
m!lt€ a mi hl.io'', al tiempo que su tnr.rído advertía " . .. q ue lo habito
llbogado 13 mumá .. . ". El St>gW1do. es el de este último, Luis Sílvn,
qlúE!n cuenta que su eónyu:.e lo despertó para r.ontal'le que " . . . ahí le
dejo a Nelsito qu~ está muerto ... ", lo .que !'lO quiere der.lr " . .. que
ffite haya afir JUado · que lo había mstooo ... ·•. 1-'ir-:>.lmente pune de
rel!~v(J 1~. corl.~ l:ancia que se de.í11.ra al notifkár::;elc a la sindicada de
sus derechos. momento l'D el que aflrt'l'la " .. . que r:o ((uiere avisarle o
su f• milia porque lo que hizo es l!-lgo imperdonable".
con f'.sta presc.nroción dA las pruebM obrantes en ('.entra de su
podcrc:\;,nte, C'Omienzu a elul)orar >-'US rar.onamicutos. Lo primero que
hace- "s co.lifiC'.a.r de "~upue¡;tas" l~s Blirmaciones que se le <tiribuyen.
Luego, resalta su cna,jemto::; ñn pur a adv(Jrar que por e.sta núsma razón
" . . . no pueden tener~e como imlicio de que fue cita quien l'ea.lizó la
('.Onducta que t.ermloar a wu la •ida del menor".
Mi•~ :!.delante, rememora otras <úlnnncioncs q~e establecen la muert.A por alloga.rniento como la del propio agen te J oaquín Moreno Vargas,
el informe pOI Idal de septiembre l'7 de HJH9 q ue deja abierta esta
posibilidnrl. y la hililot la que llev-a la Clioica Santo Tomás ~obre la
prnr.esacta en la que a() vierte que '' . .. hace quJrn.oe dias tnvo lct€acluues
de ~uicidarse y de que su hijo de ~iete años sufría mucho por ella, por
tal motivo decidió a»'fixiarlo . . . ". N'o nbsk'lllt e, el prot~lo de nc·
crnpsia lndlc>t que el escolar " ... fallE!ce en "onge.,l:ión viscera.l y edema
central d~< causa en estucHo . . .'', estableci.6ndose posteriormente hab(,T'·
se enconl.ra.do en su orglllli:sulo su~t:mc!as vencn <Y-<as ( oompucstos
oxidadO~ derivados del tó5foro y Ol·ga.nofo~forados). Ello La llev•. a
oonclulr que no se ha establecido que In acwmcJ.a. " ... ht!~lesc estado
en c~pru:idad de manípulo.r algWlos de estos AlP.mentos .. . ", pues in·
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ch¡¡¡o ni slquiora. maoejuba d inero. Por consigulwte. afirma la censor~
no lil! encuentn1. Ju certeza. que exige el articulo 247 del C. de P. P. a
m~ de ll!l.lllilr la atención sobre la ecl».d del menor ('7 afios) .

Segunáo:
En dos cortos pánafos lo expone. En primer lugar habla d e la
p11l(lha indicia.rbt desprendida dtl lll. ~tutn-acusación que la sefiora Mo·

reno de Silva lúciera G.Dte .su esposo y lue¡:o ¡,borda la declaración de
éste para resaltar que él sólo le est.1.ld1Ó decir qUA :~hi le d ejaba a su
ll~ío " .. . q ue ~'ISUi m uerto", Jo que no quiere tlecir que Jo h ubier a matado " .. . que P.S lo q ue posterlonn.ente parece nlimirestar. ~ el
agenta Jouquin .Moreno Vargas, pero es que ya :se halJia dado la voz
de alarma que una s~ñom Je había causado la muerte a su hijo . y es
apenas obvio que en su esta<lo cte demencia, llcg~~.ra a aswnir lo que
s~gllramcnte todo el barrio t-epctl~. y la a<JUSaba" .
Luego hace t.ma referenci<l a los articulo~ 301 a 303 del C. de P. P .,
evidP.nciando q ue los elt:mentos constlt.l ttivo.s del h P.(:ho indicador no
:pueden tomarse ~epar:J.damentc como incficadonll!. " . .. lo cu.-"11 st!CI<de
si se separan l!lS cli~f.intas y supuest~•s m8lli!estac;iones ht:chas por la
sindicada pues e8tas hacen o con.<>tituyen un solo indicio .. . " aparte
d e que deben esta~ probados 1 examinados de acuerdo con su grave·
ctact. concor&mcia y convergenda . Por consiguiente. concluYO la d emandan te, el f;\llndor apreció el'róneamente las supuestas au~·
clones al tomarlas como indicios.

Final:iza su e,;crito solicitando se case la sentencia y se absuelva
a lú procesada, " . . . pol' no e>tistir certeza. d a QUe la m uerte del menor
Ne~Bon Silva Mo reno rue o~asionada por su progenitora".
Concepto rfel Procurador
Tercero De~o.do en Lo Penal:

Critica eo toda su e<tension la talla d P. técnica del libelo, empe·

:z.auclo por denunciar coctánenmantc la violaCión 11€' ·d os normas <arts.
247 y 241\ ilel C. de P. P.) r.uyc n~ turaleza Impune pre~ npuestos di ver·
sos, asi corno eniremP.?.clúr sentidos difcrt>Jiles en un mismo ataque
al planlL'Il.I' UI~ An or de her.bo y e>tro de derecho, vislumb rán(lose desde
t:n comienw el frar.aso del escrit<l .
Respecto al primer car go advierte quP. lo. ca$ucion tsto. te nía como
altt:rnaUvn damosl.rar el yurr n .respecto del hecho indicador (señslando
la. distorsión, s-uposición o la onú sióD del medio probatorio comprometido en la cO!l8trucción lndidRrln.) o reproC'.har al juzgador por no
ha.l>er realizado en forma cabal h• inferencia. lógica., paso que la llevarla
al falso juicio de convicción, vía impertinente para. suste ntar el recurso
extn wrdinn rio. No obstante, la rccurnmte dcsa \icnde esta.« preceptivns
~· ~ dedica. a un plsmtE>am!cnto t.rivi(\) " . . . incom pleto en la mención

N ! 2469

CACETA JUDICIAL

219

de todos los indicios que avala.""On la conclusión del iallador y lo que
E:S más lamuntable, de~echó su cc•nvP.rgencit~- y concordancia entre &!
con el r esto del material prohat.orio cnnsl,gnaóo en la sentencia qu.o
reprueba ". Por taJes r.w.ones la descs li.ntación de la censura. es ineludible.

E l 8Cf1Undo cargo, a juicio del colaborildor, tampoco es viable mer·
t.'W a "su~ jmprecl~iones y desatinos". No es cicrtn - a.scgurn- que
tus auto-ac;usl\cionc~ haya.."1. fundamentado en forma solit.aria la senten·
cia atar.ada, pue~. además, el Tribmi.w tu"~;o en ~uenta la idea fija de
la muerte y la aliP.nacióo me."1.tal de la Ill'o~esad2.. Ahuru, " . . . si lo que
enro:;f.ra es el de haber sldo aquellas OM autoocusaciones) tomadas
'co mo indic;ios' nada probr) en t.orr,o a la pusi!Jie diste>r!lic\n wbre lt\
prueba que lo pc>nla en evlrltmr.ia y wyo yerro atribula al fW'lcionario;
tampoco <1Jvulg<\ ni probó si lo que se trataba era de error en la.
il'l!erencia lógica, cumino por el cual, en forma indircctn, llegó el
ad qu~m a prot;;rir la sc nteoci~<"· Además, pone: en ruÜ(we, la "interet;ada frHgmentnció\1'' del fallo pues upenns si s~ refiere a la prueba
te:;t iruoninl, dejando pOr fuera los <iemás elementos ele ju!rlo lenldvs
en cuer.ta por el íallador, por lo qu0 su escl'lt:o queda reducido a
" . .. una slmplist.u a tirmaolón sin re~;p:>ldo eficl11. ctentro del proceso
aunadu. o criterios personale~ dignos de• e~:po.'lición en instancias pero
inadmi'>ibles en c<~sación como r.uando asevera que es obvio que su
patrocinada asumiera para ~f lo que seguramentt: todo el barrio reputín.".

Por oon:;igulente, solicil-a de la Sala, no c:asar el fallo materia de
la Impugnación.
La Corte:

l . Una ohserva.ciún previa antes eje entror en matR.ria. Lu Delegaela
adviE"l1.e en la demwKla una concret~ falencia al ci.ta.r las normas
presuntAme nte infringidas tJOr el fa lludor. No puede propoo~T coetánearnente - son l>Us palab ra&- en sccte casacioosl, los artlc¡úos 247 y
248 del C. de P . P. cuya ni•t:unlezu. impone p res upuE>st.os diversos.
Tendrfu razón el Ministerio Públioo si se tratara del código dero¡:ado
dado que la prime ra no rma ;·ersa sobre 111. pn:elJ~ para condenar al
llempo q ue la segundt\ t.rata sobre el in dubio pro reo, pues es obvio
que por su naturaleza les normas citadas no pu.ectcn aplicarse inde·
bldamente E>.n fom>:a s im olltánca . Sin embargo, la numeJ'Bción que
c::;pecifica el libelo es !u dlll estututo vig-ente, )lrueb¡~ (le lo cual e$ la
t ranscripclón quA F'>El hace dcl primero de ellos, cuya letra corn.sponde
a este compendio. A:;í la.s C(l.<;as, el reparo no tiene razón de >te r dado
que aquél b&b!t> o.J e la prueba para condcn;o:r (como ;;u hcmólogo dorogndo), al tiempo que éste v•~Tsa sobre los medios de prueba. Su
propusiclñn coetánea es váH<.ia y al rc.specto no cabe fonnllhLT' ningnllll.
crlt ica. al escrito do casaciün.
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2. No sucedo lo propio con el resto del enunciado. Recuérdese
que la ac l.ora acusa la oonte.ncia de seguudu g rtldo c1e ser vtolatorfa
on for ma Indirecta de lu ley su.<;tancial por haberse inrJJtrido en error
de hecho tOda wz quo el tallador conce6ió a las pruebas un valor
probatorio que no tionen. La c onfusión es evi<lcntR. . Al tiempo que
r.:clama un yerro de estirpe fántícn (di;lt.orsión, omisión u s uposición
de' la prueba) critír.a el justiprecto dado a la.~ probanza.~. fa lencia que
debe proponerse en e;¡ mn~·c:o del erro•· de derecho por falso juicio de
convicción. Prime1· tropll.lZO que presto anunclu el desquíciam!ento del
libelo • .S('Ilvo que en s11 de6a.rl'ollo el escrito retome eJ camino correclO.
3. El primer cargo lo edifica la cas(llJiOnisea en tom o a la carencia.
de certe2.a r¡;~pecto a In autorl" de la. conducta. COmo quiera que
pl~\!lte2 un erro r de hecho (aunque no 11clara. el fa\60 _juicio que le dio
origen) es palmur que d.ehe at11car la prueba in<liciur ia. que sirvió de
soporte a la SMtencia q ue obJetl\, específicamente al hecho o hecho.s
ind.i~.actores, señalaru.lu la. distOl'sión, suposición u omisi<>n de que
fueron objeto.
·
3 .l. Empero , Jo primero q ue h;~ce es prcsent.•r 1ma proposición
~s materia de disen.<.ión. La acusada padecia trastornos roen·
tales por la epoua en que suceñi eron los acontt;cimientos peJ"<l no p01·
ello puede asegururse que el m"r~o r i till"c:io " ... a nonsecuoncl& de In
conducta de su progenitora". En seguida, loCIYit>.rte que el Tribunal
edificó el fallo condenatorio con ba.~e tm la prueba in<liciaria. palabrns
jnahes pues no ¡¡xplicn lo razón de ser de cUdm aiitll\ación aparte de
que conLradicen la verdad p1·oce.sat pues taml.oi<:!n exiStieron otros elomentos de juiciO para (lemosttar la r~ponsabilidl!.rl de la encart.a.c)n.

que no

~.2 . Enunciadas estas premisas p.1sa a de~arrollar el ataque cent rando su aten<.'ión en los test.lmonio!; del agente de Foiicírl Joaquln
Moreno Vaxgas, el esposo de 1~. eucartnda, Lni~ Silva y las man:ifes·
tAcíones que ella hiciera. sobre su resl)ousubll!dad en e\ suce.~o. as.!
como en un in!ormc poltrJal y la ·histoli2. que :;e le llevaba P.O la. Cliniea
Santo Tomás.

¿Quó prel.t:nde probar con ello'! R<lS{leCto del representante del
o;den r esalta. el haberlo.: escuchado a la procesada - ·cuando se entre·
gtl- que habla m ..qts.do u su h iJO, circ:om.stancJn. que Juego le confjrma
esposo, asegur dlldo que al menor lo i1abía ahogad<! In. madre. Autouolmacitln y causa del tallecimleJ~I.o revela c;stll testimonio. Más tarde,
cuando eKamina la deposición de Lw~ S ilva, su cónyuge, advl..erte q ue
Argemir.t sólo le c!.íjo que ahi le dc.laba al nlfio que se eocontraba

el

muerto, pero jamás dijo que lu había matado. Por consiguiente, pone

en duda la, :•utur:ia matl!rial ctu la conducttt que se le enro~t.,.,. a su
poderdante. Por •ilt:mo, cuando ucumete el estudio del informe policia.l
aesla<;a que en él se indir.a la asClxia como posible motivo del de<.:eso
a t.lenopo qut: la historia clinka advierte que la paciente decidió "u:i·
tiKiar" al meo~or porque :mfria mucho .
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Así pues, entromezcJa In au tOMusncíóu, las per tu rbucíon.es m ent::.les y 1~ po~ible caUEs del fullecimiPnto pma llega r a In conclusi<ln de
que no existe la oortezu tle'~.'<Sl'ia pam predicar lu :;~utoria del hP.dlo
en caboan de su patrocil:lalla. No obsta.v.te, ha~tn el momento -Y yu
estú para. t erminlU'se la censw·a- no ~e observa cuá.l fuA el hecho
indicador que fu A objet.o del error de hecho anunciado en un comienzo.
Tampoco a dónde quie re lleg8.r ·~unnd<> denuncia que en un p rimer
momento se penSó qu~ el menor bnbi.a nlllerto por llsfixia, aunque
luego ~;e demo~trara p e ri0ialme.ntc qua la ratón de su talleclmiento se
encll?.ntra en 111 euvenP.n<lll:liento que sufrió ~\l organismo pOJ.· e!ementos deriva.(los del fósforo. Tal vez, !a única el(])licación razonaolc que
se haJln es la de pn~t.~ndcl' sei\alar que la. aul.oacnst.ci6n de la mujer
era fa~'la PU<.~ llegó hasta 441 punl:o de im·entar la cousa del P<>teci·
miento.

3 . 3 . Si t~~.n ~olo In. autoJncriminaoión hubiese sido el tun<lamento
de ·la deL•isión de condena, quízll& la i!ltt:nción de J¡o. domundante - úpo·
yncin en un p )(l..'lt.eo cot·n.'Cto- le habr ía reportndo el benc.fjcio esperado. Sin em haruo, ~u ih~enc!ón no ti6nc e<~O nl mostrar r,,,n solo una
par te de los P.lemt:ntos de j ui<;iO que tuvo en cut>ntn el fallado!' par~
p roferir la decisión cuestionnda.

Obsérvese:
Las autoacuMc:iones se v.ieron <'. Dnfirmo.das por otros hechos. Lo
p rimero que realizó el :;entend ado:r fuo e:mrninar la historia clfnlca,
em:ontrWJ<Io el p¡·oceso degenerativo que venia snf:riendo la paciente,
co11 algunos periodos de lU(,:idez, lo que lo !levó n predicar q(¡e el homicidio Jo ca usó " . .. en un m omento de agre~ividad, m o uvado por wm
crfliois nemosa que le im pedía comprender \s ~la>·ednd del h echo".
A mi\S de ello tuvo on cut•nl:a las Oh5cs.lvas iueas del suicidio v la m uer·
te de su hij o, que la. venían aquejando. En est.e sentido, . - y (..Sto es m uy
r!lvelador - p uso de P rt'St;O.f€ el tnanejo que Argemim Moreno de ::\ilvn
ha hecho de sustun<'jas Ol'ganufosfora.das, que t)Il unn. opo~tunid~ll la
llCV<U"on a int.P.ntar qucrnar a su p ropio descendiente. 11-Ill~ aún. en
o tra ocu~ión pretendió a rroja rse de un<\ azotea con su hijo en bnt~os.

POr ello, sustenta su decisión te11icndo en cuenr.n. que el menor
fulleció por habérsele mhnini::;trado compue.~tos oxidados dA fos rora·
d os (totcsl y ci e or¡:"anofusrat.os (plngninida~ ), que en 1::. his toria Cllnica
se encuentran episodios de intenr.os d e suicidio con inge~tión de este
tipo de sustancias tóxicas 'J qu e l:L prooesat.la es " . . . u na m:;rlrc esqui·
zo frénic,., con ideus dolir:!.I:tl(1R. aJueinaci one~ auditiva!; y visuale~. que
¡unpliamcnt.e bn p ue..;t.o de J)resent.e con su con ducta ~u intención de
eliminarse y ii'iimlnm· a su hl.!o .. . " .
3 . 4. La sin razón del r.r,r¡:o, pues, es üvlclcnl.e mayormt'.ll\e c:'U3lldo
p resentu, una visión parl~n.l c\l,:l acopio probatorio . No obsl·.ante, aún la
Sale tiene dos anotaciones m ás respecto al reproche. La. pr l.rn.(<¡'a, versa
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,;obre ls nfimmción de la p,,c.tora ace1t:a de la imposibilidad que tení<~
de mnnejar P.St~ tipo de su.,tancl.'l$ d.1 do que, inchtro,
ni ·slquiere tenía m..-ceso al 6i.'lero que pu<.l!era pennitirJu su adqtúsición
pue~ ni :;!quiera ~;omp raoa los nlimP-'ltos de la tam111a. R!1sten lo!! vs.rios
intentos de suici<Uo r:on esl(' tipo do elementos químicos p:•ra ~antes·
t arJE! a h< demandante. Es Obvio q ue parn atentar contm su vida de
alguna manera lO$ consiguili y que su ¡,cceso a ello no el'a. dlflcil 10
ctemue!>trsn 1!1.8 vnrias coyuntura~ en q ue los utilizó p!lra lograr sus
propó~itos. La setnnda imp;1etuil S9 refiere a lo. conclu~lón óel ataque.
El que deb<t ter.crse en cuenta la ellnd del inf.mt.e (siete afio&) paro.
asegurar q ue ella " .. . le penniUa r-echn>'.ar n~llo que no fuera dt!
su acostumbrado sabor etc., para ingerir ... ". es apenas una simple
suposición, válida en l:ls in.~tan.cias, pero a.jP-nP.. a.1 recurso extraordi·
narin en ~J que se decide úrricnmenta si la deci~ión c!ei fullado r se
aju..~la a la realidad proce$1 y nonna.tivu y no qué g:¡rna do posibilidades se le prese!llaban al ostudiar ~1 acervo probatorio.

:;u reprP.~e~t:ada

El rechlíloO de la ob.ieclón "C impone.
4. l!:l stl{IUndo T'!.PTOChc W.tnpoeo tiene voca ción ae prosperidad.
¡nsistiendo en lo;; a.J•gtunentos que lo s irv:tero n de ba~e para la anterior
censtlra, la recurrente persnvera en 1>1. teru.~ de que los ''in.diclOH <:le •tatOacusación" fuer on el fnndarnent.o d e ~~~ providencia cue~tionEo..Ua. Ba&te
la respuesta que se le diera en w momento pnrn desvirtuar la tacha.

Ahor11 bien, cc mo ~i se tratara de un 1\legato de inst.:mci:~. prel;enta
a la Corte una posil.Jlc expl!~adón a la conducta autoincrimlnadora de
Argemiro de S ih·n. Según su p>.u-eeer, h¡, voz de alarma q11~ se extendió
~ el barrio sobre la m uerte qne una señora le había causado a m
hijo fue la t azón pt•incipru paÚL quu ~u po<lurdante llegara a asumir
" . . .lo qu.e scgur\lmentc 1.od.o el barrio repP.ISa y la <lllUS.1ba". ¡,El no
hab~:r t.EIDido t'n cuent" esta hipótesis es Jo que le l~ndilga al Ttibunal?
¿Elite ~ el error de hL'Cho que p redica? ¡,Sl ros así, ~•.uíl fUe 1!1 p r obnnza. igr.ora.du, .'lllpuesta o disto rsionad(t q ue demo~t.•·aba esta ·apr<>
ci11<:ión'? Ninguna, tos obvio. Simplemente el critt>rlo del fall(Ídor no se
comp!:-ginó con e! de la ca~acionista y dA oh! ~u Inconformidad . Pero
como ya se ci.i jo, en Sf.<lc ext;-a.orñimu'i.'l no e.st:\ permitlda la oposición
(\e ctiscernimied oo pues no se trat!¡ lle dernostrur cuál de J~s tesi!:l es
m:i .<~ sugest iva o vigorosa, tal'ea re:servada n 1M instancia~. "ünicamente
se persi&ue t~stabl~oer si el fallo profcrlrlo se ajusts. o derecho, esto
es, si enl•ttentra l'l~spllldo P.n la nmnmUvldad. y en la verdad procesaL
Por último, el segundo párrn f.o de su r;orta CP.asura lo dedica a
critie<U" el que cada tma de las diversas mantfestaclone~ lle la sindicnda
se hubies~ toma<lo como h ech,J indlca<ior, pese a ¡;onslitulr u n solo
irullcio. Su tmprecisiñn es manlfiesto.. No acl&.t'<t cu.Ucs fueron ex>Wta..
mento los "mnnife:;tadoua~··. culilc.5 los hechos íodicudcres, y a qué
hdlclos l~.s dieron Oli~, en fin. ()UIÍI ~;11 tro.seenllcncin y de .qué mur..en su pre~<.mcia alt<:lr ó dt.'sfavorablemente los intereses de su l"epresent.ada.
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5. El silenrjo qne guarda ~obre estos !lspoctos, su est.rcchez o,rgU··
mental al no examinar en conjunto toda la prueba indiciaria y querer
r educirla tan so!o a las autoa.cu.sacionos, y su intención de opon~·r sus
personal~ aprccta~iones a lus del Tr!bun.-ll, soc. fuct.ores que preclit:au
la ~in razón del alaqüc. Asi lo <leclarn la Sala.
En mérito de lo expuP.<to, la Sala de Ca.:!aclón Penal de Ja. Corte
S uprema cl.e Justiclu, &dmli"Jsr.ramlo justicí"' r.n nombro de la República
y por autoridM de la ley,

NO CASAR el fallo hnpugna.do.

Notifiquase y cúmp lase.
DevuélviiSe al Tribunnl de or4,ren.
Ed.yuT Saat:~edta lte>jn.tt. IUr.a.rdu C'a!t•<Jte 1Umpe1, JM·~¡e C arrt.ño LTumga.s NO,
G1tlllenno rn;q"c l!ltt.r, GUJtaw G~ Velá&qnez NO, Didimo Pau Ve1<>r.cüa,
Ju.an !danrw.l Tt)TTe'$. Frea11eda, Jotgc Enrfqtu: \"alenc~o Mc:rlínP.z,

Nl'.J;:,mAD

1 'li'101L.~CJON

llW~lECTA

JI)JE ].ft.:. ILIEY /

.u>C D~JR.AlDO

Si ll~o?Jl es c~.r.,·to lfilte 0 1 numeral 7 dd artíctJU.G 11i2 dei Cótligo
cie Pfficerurniento Civil {hoy art. 140} da f'onna> oea:u:sll!n de
illlUlidaoll la "indefridn l!'ept··esc~ea-:::~•~1~ l!e ]as ;¡¡at-tas", tmn.hlén
l<• es ~uc el articuLe lii5 ibidt:m r..sclar~ que tal anotaeié11
~ól" p41ro.Pa ibnpet.rarsc "por ht pt•rson& .afccta41!>.!", U.rmiilnn·s
<IJ.ll!! hoy ~ ~cpl~cn en .P.l a.l'!:liculv 140 m&illl~u pox eil Dcc:zeto Z2ll:! ~tate ul'aoa de dta~'Se. 1 De pwspe.rar l~proc:btcs
Jll4l:r 1~. (;aru<ml primera, no es la wvaliflae.iiúll• de! rato !.lt suluclóu t¡tle ~•rresllonde siuo el prl){crimi~to- rle u:m !Tallo de
N>emplav.o.
S ol-/a de Cu~nct6n P<mat.- 9antafé de
Bogotli. O. C., veinticuatro de marzo de mil no'·ecientos noventa

Corte S1•premo de ÍU8ticta.-

y cW>tro:

.Mapst.ntdo por.:ente: Docto r Juan M anuel Torres Fresneda.
Aprobado Acta nlÍillUro 32.

Vistos:
Decide la Corte 61 reeur,;o de r.asltción interpuesto por los defensores de lOs procesados Edilia S<i'llchcz Ca.•eL/I'.s clc Leal y Al=ro Vargas,
en c:ontra de In. scnt~ncia de agu.sto 25 de 1992 <!el Tribunal Superior
de Jhagué, que confirmn ll't. de condena emitida por el .Juzgado Primero
Pen:\1 del Cl:'cuito de Chapn.rml, m odificándola respceto al pa.go de los
perj uicios rns.tflnale~ y mo rale¡¡ '-'l.IYa respon.sabllidad ftjó de nmnera
solidaria. y no person¡:.l e individual ~rno Jo había determinado el a 1)1U>.
A la acusmla. S:ínche~ de Leal se Jo impuso la pena p.rinctp al rte ~~
y :t5 riíu.s de p risi6<1 como autora del delito de lalsedau en dOCU·

tn~.$CS

mento privado en cunMJTso con el de abuso de confianza, e:ste llltimo
a tit.ulo de cómp!itll!. Al c:nacusadO Alv~ro Var gas !le le gravó oon ~7
meses de pl'i:rlón como autor responsable del delito de o.bu:s.o de con·
fiaJ¡za, La per1u de multa para cada unn eJe los !rnpli<;o.dos se fijó en
cin~C> mil peso:¡., y las accesorias de interdi<..-ció n en el ejerctcio de
tlcrechos y !unciones públit•as e11
tiempo Jgual al de la priv\1-Ción de

=
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Jib~rt.ad: Los pet'juiclos matori.alos l:.•eron c::;r.ablecidos en $ 768.185.00
y JO!< morak:.s en el equi~'t1lente en monedll nacional a diOI'I ¡;romos oro.

[/echos y acf:tl.ación procesal:

l. En el mes cte agosto de 1988 J ol'l:e Clartj o Bui~r;¡go, .Te(e de
s uwrsales y Agencias .ele Ju Cooperati va Unión Popu!!ll' de Crédit.o
Limitada ''CUPOCR EDrl'O", formuló denuncia penal en rontra lle los
' empleados: Eclil!a l:lú.nc.h~7o c:.sel!e:¡, ~ecretaria; Glori~. P1ec:Wd M.'lrín,
cajera, y Alv¡¡,ro Varga¡; dlret:tor de la Agcnci~> de Cllnparral, inio1Il'l8n·
do que con root.lvo de Ja. vi:sita de audito ría pructicnda a lo. mencionada
oficina, se l):•hia.n de~~t.ado entra Jos m~s de mayo '! jullio de ese
año alg11ll&8 irrcl!lularid.t.de~ que IJC\garon n a!ect.a r los intet·escs de la
Cooperativa. los cuales cuantificó en $ l.:r.!l.fi~.OO.
A¡:rega que la revis ión esr.nhlL'Ció la omisión de reportes contables
sobre algun.-1.s consignacio nes eteutua.das por loa cliente~ de la Coupe.
mt.ivn, y en otrM ocll.siones, ~e hil'lo íi¡suro~ lfl entregll de dineros sin
que a:purecieran los rt~,pectivos compt·obaJJ.tcs, h"~.hos QU() confirma·
ron las personas cuyos nombres :rparecfan en los registros de snti.dll .
También concedieron 1<obregiros o pago;; en ctcs robi.,rto en c uentll..<; de
ahorro y omitiero n. contabi:izar ch<:q ues devueltos, Pa!'a de esa manera.
beneficiit.r a algunos ps.rhmtl\S de Jo-~ empleados, culminando vn el
arqueo de caJa de Glo ria PiedMi Ramíre;~ del 23 de juuío de 1988, donde
resultó un i alt<tnte óe $ 12.595 .oo <lel ctlal no so obtuvo una Cl<plitl\('i ón
.sat.i~factoria.

2. r.on tumlamento en la denuncia, el Juzgado 22 de Instrucción
C:riminal de esa ciudari ordenó la apert.ura d.e ht currespond:.cnta in·
vel\tlga.ci6n y vinculó a los implics.dos l;ll proceso mediante indagatoria,
a recl<wldo oon medida ele a~egummiclllo d e det.ención preventiva ~
Piedad Ram1re?: por el punibl e de hurto.
Por inwrmcclio de su repre.o;an:.ante legal Luis Alfonso I'er domo,
''CUPOCREDITO" prc~entó :1.en1nndu d e cor.stitución en parte civil. El
pOder que In oc-ompañó !~.nía .impr e..<;o el s~llo de la. :.qoturla 22 de
Bogotá, no así fecha nl la !inna dc:l notmio , derecto q ue no ohstó para
que el Juzgado ln$tructor lo (ICOJ:iera.

Al cierre d.e la inV~.'>tigadlln sa ca1íCicó el m~rito d.el sumario pro-.
liri11ndo en contra de Gl oria Pieruul Ra.mfrc~ Peña ~-olución de acusaci6n por el punible de hurto en concur~o con el da fal~edad por
ocult~mlenlo; Edilia Sánchez Casellcs y Alvaro Va,..6as t'UP.ron beD&
fi ciado;; con cesación de pl'occdimier,t.o. 1nconforme con 111 dtoel~íón,
el cteiE'nsor de h< Ramlrc?. y el rept'('sentant.e de la parte ch11 ínterpll·
Eieron e; rcx;urso de apelaci<ln, dtmdo lugar a que el Tribunal la
reqoc:ara , provcyAndo ~n su !u¡¡ur tn rcapertw-a de la Investigación para
todos lo~ sindicados.
1b.

c. rttW
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Llegado el momt'.ntn de la .segunda calificación el J uzgado decretó
!a oosacióil c.e proc:~climlcnto, y Wl.'\ vez máS el representa nte de la
parte c"'il. rocurrió de esa p roviClencla, do;mdo Juga.r a .su modifleR.ción
en la !<e:.,'Uncla instancia. q ue en con~ra (i.e Edifu• Sánchez Ca..--elles y
Alvaro Vargas profirió ncusacióu por Al pun\ble d e loJsedud en documento en r,oncurso con abuso de •.:unrianza. La cesoolón de procedimiento de Glolia Pit~d:l.d Rumir~z Fe~a fUA rut.!ficada.
3 . La elapa dP.I j túdo d ebió Adelantarla nl .Juzgado Primero Penal
d el Circuito de Chaparra l, de donde p rocede el fallo de condena. Los
defensores de tos l'l~sndos y el F is<lal P1imero dol Circuito interpusie ron e l rt~cun;o de apela.ci~n. y c..qtn \'llZ el Triblmal de Ibagué le
impartió confinnaci~n a aque lla decis ión con las modifl~ac!ones atrá.s
mencionadas, p rovidencia ~'-"Ut última moti-.o del recurso extmordina.rio de ·caRación p or p urt.e dP. la defensa.
Las d.Mno:nda.•:

l . Esprito a nom bro de Edilla Sáncha:r. ciB Leal. Tres cnrg~ propouu el ca.·~acionista en Cñte easo al amp R.t'O dP.l nu..- neru-1 primet o dt!l
artículo 220 dP.I Código de P roet:dlmientu Penal por viol1&eión indirecta
de la ley sum.ancia l, y uno más por la vía d11 la nulldnñ.
Cargo primero: Plm~ el lmpugt-:Dllte !JI :scnt.,ncl.a viola lns disposiciones consagrarlas en lo~ at'tic ulos 033 , 636 y 2142 del \ M igo Civil,
63 y 6:\ del Córlii!:O de Pl'or.edímiento Civíl y la Ley 79 del 1988 e n
su$ artlculos 13, 14 y 1$ por erl'Or de dl\recbo en la a;pre~;iaclón del
"certi_tiCltdo de versonerút '!! rr,pres(mtr..ción" del Departamento Actrnin:i~tra.tivo Nacional de Cooporativas. q ue sirvió al honorable Trlblllllll
Superior de Ibagué - saln. Penal- para t ener p or d emostrada la extst0nc[n legal rle la "1Jnlón Popular ele Crédito Limitada.. CUPOCRECITO".
La' empresa ofendida es una !:OCíijdad d e responsabilidad limltad:t.,
y por lo tanto lo (.'Oncerniente <.'Un su formación y existencia se halla
regulado en la Ley 79 del 19UR, a rtil.:ulos 1~ . 14 y 15 y en c:uantc a 6U
repl-csenLsclón , por el a rtículo 7'7 ordínal 3\' del Código de Procedim iento Civ!l. El certificn.do n.portado carece de la refe rencia al a cta
de constituo.:ión, númer o d{) la rcsoluci(ln aprobatorio. de los estatutos,
sus refo rmu.s y la. P.J'IIlme ració n de las facultades del gen>.nte. Sin esos
req~tos. dice ul censor . no puede predicarse su exlstenc!u, tampoco
que el gerente e~tu vlera autoriz.aci.O para com parecer e n _iuició; por lo
t.'lllto, CUPOCREDITO no pOdía t.enerro como parte en este p rQceso.

En el SC,.
"Un do cargo ase•-era el r ecurrente qUA la sP.ntenc.is, p or
la m isma via. d el cargo anterior, violó In ley stL~taru:lal e n los artículog
630 y 640 del Código Civil y G3, 65.2 y 84 :::!el Códi~o ue Procedimiento
Civil p or e r:-or de de recho en la apreciación dA la pruel>u., porQUf\ el
poder otorgado al profesional del derecho quG representó los intereses
de la c ooperz.tivo no fue pre!!eutado pP.rsonalment.u por e: poderclanttl.
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Lo aoterior lo dedu ce de la carenciA d e lu. finna del notario, ya que en
esa form a., se incu mple con lo rtispu~sl.O en loa a rt.iculos 65.2 y l\4 d.E>l
Cócli¡:o d e Procedimiento C-'ivi l.
Considera que .,¡ no est ar legalmente present:\do e1 _poder, el Tri·
bunal no podía '-'on ced er ''"lor ni legitimar la persone:rln. ele :R Coupe·
rativa o d e quien actuó en ro nomb re. Can ello se desequiUbró: "Ile·
galmcnte la igua.!dn.d de las pa.rlt:s e n el pxoccso, por cunnto e l apock rado
de l;\ parte <.~\'il act uó plenanuo:Jie, pidic.'ldo p ruebas, int~rvlnie.nd.o en
Kll prddicll, inte rponiendo recursos", por lo que no es de recibo:
" . . . la leoría sostenidu en a lgunos

r.asos Pot· unos ~bu·

11•\les y aún la Corte Suprema ctu .Justicia, Sala de Cu.sa.oión

Civil, de q ue n o h:~b&rse imp u¡.:nHd O el <luto q ue reconoció
u. un apocter-ndo, en un juicio ol\il, ~e ~anea lu. nulidad que
su prc~enta.oi ón h·regular o a-ceptación irregular, origmu. Y
no pu~de. en mi concepto acep tu,rsc flquí, por cuanto si bien
la P"rte civil s" ti•'"" como d, dcrP.Ch o pri•'lldo, fll ejel'CATla
dentro d el pror.eso penal, participa lt~mbiC-n de la nut.ur ale-z:a
ju.rldiea públlr.a. del proceso pcnnl en el =1 se ventila no
sólo el ciP.I'P.cho ~ uoa I)Osible indem nización, s ino la. flXír.'tencia
mlrn~a de una infracción pen al y la rcspon~ahllídad peual de
lo~; impltcll.llr,s•· .
Tercer ca rgo: Al formular esta censura el acto~ sostiene que la
violó de m arie rll. 1ndtreeta !a 1('~ su:;.tancial -<J.tt s. 221 y 222
del Código Penal y 247 del Código dA Pl'OC'.edimJento Pennl- , por aprclllac ión erróno:>.a de la p ruebn que le slr•ió de l w tdam ento 111 e~tablccer
lu. l'CS!J()nsab!lidnd de su d efendida, la cual l,>a!\6 er.. la mlyor cutegoria
l[Ue é.sta o~l.P..nb1ba.. Igualmen te, ])O r dc~eonocer que a los dinero~ tenían
~ PJ gerente, la trecretul'ia y la cajera.
sei>t~>ncla.

no

La im•estigaé:-.!ón
porto lndi,•idualizo.r cu.ál fue 111 persona que
s e np ro-pirJ de los valores , y si bit:1Ll cu¡~Jqnlera de los tres denundad os
p udo h acerlo, la m;~yor Pl'Obabllidact la tenía la cajera e n c uyo fa\'O~
se o rdenó la ,$Ación de procedimient-o, pues ello debiu manejar. los
depósitos, los retiro:;, los r 6l(ist.ros en el lt:il"d(,-:<:, y lú entr<<g~. a l ténnino
de la ,iorn.~da. de lus valores al g'6rentc y a la $ecrcta ris.

Otro tanto Pl'\ldica de la Ialscdu.<l d e los c:ompr obnnws de retiro
de fondos de las r.uentas de los a.ho rr:\d ores . yn qu e !O$ tatO!Inrios e~<
taban a! al.-.ane<• rte la cajera. La decisión d el Tribunal n1 revocur la
ce~:Leión <'l e prOCAdimlento para todos loo im plicados -continúa- tr.
hi~o sin fundam ento prob ato110 y a YU defcnclkla ~P. le ~ndilgó ¡., !a~
AAdad Jlor t:l s olo hecho de llevar los libros (:<>ntab!es y hacer los
re~ish·o~ con bnsP. ~::J. los cornorotmntes !JHP. le pasa;:,,•. la ca.íera . P~r:o
si tts! hubiese or.urrido, no se hub~>. ....!.ilizaC.o U!l8 ~ola libreta pu.ra
effletum· Jos presuntos ret.iros.
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El c:u!U'to cm-go se ¡nopone por la vía de la ntúidnd. Para el caso
se acusa !a violaciún de los <~tticulos 140.2,7; 77, li5 y 84 del Código de.
Pro~t-dimí~ntl) Civil, por CUilllto el certiíi~ado sotn-e " Perwneria y
Representación ", al cnr oce:r de la mP.nción de la r esolución que aprobó
Jo~ últimos e:;tatuto.s, y l!•s facultades del g~-ente. no servla parn da·
mogtrar la existencia de la Cooperativa 'C'n ión Popular de Crédito,
CUPOCR.EDITO, fa ltano.o en consecuenein la legitimación en la CI\U$!8.
Ot.ro tanto se afirma respecto del poder otorg-ado al pi'Qfesional
que sduó como parte r.lvil al im;umpUrsc el requisito de la presen·
tación personal por omlsilín de la firm<> del notarlo. En esu11 coll<Üciones con~idem que no existía autoriznción pa.ra recurr ir eo apelación
el auto que había onlcnticlo l!l cesncíón de procedimiento pam todo..-;
los impllcudos, r:enerán6.ose un vicio de nulidud que arecta la ~~tencia,.
~na vpp, traiW:rlbe ap><rtes del fallo de tlt.-yo 12 de 19'1'1 de la Salo
de Casación Penal de ht Corte, m anifiesta:

"Considero que al no haber.o;e dis~ut.ido en juicio la re·
presentación de la Cooperativa o de su upoderado, w valida,
Mnea, una posible nuli&d, por t ru,tat·se del único apelanto
dH un a.uto dn ces o.ción, por ~;CI,ounda vez;, tll'l auto dA cesación
de procedimiento, que úúntleva una situación de máxima im·
port¡t.ncia, como AS la f<tcultad o de~ho que lienen lo.-: p rocesados de ater-4lrse !\ \a provld.enci.o que los íavon>ció".
SOliciw de la Corte invalide el 1ailo recurrido, y considet~ a su
defendida inocente como Jo hiciera el segtuldo uuto de cesación de
procedímleuw.
2 . Demanela a nomhrc. del acu.<;sdo Alvaro Varga:s.
E l casacion:lsta tnvoca en e~te caso dos r.ar gos, ambos de nulidad
por violación al derecho de defens...

En pJ uargo primero el censor recuerda algunt.>S pronunci3llllont os·
de 1<> Sala soln·o e! o.iercício de la d~rensa técnica pa,¡•a ent rat· sobre
ello::; a buscar tm parangón cou la actuación cumplida en e&ta. causu
al afírmar que:
·
"Dutunte tocll< la etr.po. del sumario y aún en la del juicio,
el señor Alvaro Var¡;a~ no tuvo defeJl!:la t.écui~.a porque !>'U
aPOderado, pnr m:mifiesta inercia, se limiLó 11 ser un pasivo
prota~n.ist.a del t.J•{:.mlte pro¡;~.so.l y un simp le e:$per.tador d e
la suer te del pr()('.f!$11(!.0.
"El seí'lor Alv~ro V:lrgas no tuvo reprcsentaciún judicial
dimimica, careció de verdadern asist<;ncia juridica.
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' 'En su nombro no se solicit.von pruelms dcsgra,·ato:rias.
ni &e a:portart>n elerneulos dA conviccion demo.-ttalivus de
:,-u a.fenidad en lo:s bechos in~~tlge.dos, no SA interpu~o r e<;urso alguno, ni se pre~ent.aron alegaciones de in~tancia pa ra
<h.-svlrtullr el fundamento c.1e los t-ru-gos y criticar el at.ervo
probatod o, lleganüo su apoderado 111 extremo de pre:;cntru:
escrif.o en el que manife;stó ·renuncio al término para al.egal''
(fl. 217 del c . o.) sin prcs<mtar alegato ele conclusión alguno
cont rovlrtien<lo la prueba recaudad u y guardar absoluto si.
lenclo frente a la impu¡¡n.ac.jón de decisiones fuvo:-ables de su
protegido, como cuando el sc>.ñor ye:pre~nlante de la parte
civil ape ló (fls. 27 1 a 290, y, 512 a 5:lJ del c . O.} con el resultado de l n. resolución cl.c acusación c;ut> ahO(a nos ocupa"
<Os . 10 a 33 dol c. o .. número 3) .

Segundo cargn: Par a el aet.or, P.! T ribunal Superior de !bagué
sostuvo que el implicado era re~ponsablc úe la sust.racoj(iD oo alflWlOS
comprobantes penenectentes a 1ma ue ;a~ libretas que la Coopcrntiv't•
entregaba a sus socios para hacer consignaciones y rctiros, los "uales
desaparecieron y le sirvierou pa.r a irnputa.rle ,la. upropiación de los si·
guienteB dineros: Nlirnero 35983!) m"yo 1a. a nombre de Carlos Jiménez
cien mil pesos folio 116; número 359832 mayo 17 .Jorge Yate cieu mil
posos folio 90; número 3:it1831 mu.yo 24 Jorge l.O?.ada cten mi: pesos
folio Y7; nÚIIlE'.ro 359829 mayo 26 Iván Cl•rvajn-1 cien mil pesos folio !00;
número a5982R nmyo 2.7 Iván Carvajal ciento r.!nco mil pesos folio rOl;
.n úmero a:>9827 jullio 7 Juon Castíllu cirwuenta mil peso~ !olio 115;
número 359820 junio 10 William Ramit'A:t ciento cincuenta núl pesos
folio 121; ntimero 35!!833 junio lij f'.lexanciP.r Campos folio 120 a l parecer
la cantidad q ue se habíll esct•ito f11e bo rrada (ins-pección judícial ''ista a
fl. 110) (tls. 1.\ y l fl, c.o. númP.ro 3l . Sin em·oargo, añade:
"l\1 revisar detenid.'lmonte Sil declaración indll{i<lto rin y
posterior ampliación de 1¡¡. mi>nm (Us. 81 ·a 90, 475 a 478 y
484 a 409 del c. o.) . se obsel'm que al señor Ah·uro Vurgas

no se lo intorrogó por lns
Tr ibunal par a acusarlo por
de. confia.m a, desatenrllendo
y 382, enttoe otros, del C. de

/¡echos que tuvo en cuenta el
la r.vmis!ó" 'del d.elito rie avuso
Jo normado en los
P. P.".

~rticulos

360

P;ua refOl't.ar su apreciación transcribe conc~:vt.os de t.rat.aclls\ns
do la Sala C'OnsUtuciona1 de la Corte, rt'Sal·
de! ser u ni.l.rxrla y cunthma.'' sin que pueda
existir un solo momento en que se !k l'e.<~t.rlnj?. tal garantía. ?.l tmput8do,
así posteriormen te en otra et?.p& del proceso re garantice pl.:namente
el contr 3díct orío.
nacionaie~ y a.i~o~ tallo.;
~ando qu~: " La defensa ha

L a d emanda l't>.J'Illina solicitando de esta Corporación se case lu
sentencia decretan(].o la nulid nd de t.odo lo actuado a partir del auto de
febrero 7 de 1991.
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24-69

Concepto del Ministerio Púhtico:

Procurador Prim<:ro Delegado en lo Penal empifl7.~ por
o.l ~uarto cargo de la d~•manda presenlada a nom bre de la
acu.sad¡j, Edilla Símcht!Z Casellos do U.ul, ]X'.ra señalar que no te asiste
l'11Wn al libelista al in<•ocnr la nulidad porque dc.ló da acreditarse la
e.'tistencin jurídica de 111 Goopcrat\va CUPOCREDITO Ltda., o que el
apoder-ado de dicha en~it!act antA 1" falta <le la firma d el notario P.n 1!1
escrito poder, acf.uó sin fac ultarles para hacerlo, po1·q_ue a rolio apa..
rece el C<lrt.ifkado auténtjcu expeóido p or el Departamento Adrninistrat.lvo Nacionll.l de Coop~ratlva~ (l)ANCOOP) y en él, tul como lo
dispone el arti<:ulo 18 ae la Ley 79 de 191!8 se a.crcd!ta Jo personería, la
representación de la m enciOnada cntfd>td y el nom b re de Luis AUonso
Pe¡od omo como ~-u rspresentantt: legal.
El

s~ñor

referirs~:

a

R.Psp€Cto del poder ot.orgs.<lo . a l prot~ionn.l que asumió la rep re·
s eutación áe. la c oopeJ'<\tiva como pa.T~c civil, la Oeiegada admite qua
este esc:rllo c:orcce de la firma del notario y que con ello se desatienden
las prcvi¡¡iones d ol A.rtic.ulo 84 de l Código de Proet<dimiento Civil, pero
que a l J w:gado 22 de In..<>tn.¡cción CJ'lroill¡ll al proferir 1!1 interlocutorio
de aUril 19 cte 1969 lo legitimó, y <:on ello facultó al apoderado para
antuar ~in re.stric<.:tone:; dentro ll eJ proce~o penal. Ese a (,-to según las
previsiones dt>l ru-ticulo 44 del Gel digo 't'rocesa! (hoy art. 50 del Decr~to
?.700 o.e 1001) , es ley para el p m ucso hast a. s u revocatoriA directa d~:ntro
del mismo; por lo tanto es inadmisible ahora proponer con ba~e e n
ello nuJidndes.
Adernns, los delitos imputados (faLqtldad y abuso d e confianza>
omm pcr!<~!g~tlbles de oficio, }' por ende, nu era n eres.aria la interven·
ción del perjudir.ad o pnra lle¡:ar u la culminacu}n del prot:eso. Reit0ra
que la irreguhl~..cl'ld adve rtfdH. n o t.cníl\ la sustandalldnd que el artK'Ulo
:l05.2 A><igc p ara anular la act.u¡tclón, p ue.:; se>·lu. de:;conooer la primacía
ó el derecho sustan.::ilil sobre el aeljetívo. I.u indemnización de perJuicios
continúa, ha de e!E<~:tuarse dA ma.neca obligatoria y no hace parto ele!
hecho p unibi A en sí mismo, nl de ><U sall(:ión. Por lo tanto;
"Si biPJl el princ.:iplo de convalidación en el derecho urocesal penal os dl'. a ))licación rcstrinl(lda, en consick:ra.cióñ Q()
est¡l Dele.¡ :ada y :!,)¡u·a este caso <flllta de p~sentadc\n personal
d el poclel' por part<l del podArdantc J, es dable su l\Pii<:". ,ción,
s i :>e tiene eu mtent:\ que el ru'ticolo 1'4 del G. ·de P. c . (enwriol" 1->6-3J a l referirse nl .san()amient.o d e lag nulidades, las
consideru. subsan adas an los siguientes cuo.s: 1 . ' Cuando la
part.e qull podia alegarla no lo h lzo oportwmmeute y a dem ás
. .. 4 . c uando a pesar del vtcto, el a r.to procesal cumplió :su
ftnalldad y no se violó el derecho de defensa . . . ' y así Jo lm
r.on~lelt•r:J.du tsualmcnte la jurisprudencia y d cx:trina., cunndo
se atlrma que los at'tO$ irregul.ure~ puP.den cunvalielarse por
el con~entlmianto p rcsw lto o C'l<p reso del s ujeto perjudicado
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oon la actuación ilegal, si no se reclama w :mula.ción del acto
irregular ou tiempo hábil precluye el derecho a solicitar In
nuli!.lad. E o efecto en el caso ~ub ~.rn11~ine por manera algw1a
los dcmás ·~ujetos prOCe5!1les. entre ellos lcigicarnentc el dcfenSO!" de la aqui procesada, impugnaron el amo admísor lo de
la parte civil, con Jo que .se puede oonsiderar quo la irregu·
laridad adver tida quectó convn l!cta<Ja" .
Lu.s pf('('..P.dentes consideraciones le sirven pa.t11 ·1'eñ!\lar la improsperidari del cargo, y de paso pregorol' la ina.dmisibilldad de los dos
s1glliAntc~. pues c.ome ntando ~obre los cargos prlmem y segundo ée
la demanda, la Deleg!ldn se r<,ílere --eon el lln de reforzar su t esis--,
Al cert.ifk<ld.o que aparqoP. en el expediente a folio 3, señalando que
en él se d~l-<.>rmlnn la exi~tencla o<:> la personería jurídica de la Coope·
mtiv" (.'UPOCREDITO, y qniP.n es el representante legul, requi1¡it:os
q ue cuinciclcn con lo~ *'stab!P.r.ldo; ·en los articulos 1& y 37 de la Ley
70 d e 1988. Además, segl.in pronu11clamicnto dal Consejo <!P. Estado:
"Lú ne"esidud dt.> que el m andnto jud.lcinl conste por os<:rlto no toG-a Mn la valido;-. . intrínseca del contrato, sino coo
la forma como al mnndata¡·io, debe ncredltar su calidad ante
el funcionario donde ha cic c:mnplir el encargo.

'"Iill ma.nclante ck¡bP., ciertamente, suscribir el docwnento
en quo cor.:::l.e el poder conferido y el mandatario debe acept<J.rlo ~prc~mcnte P~Lra. que pueda se1· reconocido. 1:!1 requisito dP. IR prueba ~crita del mandante ante el jue>~, o Mte ol.z·o
flmcionariu p úblico, hunpoco a,f.añe u. la V!<lidez !ntrln~eca del
r.onlr1'tto, sino que busca upenus unl\ ateStación oficial sobre
la identidad del mandante, par n. ev:itar posibles supla.ntl.ldo·
nes de persona er. asunto tan delicado como e~ el promover
juiúios. Se trata, pues, solamente oJe establecer que quien
suscribo el poder eomo m:u:dunte e~ la misma. perwno. que
comparece 11.11te el CUncioll«rio público paru que dé testimonio
óe tal hP.cho . . . ".

Pura el Mi~lsterio Plib:íco, lo t~xpuesto c::onstit.uye argumentación
suficit>•lte ll:\rll desvirtuar los errores de den:oho aducidos por el casa·
<:iomst.a, u¡ regv..ndo finaliilcnte al t<'rcer cargn que el oousor t-uest~onó
ls. prueba. it=iminat.orin. exponiendo tan solo las :siguientes petsoun.les
ap rcdaciones: Que la condena de ~11 dcCendit.l.'l se basó en lu mayor
c::ategoria de su cargo dentro dP. IR cmudau. de.sconoc.:iendo que los tres
denunciadns t.<mlan acceso a Jo~; dineros; que nn se pudo establecer
quién falsificO lo~ r.ompr oba<ltes de rf:)tlro de fondos; y quo t;e le
endl1g(i la falsedad dl!biclo a que t-.ra lu. s&ochez CaselJP..q quiE>l1 hacía
los registros en los llb1·os ele contabílicl.ad. Con tal proceder incurrió
en d AAaciertns Lt!c.'l!.icos que impiden el est.u dlo de fondo pu~s.
" El demandante no po-día ni l.l"bi.n c:liriglr su c!l!Uerzo
a esbozar I.Ul nUkwO debate sobre la tnsación probatoria y
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me110S a esgiirnir apreciacior.-es ;¡ersonal.1:s de juicios de valo-

ración QU!l IMn pudiel'on p resentarse oon mejore~ pergpoc·
tiva:s en otras sedtlS pero no en la del recurso extraordinario,
d onde se deb~ ~~t.abler.er en concreto los yerros que de ma·
nera trascendente y mMifiesta perturban el fallo atacado".
Tarnvoco predsó si la violac ión indirecta. telúa origr.n {'l'l un error
de hecho o de derechO, y aunque pareciera aludir a errorel'. fácticos,
t:ermin6 incursionuru:lo en la órbita propia del error c.Je derecho por
f<Yso juido de oonvicdón, el cual no tiene cabida en nuestra leg!s!ación
ante la onrenc ia de tarifa legal t:O!l re.spect.o a los medios de prueba:
Articule,; 254 y 294 del Código de J;'TOCedimiento Penal. E n esas condidonc.s es psrtida.:rio de la imp rosperidad d e la censura.
Refiriéndose· An seguida. a la dem anda formulada a nombre de
AlvaJ·o Vu.rgas -prtmer cargo--, el Ministerio P úbiico replica seña.lan<lO que el Al.--usal.lo a lo L'lrgo Clel pmceso e.ont.ó cot~ la debida de!ensa
técnica, pues r, partir de la dlli¡¡P.nd.a d~ in~toria designó paro. qu~:

Jo a~istiera hama. 51.1 culm inad ún a. un llbogado. y qüe si bien é~oo n o
solicitó prueba.s ni imp ngnó la~ decMones; ninguna de lss diligencias
Pl'".!C..'t.irndas n :queria inC:ludiblement~ .su presRncia, produciéudose tan
solo lln ll:t re~oluctón de ac\tsaC'.lón una a~cisión adn~rsa, tPl como se
de.sprell(le del re$Urnen de la. al!tuación proce~al:
En feb rel'O 17 el l'Uncionarin dtspru.o de,af a Vargas P.ll líbertact
con la. obligO.(Iíón d e preserüarstl al tér m!nu de diez dlll8; en el xuto
qu e le l'(:SOivió su situucí ón jurídica se omitió proferir en su cont.rs
m edida <.lo 8!\(,guromiento, y a l cahiicat el mérito del ~umurio s e le
bentliició con cesadón de procedimiento. Sólo recurrida. er. apeladón
la Mterlor providencia el Tl·ibunal m revocó, y ordenó la reapertura
de la inv~stigación . .b:n P..Sta nuev::. etApa f.U apodc..'Tl\do M\ic1tó amplía.·
ción de la indagatoria, y lo asistió duronte diligencia.

Con la $C:gll!lda caliticucíón n uP.Yamcnte se le favore~ió con ce·
sndón d o _p rooerlim iento, sitmd o al cte~atar el r~ocu,·so d o a~ cuan do
el Tribunal entró a revocar aquella medido. pAra proferir en su c;or.trrt
reso lución cte acusación. E n la etapa eJe! juiCio el acussdo d!lSignó
nuevo defelli\Or. que a parttr de ese momento lo vtene llsisticncío nctf·
varnente al ~;~olicítnr copias d el p roct>:.<o, intenogar cr- In diligencia. de
nuóitmcia púlllica e invocar nulidad de Jo actu;;.do e. partir del cierre
de lu invt'>stígMíón. En esa nportunictoo el Tribunal despachó dP.sfav~
rable.mentc la sollc itucl L'lln bafiR en las dispMicíont>s co!lRtituctonalP.!l
vi¡:entes para el momAnto de la OcUl'Tt;>nc!a de los hec-. hos .

Bajo estas circunstancíus, ninguna víOl<;ción d el derecho o'.e rlc:'.fensa
pudO darse.
E n el segundo car_qo tampo~o lA asistiría rv.ón u1 rec:unente según
;a Delegada, ya <~'•e la re:;otución ele acusación prof.,rídu p or el ~l'ribu·
nal r!o Ibagu•l precis~t Qlle la acusación en contm de Alvaro Var¡as 10
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es ''por l<>li delitos contra la fe púb lica. Titulo VI. <"',¡¡pítulo II y contra
el patrimonio económico (abuso dll confiu.n:-:a), Titulo XIV, Capírulo
V del I.ibro 29 d E\1 Código l:'enal. con las clrcunst..ncias óe ng¡·avaclf)n
indicada en la pm:te motive. de est.a providencia y en concl!l'so homo¡:óneo y heterogllueo de hf!<'~ punibl es (art . 26 iéfdem) .. . "; pero
adamas:

"A oont.rariO n lo MI!VP.nlrl.O por el demaru:hlnt.e y r ela·
d onado con el retirn de d.inE'.I US <.le cuentas de ahorros 3 la
vista y pertencientes r. los ~eflores Carlos J imén.,z., J orge Yate,
Jorge Lozada, fvAn Ca.rvajal, Juan Castillo, Wiliia.rn Ramirez
y Alexander campo s, en ¡,. inicial indaga toriu. recepcionad,.
:U sdior Alvaro Varga~ se le interrogó • ... si ~e había enterado éle a.l¡.:UimS !lltuac:iün anómala en cuanto a las cuenta~ o
transacCiones corr..erciales de los untes mt-.ndoMdos en CUPOCREOrro? Coniestó: SI, pero de eso no me apersonc parque lo hiz.o directnmcnto el funCionario de audlt.nríu que
dflf.ectó la anO!lllllia; tengo ent(lndid.o que hubo retiro:; do
ahorros n la '•istn supue,:it.amente efet:tuaélos por estos sefio·
res. Preetunúulo: Informe al, .Juzgado por qué rn2ún apar ece
q11e de I.us personas ant.crionnente nombr<.~,da~, aparece que
do sus cu~ntas de ahorm~ a la vit>t"' J\1erun retiradas sumos
de dinero, que s~:¡¡ún m flnift:til.aoión prop in de sus cuentus
habient(JS, no fue ¡~lizadl:. por ellos? Conte3kl: Pues no se
~ómo ocur rió eso, rne entere que ocurrió pero no sé cómo
pucl!erun )'J(teer e~;o; :"Upongo que ~í estos señores afirman no
haber l1~1o cso:s retiros ni habor nutcriwdo a un tercero,
alguien usurpó unss libro~s de uhorros pnra hacerlo a nomb re de ellos y poder mostrar un ~oport~ que justifique una
salid"' de cnj~.. etc... .' (fl. H8 <lcl c. o.l"; y concluye con lo
siguiente:

"Es, tjn consecuencia, Ja nb~oluta falta de cont>cinúent<>
<.le la imputación y la imposibilida<l total tle defensa la que
genera la nulidad rer.:Iamada; toda >ez que si, com o sucede en
eMe caso, en el auto de proceder se espccHicaron Los cargo~ .
~e notifiCó debidamente esta decisión a lO:> procesados y u
sus def..n.sores, es . ill(:uestfollli.')!e 11ue ~e enteraron concretamente <.le los delitos 31 ribuidos a su autorúl. ?nu:bu tle ello
lo const.lt.uye la <lintímica defensa eJercida t u relación con el
enjuiciamiento, obteJ:lif\nctol'le husta el prununcianúento de la
segUndi• Instancia, Interviniendo en la etapa probatoria de la
t:uusa, en la auclJ~ncia pública t!ll el debate se amplió todos
los delitos promoviendo la tesis que l<~o defensa cunsideró
t<propiada alegando sntc el Tribuno1 pnrn ob1.ener la nbsoluCltln cic lo:; procesados y luego rccurrioodo en casliCión".

¡;obrE\ ASte fundamento . ia Delt:gada
debe prosperax.

e~tima

que

l~t.

demanda no
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de la Corte:

1. La demanda a nombre de lR QCttsaOO Edílla Sánchez d e r.esl:
1 . l. Por hacerse prioril.ario su examen, inic iará la Sal(l su respuestA a este et;Crilo con el análisis de nulidad que invoc:a en el cargo
cuarto s. suber :
Según el casactontsta, si¡,>Uie ndo los urtíeulos 140.2, 7; 77, 65 y 84
ctel Gódfgo de Procedimiento Civil, ni la corUflcnción aportada parR.
demostrar lu personería y repr!!sentación de la Cooperativa af~tada
con el h echO pUUible ni el poder otorgado si profestonnl qutl asumió
como pr,rtc civil cu'llplen c.on lQ~ requisitos de ley: La primera, por
no mencionar c;uál ru~ la resn l1Jeión que ap robó los últimos estatutos.
ni la,; fucull<•dcs del gerente o rt.'}lres~mtante legal, y con relación aJ
memorial poder, p or t:urecer de ll1 firma del notarlo ante quiE>. n s e
dice fue presentado.
1\.1 contnrio de lo nfirmudo pc r el e<::nsor y c oinmdienci.O e n cmn·
bio l'On la.~ razones expuestas JlOr la Proeuradlll'ia netegada en su
concepto, noneiul!'á la Sa.Ja P.n la. desesUmacit'>n de la. nulidad que
ínvo<:u. la t1ema.ndl\, pues hay ru,..ones q ue . remit.ldas t.&uLo al proceso
como al áerecho aplicable in:pidcn IIU prosperidad.

Revisaodo en prime r t~rm1no Jos documen tos nllegados con ¡.,
domanda de corn;tlt.ución ~n par1.C civil ha de reconocerse que en vercl:ld
el m emorial podei" que otorga, Luis Alfonso .!:'erctnmo en representación
<le CUPOCRF.DITO carece de ¡;re~entación personal, pues intcnt:.da.
:mte el Not:lrio 22 d el Circulo de Bogot.l!. se <'.Olocaron tan solo los
sollos respectivos m us n o la 1nrli:spe:l•able firrru~ del fedatario, pero n
s u !a t1o s e s.do.só en copi:. aut.Anticada w1 ¡;ertiticado rucpedido por el
~tarnontn .1\dministrativo N¡:,cionaJ de CooperativAS sobre p ersone.ria y :repre.~en.tactón de la Unión Popular de Crédito Lirnltn.da, CU·
PCCRED I'!'O, con los datos sobre n=r..ocimiento de persolll!rís y
repr~nt.ación I~:~:al P.ll ca.bt..'I!:S. de Luis Altonso :Perdomo.
¡,. unter!OT lnformt~eión~ l.omatl~ del cuaderno del proc;eSo dP.dicado a. la prim era inb)n•en~~ón de la parte civíl, pem1ite o::ole¡:ir en
prim e r t érmino QUe la exi~f'('nc.ia de la ontidttd cooperativa como
persona jurídica ofendl(la se ncreditó en debida forma., con lo cual ~e
h;¡ de dar por clemostrm.la la legitimación en la cau.sn litig:íOSi\, requisito al cual se r~fc:ría el ar tSculo 41 del Decreto O:iO de 1967 como
condición para el reconocimierlto di: la tJtul.srid.'\d fn>.nte a la a cción
re-sHrcitoria.

Que en la p resent.eción del manrtttto se hubiese tncurrldo en un
ñefecto ele fm•ms. por fnlt~ d~o pre~entarjón per.'!oonal del m omorinl
poder e~ CU€'sti6n q\ll.' en su lugar atañe t:On la le¡¡ltl.rnsc!tln en el
pr~. mM no por eno gencrante d.P. nulidad para 10 actunci.O, pues
como "n rorma lg11a1m ente r.lara 10 preceptuaba la codifica ción que

N~

2469

GACETA JUDICIJU,

235

regia ~n aquel tiempo la actuación -art.. 44- , las consecuencias de·
r ivadu.'< de In 11P.g\tim1ll:l(l de la per socerla del actor sólo abund!\han
hacia la revocación <ltll auto aumisorio de la dema.nda, y sólo en enas,
siendo evidcnt.e que ln acción civil dontro del proceso PCT.lo l no es
consUtulh•a de su esencia sino de un propósito s,('~orlo que bitln
puede lo::'l'llJ-se pOr l'Uera de la uctu ación penal, como también llegar
a obtenerse el reconocimiento de indemnización a l interior del !ano
en Jo penal, s in que pnm ello resulte iru:ttspet:lsalllc la consLítución e.n
p arte civil por los ofendidos o perjudi().O.d.os.
Del rer.onnctmifJltA,, enloncas, del defecto que en esta oportunWad
notorio la dcftonSI)., no a.~mna el tf'..t:onocimiento de ili in-vaJidaci(.ln
para lo actuado. y mucho meno:; ~i en tienrpo oportuno no s~o> lll?.o
de csu talla la connotación d cbidu, ni en las n ormas del prop.eso c1v1l
clln abllll<la al fin anulatorio p or la invocación que hiciera uno cual·
quiera de lo~ !ntcrvinientes procesal<'S.
h<l~fl

Pa.ra m ejvr (;aliricooión de la ftilla sobre la cual se c:Ucute, la reml·
S:lin al prillci¡>io d,:, integración inclica que ni ant:e la Jeg1S!stdón ope.
l".>ltte u la fecha de cx:urrcnr.in del ci.-.fccto, ni en Dec1-et0 2282 de J 9RY
tal lnfo¡·malidnd tiene lJi caráct.:r de vl<;io insubs anable, rú mucho
menos dE< invocación por cualq uíet·a ele los intervinient.e.~ procesales,
porque si bien t\~ cierto c¡ue el n umer&! 7 del articulo 152 del Código
de Procedimicn lo· CiVll i hoy arl. 140) da como causal d e nulidad la
"indebida repr.;.~nta.ción de las ¡mrLP.s", también lo e:> que el o.rtlculo
155 iblllem cscl~recía q ut: :.al a.nul~ci6n .sólo poctrrn impetrar$6 "por la
pl.'l'SOn~ &fcctn<la ", t é·rruinos que hny se repiten en e l artículo 140 m o .
dificado lJ()r el Decreto 2282 qu.e acaba <le citarse, de d onde ha e1e
con<:luirse con el cri terio de ;u jurisprudencia que si
" . .. P.n meterla d e n ullcllille¡; ele linH.je procedimental, hDy

que distinguir, de una parte. a quiénes la ley les concedB ln
f1wu!ta<l de nlegar1as y, d e otra, cuál es In oportunidad para
invocar el vit,io. como quierll. que si no ~e recluroa oportu:
namP.nte, t<J.I <:ircunstnnc h• o conctucta puede conducir al s a,.
neamíer.to de la irregularidad cuando asilo aceptlt el derer.ho...
" ... Resulta de lo anterior que la~ nulidades por indebida
rep resellt.adón o falta <le no tit!t·ución o emplazamiento no
pu€dcn ~er invoc11<'!a~ f'lfícazmellté sino por ),;¡ pa.r te mal ra·
:¡¡r~'SOnlada, n otificada o emp!alada, por ser el:a e.n quien
cx<.:lt J$.iV~mente radie" el intel:'és lmli.spen.~able pnrn «.legar dí·
c.hos vicios .. . " ( CorLe IS11prema de Justicia, Sala de C&Sación
Civil, m11rw 27 tle 1981. Magistrado ponente doct.or Alberto
Ospinn. Botero l .
ASl las co:;tls, si bien e3 cie•-to que en p rincipio pudo e..'!istir aJguM ·
irre$1.Uaridad no snst;;ncial con n,;;pecto del poder otor~c::lo para
constitución de la pn1te civil, sin que esa informalidad hubiese· trans·
grcdido el dered10 de defensa, y ni si<;uicra i~ter:terldo la habilitación
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legal que a esa purte se ¡,. d&bll· P= pedir pn1ebas, solicitar e inter·
poner recursos, una vez; pmCexJuo ~n (~Ont.radicción el auto ;.Kbnisorio
dtl la :Jemonda, claro queda. q uu los dc:ná~ :¡ujetos procesales con $U
silencio toler:u'On en su oport\Ciidad la intoimBluncl, !!in que resulte
de su interés ahora. lu prn;;;>os!ción do: vicio como causal de nulidad
conforme que~' explicado.
No p rospera la nulidad que: se im,oca.

1 .2 . Al fol'mular el cargo p1·tmero d~ la demanda, el censor so
atiene a la cau.sal p¡imcra ck cesación !)ar a invocar la violación indi·
re<-.ta de la loy por error mtuilliesto de aen.'Cho, ac>usando la a.p!'ecia~.ión
errónea. dol c•wtificac!o de exil¡tcncia. y repre!K!nt.a(:iún aüjunto a la
dornanda tJ.e parte civil. E l ar11umento r.enLral para el reproclle indica
quA e! ¡uzgad or n o debiñ tener en cuenta para admitir a. CUl'Ot."RE·
DITO como interviniente en este asunto la \Xrtiticaclón del Depat'f.u·
manto dA Cooperativas, pues An él 1~0 se indicaba el número de la
t'e$Oludlln aprob~<toria de los ~ tatuto$.
Con una fonnula.ción semAj!tnte, que como normas vio llldas .su~
t:mcittks dtt con exctu.~lvidad la.s del Código Civil, que de rúngunn
mane,r;¡ relaciona el prediculo ..crur C(l!l Ir. AAnt.encia y que de complwnento omite el señalamiento de w 1 !l"ti.tum, lleva notoriamente n
Sil fra."""~'· pues no suln dtm>uostnt que .,¡ a ctor ignora Jo~ !lnes y el
objeto dAl r~-curso, &1 ¡n'IJteJ:-<ler que ln casación le sirva no para la
ín¡pugnaclón ctel fallo si\lo del a uto ua misorio de la pxrLe civil, sino
q ul:l la ronnulRt;t(ln se muestra a tnl modo clefectuosa que deja sln
siquiera. .::mber cuál fu e el objeto do su proposición.
Si en la formulación de t:l.n procaTia impugno.c!ón qwso bu.sca.r
el r~urrcnte 11:1. irúirrnación de ¡,-, conc!en.~ q ue en materia penal recae
en contra de su rcp~utada, jamás lo dijo ni lo sustentó ele modO
que pudiera la Sula · aproximal'Sl:l a tma respue.~t" consecuente, impe·
d tda como está p or el principio de limitación ~ completar o co rr~!tir
el escrito de demanda . l:ll Jo que se: queria ta.l veo.~. era qne en •na:.crla
ci~ perjuldos el ta llo se enervara. de pronto porqul:l al ralt.a.r lB ptUEiba
o e la Jegltl:nacion en cau8u tuviera q ue absolve r;;" e n ese a.5pecto, no
solamente <'rró el actor a.! fonnuh\r un <:;\rgo ~In la presentacjón clar a
y precisa que le Alrlgja C(lniO requi.s ito Cnrmnl el artíC'.!.IO 225 del C<ídigo
de Procedimiento PenA.!, ~ino qt.tc aún .se equivocó u! i11.norar q ue
en este aspecto la con~tltudóo del ofe ndido o perjudicado e n parte
es rcquis'ito conlingeme. plle$ de manera expresa ias a rtlcu!os 5Q y
18'7 del Decre~o 050 de 1987 y llOY les a.,.ticnlo~ 55 y 180 del Código de
Pt·occdimlento Pena.J obligan a que ofic iosamente hag!l el. j uzgador In
d11Ciaraclón en e~te p unto pcrt.lnente.

El cE:rgo fornntladu no puecle prosperar:
1. 3 . La in!orma.Jidad y falta ele c laridad del cargo segundo del
llbAlo, amerita las ·m ismas objeciones que en el cargo precedente fUe·
r on hechas.

m 2469

GACETA JUDiCIAL

23'1

De nuevo Al ecnsor erlti¡;u, sobre !a violación exclusiva de preceptos de lo,; Código~ Ci\'il y <lA Procedimiento Civil. T~mpoco se
preocupa por indicar de qué m;.e~era lt~ derru.>st raciún d el hecho llevaría
a la infinnaciún del fallo recunicto, y mucho menos se apl'O&ima UtlUf
a concn•LaJ· el breve y precario funda monto en u n petitum que permita la orientación o Interpretación de su critica.

Poor aún, lru;inuándose on los breves renglones soJn"' tos cuales
plasma la dema nda la amtsar.!ón q ue se a naliza, que la iniorrrwlh.la.-1
cometida resulta.tía insubsanable, pone más bJen dA b ulto el recurren te
que mal podía ser la u:~uss.l primer¡~ invocarla h\ que sirviera a su
int~rés ele censurur la acoptaclón de un poder recilllt.lo informalmente,
pu~.s apuntando a un p ropuestO Arror in pror:t;d.endo la. soluCión t t>nd.r:ía
q ue ir pot· la lnvalidaci6n d e lo irro¡¡ulanncnte actuado, lo que con
claridad demuestra qu~ tú siquiera se acertó en la sclP.r.ción de ht
.cau:sal de casación a 1nvoüimse. desentendido el uc:tor 1lel contenido
del ar Uculo ~:i9 del Código de Pror-.e<iimicnto Pc=J , !><)rque de pro sperar repro~;l<eN por la. causal p rimera., no es In invaJ\dn.clón del rito
lu soluc!ón que l:orrospon.de s ino el profE>rimí...nto de un f;ollo de
:<..>emplaao que en la demanda n i se pide n i, por lo rni.Smo , se identifica
en ~u conterudo.
En búsqueda de lu nulidad por idénti.oo motivo se fo:rmuló el
oru-go cuart.o ce la demand<\, q ue por su ?relación halló ya In re¡;pucsta
c~gatit• a. de la :-:>¡tl~, razones Quu voincíden para explicar la irnprospe·
ridad de ésta.. tan dertclcnl.., a informal censura.
1. 4. POr tlltL>no y en !u que atañe con el te-rcor cargo de la primera demanda q ue se t<&tudia la i'OÓJJlica de la Sala ha de seguir los
pasos de la J·espuestn que insinúo. ei 1\.linisterio Público. pues es
notoria la deficie nte proposk\it1n de ln cens\lra en cuanto se abstuvo
&l act.or de íncllcar do la m9.Yiera clam y prer.isa q ue le eltigia la ley,
si los reparos al- fulJo tos for mulaba ¡¡or la omrrrcucla. d e t<rrores de
hecho o de doJ'ecllo, con el añaruc:o de que si bien sugi&re con timidez
aquellos c uando pregona con la nr.usada "aut;t:ncia rotal de p rueba de
culpabilida.d" lit posíb!lidnñ de 1m fal:so juicio de exl~tencia por supos!~;ión d e la. inctiminar.orla. a tu pOI<".l'C concluye en u n debate h npropio
del recurso E>.xtrabrdinurio, baJo el c ual tan solo se p reocupa por
ofrcct<r una inrer¡m;tación dl~tint.a ele los m edios a llegados, rAnunctando a COllt;J"etaz y lo que es pt'<lr, probar, como er a ,;u rteber, por
qué y e n dónde se e rró en el t;Ul o.

De <\grcgado a la~ irremP.diabloo falle6 técruca~ se tiene que ru
siquicrn el ccnl<or se p n>ocupll por nt~.lldt:r 1t1 contenió.o real de la
sent..ncla hat:itmdo en ~ lu¡:a r una <:r ll.ica grltf.uitn q\te a rungún cíxil.o
podía condttclr!P., pues en t::l Iallo se dan explicnl,iones clu,rns y conCreti!S para s!gn\ticur por qutí •-aWn la culpahiliclad P$taba en 13. secretaria y el gerente, y no así en la cttj~ro., fundament.os c;ue rta ninguna
manera rebatió el libellstu. Para ejE'. mplo alll se lee :
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"Edilia s.~ncho;" de Leal, una vez la cajera Gloria Pied•l.d
Eamirt:z dillgenciaba lO!i comprobantes de recibo y entrega
de dincro.s según el ~~so en la~ I'f'$ pectivss libretas de los
socios y kárdex y se Jos pasalJ¡;, a ella. para el ·~uadre de libro
de caja diario, los rela.cionalJa . Edil!a era lA única persona
encarga-da de esta última labor porque era responsabil iM.d
suya, para después pas!irsela al direct,or Al\'"a.ro Vargas . En
e.~f\ 1\br o fue donde so detectó la fal:seda.á que se le endilga
porqut! ~e relad o naron fir.ticiumente varios mímer os de com p.roOOrltes desprendidos de una librota que debía permanecer
fuer a de servicio en la nficina y con egresos a c;argo de vario,;
~ocios Em cantidades q ue oMihm entre cincuenta y ciento
cincuenta mil peso~" (fl.s. 187 y !AA, c. o. nwooro 1) . ·
Y mM adelanto<> aún ·~e nñad<l que:

" . . . tanto el pruccsado .'l.lvaro vargas, en !;U posición de
¡:er entc, como la. :;ecrata ..ia Edlll.a Sflnc.h{'z Ca..<>ellus, t.enlun
1\mcion(•s de m.nndo y mru~jo, q ue en los lll!.lnuales de reglam.,nt<J y ejerciCio se cor_cret.aban en la dísPOtl.íb ilidad jurídi<'A
y m~tcx1A l de Jos bienes, dineros y n'!C;tudos que diu lumente
percibía y movffl la o.gEmcia. E rao, por cons!~niente y como
~4:1 dmol:a. en 111 argot jur irltco, pie•as todas ellas de un
mistno engranaje adm1ni.St."'ltiVO, romo lo demuestr~n los arqueos de caja merior y m~yor q ue hnciAn diariamente, y la aprobación y muncjo de créditos, ro;gídos desde iuugo por ciertos
patrones. y el n.scntamiento del movimiento contable en li·
bro!'., <tSi como el envío d e la información que toda esa actua·
c!ón reflejAba a la oficina matr iz de Bogotá".
Si, pues. dab.1 el Tribl\nal mzones asidas del de~;eiDpa1o funcional,
de la oportunida, , del ·mnnc,jo do los dinero~ y las cuentas po r parte
de Jos ~..(;usados, de s us ~bt~ res d e :¡:quco y oont rol dla:rio, con remíF.ión a 1&:1 pruebas allegud!ls y ent re ellM a los manun.les de funciones
y d modus ope·r nndi de la dt'fr au<l<l.Ción, lejos M esta,b u de p resumir
o 9UPOiler la pn1ebn, como reillota e~ la po.sibillrt~ d del Mtor de e ntr-" r
a l'ebatirla apenas con le sola p roposlrión de una.~ altemnti~s de
interpretar.:lón di.~linta, pu<!s su dcbP-1', acusa,ndo errores de hecho era
el rte proba,rlo8, r.nmo además I\Uredit11r su incldfmcia en la sentenc.ia.
al punto c¡ut sin ellos , o~ro cüs¡jnt o hubiese sido el ~entido dul :tallo
que se impugna.
N o ttenfl <'J<ito el cargo planteudo.

2. Demanda. " nombre rlE\ Alvaro Vargas.
2 . l. No eaJ:oe duda, scgt1n planl.t>"' el ca~ciou.ista en el ClaTgo
primero du S\1 escrltll impugnatorlo, que la ausencia de cl.efensa técmr.a
viCia irremediablernen\e la adu.adón, seu. que olla provenga cl.e la no
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designaci6n de un defensor de oficio o de conflanu:& pn.r a que repre.
sente al acw;a:.Jo. ora se t rate de la ina.cli~idad de aquel a quien se le
ha a~Ignado esa a~istencia..
::>7o obstante, y como c.on reitcr·aclón lo ha dicho ll\ doct.rina, no
es cualquier ins<:tividad del repre~cntante ,iudi.ci.al del proccsudo la
que genera el vlrJo insubsanablt::, sino tan solo aquella que constituye
un abilndono a su suerLe o m1a t.ruición de los dcbel'As aswnjdos. y
quP. para el acu~utlo sig~:iC!ca la faltn "de consejo. y orientación o¡;>or.

tunos. dc~atenci6n pam sus intt<re5es o pérdic:W. de oportunidades
im,petlbles que de haberse ur.ili.mdo hubieran podido redundur ~n el
recona<:imirnto de derechos o prerl'Og3tlrns favorablt-s p:~_ra su con·
dicí<ln adversa .
.

Coinci<tiend.o con el criterio de la Deleg11dH, ha de docír la Sala
quo :~que!Jus condiciones ñA desme<jora o de abe.ndono no se dieron,
pues acugiendo por ve= la rdaci<ln Cl-onológica contenida en el con·
ce¡;>to 1'\'!ndido unte la Ü(>rt.e, bie11 se ob~erva que desde la recepc:ión
ele su lnjuradtl y en las dlsc1nt:•• oportunida.das nn que "'~o. ~"lrsión M
'io ampliada, Ah·~ro Vnrgt>S estuvo acompañado y aFisUdo por un
defensor de su confianza.

Si de allf en adelante la situació" provi.sioru~l com.o las dos c:Jlifi.
· C:\ciono~ tle fondo favorccit:L'On al nc1~~ndo, no se ve la t•nzón para que
hubiese sido necesaria la interposición ó.e rec,ursos, pl.'rO ni ·siqillera
una m ás 1\CentUB.dl!. solicitud de m uebas - que P.n todo caso si las
hubo. como ~reée en escrlto dei f!. 4311-, si b lE'.n podiu deducirse
que eran las aUegada.s las Qul' flmdaban aquel benigno trato.

SI sólo ante la apelación de la st!{UI'lda calificación adoptada por
el Juzgado produjo el Tribuna.! la :resolución m:n~atoria en contm d t:>l
procesado, ninguna ceeesidacl efectivn d e intcrvencil\n dt< la defensa
S() demuast.ra con antélaci.ón n <'se aut o. ni mt:nos Wl detrinlento en
la situación del a~'Usado como con!\e<.!u~ncia de lit alAgada lnactt~idnd.
A partir de la apertura del j u.icio a pruebas e:~tpresó ol procesado
AJva.r o VIIJ'gas su voll4ntad cl.e asi~tirse de un nuevo apodorr..do. revocando para el erecto el primer mandntc y otoll!iindolo al profesional
que hasta hoy !e representa, siendo notoria la. acliva gestión por é~te
l'enliz.ada.
·
:l'lo se acredit.a aquella inasistencia prore~iolllll derivativa en pe:r·
juicio para la garantJa de ctE<fensa en el caso del aoui>Udo Alvaro Vargas,
y como.. obvia c:on.sccuencia ha ó.c ;.~d~erth·se 13 ·1mprospel'1.clad (le la
censura.
a . 2. Por último y en cu.ut~lo r especta con el segundo cargo contenido en la demanda que se toSt.udin, c'londe la uulidati ,.., invoca poT·
que ul acusado !mpugtL~ntc no !;€ le inte1'1'ogó ~obre la intP.gridad de
los he~hos sobre los cuales recae la <:Ondena, y Axpresamente por los
nombt·cs. d() los cll~'Il\.eS y la~ sumas r cFI¡>P.r.to de la~ cuu.!es se ,;.re:;entó
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el abuso ele confi=o. tcnc:Uá que ret;ponder la Sala q:ue el reproche
no se aviene con 1..-.. roalid:ld, síc:x!o lo sustancial el haber dado . al
acusartn la oportunidad de rendir f.'ll:plicuduncs y de probar en su faVOI'
respecto de la Indebida ap•·opiadón quo se le imputa, por e ncima de
la icdlc:u:iún, tillO por- uno, de los nombres de los olientP.t- nfcetadoo,
fácilmente coru;ulillbl~ a lo largo de 1:\ actuación procesal.

Como bieJt lo iliciica el Ministerio Püblico, el acusado conocía ya.
de antamano sobre ·la existe.ncía de 1~ anomalins que se venlan presentando en sus depcnclendas, según se le informó por la oficina
ce11trnl, y posteriormente· con m otivo de la visita. ele la AUcütorta d e
la empresa.
De otr-<> {larl.e, al índag-<>rlo se le dijo - n. 88 vto.-

que el monto

inve~t.igada

a sc:endía a la stmt<t de un millón tresclcntns veintiún mil seisc:icntos se~onta y ocho pesos, e inlerr~.~~tado si

de la defmudarJón

conocla la causa re:s:pondkí: ''::-1 o podría uccir con ce-rte:la, pero su·
pongo que debían haber ~oldn · por esos retiros al parecer fictiel~. pe;ro
desconozco ;~ dóncl~:~ fuurnn u p ar.u". También rec:onoció ni mismo
folio, que era él qwen ten.it~ lu ubllgaci<ln "de conl:fontar que l:;.s
entradtl$ y salldns estuvieran <;orrccta.zneute :u:otadH,;, c:omo también
r¡ttt' Jos doeume nt.o~ que soportaban estas entradas o ,;alictas estuvieran
bien diligenciadas . .. ».
ParAjamente, en el tollo 118 reposa la d!Ugenciu, cl.e inspección donde la rtméiona.J'h\ de instrucción :let~la las irre¡;ularldades en los
re¡;&ros do las cuents.« de J orge Y&te , Carlos .Jiménez, Iván ca.n•ajal,
JOrgA .. Lozada, William Rumü·e:r., Alexanrler Crunpos y Juan Ca~t.illo,

los mismos que cot~ Maria Rodrigue7. y L~ll Urrego se tuvieron en
cuenta por el ad quem al pro!erlr la rcsoll:w.ión de <\(:usación folios
19, :!O y 25. Pe~o del m\smc modo f\P.arece que en lA!'. diliF:endas de
am¡:lliac!ón de in<lagatoriu. - fls. ~75 a 478 y ~114 .:. 489 vto0.- al tnch,ga.do
!1:) le elthibc el llhro de l'<t.ia número 2 inspoccionndo y un sinnúmero
de rsglstros de kícrctex solicita..'ld O sus explicacioces ~obre eUos y ·en
gcne•·:'ll :;obre todos aquellOs dent'l'O de la>; OU.'~les se acusaron irregulu,ridad.es, ele modo qne del r,olo hecho ele no haberse mencionado en
concreto alpmn$ no podria inre~irse la viol!toión del derecho a ~onocer
los c:;rgo.s, en dlf.e~ntP.S formas presentaó.os Al requerir axpl!cación
del prO<'.esado, quien no o.cu.sa en <$'\.!S intervenciones 1:0nfusión alguna,
Siendo cohc;rent~ y persistente e-n sus expllcaciorles particula.,.nwnte
~1 aclve rtil· que lll letra a~ las anotncione~. cllllndo no ! uo:: la dA Edilia
S<l.ru:hez, Gloria 11 ot.ra.s subaltGrnM , igno~·aJ>u, a qu\~n pertenecía, rna.s
no así de qué clase de imputación •.~taba •:csponciicodo.
Por lo óellll1s, en ht rcr;oluciún de acuF.am<in (fl. 67, c. o. nümero 2),
se esp.,cífica f'.l hecho tmdJigado como 8u uelern¡ación al l.ipo del abuso
de contianz& (fl . 13 del c.o. número ~J. la cunnt.it~ ~uoerlor al mlllón ele
pesoo y PJ ori¡¡et~ de la ru•omalú,, rurgidu en los ~1!ólros indebidos
de la St:cretarlu, re~pecto do Jos cuvJes tenín el ac.usndo la obligación
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de supervisar y ví:¡ilar en cuanto a su rculí<lnd, cuantía y sopo rte¡;,
cargo é!.ebidumente conocido y debatido en la. C~llfm, IIObre ol rual des·
cansa finalmente c.J Callo de cootlena, lo que a todus luces s!gni!ica
f.anto el respeto por el debido proceso como por el derecho de con·
tradicción y de <'I E'.ferusa que astst.ía ul ACUsado, quien dcnt.ro d e lo~
llll~cedenles ad.-eriJd os, no podr:l válidumente proponerse C'Omo sor·
prendido ni con la imputació n ni con lns pruebas.

Er cargo, pa1· lo ad\-crtido, hu de de..oestim arse.

Bastan las antertorcs considemciones para resolver c.ontorme se
anuncia. Con base en elias la Corte Suprema <le Justicia., en Sala de
Casndón Penal, administrando ju.~ticia en nombre dto la República y
por autoridad de la ley.

NO CASAR l!\ t;en!erlda im!)ugnadn a través de sus apoder:)dos,
por Jos acusuüos: Eclilia Sánchez Cnselles do Leal y Alvaro vargllS.

Cópiese, notifiquese, de\.-uc1vn>e al Tribunal de origP.n y cúmplase.
E<tyur Saav-cc~ru. R.o¡as, R.Jrard.o Cc~olnete Eanpel. Jorge Carrtn1o t.. uengas NO.
Guillermo Dtlqke RILk , U!iStatJCJ G 6mez Uel<isquz NO, Dídlm(l Paco VeJa.•rii<J,
Juan Manuel T(J1're~ f're~ne(lu, Jarce Enri([WJ Vulan<lia M artíne2.

CariO$ Alb<TIO Gor<t'Jlo Lomoona. SC<'rttar!o.

'll.'.r&tárullo$2 ·:Thel euesa.it>:namient.o. a la: prueba d~ apoyQJ ilfe 11.1n
fa.Dio, seu Jll•.or error ele heeho o clc olere~ho - viola-ción ü1rnoti.i·
~ttin ¿~ la lev sustaucii!- . d easa~i.ouiste ~-tá en el deber
de desvir~-:rlll'- una a una, tOdas aquellas IJ!Ur. son ¡p·i:latl".S de

la decisión; si SUI ata¡¡ue deja \'j¡:-4mte .el aO:::auce y la :t1·as •
ttndenci:t de una soia l~gahuente producid!! q~re tenga ~fi
cac!a suflcit;nte para sostcne.da, nhviamt'.llte lJ8I censm-.a oo
tG:rr:UI ~neClca:ll.

Corte Suprema

d~ Ju.~tic:ia.ve.in~ícu.at ro

Bogotá., O. C.,
y CU3tro.

Santafé de
dP. marzo de mil novecientos noventa

Sala de Ca>uci&n Pei'U/.l.-

Magistrado po nonte: Doctor Dtdtmo

Pú~z

Ve!andia.

Aprobado Acta nwnuro 032.
Conoce Ja Corte del recurso de casad ón inte.rpu~to por la defensa
d t:l t.-oprocessno T.uls Fenu~ndo mnc61~ Rotas centra la sent.coc1a expP.·
dida el ?.7 a.e agosto de 19!!2 p or el Trlbun.o.J Superior del Di~ trf to
Juciinial de .Su.nta!!! de Bogotá, en la cual, por conflnnaclón de la
de primera iru.-tmcla, se le CDnó.P.na a la r~na. principul de 23 meses
de prisión y a la ut:cesoriu de lnterdiC<~ión ó.e derechos y funciones
públícas por igual ténnino, COlllO c:oautor rP.Spansabl" del delito de
h uTt.o agravudo por la cou!~ comelido en detrimP.nto patrimonial
ele! Banco Comercial Antioqueño .
En el ml~mo fallo >:;;: condena a J.uls Antonio Sánchea Papaga.y o
a sanciones Idéntica~ por el mismo he~:ho pntllble, y a am'Qos se les
lmponA la olllignción dvtl lndetnni~l.oria en cun.nt!a de 1.700 gra·
mes oro.

H echos y ucluación proceBal:

P Ol' demmcia formulada. el 9 de marzo de 1990 ~¡¡ puso en conO·
cimiento de la auroridad que durante el lap~o comprendido entre
mayo de 1989 y enero de 199(1, el ent.onccs gerente dt: la o!lelna del
Banco Comerr.ia1 A..'1tiaqueflo do la carr.,rn 11 con calle 94 M Santaté
de Bo¡¡obí., Luis FerMndo Rincón RojaJs y el jefo de cuentas Corrientes
de la núsma entida d, Jor;é Antonio Sáncbe-.o Papaguyo, incurrieron
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en unn ser:e de Irregulares mllnejos de los dinoros que p or r llZóD d e
su" !Urociune>! administraban. consistentes en trasladar sin sopOrtA~
contable~ fout!os de las cuentas de algunos cuentacorr!!nUstas a la'
de ot.ros. cubriendo a.;í ~xt.r&limitados s obregiro& y pl'e~tamos y apoderáildo:;e del rcndi.'lliento de tales su.mns por COilC!o'})t.o cla i ntereses;
fac:ilitnmiento .de cheques a determinados client~ cuyas cuen~us ca·
recia.n de suficlente p rovisión de fone1os, para lo cual demoraban el
ingreso de est!ts transacciones a l sJstAma contable del Banco, y de
paso despojaban a éste de los intereses que le correspondian; omitir
debitar cte alguna~ ~'\I.entas los ~-argos p or tondul> insuficientes y rene·
gociacióo de remesas; apoderarse (le los intereses producidos por
wbreg:tr o.s ll'M!dlame regist ros cunl.u!Jles inveraces; abrir cuentas OO·
rri~nte~ con sopurtc:; documcntale.s Inexistente~: sustraer planilias de
correcciones para u tilizarlas en el abuf!!vo trn~lado de fondos de unas
a otras cuentas; cambiar Jos nom·:>res de Jos titular~'S de a.lgunu::; cuAnta.~ COrrientes pur:i 0\C!"gf.t préstamos qtl~ luego 110 SI! recupcn.>l'OO; y,
suministrar inform.'\Ción errada a algunos d espm:ho.< j udiciales respecto
del estnd.o de algunas cuentas coniAnte!'.
Fueron vmClUado;; a la iJweRti¡:acióll m.cdlant.e inda¡¡-ator;a los
mencionados empleados del Banco ~· t<1mbié11 la cuentacorrcnt.;sl.'\- Ana
Lut:iJI Sánclle-.o~ Lara, pero al ca)jficarse el mérito del swnario sólo

aquello.s

rc;:~ulta.ron cumprometkos en j uicio -por hurto agravado
por la confiu.uza~ m!eulrfl.~ que r~~pecto de la últiT!lll ~e o rdenó la
cesación de procedimicnt.o. Esta cnliticnción, se ma-:~tuvo P.Orque, atm·
que fue recurrida en rcpcwicióu )1 ape~ación subsidiaria, poT lll. parte
civil en cuanto ¡l ln C€Sación y por la dP.!ensa de uno de los lmplicad!ls
en rt1l(lCión con 8) llamumíP.oto a juicio. el Juz&-ndo denecú lu. !·eposi·
ción y las peticiones de la pn rr.P. civil y c.onr,edió la apelación pero. In
dden~o. de>sistilí (!P.l rectu"~o: y, sderru\s, el .Juez 25 Penal del Circuito
de S:.ntafé de :Rogntá, al Ql~ wrrE<Spon tlió adelanta.- la C'.ausa, desechó
lt> ~otlcitud d e variación <!.11 ia cali!icndón presentada por 105 <lP.!en-

·

sore~.

~

. ·~·

Terminado el rito del juicio ~e celebró la clili:¡encia de a udiencia
pública y se proflr io el t:1Uo de primera iill.tancin, condenando a los
p roL~dos por 111 mismo hei:ho ¡:unib le por el ctml !lB les había !la·
mado o juicio, a \Rs pcrm:; rtllnciorutdall entes y que fucJ·on íntegramente
confirmarias por el r:ribtiiUtl Superiot· del DL~trlto en 1>'11 :tallo. contra
P.l cuul se ha inl.:rpuesto por el c!efen!lor de Rincón Rojw;, el recur~o
extraunlh>mío de c:•sación que ocupo L-. atención de la Snl:l (fls. 1 y
ss., 134, 29:1·301, 354, 38!J-406 del cuadP.-1-no prin<llpal 1; etlat'IP.rno 1 del
Tribunal: 18() y AS., 288-340 del cuaderno 4 prínclpa.l: cuaderno 2 dél
TribUMI) .
La demanda:
Con respllldo en la cuusrtl 1~ del m:tic ulo 220 del C. P . .t'., un cargo
formula el defensa•• recurrente a la sen tencia de ~egunda lnRtanciu.
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Es viol.atoría, dioo, de mane•·a indirectli-, de la ley sustancial, debido
al error m anifie-sto de hecho en que !ncuxrió el Trilmnal en la apre·
c!acióJl "'de l¡; prueba CKistetlttl en el plemu:io"' y al valora r "t-rrónea·
mente otra", lo quo detemrlnó la imputación a .~u patrocinado, del
tipO pen.nl de hurto a grav-ado p or el cual ~e le condena, 110 obstante
\rut.arse d{; una conctuctu atipi~a.

De~an·oll:mdo su planteamiento, avala com o actividades puramen·
te adm.in.ls trat.ivas del rol bancario, todo" y c11da uno de loo aspectos
del comportamiento cumplido por el procesado en su calidad de g&11!nte de lll. sucursal bancaria aludida en auto~ y tenidos en cuenta para
1!1. formulación de la acusación por el Estado;

El fucilitamlcnto de

cheque.~

a determinadas clientes, otorgándo-

l ;>s as! sobregiros, e:> un se-rvicio bancario común a los cuentaha.bhmtes;

p f.ltO a clemús, como se les elcig!ó la corre~poru1ientc ~¡:~trantia. el patri·
mm'lio del .l:lanco no suf.r ió mengua., ni s.iqwtlrll estuvo en l)l!ligr o. Es
una pníCtlca vedada por la Snperinttlodencia Bancurla y. tenióa sim·
]Jl~mente como f¡úta administrativa.
La con¡;es i6n de sobl'egirol: pOr el Daru;o es el otorgamiento de
un crédito y, su maneJo esta regulado por las n otllUlS de derecho
c!'Oil y comOjrcia!. Exceder.se el Baneo 1m la att1bución es pues. un ac to
administrativo y no penal.

El traslado intcmo de fondos (!~ cuentas de la Oficina r epresen·
t.ucla por el implicado, ruo un ·•mecanismo operativo y contable" para
ampliar. el té1·mlno d t11 60bregiro a <1>lgunos <.:uentahabientes, en el cual
se rever.;.'lron !as operaciones y se finiquitaron los extractos de lOS
cliente5 ,;In ser objetados dentro del t.ét mino legal para el efecto. es
decir, no ocasionó cl.año a lguno a l patrimonio del Banco. ~ Igual manera, twnpoco !re afectó tal patrimonio con la. renegoclllción de reme:sas
y devoluciones al canje por r.heque . que se efectuaron en la oficina o
cargo del implicado, que además, ~on operaciones normales de la
actividad bancaria.
.Son también propíM de lo activlclad b ancn.ria "lns novedades en
cuen4ls corrientes ", cuu.sadas a solicitud d"' lO:< clientes en virtud del
contrato de cuenta corriente que su.'!Cribcn con el Banco .
El otorgamiento de p réstaruos a tamiliare~ de empleados dol Ba.n·
co, es también conducta atípica frente al derer..ho :peMl. y es t.am bién
una actividad sujeta :l la. reglamentación interna del Banco.
Además, en el proce.so se <.l.,mo~tró que lA. <lesvlación de dinero
por concepto <le los intereses de sobregiro que llegal:lan al Banco, n o
~ conducta roalimda por el prOCCSP.dO Rino..Su Ro.i a;.
Con base en estos planteamientos, t;onsi<ler~. el act.or que el Banco
blen pudO cjcrciw los correctivos administrátivos del caso y no promover la :•cción penal que culminó en la<; ins tancias con Al fallo lm·
}lUgnado .
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Afinna quE! en el pror.eso a:;m.recen Jos comp rol.Ja.ntes de consigna·
f'.irln demustratívos del pago de los créditos por sobregiro& y consta
qu~: se cldgian · 1(\S gnm.ntíus r.c\:esa.rilo~. vule decir, !lO ~xistirl íntencíón
de hurta: al llaneo su patrimonio, ni sf! lCl oca.oionó perjuicio ulgur.o
Refiriéndose aJ peritaje rendido por el cont.ndor jud.icial en el
proceso sobre los diversos aspt"<:to.~ objeto de investigación, dcstac.a
que el auxiliar cte la just.icla precisó Q.ue las cuentas corrientes de las
CWi.les St' hicieron t rn:>lados de fondos a otras ~;in autorización de sus
respectivO:? tit:ulares, no &l!ricron afuctaalón contable porque no se
reportó raitante aigtu10 en e:Jas. No obstante haberse fonnulado preguntas en tal sentido aJ perito respecto de seis (6) cuentas, el casacionisi.A. sólo indi.vidualiz."l su:s rc:;puestas en relación r.on Cin<.'O de ellas,
la:s núm~ros :!14-01392-2 d\1 BAVARIA S. A., la 214-01555-4 del Fondo
Rotatorio de Adoonas, la. 2J4-{)1R38-4 r!e Carlos E. Pardo Ma.rt.incz. la
214·01499-5 dt> Comerciali..zadorn Somoncloco Ltda., y la 214-01856 de
Alberto Guzmán Posacl.<l.
Luego, aludiendo a. los sobregiros, destac<>, del misroo peritoje, la
respuc.>ta de su autor en ~1 sentido d" que conforme al c. de Co. y 111
Jeglslaclón de la Superint.endoncla Bancaria, ellos no pueáen hacerse
ctirectmnente de los fondos de los clientes, st no a travé~ de la Tesorena
Gt:rlel'al del Danco 1.: 0n el visto bueno dP.l ¡;crentc o del :;ubger~;nte.

En relación con el facílitamiento temporal de cheques de chequeras del Banco a dot.erminndos cuentes, enfatiza el ccnso.r, de la mi=
expcrtici!l., que la r evisión de la chequera clest.inada a !4:11 fin registrabs.
giro de Cheques de época en que ye tol implicado no desempeñaba ~1JS
funciones ~otubre de 1991- . Respcc.;to del no oportuno registro ele
opc:rnciones contables, coll:(J.Jnado por el perito y 11 le. renegociación
de la.~ remesas devueltas por fondos lnsuficfcn~s pat-:1 cubrir algunos
irregular~s sobregiro~. afirma qut' a.quol no determinó " la pArsona que
or i¡:inó e~tas anom~>lias ·•.
Rt>specto de la s ustracción de interesc.s por sobregiro, ~1 · n.ctor.
apoyado en el peritaje de que habln y en el testimonio dA Ana. Luciu
Sánch('!r., concluyo q ue no ~icndo posible consignarlos en cuenlas por
ml!liio dUeruuLe a la ccnsigna.ción por planilla, el am.or de tal sustracción sólo pudo ~er ei jcfo de cuentas corrientes, que es qllien manej a
dichas pl(milla.s. no $U pat rocirUido c<•mo gerente que era del n aneo.
También, dice, el abono de $ 1.000.000.00. con el consiguiente fa.ltunta
parn el Dnnco cm el rubro ele cuenta~\ por cobra1·, es atl·ibuible al jefe
de cuentas cornenta~.
Con i'unctn.mento en el mismo peritn,ie, ei profesional tnstste en
que el l1~nco no recibió perjuicio por la cartaru otorg~ rt& por su patrMJn.ado en calidatl de ge rente de la sueur:sHt afec:t!l.dll, porque los
crédito" fueron concecüdo~; prevlo el ll~nn de los rcquJsit.os · :señalados
por nonnas bancarias a intern.'l.~ de l a misma o!Jcína y algunos -que
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relaciona con el número cie obligación- , habían sirio cancelados cuando el peritQ efectuó su estu dio oont.able. Sobre el particular , comenta,
que siendo la actividad propia d e los bancos color.&r dineros, no puedP.
tomarse como "falta. con~ra PJ BB..'"'.co" el ÍJI(;umplimiento <le algurms
de sus clientes; y que para conjurar e~as situaciones existe la j uri&
dicción civil, que es ante la t:ual deben responder los d eudores, jnmás
P.l t:erente.
RelteT"undo la importancia que en ru sentir tiell(l el peritaje alu·
Qldo, el recu.rl"€nte clice que ei Tribunal no lo apred.ó "en su p reciso
alcance", sino q ue se limjtó a comentar la;; conclusiOOI!S dol análiói6
y tW!;cOnod" que su cliente co.rccia de respon8ubllidud en Jos ~ucesos
es tudi~Ldo.• por el m'pett-o.

Scg-tin asta prueba, dioe, los movimientos de algunas cuentllS co·
no fuero\"\ " tan ocultos como se dedu,jo eu las sentencias"
pues consl<•ban en la~ planillas dd computador d e la. ofici.na. Se
desconoció el cankter de clApús1to irregular del contrato d e cuenta
corrieu!o; que en t:l fallo "no su l'~loró correct<Ullento el q ue por la
activid~d" de su client-e t:l Bfll1<.:o "no p~rclió lUl solo peso"; que el
Tribunal ciectujo vi olación al numtllll de normas, controles y regiamento inte1110 dP.I Banco y, no a preció la concllL~iün pe ricial sobre Jos
intereses do sobregiro sustraldos y su autoría .
rricnte:~

InsióU~::udo en quP. la a propineión de coll.'líderables sumns por can·
cepto de int.cres~<s de sohrP.a,iros y comisiones no es ut ribuible !1.1 gP.
rente s !no al jefe dP. cuentas corrientes del Banco, el ¡.ctm se extiende
largamente en .!>U escrito, baAAdo tant.o e.n peritnjc en mención como
en la cxpo~ición de All.<l. Lucia Snncbe2 Ve rgura, para arribar a !u
.siguiente r::itcratlva conclus1óu:

" . . . fue diswrsionaclo t:1 sentirlo. de la pruebt~- y lo (~'le
o;,s peor , se a preció conj1mtaJ11enta pa.r1). los dos p rocesado:;
sin t.ene r el cuic'.ado de efectuar un análisi~ indl"llidua\ que
::.-e lmpor..ia habida C!On&!dcración de la. diferAncia rlc cargos,
htb nres, fW1túones y rcsponsabilídadt!s de los proce~ados, pues
:;ólo t~í se pocHa ctetcm"l.ir.ar específicamente si lOS int~1'eses
de sobregiro sólo se pueden C!Onsi¡¡nar por planill~s y estas
enm tllanejadas lll<Cluslvnm ente por el jefe de cuer..tas t.'O·
mentes" y, que adcmá:; de ser éste quien "moncjaoo indlrec·
tamente la~ é'.enominadas t.'llllP-tas puente, pues el autor de
lll sustr<lCcióo no Cue el gerente de la !;tlt."Ursal. Est e hecho
constituye ineqmvocnmen te, Al no ter.er en c uentn tan tras
cenden\ales pruebas, pues si bien m"nclona 111 perito -Y no
hace. alusión a la ln.inxadn, de In señora Sánchez Lara- nin·
guna re rercnc!a. M ee sobre las respuestas del perltQ y su
valor prooototio, lo qUA ~mvs.le casi a. desconocerlas" (fls.
46-47, cuaderno de lu c orte) .
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Despucs de r.e:;tat:aa· un p árrafo del faUo de segttncio jlrado que
dem uestra la.~ Mt.eriores aserciones, 11'\Sistec er. 11\
pe ritaje y de In óecla.rr•cíón de la señora S<lncñez
Rojus atlrn¡anélo que "faltaría In m uteriali<iad dR la occióu y la r es·
ponsabilldad del prO<;e!'at!.o" y que por tanto no se dan respect.o de !\\.1
clie nte los presupuc~tos de condermción del art.!culo 247 a e·. C. P. P.
Debe. entonces, sustituirse el fallo de condena por uno absolutorio en
cuant.o a él concierne.
~gún ~u criterio
tra~cenclencla d el

Ret.omaodo la argumen~ión que debier a preceder u la &Ol l~if.ud
untecedente de casación, el a ctor "d.vicrie que e n cuanto <\ los m o>i·
m icntos contables. el ot.orgamiento de sobregiros en clJlU'It.i~s superiores
a las ttutort.<adas p u s el gerente y la concesión de <!l'i'ditos 8 tam[llares
de funcionarios del Banco. el 'f'ribWlal incw·J'ió en error mawfiesto de
he<:ho en J¡~ apreci.acíóo de lns pruc.:b:as a llP.gaéUls a In irlvestigación,
porqu~ 111. conducta del 6X¡;e r<~nte a penas ,;i c:ons~!tuyó >iolaeión a di&
posiciont<S c:'.c l ntanunl de control y n o rmas del Baw~o y a su reglamento
interno, pero jamás a la ley peru¡.J, dedicando la rgos párra!os a \!Onsolldar s u opini.ón.
El MiniMerio Público:

El señor Procmndor Tet~:erp Delegado en lo Penal, considera que
la demand<\ nn se a llana a básicas cxi¡:·e.nc.ío.s de técnica de la cus~ión,
y p or tanw; sUgien} la d esestimación d el car!l'o único que Ja. conforma.
Rc!!uercta que el escrito de sustentación del rP.Curso extrool'dínario
nu e.s r:le líbre construcción, sino que debe llllanarse a las paut>ts de
lóg1mL j widka p revis tas e n el articulo 225 dl"l C. P . P., prim ordialmente
en cuanto concierne a la Claxidad y prccishln; y , bas..ao m esta nd ver·
tenci<l encuentra cmúu.so y co ntradl<.-t.orio el cue~i.lonrunie.nto a la
evalw..ción probut.or ta d ol Tribunal p or h aber omitido el c~:-tudio de
la prueba e incurrido en "error en la •-uloración de otJ'a'', pues - diw corúund.a las modalidades cte ~;nor c\e hecho y de rJerecho concxlida
res])l,ctivament.e como fu.I.s o .iuicio de e:ristcncia }' fal*o jui!!lO cie convicción. Es e,;t.a . una "insal<~able contl'uc.licci ón " porqul! el cusacion.ista
plan teó s u censum solamente como enor de hecho . Adt•más d lce
omlt.ió el amsor st'J\alar cuáles fueNJn los medios de prueba. sobre
los que recayeron los yerros enunciados, y en deti.nitiva t.ermina expanlendo una vi$ión divcrsu de la del fallador dA la conctuctu del p ror.:e~-ado, pues 1& reduce a udi'ii dude.> m¡,r:unente admil'Li.sll-atlvas reali· ·
· za.da~ en exceso .
Interpreta el acttor da martenl. puramente s ubjetiva, acota el funclonnrio, el dlc tUJ•len peric ial de quo habla on .su esc rito y, $e contrad.it:ll en el reproclle que le dirige a su evaluación jutli~íal; unas veces
afirma 411P. fue distor:¡iooodo pMcial o totalmente y ot.ras, que no ful:l
a preciado en su preciso alcance, con lo quA incurre "en doble falta de
téenicaJ'.
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E • tambilln comra.díctoria l a demand a. a.! aducir que la conducta
del exgerer;tl:l procAsl!dO no ocn.síonó perjuicio al Banco para el cual
trabajaba, pero I'AC01'lOCe que ~"i hubO faltante do in~reses seg1ín Jos
análisis con tables del rlfctum~n pertcial. Lo mismo, al aCirmax q ue la
declarac-ión cm iuj urada dA la procesada en cuyo favor se cesó proceditnlcnt.o liD fUe !fluida en cueuta, pero miis adelante adm.ilt! que S1
lo fue, pero no "en "u Justa cü rnenslón".

Encuentra que "lo que en el fon(lo mortifica al censor" es la vale·
ración de lo prueba que en conjunto adelantó el Tribunal paro. amb08
·procesados, pero recalca que el fallactor AA limito a dar oor rem nplicación al ar ticulo 254 del C. P . P ., a~umiendo la prueba d e confomúd ad
con la sann. críticu.; y de:spués de re:;cñar alguna.s otras ínconsisteoclas
d~ carác.Wr técnico d el escríto, en sinléllcas palabra.~ pone ·de mnni:Jest<> el ponderado y racional allálisis que de Jos dlver.<:or> ruementos
de juicio ndclantó el sentenciador p N'a a.n ibar a la nonc!usión con·
denatoría.
E L alegato aprecittior!o de la. parte cWiL:

E l apode rado de 1~ parte civtl objeta lu prete nsión del casacíonlsta
con fundamento en lal; fllilciones que el proces:ulo recurrente en cns~ciún debfa <-'lilllplir. ccmo gerente de 1..'1. oficina. Cl.cl Ba nco
Comercial Antioqtteño confiad& a ~u ~tti8udo, cómo su conducta, fuera
r1e consti\ \Úr clara \'iotación al re,.>lamento interno administ.ratívo del
Banco, t:ru~pnsó tw campo penal. Repas<mdo lO~> diversos comportamiento.~ da! implluudo y ,;u.s reticenteS y ili~r.cactoras explicaciones pl\l'a
desnaturalizar el verdadero alcance de sus actos, afirma la conruvencia
de Jos ó.os prouesad.os en el iter c~minoso.
1-es.~ltando,

Para refuta r la er rada apr!lcioción que alel':a el r ecurrent.e, del
dictamen rendido por el perito ~ontador de la Po licía Juclida t advie rte
que ~l ubjellvo de esa prueba e ra p¡·on~mciar.>e sobre las iliversas irregularidades úel exgerente procesado, no c:Je.clnra r la reSponsabilid:ul
penal, porq ue ello E!» función del juez; adem:l.s la prueba no !ue objetada por la contraparte. De otro lado, el rlemandan'.c no e..'itructuró
completu la proposición j urídtca pnrque no explicc> la.~ razones por
ius c uales se produjo la violar.tón indirecta ñt> la ley sust:ancial. Debe,
en estas condiciones, des..stimarse la clt:manña, en su sen tir.
C0113ideraciones de la Corte:

No e!; ciert.ament.c, exprc~lón d e mayo¡· cla!'idad y preci61ón el d iscurso susten tal:orlo de In írnpugnación extrsord1naría, pues lo afectan
incongmenctas de ¡•elieve en Jo tocante con la lc)g:lm. q ue debe presldír
el ataque dlaléct.I(:O a la. sentenc;u q ue pe lle fin a la.~ instancías en et
proceso, y que motivAn acertae.'\mentc al Ministerio Pú'l>lico eo su
sugerencia ciesestitnativa .
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M¡os debe advertirse, que no son solamente las falencias de tal
índole las que hn(l(.'ll iMnes lo~; reproches que con form an la demanda;
e.s tamb:én su carenckl de fWldamento e.scncinl, ClliDO ~ verá luego.
S i se observa. que ~u el P.~crito se enuncía como censura la no
A.preci.adón "d.e la pruebu cx.i~lénte en el plenario" y la erróncu valor ación cte "utru." ---que taJes son los términos ~.mplcados por su autor-,
~In ~:~specilkar a qué "ot.r>t" prueba. es que se refiere nl cuál su errada
valurul:iún que pregona., ni a qué concr~tas prue'oas del plenario se
dirtg-e el ¡¡.taque; pero qu~ también afin na que su cli~torsionó el sentido de la prueba y que su ewlusción f ue ei'TII.da poro..ue se apreció
jtultamente para los dos a.cuS&dos ~in des!lndar ln.q funciones que cada
uno cumplía en el Banco y por t.anto su respónsabl1ldaci en Jos hechos:
y. quc, do conte1·a el at-aque no se extiende " todas y <:~ltlr• una de las
pt-<~ebas do cargo que susl~nl.~~.n la sent.<.mci~. s.r.usada, sino b<\sicamenLe
a uno do los peritajes uonti~bles que en· el proceso se rlnclieron, forzoso
re-sulta convenir que, efar.tlvamentc, ccn1o lo su.stltolle el Ministerio
1:'\lbllco, el escrilo c~.rer.e do c.:lurltlml y rle preci.slón a la luz de la. lógica
propia. del recurso cte m sa.ciútl. pero. qllli también revel~> confusión
cou~v•ual -la prueb¡t no puede haberse dejado ño uprec::lar y al tien:l·
po, dMorsionarse su intE<rpmt.ación-.
.'\hora, en tratándOAA del r.uestio¡¡;.ruiento a In pru~lla de apoyo de
un fallo, sea por error de heclu> o de derecho -violación indirecta de
ln ley ~1tsfaJ]('Jal-, el caSIICionl.sta está en el deber óe de~>'t'irtuar una
a um1, toclns aquellas q~e son pilares de !u deci~ión; si su l>taque deja
vt¡¡cnte el ¡;lc:o.nce; y la tru~<;t~ll~lt'JlCia de W1U sola legalmente producids
que teugu E>Jicaeia suficient6 para sostenerla, obvi.ameotc In censura se
tonlU ineiieaz. Tal es lo que acontece en eRt.e caso, en que el actor
gwurl~:~c ~ilencio sobre prllflllllA contww.cntes, diferentes de llis que cuestlonn., dejando así su recl~mn incompleto, y por ende, inatendible ..

.l'ero, aún deja!ldo de Lado la~ falonci..s puramente tócnicas, ta.mc:omo se ha prec!Sailo, en lo intrír.sfl!JO del rer.lamo, su incoosiStcncin es evidente.
bi~'n.

· SOsr1ene el prufe.sionul q ue loo diversos actos cwnplidos por su
en calidad de ;¡¡eTente de la sucursal b;\ncarla a.1ectada, no
Pill!laron t.!<' ser manifestndones de la normal actividad administrativa
do entít.lades de tal fu'ttu~aleza, algunas cxtrnlirnitadn.o; en s us facultades,
pero todas ~in cxcepci6n, sujetas al reglamento d el Banco y al control
admlni~t.rat.ivo de la Supe1·1otenclencia del :ramo. AAtn es, fueron conduotM utipicas frente n.l >égúnen penal. ácl pais.

:Podcrdant~;

Sin embargo de este pl.ant~:amiento, al referirse a lllgtmos de tales
actoo, ~>a.t.-e precisiones tendientes a cuestior.-sr ~.n >'lirio~ de su~ elemt>.ntos la estructura del tipo pAnnl <IP. :turt:D agro<Vado [)OJ' la confianza que
se imputó :.. su poderdante. Es así como l>finn u. que llQ llubo in!enclón
de hurt.,.r el patrimonio dP.l Banco por p<>rf.o:~ de su ()JLenl.e t'.ll relación
con los ~obregiros coJlC<il<lldns, porque ellos iueron cubiertos por los
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cuente.habientes bcnefkiados; que no redbió per]tncto el Banco por
rw:on é!el t.t·asludo de fondos ctc unas cuentas currientes a otras de
dP.I:('rrnlnados cuento.habi~ntes as[ fnvo rocidos; que e~;tab~:~, revestido c:W
facultME\~ administlat.ivas para autorb.ar y ejecuta r las opera~tones
en ruyo desar rollo se t ipificó el llicito; que la o.utoñu de varios de
los ac:t~ Objeto rt~ la invesligad óu reca~·ó en persona di5tinta ele su
pa.trocirmdo, específicamente en el coprocesadu no recurrente, el je!e
de cuentas con·JtJillel\; que nu está probada Ja m atel'htlidad de la u<:ción
m la responsabilid ad de su r>lien t:e; que no hay pnteba para condenarlo de conformidad con el artículo 247 del e . P. P.

Si rn la atipiddad se ruO<Ja el reproche de la d~mMdu, como pallldiname.."\te lo advierte el actor, twldentcmente ~~tán fuera de lugnr
consfdemcioncs como las anterlor~s. sobre no totcndnna.lidad (\Olosa,
no C~.~usnción de per.luicios al Bnnco por acto~ dtll P.x gerente, falta de
pt'Uebl:t. para condenar y en general, sobre u:spe::ctos que de todas forma~. con su hipól.e:;is, .:;e sustraerían, del campo de '"' juri:;c:Ucción
penal.
~r.o aun más, si se mira a lra.vés del sustP.nto probatorio de la
sontencia, m~<jor resalttJ. J,. inconsistendn del reclan•o. Yn se advirtió,
cómo el censo)' omitió r.uesrionar y desvirtum· el aJc::mc:e tk prua'bas
d e c;arg:o difenmf.t<s ~~ 111. experlican. ...,ndida por ol contador del '()uerpt>
Téc:nf(:O de la Policla .J\ldicial. ::;r adn dijo el prn!A~iotut.l s.:lbre lr.~ prucbss de npoyo del Iallo de primera ir¡;;t.uncia, a.&~tlo po1· el Trlbunnl
en plenit.Uii y por tanto integrado al <ie éste, en el que minucioSP..mente
se e6tudió ol abundante acopio.

El .Ju;,gado 25 P~naJ del Cir~ulto precisó muy juiciosamente en el
estudio que precedió a su decisión:
"Es de capital impor tancia denotnr que, en esencia,
aquellos r.omportamient.'l.~ (l~.sarrolladOl' por lO& dos hOy acusados, l'ren(~ u! complejo contable ó P. ll~ entidad banc:tJ·ia y
los cuales ~;onst.ituyen J t.U.tdamento <le la acusación, a más de
haber ~ido oocptaclns o bje t ivamente por actuellos en Slm res·
pcctiva~ injuradas, la pru~ba docnnlettlul, en especJ!IJ, la in·
vcstiga.cióu interna l'ea1i r.ada por la Cvutraloria del Banco
por perwnos ~~das en la contabUidad bancaria y muy
concretamente conocedores del régimen intentO. como de las
funciones de cada uno do los funcionarios adscritos a la etltinacl afectn<:ht; las inspecciones judicittlos practicadas sobre
dicha contabilidad por el in~truct.or como por este ml~rno
~::.-paella; lo.~ dictámenes sobre minucio:sa invP.stig<u:ión realizada por ln~ J)t~ri tos téCniCOs cte Policm Judicial y, el extenso
contexto de las mtUtlple.~ A import.anlislmns copias aut4!nUc;u;
que de las pie2.fi-'> t:outables se hY,:rarnn !tnexas al proceso,
de una p a.rte, y de l~s ~:~xpu<;iciones que Mjo In gravedad del
juramento r!nóierun Javi~r Hel'llán Suárez Gilmez --denun-
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Qiante--... , Ma.r io Monwya Lópcz ---<~UJ<illar de cuentas corrientes- . .·. Curlu¡¡ AJ·turo Vargas Mmtinez ~ntrolador
de Caja-... Jaime Faja,rdo Vargas -l\ux.il!ar de gercndu. . . injurada de Ana Luda Sá.'lchez Lara -cliente del Banco-. . . declaración de :.\f i¡:ucl Manrcedo Blaslchkc Kut.scher
- director d" 111 División Comercial de BA VARIA S. A.-... ,
todo lo ontcríOI', frente al régimen intel'DO de la entic\ad, im·
perante para la época de los hechos. como del l\-la.r:m.al de
funcione~ inherentes al g~rer.tc, Rinr.l\n Roja& y al jef.e dA
Cuentas Con-icntes, Sáncbez Pa:;.m.gayo, no dejan Ja menor
6.uda al Despacho de qu e éstos, hoy acu.~a<los, ~.onforme se
determinó preeedcntmnente n. propósito de cada uno de los
cargos, real y ddinltlvamente concurrieron, en form;• dolosa
en el delit.o r.!e hurto ¡¡~·.J.vado -por la confianza por el cual
se les dedujo r~uludóu úe ao.~usación, fundac\runento;. " (!ls.
325·328, cuadevno 4 o riginal).
Y " partir

d~

los

anterlon~s

Rupuestos

fá(..-tic()~pr·o•~"'~"le~.

estudió,

en I!Jlálisis ¡¡:obal y racional, t.odos y cacla uno lit'> Jn.q comportamientos
de los implicados, medt:mt.A los cuales reru!:o~aron la conducta objeto
t1fl la cond.cnuc!ón.

La atribut:ión de resPO~bllidad a cada uno de Jos Implicados se
h i?.O sin consi.llem\'ión a. las 1\md one.s qne cumplL'\n, pues lo que la
prueba permitió inferir, fue la. connivencia. de ambos en la consumación
d~l ilicil.o, el uno como gerf)nl:e y el otro como j efe <le Cuer:tas Cor r ientes de la oficina bunCMio. n s u cargo. A este rOSJl(lCI:O, es Importante

lo que el Juzgaci.o ucotó :
"Gracia~

a l iiS m inuciosas incursione.!! investigativas en

la contabilidad llel Ea.nr.o, ya prccisnc'.u~ unter-iormente, se
lo¡;ró cvidenciM' t.odo el comp:e.io de Ju. m n.nipu.lnción contab le dcs:\rrollf.cto por los vincula.dos, siendo lo cierto que és-

tos, pOr su gmn experiencia en esas materias. lograron en el
tiempO =~ntener, oor. maliciosos sofismu.s dJ,;t.r-activos oont:lbl!.,s, eseonrlilla o dl!;imulada, hábilmenk, su ilicíta. conducta .
Muy Ob>iament.e que mediant~e la uLili~udón fn !u!lulerll,. del
coni:P.xto documental contublc, é.slo:; Jogmi'On su clespropósi·
. t.u ... " Ws. 3:lo-s:n, cuncl.crno- 4 ori¡¡ínul).
Evidente pues, que lll. P.va luación probato:rht Mehmtfl.da 'po~ lo.~ .
falla.dOI'es en la .scni.P.ncia de condexm profP.liñn. en P.!ltA. causa, no preSt:nta yerros que ;;mArite!1 su lnfirmac!ón, no se accederá a la casación
irnpP.trada.
En mérito, la Corte ::;uprema dt' Justif:j;~ l'n 1:\r.la ele Casaci6n
PennJ, oldo. el concepto dd ~linisterio 1'11hlir.o, adl'!lln i~r.r;tndo justic:h\
An nombre de la Repúblictt y por autoridad cte la ley,
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~O CASAR la ~eaU>.oci.a recurrida. En flnne, DEVUF.LVASE el
"xpedicnte a la oficina de origen.

CúpiesP. y cúmpi:!Re.
E4.'1ar Suavedra ROja&, Ricqnt() Calvete Ra~tgnl, .IM!Je Correño Luengas NC.
G'Ui!lcrtoo Duqt.e a"i;e, Gu6tat.•o Gátn.ez Velúsqut"z NO, Didlmo Pdez Velan41a.
,tuau Ma1:uel Torrt.s
Cn.rl~•

Alberlo

FT~ncdc.,

Oor~llo

Jorge Enrtqu.c

Vale:~c.-14 Marlifle~.

Lombana, Secretario.

!Los ~~qtoñsitos qlll.4) aebc t:um¡plúr ~~~ eserito por ruc(!do liLe~ cual
se p retell!.de acceder al recurs" f\:úrao•lltinano l!!le ca~a~~:.iión,
por la l'it~ excepcional o dís4!Jecioool dct artículo 218 die~
estatuto !pl:'lO«dimental, no sólo deo-e ewnjf.ír 00:'1'• 1as exigencias !flJI'lOJI)fas del instituto si.!:to tuntbiílll eon nt:as a1licio n aUt"s, i~r~stiluidas por r.l legis'lador paro pcrmítñr su :estudiñ·n·.
1 BesJJ>¡¡cto a las primeras se req u \ere que se intent~ cont:t~o~
una senknda de ~uuda insta ncia, que se p roponga dent.~o
de nos q¡uinc,,: (U) {!lit~::; t>J"uicntcs a 1!a no~W.cacñon .de Ollcha
t!.acls.iÓlll y L]QlC el :M:I<'Ili.I':SlO lo impdc(l el ]J·rO.curmdhW, Slll. ¿clegado o el ~!ensO>l' dd imputado. n·o~· consiguiente, Los démis sujetos procesales ( fiscal, par\.1.: civil. teturo civi.b:ncntc)
no pu.cde!l IDI\~rlo KttnOjue- )flS r.~ t~al~k: expresar S";Jl opiniófl
como !i)<lrtes no recurrentes en a l :m9mcnl4) pnx:esat asjguado
pnra tall iñl!.b. 1 !De o~m lado y c mno e;:lgeucias p r<.of.Jias de
csts cx4:!.e¡pci!ma! vía, la contro;~e?Sia~ qnc se suscite ha dt: propender al desaTruUo de la juris;prodencls, ~· l'.'i a endQQJit'Cer tcm2:; yot tratados, proponiendo C>trns per:¡pc etíws
jorídic~. re mediando prohlc.IWls surgiillos de anteriores so·
hu:.hmes, .:n (in dándlol.: <>U debate llluevas conn(lta:clones q¡:ro
sirvan paro~ exponer razonamicntus novedosos· .l'tacia d futurn pan cn:;o:s aulilogo.s. C!!anto a las ¡.raraatias fruulamenta;e~ -pñedra al'lgtdlar de !llUC$~T" sisk>r.ta demooró:fdco-- es
et1dl.ente, q otc c.naUq uüt:~· conculcadéon <COD.SJ!bll contra é-ll y
debe se:r oorregida por' la admmisttraciórl ~le justicia pues, en

sn salvaguarda, se

C'I'.Clw..ntra

su rnwn de

!!(!I.

Sala dR. Casació-n Penal.- Sontate du
Bogotá, D. C .. cunt.ro de ab1·il de mil novecientos noventa y c.uatro.

Corte Suprema. de Justicia.Magl.<~trado

ponente: Doctor Jorge Rnrlque Vnlencia Martmez.

Ap robado Act:. número

~2 .

Vistos:
Decide la Sala sobre la petición de nulidad hecha por el señor
Procura<lor Segundo Ddo¡¡-ado en lo Penal Q.ulen por tnl motivo se
abstuvo <Le concoptuar sobre la dema nda de OMnción presentada en
este próceso. .
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,lntcccdcn t~ts:
El dieciséis (16) de ~o~bril c!c mil no,•ecíentos novE>Jlta y tres 0~93) ,
t:l Tribunal Sllpt:rior del DÍslrito Judicial de Maniznles, confirmó en
Jo ruru:illmental la sentencia de ],)rimera instancia proferida por el
J mW;ttdo Tcrc.,•·o Penal del Cil·c.,'\l lto de la misma cill(l¡~d que condenó u
Alv!ll·a de Jes(i:; J al111llillu Pl\lackl como autor del delito de ac to sexual
en persona puesta en incapadñ:l.rl de• re;i~tir. Redu.io lB Colegiatura e l
qiJIU1ttun de la pena prino,;ipai y lo. "ccP.SOl'ia de lr.tordiodón de derechos
y funciones publicas, fijándolas en tilec.iséis Cl6) meses.
Contra esta decisión el defcnsol' de Jaramillo l:'alado, en tiempo
la Impugnó en casar.ión ad•:irticndo que no obst.nnte q1te por el aspecto
de la p¡:nalidad fijadn en la. ley para el citado c!.elit<l. el l"P.C'Jrso extraorrlinurio no seria. procedcme, de toda.~ m!tw:'ra~. dijo, " en :sentir de la
ctefen8a s! 10 es, un gatuntis. do lo~ O:er eC'.hOs fnndaments.le~>, y ~gún
la previsl~n ctel Inciso :!~ del articulo 216 del C. de P. Ptlnal'' . Agregó a
renglón segUido que las razcneJ; da la impug.tlación lu.s expondrla en
la pertinente delllJ1r.dn de casación.

Por auio de mayo dieciocho (l8l de mil novecientos noventa y tres
íl9U3). .,¡ Tribunnl ew1ccái6 lu impu¡:nacióll excepcional or denando
correr lO!> traslados de rigor.
En efecto, el defensor present(o la respectiva demanda. Remitido
el expedicmte a la. Corte, IR. R:1\a me<liante auto de u,gosto dieciocho ( 18)
de mil nov~cientos uovcnta y tre-s ll!l93), declaró ajustado a las pn>.s·
crlpciones de ley el libelo.
De!;(;Orrido el traslado al Ministerio Públic!O, e\ seiíor P rocur ador
Segundo Deleg-.¡do P.n lo Pf>.nal, 1rrtpetrn la nulldart de la actuaclón su:r·
Uds. a partir d~l auto del diecior.ho ele (18) de mayo dA mil novecientos
noyP.nta y tres (l!l93l.

En criterio del Ministerio Público, carecía el Tribunal de campe·
tenc!a para coMP.der ol recurso en t ramite,, pues era a la Sala de
Cn~ación Ponal de la Corle o. la q u., competía <1~< munera· privath·a d&Cidir sob•'G la admisibilidad de la im pugnación excepl'.ional conforme
Jo establece el inciso finBI del art.it:ulo 218 del Có<'lfgo de Procedirr:úento
Penal. Po¡· lo demás, da u cr.l~nder el Procumúor Delegado qu~ e l
escrito clv interposición d~l recurso no ¡,·umple con lo.~ requisitos quP.
:XJbre la nuverlo.'>l! figuro de la casación c:xccpcional tiene definidos 1~
ju.risprudencia.
·
La. Corte:
l . En varíus oportlmidades se

ll>~

pronWloiado la Sala tln punto

de lo:s rcqui.<titos que dtlbG CU!llPlir el l'SCJ'ilo por medio ctel cual se

pretendo accede:r ol recur$o extnwrdiJlArlo de casación, por la vfu. cxcep·
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clona! o di~c•·ecionnJ del artículo 2Hl del ost:ttuto procedimental. La
petición no sólo debe cumplir con h•s e:tigend :>s propias d~tl instituto
sino también con otras adicionnl<:S, ill5tituic1ns por el legislador para.
permitir ro estudio pese u que, en ptincipio, se le cncur.ntra vedado
;;u acceso.
Respect.o a lns primeras so requiere que se intente contra una
sentencin de segunda instancia, qu e se propong" dentro de Jos quince
(1 5 ) días siguiente.; a l a. n otillcaclón de dicha decisión y que el recurso
lo impetre el Procumdor, su Delegado. o el defensor del imputado. Por
con;;iglliente, los demás su.iet.os proc:esales (flo;c.;al, parte civil, tercero
civilmente responsable) no pue(len haeerlo awtque les es dable expro·
sar .~u opinión cornn partc.s no recurrentes en el momento procesal
asignado parn tal ! in .
De otro Indo, y como €xígencias propias de esta. excepcional vía, la
controversia que se suscite hu tle PToPl'ntlar al desarrollo de lt\ jurisprudencia, esto os, a enriquoqer temas ya. tratado;;;, proponiendo otra¡¡
pt!rspcctiv~s jurídicas, remediando p~nblemas. :;urgidos de un\.P.riores
solucion.,_q, en fin, dándole al dl'blLt.e nue\•as CDnnotal:ionE<S .que, a la
luz d 3l t:nso concrtitll f".n estudio, Slrvnn p¡m~ exponer ~namíentos
no~dosos hacía el fm.uro para c.;~o~ a1!álogos. Cuanto a las gamnti::u;
ftmdamentRles -piedra angulur <.1~ nuestro sl~tema democrático-- es
evidente. que cualquier conculc<!.tlón conspira cont-ra ól y debe sor
corre¡¡-ida por la administración d" íUsticia pues, en su s nlvo.gu.arda, se
eru:uent m su razón de ser.

Ahoru,, cualquiera se~ la intención del p roponent.A, vA.1e decir. el
desarrollo do la juris prudencia o la defensa o gr.sutlUa, óe lns del"echos
íundamem.ales, el escrito que ssl lo 111rente pnr este singulAr metlio <);)
la casación e~cepcional ht,Jm\ de demost:rarle a ¡¡¡ Sal!l. Al por qué, el
caso de J¡¡ espet'.ie amt:"ril:"• su conocimie11to f>.n esta sede.
Impr"scindiblc, entonces, que al petidonario p;oesente con prer.iy clnridMI las razon~s que estime conventent;¡s pn rn. tmo y otro
easo, pues sólo de esta munera puede Ja Corte examina,· In. pertinendu
de 1:. impugnación. De no ser nsi, !la rcite,.arln la Sala "bn.stAría la sim·
pie in tención del imrmi:J"Iante para transitar la vía C<J.Saclonal, convif·
tiét\dose lo ext1·n.nr<tinario en orc:tlna.riu, pt'rdléndose la e.'!Wlncia mism~
del ir~,:;t!tuto y con ello, conlratiá.nduse la vohmr.ad de legililaclor" (Auto
de octuhre 13 de 199:1, mugis:.rarto ponente doctor Valencia J.l,lnrtíncz.) ,
~ión

Claro es. además , que la función del ad c¡uem., una VC..'Z verifle.aclo
que en tiempo se interpuso el rl!(:un;o, se llmltn a envía.r }¡, actuación
oríginnl, acompaiiadn. del respectivo es.critu. únlr.a fonna de constatar
13 vaJ.iciA1. de la~ ra:mnes propuesr.as por el rnemorialistu par& que !.""\
Corte pueda. dm vfn libre al trll.m!te subsiguiente.
·
:l . Pu.c!; bien, pan. el present e 1;..'\.•o , no ob stant-e cumplit·:.e cou las
primeras ! orn:>aliri..'ltf.es a cabGlídnd, p!le!; .'iE! t rala de un átaque a sen-
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tencía de segtmde. instanc"..a, la i.mpct'l'ación cM r=so se hizo dentro
do los términos legales y quien intenta IP. illlpugnaci()n ·está leg1thnado
pura ello, ciorto es Lam'bídn ----como lo advierte la Celeguda- que el
escrito fniciul, aquél donde se interponía el recurso, nu.cla dijo .!·e.spccto
a la ex1gencia de mostrarle a la. Corte, siquiera sea. en form2. sucinta,
los motlvru~ que ameritan conouor por ñu, do casación discrecional el
proce~o adelant.llllo a Jaramillo Palacio. Apenas se conforma el defensor con Hludir que el ''concP.pf.o de la violación de Ion derechos funda·
mentale>~ del procesado originada en la sentencia condenatoria impugtll'.da, se expondrá en 1a consP.cuente demnnda de casación".
Dc5de luego que en tales condiciones, era a. la COrte a quien corn·
petia pronund aJ·se ~obre s ! el- esr.rtt.o cumpl!a con el requisito de la
urgwnentadón &ludida . ~ro, L'OIDO dll CUP.nta la actu.\Ción, la ndclantó
el TribUnal en forma írre¡;¡ulsr el trámitn, mentando contra el debido
proceso pues .~u act-ivictad frP.n\.e lL ese escrito se ll mHaba. n unviarlo
junto cor, la nctunción o:rlginal ~· no a O!'demll' el traslado pn.r>\ efectos
de la sustentación o pre11cnlació:l pro pia.'llf!nre de U. dtmlanda. fnnción
c¡ne, co¡no ha qued.'ldo visto -·Y bien lo puso d"' prc~oen\e el Ministerio
Pllblico- P.• dE> exclusiva. atribución de l'Sta Sala.
A~i las <:OHIIS, vislo q ue ci.,rtamP.ntc omitjó el ci.cfensor expaner
en :;u dcbidl;l. oportuni<lad las nv.ones de su disenso en tema de 11\S
garsn!.ias de l OS ll.l:lreehos fundamfil'lta!es, obvio es que la impugnación
excepcional no debió E<eguir el cw·so que hflsta ahora se le ha dado,
La ina<lrnisibilidad de! rec:ur~o e;ra la merlic'l(l. y es lo q ue cwnplc ahora
cl2clamr previo el deerelo de nulidad del auto por medio del ~'Ual se
dispuso en el Tribunal cor::-er t1·~slado al ""'';urrente defen<~or de J a.ramillo Palacio.

En mérito de lo eX))'WlSto, la Silla de Ca.'>!l(!\ón Penal de 1.3 Corte
Supremn de Just.icia,
Resuolt:~:

Decretar la. mJIIclad de !o nctwlllo a part.ir del auto fechado dieci·o cho (16) de mo.yo da mil no,,eclentos novMt:> y tras (19!>3} inclusive,
merlü•ntc el ClltiJ se concedió el rMurso el<<:Cpcional de casadón lntetpuesto con:ra la senteociu de ~eg•mda installl.lis, y en su lug;u', declarar
badmhsibles la !mpn~uución, qued<~Ildo en firme el fallo.
Not.ifíqnese y ctimplase.

Devuelva.o,e

tu -T r!bun!ll

de m1sen.

l.'d¡¡ar Slla?1t:dm Rn1c.s, JUtardo Calt~etc Rn.n(l~l. Jorge Ca1'reiio Ltuutgas. NO,
Gtullor r;.w Dt~.qu.t J~ui.t, Gtí.~ta11rJ Gónu:;~ \'elá8QUSt' l'IO. D íctfm() Pádl!! Velm.ldta,
J1JMi. tllU~1.1¿el 'J'orrtiJ Frcsmrdu, Jorge l':r,.riquc Valctrcia Martln~.3.
Carius AJbtrlo fi().r-cLiU.o Lvm bat~n.

Secrct.o.riu.

Sin qu~ después dt:l ccl\Ricatorio ni ;1ntcs de la ~ente17.cia haya previsto en le!¡'islador mecanismo an,::u:uo plll'n salvar las
ewntU(I]<P.s im.,o-n~!stencias de! prime7o, cnmo si l•> estableda
la ant('.rior normatividal(f. pt·ocoesal 'Jl<enal, C·"!OSt:.tuyc por tanto, un ut'-f.<l includible para el faltador al ¡nomento de dictax
sentcnda, lJ>rommciarse soltn: !.os cacg!ls es¡p.&ciíi.c:amerr.te
W:.putados em el plícgo de cal'gos.
Corte Suprema de ltL~ticin.- Sar.rr dP. C;x,qaciÚ'I! Peml.So.ntafé de
Bogotá, D. c .. cuatro de abril do rníl novec::ientos noventa y cuatro.

Magistmcto ponente: Doctor Jorge Enrique Volcncia

Martb~z.

AprobadO Acta m\rnero 32.
Vistos:

Decide la Corte ~obre la coUslón doe competencias 1\tlllcltada entre
el Jnrgndn Tercero PAnal del Circui~o de Qulbdó lChncó) y un Juzgado Regior.al de Medellín, rle11t ro del P=~o ndchmtado contra F redy
Sáru:hez Rccú;:.¡u, por los deliloo de robelió!l, secucsi:J'o y homicidio.

Antecedentes:
FJ prínttlcO 0 ' ) de octubre de mil novcoiontos ochenta. y nueve
(1989), el agente activo de 1~ Polioí& Nacional J imi Ywis MunDo Sánche-;. y el retirado de la misma i:tstitución Jaime López R.am.os, fueron
retenidos por un grupo insw·¡:ente c-uando se dcspL't2aba.n por la cauetera que del mw:licipio del Cunnen del Atmt.n conduce a Qutbdó,
capital dA! Departamento del ChOtKI. F.l cuatro ( 4) de octu.bre del mismo año ru¡'YQ.ro P.I1COntrados sus Cllllávcres tm el paraje uBomb ay" com·
;>rensión mWllcipal clcl Cannen del J\trato.

Las primeras pe$quís&s en dillgencinmicnto preliminar, abrieron

paro orientar l.n invcst.ig(I('Jón pem:.l en contra de F rcdy Sánchez
Bedoyn, de quien ~e deoía, formaba parle de una célula ¡,'U0n'HIP.ra del
<~a.mino

11.

c.

fP.t,al
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aenonúnado Ejúrcit.o de Liberación Nacional, con centro de operacíone~ por aqut:llu.s lugn.res; y Rdemás, por ser el individuo que estuvo al
rrent.e del operath·o, ~uma!l().;md!> IR ..cción que culminara con la muerte de Murlllo Sá.nchez y López Ramos.
Vinculudo a !u. inve~ti¡;.:.c1<'ía mediante de<'J'I.~<\toria de persona
m~Sente S!incil~ B<:doya., y concluido ..,¡ ciclo ln.;;tructn'O, resolución
;:~<.:u~storia se profb·ió m: su contra como participe en Jos clt>Jitlls de
mbelión, Kecuestro y honúcidío, O.ecisión adoptarla por la FisCillla Delegada Re!!ional d<J Mertellín.
Eijecutoriada la acusación y TAmitida la. adnación a los Jl.tzgn.dos
Regionales p ura el üdelm;t'rurrlanto de la <:n.usa, el j uev., a quien correspondía conocer el asunto, s~ absluvo cte profeTir el fallo, puos "esta
jUti~dicoión no es compctenl:e para emitir dicho prommciamlento".
Consideró el flmcionlll'lo que para el C3!!0 de la ~pccie no se tipifica
el delito cte rebelión, sino apent~s el concurso citlllctual de stlcuest.ro
y homlc.td.io. Remitió, por ta~to, el expediente al ,Juzgado P enal del
Circuito dtj Istmina CChoc<i) .
El Juzgado Unico Penal del CiTCttito de I5:tmin8., aparte d e rechnznr la compet.encia Que le atribuí" por fttr,l:or r,mc!onul el Juzgado
Regional do ll(ledellln, devolvió el pruccso puP..~, de todas maneras,
consideró, por el factor territorial q~ le correspondía conocer a los
Juzgados Penales ctel Circuito de Quibdó.
Manteniéndose un la negotiva de asumir competencia el Ju2gado
de Medellín, remit.ió la ru::tuo.ción a e~to.s últimos, iosllitiendo
q ue para el prP.sente caso no se configuró· el delito de rebellón. Co·
rrespomlfole, en. efectn, ¡\J Ju.zgndo Tercero Penal del Circuito, Despacho QUe tamb ién se níeg:l 11. tramita t lo que f~<lta para dar por
te¡·minada la causa adelantada a Sá.nchP.7. l:!cct.oya.

Region~.l

La coli:•tún propuesta:

El JUZgndo Regional de Medcllln, ul momE".nto de emitir el fallo,
se declal'Ó incompetente para cono,~e1· ut l presente asunto. Consideró
en lo atinente con el delito de re belión, que dicho punible no se basta
oon el solo hecho de que 1\lguicn ,;e considere integrante tit: un movlnúento guerrillero, sino que se h.we ncce....a.rio saber si el comportamiento está dirigido especU'icronente n clerrocar al Gobierno, suprimir
o modificUJ' el régtmon constitucional o le(1.n l vigonte. Y, llfirmA:
'' En el (;<ISO sub judice, los Insurgentes que sccuestr-<Ü'()n y luego
!P.:I dieron mut>rt.e a los O<.:ci:;o:~ cl..e autos, en ning\in momento querían
derrocu.r al Gobierno nacional y mud1o menos modificar o ~uprimir
la. legislación ·~olombinna, vor tnnto, ~e:;trunot. f1 e:Ile a un concurso
de hechos pwúbles de secueBtro y homicidio mas no de rebelión".

N~
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El roclu:ao del Jw.gado de (?uibcLó:

Para el ,Juz~ado Tercero Penal · del Circuit.o de Quibdó, habiendo
qu<.>darlo ejecutoriada la. l'CliOiucíón acuso.toria por los delitos de rebelión, secul.~tro y homicidio, es en lo. sentencía donde ci.el.w~ dabatin;e
conforme aJ acopio y discu.sion probatoria, .sobrB In ccmfl¡¡uración o
I)O del delito de rebelión. Improcedente es, agrega., el aut.o l!.e ~>USta.n·
ciacíón mediante el cusl se pl"l!U'fldió vw·inr la calitl...ación acusatoria,
fí¡:ura incx.istente en el ordenanúento proeesal vigtmte .
L4

corte:

1 . Trabada como en ef~~cl:o se enc;ucn~ra la colisión de competencia prl.l'a finiquitar la investign~ión que se ocupó de :os hechos por la
desaparici<ln y po.~I.P.rior muerte de los cxagentes de la Policía Nncional,
Murillo Rl!nchcz y López Ramos, "' manos de un grupo subv<>rsivo en
Al Dep:1.rtamedo del Chocó, debe le Snl:l. d~'sde ya ~(:lñalar q ue es lll
Ju¡¡~,.do Regionnl d" Med.cl\in a qui<m compete pr(lf"rtr sentencia que
pa:tga. término a le primera instancia en este aSunto.

La controversia ,-adica en QUA ~¡ vara el caso de autos os dable
afirmar tipffi<'.a.do o no el de:.ito de rebelión. Para el juez re¡¡ional no;
vam. el del Circuito Penal si, imlepcr.diente de que en el fallo, coni'ort~U:
lo plante"' el debate probatorio, se demuestre enteramente S'l <;ontigur<wi()n o no en cabe:r.a del inculpado.
2. Del acervo probat.orio ~e tiene que lo ocurrido al entOtlces agcn•
t.e activo di! Ja. Policía Nncional, Jirni Ymis Mu.rillo SálWh<:17. y al
retirarlo ele esa. misma. instit.u ción J¡ü:me LópAz Rumo~. fue el adalantamient.o de un "juicio rcvoludona rto" orden.'I.C!o 90r Wla célula
del denomlnmlo EJército de Liberación Nf.cional. 11.1 d~<-'il' de las afirmacione.~ teslimoni¡\Jes de NOP.I E nrique RulJledo Perea, profesor y
rector del colegio donde el procesado ac\elar.tut·a estudios.

Así se ha venido entendiendo dAsde el auto que resolvió la sitwl.·
t.ión .i uridica y luego cu~~nlio se le profirió reeoluclón acusatot'ia al
implicado Sánche< Bedo~-a . ya que en wrdad este pertenece a un
movimiento ¡:uerrlllero y lllP. efectivamente quien lideró la operación
q ue terminü con al ~uestro y muerte do los. inforttmados Murillo
Sánt:hel y López R.f.mos, debiendo ele coutt~ra responder en juicio por
los deL'tos d~> rebcUón, set:~uast.ro y homicidio.
a. Síen<lo ello asl. dos razone~ se li"nen prora definir q ue e~ aJ
Juzgado 'RRgional de Medelliu a quien compete poner tórmino al
tré.mile de la prill!era inst:an<;ia en suspenso:
a) Sin q ue después del cnlifi.caterio ni antes de 1~ sentenoln haya
el legi>\lador mecunismo alguno para sulvilr las eventuales

prc\i~to
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inc.onsist.encias del p~imero. como sj lo establecía la anterior no:rma.tividsd proccsal penal, constituye, por tanto, tm acto ineludible para
el fallador al momento de dieUir .sentencln, pronunciarse sobre los
caxgos especificamentR. 1mputados é n el plio¡:o de cur¡;os.
All.'Üir stn oonsiderdC!ón probatoria de ninguna índole el colisi~>
nante de Medellin, que los hectos no tipifican el delito de rebelión
POl'que se:,.'11n su parerR.r '·los ínsw-gentos" r.on el secuestro y homicidio d e autos "en nln¡:ún momento querían denooar al Gobierno
D2cional y. mucho menos modificar o suprimir la le¡,>islación colombiantt", es inieota.r, sin apoyo t áctico ni legal, variar la calificación
suma:rl~ ya ejE>Cutoriad!•, o cow o 1\certa.dAJ!Íentu lo advierte el colision>UltO d e Qwbdó, adelantar indebidamente una ><l'lSOlución , desna.turall7.ándose las cl:~.ras y precisas funcioaes que pa.m la Fiscalía y los
j ueces d ema.r ca el ·nuevo orden constituc:ional y legal.

b) Ahora, es e viút:ntl\ que si en el pen.~amíento del J ttzg'.ldo Regional, el secuestro y IIIWll'te de los exa¡¡:ent.P.S de la Policía Nacional,
no t enia ningún vínculo con la a ctlvirl<>d subvers!l.-a que es, en efecto,
a: parecer lo r¡ua inte:nt.a t·elievar con sus pobres ar gumcnta.cionPs,
nada im pide a éste ftmclonario ndoptar la~ madida.~ que sobre al par·
tkular considerP. njustada5:, en la dtXlisión rcspcct.iv ...
4. No obstante, por lo que re!l.t>.ja el ha?. probato rio, claro es para
la Sala . quo la tlOOi<in de ltt que Ae dice t.omó parte activa y decisiva
Sánc.bez Bcdoya. b ien puede ser considera.dtt como un acto ligado a
los fine!< que motivan la> a.<>piraclones de ~ambios políticoA en el pa.fs
se:,'Ún el entent<Jmientc de lo,; m o,•trnientoa subverffivos. Aquí ~omo
lo refiere al testimonio r!AI educadOr Robledo Perea - profe5or de!
impli<'.Ad O en tiempos pretéritos, a lo.~ " rehenes". a la célula guoTrillera
al mando de Sán.chez Bodoya. se le siguió "Juir.io re\'oluc:iollllrio", bajo
la imputación de est.ar al ser vicio del "~icariat.o". Nadle ha dichO en el
proceso y tllrnp()(l() hay forma. de ~ole:;-irlo, que el ser.uest.ro y muerte
de éstos luvo cn.us:• por II".Ontecer es o amblciooe.; estrictamentP. personales o aisladO!< a la comprensión de la lucha subversiva. El juicio
revolucionario, con pena de muerte para el enemigo, lo fUe porque para
el f rente gu.en-tilero, conlorme lo · relata igulllmcnte el testigo en cita.,
de los ajusticiados polic:!A.l~s se tenian "malo~ an teceden tc.s", según Jo
reveJ.añan olnls !l1eilb!s con~'lll!.l!.da!< por los atv.ados en annas.
5. As1 hts co>M, eHta Colegiatura S<!ñala n.l J uz~do n cg!ona! de
Medellfn. como el fUncioAA>'iO compP.I;(o.nte para poner término a la
primera. insfancla 1k n tro del preSAnte prt.>eeSO, lo cual implica su inmcdiltt<~ remisión al m ismo. em1ándosele r.opia ele . est>t decisión al
Juzsado Ter.<:cro. Penal del Circuito <k QuJbdó, pnm su info rmación.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casnción Penal de 18. COrte
Stlprerna de Justicia.,
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ResnE'lve:.

DIRIMIR el conflicto de compet.P..ncla plunteadc) en el sentido de
ut.ribuir el conocimiento del ?J-ese nte procesu adelantado a Fredy Sán·
chez. Dedoya, por los dlllit.os de rebelión. 11ccue~tro y homicidio al
J uzgado Regional d e MedeJJín, a q uien se le remitirá el expsdiento para
lo de ¡;tJ ns.rb'O.

f:opia d.e <!Sta.

decL~ión

envícse al ,Juzgado Thrcero Penal d el Clr·

cuita de Qull>dó, para su informs.ción.
Notiflque~c

y cdmpwsP. .

.ldg!lr 8aav(ldro. R ojas, Rit«rdo

Cal~te

HILiJJermo Dyqul!. R~.l!, ~/.at'O (J(Jnut:t

Jua:r'

Manu~l

Turre$

FrtJ~neda,

Xan¡¡6l, Jorgt Carreña LuengB:f NO.

V<>.tá.::.quc2. NO, Díd.tmo

Joro-e Ettrfqne Valencia

Carios A.iberto CnrcüLlo Lo1n'Oatta. &.'Ct·ebtio.

Marlín~.z.

Páo.t lt~l«ndia.

CO~!'ET'¿t\'V'"...A / OONGIItESlS'll'A

li"RE'TJAllt:lCA'il.'()

1 :;,;Jl!;30 1

IHia precisado Pa Corpor.aJcióu qu" los ihtccJ!T,os pu:nii!JPes que se
arnputan a llls cong~s.i~ ~as ron .t:c su exel:n.siva el)mpeicll(ia,
háyunse estos ~.Ll'Ie~i_¿o!l a l!ltts o ~Ulndo ya s·e t~cne tal in·vestt'li'uu·a. ,., ¡partir del. momonto en que e l lllCri:rnina.oi!o deja
de ser miemtlro del Cong<eso "ei 1uero wlo se mantendrá

}l'"..tra;~ ]as t:{ouductas pun5lJDcs que tengzm .rela:ei:i>n "'m las
funcii•Jnes <lf:.:~semJ!lefuld!!$", ~egiÚ~L la pre~cpHva <tf.e l pru:úgyafo
del ar~elllio 235 de la ÜltU!. f'oliiica. 1 La p.ríu-roga de eompc~em•.i», coi'lSceuente :n una ]ller·rllut"&bilicímtl ol!~ ese 1m(!rO> M1'1S·
t.itu.cñonal .roe 4¡UC g•~zMt los pnrlmr.entarlm¡ no obstanw. Ja
pérdida de i!l h vestidurn, quec!a li¡;a da elf.clusivarr:en\.e a la
naturalezw de Pro i mfra(;t:Ú!Í>Itl investñg~cla. !\~ por dcOit{JS a jenos
al ujorciiC.do~ profcsion¡¡U se proct~de, aquélla y ésta ~>e picr·lllen;
de lo contr:nitt se eonSf!l'"\'an para 1HdO!l los seg¡n2ntos de la
mvestñgaciólll que se a.dehmtar ,; ihast,. s'!.ll ~iu¡¡Jjr.aei.4i11l lbiell!. se
lleg ue w. dUill en:. l1onua n'gu:Ia r (sett0cncia ) o cxtraol'lilbnaria
(arl. SS del C. P. P.). / ¡;¡ d elr...o- de p:reva:-ieal-.• omisivo bás:icll1Jine1'];te llil) esí-l't!d;¡;om ¡1or en ñncumplñ:ilf•mto oilc u n éle'he1·
1e¡:aP.mcnte ·contemplado, con pla.walcs aeciun es ~>nshoten~s
en omilir, rehus:tr, reí.nrdar ·~ denc'!ll~
acto ~ropiu de ]a:;
ffunor:io110.e~. Sin e1n'Rlru·go ~ra el ilncumpü~ient(t .¡~e -mn1. de~Jc:r,
e>l<j elt:i"lamente constitutivo cl-e la in€1-ncción, llegUe a inl.egrar
un heclDo· punib!e, ind.ispensuhle Ite!lu\t<Q q·ue ¡¡u.ien tr.nga a.
sr.¡ ::.'argo un ~lctemriloado dclbe;,. Dcgal ·l~sté eonscier.de de su
eJdsteJ.wia y aún así, volu:atarlau:e.n te lo u~ll., Tetro'\'le o

=

l).enlt>¡,"!lle.

Corte Suprema áe Justicia. -

Sala de CllSocidn Penal.-

S:mtafé de

Bogo\á., D. C., cuatro de abril de mil nover.lentos nov<lnta. y cuatro.
Magistrlldo ponente : Doctor JoJ'fl'-' Enrique VaMncia Martínez.

Aprobado Acta númer-o 23.

Vis tos:
~n

DI!.Cide la SnJa si existe o no mé1·ito pata ahTir ir.vclitigMión penal
este asunto.
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A n~eced.entes:

l . En "' rnes de octubre de WBR la c ontralo tia Gen~>ral llevó a
uabo um visita fi~al en el &rodo de la ~.pública, con el fin de
esclMecer pr.,;¡w1tas irregulnrlde.dc¡¡ presentadas en IM contr:ttaolone~
r.elcbra~ por dicha Corporación dursnt.e lu vigtmcia ilscal del citado
año. Con baF.c <:>r.. lus condu.~ione~ consignadas por los \isitudore$
l:n el acta respectiva, la j efe ru. In Seocióu d e Inter\'llnción Judic~al,
Divilll.ón de fnvestigaciones. pn~o en conocimiento de los Juzgado.s de
Instrucción Criminal d e. 1~ ciudad ps.m su respectiva investig;\ción.
los siguientes hecho~; que podlar! resuitar violatorios de la !.;y penal:
"Durant.e la vigQncia de 19118 el ont:onocs Ministro do
Gobierno, o rdenador del gasto, o brando en represen tación
del Senado de la R~pú'olí.ua, ~uscribió varios contratos de
prestAción de s~rvicios con profuSionnles <:n !a Rama del
DcrerJw. Econoinía, Admlnistraciól1 de Empresa~. Contado·
r1n . .. te., con .,1 !in de prestar asesoría en las düere:ntes co·
misiones de lu hono rable Gorporacióu, como también para
representar al Sen:«::o ~n Jo.s prooesos q ue cu rS!ll':m en su
uontr~ ante el Consejo dt> E stado, Trlbunal AUmlnis trativo
de Cuncünamarc.\, J ulgarlos y demli.s organismos de la Rama
.Junsd\ccional.
·'Al anulizar C3(1a contrato eu pnl'tlcula r , tendieOI'P.<; u
verifit;str la ejecución de lo~ mis:nos en torr.o a Jo pactado,
SP. constató que, efectivamlJll t.e, alguoos cont.l'ar.isUlS cumplie·
ron con el ob,i et~> del t:ontrato, otros E-"' rorma parcial y por
últinlo se enconiró que hubo incurnplinliento en ciertos casos,
prcse nt.ándose a~í un cobro rrnuduler..to, por cuanto :os cheque~ g-Irado~ en principio a ~us bcnefidarios, fueron l'P.tirados
en la Pagadurla por persor.a.s diferentes a d ios sln medi.'Lr
un poder que a:si lo aulo oi:wra.
"Es de ano tar, qut\ tlscalmcnte la responsabillc:!.'ld se le
dejó al scilor HermP-negildo Henríquez Cu~:>tro, en cuantia de
$ :!.145.000 .00, por cuanto un la época de 1011 hecho> se desem·
peñaba como je!P. de la Secciór. de P;:gadurla. de la hOnoruble
Corporación, uorrespandi<:~odo dk ho valor a t.a snmator1a lle
los chequt:~ em.r egados en forma irregular, sin exigir PJ'evia·
rnenw un poder que uutorizora la entr-ega é.e cada titulo valor
a un t.ercero".

2. f..os funciona.rios de la Cont.o·>..loria Gener~l de la Nación, en
relación con 3IGUr:.os h<,neficinrios doe los cheques irreguhll'lnan1,A ca.
braclos, e,-¡contró que también se hal;ia dado Íl)(,'Uillplímiecto del objeto
del contrat.o: E s... afirmación :se dn;unscrlbió a los contrat-os celt,hrados
con Pernllndo Rivcm Muño:z, Manuel Alfon<;o Bnr reto Gonztílez, AJ··
m<~ndo Pérez Arnújo, José I1lán Martínez, GUllerto 'Rataol Diaz H errera.
Farid Míguel Turl:ny Lascar y Fernando du .Jesús TnrrL"''lt.e Navarro.
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:1. El entonces Jw.gado 47 d e Instnt<~Ción Criminal inir.ió lo. correspondiente investigación penal, vinculando mediante indagator ia,
tanto al P>~wuior del Senado, JlermenegUdo Henri(JUe'7. Gsstro, como a
los t:mpl<:l;t.dos d e la misma Corporación que, en definitivn., hicieron
efectivos lo~ cheq ues girado~ a Jos profesionales vin~ulados mec'liant.e
con\rato de p r l!f>t:lción de sel"''i ciO&.

4 . Luego y frl'. nlc a alguna~ referencias que Indicaban que la orden
cie en trcgm' los cheque;¡ a persorut distint~ de!. ueneficiario previo levantu.miento del sello rcstrit:tlvo, !labia: provenido de la Ofici.nu d e la
Presidencia del Scnad.o, la. Fiscalía 134 de la Unidad de Delitos contra
el Pa t rimonio Público, dÚ$puso c•<tP~luer la invest igación hacia el expresidente d<ll Senado Pedro Mmtln Leyell. PosteriormP.nte, al cOns.i·
clerat' que ~areci.a de competencia por estar incluida en la invf\Stigación
u na persona. arnpara.du por fuero const.itucional, rem!Uó la tot.Rlldnd
de las díligenclu8 A. esta Corpo raC-ión argumentando, eqtúvo<:adamentc,
que la compel.euci~;, se proyectab:1 hacUa los d~'Jllá.• implicad.os "dt
a.cucrdo a l lnciso 2? del articulo R~ del C. de P . P. qul> conan.gra una
norma d~ c<Ímpettmcia por ra>~ún d~ la cnnexidad y el factor s ubjetivo".

5. La inve.~tlgación se asumió exclu.«ivamente en relación con el
Pt<d ro MArtín Leyes, llnico r.on fuero constituc ional que, por
su misma l'. s\ir]le. no puede e:.:lendet-,;e a los restante.~ impu.tados ni
aún por r •\z<Ín de los Ia<:Lorcs sellalados por el fiscal d e prime ra
ln.stancia, tal como ha ~ido r.dterio rt>itera do dA la Corporación. Las
djfigenc!as, en su cont.m , fueron aejadas en etapa dA investiga ción ·
previa, df\ntro d e la cu&l se diF.pustl oírlo en versión ~In j uraml'nto y
pra~Ucar las prne!Jns Jndís:pe nsHbles para determinar si oay o no
luga.r al ejert:icio de la A()t)ión penal.
sen~tdo r

Sinopsis probatoria:
1 . Willlam Armando Sáncba.; Rodrí$'Uez y Julin Gastón Parra,
indicaron ant.e "' insb·uctor cuando se los oyó en lndagato l'\a que,
ef~'CtlvamPJttc, eu algt¡na. opor tunida(l Guillermo GutiétTcz, empleado
del Senado como ellos; les había solicitado el favo¡· de a yudarle a.
~.amblar unos chtlQ~ ¡¡it acio!\ " nombre d e terceras personas, los
CU<ues se ~ncont.mban dcbillam P.nte P.ndosados. Según el primero de
los mencionudos, el dine ro fue llevado ·lul'.go ha~t.a la Presidencia del
Sen.l!do, sm que pueda explicar de dúnde partfñ la orden p ara s u
col.lru. Después de indicar quo para P.nton~es el doct(lr i:'ectro Martín
Leyes ~ desempei\aba como preoidcute de la. Corporaclón y Jlrmando
Ma:'.io Madrid MalO como su sacretnrio p rivado, agrega q1w este último
le m <tnlfestó tenc1· ea 8U poder las. uutm•Jzacioncs de las personas que
f!guraban como benef iciarías e n los efectos dP. comercio cobrados. Según Julio Gastón Parra, una vez camb!ados los títulos valores de
m arrM, regr(,saron a lu Sccreta r:íu, de la Presidenl'.ia d el Senado, docde
Guillermo Our.lérrll7., qulcn recibió la toU!lídad del dlnero, se quacló
dia!Oinndo con Madrid Malo.
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2 . Yiri.s. M.o.nuel 1\buabara Pl\rez, acepta haber cobrado algunos
cheques del Senado, sin TI\Cnrd.ar· a Qu é nótni.na perteneci.nn. Esto Jo
hizo por pe.iición de Annando Mario Madrid Malo quien por o enton<:es
trabajnha en el Mirústcrio <le Gomunlcacionell, de· quien Los recibió y
a q uien entregfi la l.ota!.íclad del dinero. Es elato en precisar q ue como
los cheques ostentaban las firmas de lo~ b eneficiarios, lo unico que
hizo rue incluir el endoso q~.>c le permitió la trunsacción :; la. ~ual no
le puso, por cl1o, reparo Olguno.
· 3 . Muyuly Londoño Muzorm, asegu ra que cwmdo se deRempc->full:la
como profesional asistente d~ la P residencia del Senado, cuyo titular
Cl"<l. el doctor Pedro Ma.ttln Leyes,' pero bajo la.s ó:rdenes irunediatas
de su secretario pr ivado, éste le solicitó el favor de cambiar algunog
<.:he<Ju.es Q.Ue recibió debiclamonte endos<tdos, pal'a e ntregar el producUJ
clt:> los mismos umt vez cumplido el oncargo.

4 . Por su p¡~ rte, el ~"l<Pagador dAI Senado Hermen::gildo Henríquez,
al explicar ante el Juzgado Instructor su cuut.portamíeniO relacionado
con el irrcgul~ r tni.mlte (le lo:; chP."-,tues advertido por la Oontr<>loda,
iniciaimonte inálcú que ello "'~ babia hecho con uut.orizaoión y ordEm
del Prt'.siu~nte del Senado, pem "a solicit ud dd señor doctor ArmandO
M&drld Malo". CIL'\Jldo se le pregunta si se exhibieron poderes pa:m
ese procedimiento responde negativumente y agrega que tod o file mediante o rdenamiento tek1ónJr.o em«l'lAdo de L'l Presidt:t•l~!l. "y couiir·
mada por el doctor Armando Mario MF&drid Malo".
5 . Poslerionncntc y ya d€lll.:ro de est.< ltwestig:lción previa, el
expagador indica q ue eru práctica inveterada de los S<>.nadores o te·
presentan!~ solicitur favores como· al aquí rcíc,rldo, esto es, q\l.lt se
levantarnn los sello:; l'P.~trlctivos de los cheqllli~ y/O se entregarnn
estos a pel'SOM distinta a sus beru::ficiaA'ios, no habiendo t'ecibido con·
~ret.amcnte esta clase de peUdón de parte del d.octor Pedro Martín
Leyes, ni t<n Corma directa ni indirecta. En ClUI.Ilto a In. intervención
del secretn.rio p r!qado, teKtua.bnente r()firió:

"Como lo dije ooteriormente. existían o existieron algu·
nos a.se:¡on~s prote.slonales ·que presrnmn asE:scríM profesionales al Senado de la República en dlJ'erentes dependencias
Y para. q ue le fuAt'llll cancelados sus ~ervicios profll~ion..'\les
conllevnbn a que el pago se le hicicrn. efec.tivo despulls de
tres o cuatro meses de ~llbe r laborado el primer mes, es
decir, después de labores les .salia ul primer pago, entonces
r-omo eran profes.ionales dl' p •·ovincin., Astos me ~olícitaban
le. hiciera entrega de estos cheques :v levantar el s!li!O 1·estJ'i<>
tivo a~ jefe de la (le-pendencia o a un rr;comendwo especial
en qutenes ellos confiaban, en valia.s Oca.'ÜOJ'leS Racedieron
e~tos casos y fue as( como ul~nos de Jos asesores profesionales en prc:;tmcin do! doctor Annando l\1:adrid Millo lo 11.uto.
rizaron parn. que se le hiciera entre~ de esos cheques y hnrR.l'
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efectivo los )l:lgo~, pero en nin¡:ún momento de que fueran
entregados efio:; clineros al ~ñor presidente del Senudo. para
ese e-.nto~ I'edro Mu.rtin Leyes. Con relación a la lnt.ert>en·
ción del doctor Ma.rt:in Leyes en ·el rroibim!et:Lo o entrega del
dinero lo moncioné ya que crei que como los a.sesor11~ profc·
.slonales qut~ solidtaror. y nX'omendaron ni doctor Annando
Mo.rio Madrid Malo 11ran de PrESidencia, pero mas no porque
lli doctor PAdr o Martln haya solfcitarlo q,ue se le entregue di·
nero pa.ra Jlewrlo a la ciudad de Barr3llquill!<".
6 . El deponente Arman<! O Mario M•:d rid Malo, luego de referir
que dentro del rP.gh<mento y manual do funciones no tenía adscritas
las <le revL.~ión de (.~mtralos asegura (lne de hecho tampoco cumplió
~.sa funcícln, porque dentro del nrgani~rama. intemo del Senado, estaba
di~tribuidll. en otra:; oficinas como la .Jmicticu, la Dirección Adminís·
trntiva. y la. Jefatura de Per~ouul. En relación con la cue~tionada entrega
de cheques, ufinna que es fu!SO Jo man!CE'.>l<Wo por el pag-.1dor, pue.<;
"nunca el prcsiclente de la C<:>sporación O>'denó le ent1·ega u levanta·
mi~rltu de ~ello de los tit.ulos \'(llOres c itAdos". Accpt.a que en a!p;una
oportunidad sf se cambiaron unos cheq ues pl·e,·iamcnte endoi:la.dos, en
ra.:;ún u que tenia portAres que lo facultaban Pll>'<> ¡,;!lo.

7. El I'O<prE!l;ic\.el11.e del S&nu.dn señaló en su versión sin jurtuncnto,
que la vlncnl;~.etón contractlllll ó.P. prof@slonole~ corrcspnnctia. en pri·
mera instancia a la Dlre~1'i6n Administrativa de la Corporación y luego
de establecidas la nece~idaó. del servicio, ta idonei dad de las ~'J)irsntes
y la dispOnibilidad prompuesWI, lo~ contru)X)s se remitían al Mlnisterio
de Gobicr!lo pat·a que el Minis~ro, como ordenador del ¡:asto. procediera de ctmformidud, previa 1\lltorización cJ.e la PresJtlencia del Se nado.
Que no obstante figurar en S.:g~::nos contratos que lt\ vigilancia corresponde>iu u la Presidencia, como en la px-.ictica la Dirección Admini&
trativ-« asigru;l)P.. Jos profesior.al.,; así vinculados a distintas depen·
rienda~, u ios resporo.sotbles el~!! CHda. una de ésta.~ <'Ornpetia, I:'J:l últimas,
ltsignur funciones y ''ÍJ.:ilar su c wnplimlento. En CU>mto a los profe·
~<ionales o.ds~l'itos dircc tameul~ n la oCicin~o~. a su ..,¡,r¡¡o, la vigilancia se
Cum!Jlía por la Secretaria PTlvada, dado el aempo que rlAbín dedicar
-como pre!l.idcntc- al manejo, · organización y coordinación de la
legislatura..
Desconoce el t.rámite interno para el ¡¡ngo de honorarios de se!.'VI·
cio:; contratado!\, h mciones prl"'l'Úivas del pagador, cuyo jefe inmediato
era el de Ir. División Finnnci.,.ra, qtúen a su vez dt'T)endírt del director
ru:lministrati vo. Ya en cuanto n <nttoriznc..1ón que hubiem dado pn.ra
cobro irregular de cheques, es claro en afirmar que nunca Intervino
ni dire<.1:n. ni pet:sonalmente, ni por teléfono, n\ por escrito, ni por
in¡.,.rpuestn person11 en el tr.imltR. de p!lj(O.S o giros de r.heques, ~mpoco
l'e(.'Íbió dinero alguno y menos queja de los conl.l·atooos por lnr.umpli·
miE'n to en los !JEI.l!;O~. por lo cual supone que "los profesionales vincu·
lados contractualmente al Senndo tramitaron sus pago.s a entera Sll.tis·
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· fu..clón y q ue para t-•Uo obviamente debieron cumplir con todas las
norma:; y requisitos estipulados en el rcglrunent.o del Senado".
8. En s.mpliación de versión y en rclución con el incumplimier.t.o
de los contrat-os por parte de ulgunos de los beneficiario;;< de los cheques lrrcgulnrment.c canr.elados, el cxsenador praci~a que un:>. vez
vitl.Culado.s al servicio los profesionales, éstos eran a(l:;crit.os por la
Dln:cción Administrativa u cJ.iferent.es d~·p<:>oó;mr,la.s por lo cual lu vi·
gilanciu ctel cumplimiento del objet.o en ::uda caso, corrc:oponuía a cada
dependencia en p¡n·tie.ular. Que, en lo relar:ionado ~-on los profesionales
asi¡;nnños a la Presidencia del Semulu, se llabia de;~>glldO en e! secre·
tarlo privado la certificación del desempeño de la labor contratuda,
como una consecuencia Jóg"ica del cúmulo de rcspon83billdadcs y
actlvldadtll> que com<l presidP.nf.e debía (.-umpli r y en rRY.ón a que la
rna.yor parte cie su tiempo debla dedicarlo a la organ!zución, courctinaclón y dire-cción dd proce~n le¡;islativo. Al~lara que si en algunos t:aso"
cxp!dló r.ertificados de r.umplirniento, ello. ocurrió, "previa revisión Y
aprob~LCión de la ofi<:inll. de la :,;cc:.r~t:~ria. Prívadi•, cuyo t.itular era un
abogado", lo t~J;•l le.<. pudo tult'l lllén h&ber ot:urrídn a ~liS suce:;ore~ en
tli<:ha. presidencia. ··si e.sta :;lt ua.:ión casi <1.'·"' de rfslca impo~ibilidad
para ccrtií10ar y verificar t.:UIIlPlímientos de alguno$ profe~ionalcs qU<:
cJ.Jrer.t.am~nte fueron ndscr\tO$ f< la Presi<lencia. do! Senado -acota-.
q\16 no podría dee.ir de nqu!lllos que :so vincularon o adscribieron a
olT&s dcpendellcias de in Corporación?".
Textualmente se reílexe a la situación <IP.
maner-a:

n.ut.o~;,

c:IP.

la siguiente

"Observo quo en los diferentes cw;os de contratos de
de servicios que tengo a !u. vistu., se presentaron
vurios pagos y aunque desconozco l!! or¡¡unir.aclún y trmni·
tologiu. CoSpecifi~o. c'Je la pagaduría, supOnlfO q ue por tratarse
de servicios profeslonr.les prestados e una Corporación, la;;
personas contrlll:ad o~ rtehiernn presentar c:u.enta de cobro,
certificación de CUlllpllmiento <le las runclnnes encomendadas
por persona autoril.uda y cualesquiera OLI"Of\ llocwnentos ne;.-esa:ios y QUe! los mismo.:; debieron ser revisado~ por la ctivi~ióu fiolJ.llciera. por la pagnduria y po~ el uudit.o¡· de la
Contraloria, ya q ue es apenas légíw 8Uponer que ttna cuenta
de cobro, per ~~. no es un mandato, nl un.'l Ollligación para
el pngudor, quien terúa el poder discrocionnl de pagar o do
abst~o>ncrse &>. hD~erlo. Por eso he dicho, que como. nunca
recibí quoj" M las personas contratadas, l:xccptUllndo las r(!>·
hv.:ion~d:;s con la~ demoras excesivas en los pagos, pero qu.,
t a.rde o temprnno reoibieron sus honorMJog, .-.unque .-:on atra·
so, ni tamlJO(."'-' reci\.Ji ohser vaciones sobre iu~umpümiento, ~·
si tomamos en cuenta a.dP.más que la Pal:!ldnría procedió a
t-1ectvar ~ pagos, debo suponer, ropjto, que todos los
tní.mit.es le¡;::úes y reg!aillk:ntarío." debíP.rOn cumplirse a cubalidad".
pr~stación
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Fi.;uliza esta ampliación relievando que ha sido U!l;l constante du·
rnnto el desempeño d~ su;; i'undones pública~> ~e:r oolo:lo en el curnplimt..::nto de sus obi¡¡¡aclon.es, de modo que jamá:s pudo pasar por su
men te ser t.olemnte en matorin de vigilsncii\ y .si se ~io obligado a
rtel.e¡¡BI est>~ función en 4• S~:<,reluia Pr ivada, "esto se hizo denlro de
la mejor buen¡> (e pan\ ganmtizar una. mát; efectiva verificación del
C\Jlnplimiento de fWJ.Ciones que de mi parLe er an casi imposibles por.
el cúmulo de obligaciones a mi cM¡,:o y de ni.Dguna. manura con el
ánimo de eludir re:spun:;;abilidndes o p11..~sT por alt o eventuales o presunto:s incwnplimicntos".

9 . De la Divil;lC.n de Investigaciones se obtuvo la. Primera Parte
A!'~ <le Vb.ita Fiscal número 24772, adelantada en dependencias
li.el SP.na.do de la. 'República. De l a re\oisión del ucápite intitulado
" Contrulos incwnplldos", .~P. establece que no todos los proiesionales
oontratndos po•· e~t!J mecanismo, fueron :.signados a la Presidencia del
Senado, que tampoco en todos los cA.~os la certificación de prestación
del servi<:io estuvo & cargo del pr!lsidcnte del Senado, pues también lo
hicieron los jafes o responsable~ de las secciones a las que fueron
acl.scr:ltos, como el presi<iente de In Comisión Sexta, la Secretaría
G~>ncral del Senndo, Vlcepresideacia y Secretaria cie la Comlsión
del

Sépttm1t.

JO. Obran

con.~tancins

que noroditan .suficientemente no 11\llo la.

c.alictad

de senador de Pedro Mrootín Leyes pMa la fecba de los hechos
aquí refP.renc:tados. sin o la espec lfiloa de presidente de esa Corporación
(lb;, 184 y 135).
La Corte:

l . Los hecho:s presuntame ntA punibles endilgados al entonces

~enador y presidente d.el Senado, Pedro MarUn ,Leyes, tuvieron ocurr<mcia duranté lo.~ ~ de jwllo ,. agosto de !988. Colll.O d.e una y

otro illvestidura. hoy carEICe, imperil. preci,;«r, en primer término, si
se conserva o no competencia pal'a au juzgamiento, aspecto que necesa•i>lJlll,ztte debe dilucictnrs<> con rAtOrcncia exdusiva 11 ln nonnaUvldHd
conP.titucíonal vigente.
Sobre el punto ha precisado la CofJloración que los hechas I)UlliQ'-"' ~e imputan a Jos congresistas son de su exccluslva competencia,
h6.yans~ éstos cometido <'lllt~s n c:u&ndo ya se tiene tal inv-estidura. A
pat1.ir del momento eo que el w::riminado cleja de ser miembro del
Cong~cso ''el fuero solo se manlend.rá. par¡¡ J¡¡¡; conductas punible~ que
tenglln rel.Eción con J".s funciones desempeñadas", AAglln la preoeptíva
del pa ~ágrsio del nrtic:Ulo 2:l~ de 1.a C<~rta Politica.
bles

La prórrog-.~ do com-petencia, oonsec:ucnte a una perdurabilidad riP.
tuero const-ituctonal de que gaz;an los parlamentarios no ob11tante
J¡¡, pérel!tla. rle In investidura, quedn. ligada cxclu..sivamcnte a la natu·
~,se
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J'tlleza cte la in!nlcción inv~tlgad.E:. Si por delitos ajenos al ejerc.!c!o
funcional se prooeélc, aquA!la y. é~te se pierden, do Jo cont rario se conservlln para todo!\ los segmentos ó.e la invc~t!gación que ~;e n.delN:ltfU"á
hasta Sil nlllllliaclón bieu se llegue a ella. en forma regular (sentencia)
n P..xtr aordinaxia (art. 36 del G. de I'. P.).
2. P:rc:ctsodo lo anterior ~:-urge sin ñific.:ultad que la conducta principal atribuída al exsenlldor tiene ínttma relación con las funciones
pora (;lltonces de$empeíi.'\lln.~. como qUt: ~o su calidad de presidente
del Sanlldo debía ejercer vlgíla.ncl;;. sobre el cumplimiento del objeto
de Jos contratos ;:nsr.rítos COl1 profesionales y aSe$0res vinculados a
dlcba Corporación por CM te mecnni:~mo. Igual puede predJonrse de ese
nt.ro comportamítlJlt.o que 1>a le a~~íbuyc, eminentemente ncce.;or:io a
aquél. que según lo ha e,·idenciaó.o la invest.igadón, consistió en dH.r
ól"deues a Pa..,.aadur!n para quo los cheques fueran entregMos a. personas distintl:l~ a sus f,itnlaros, p~vio levanlt.miento del sello r&"trlct ivo de pago exclu~ivo al primer l)l<llericlnrio, que coucurrió para que
profc5ionales que presuntament~o> ínr:umplit~roo los cvu~ratos, hubieran·
podido obteno.r el pago de pr.rt.e de los txlnorarios pactado.'<. La competencia plen~. de la Corte, cu~once-5, no se remite a duda.
;¡. Es bueno ¡~r. de uno vez. que si bien en relación <'.On las
del Se·

· anteriores accior..es ap!l.l'l:Cen iiJVOiucrados olroli !unctonario.-s

nado de la Reptiblica, cnh·e ellos, ol pagudor Hermenegilcl.o Henrlqucz
Castro, el sccret.~rlo _privo.do de ht Presid<'..ncía, doctor Annunuo Ma11o
Madrid Malo y los empleados que cobrornn por ventanilla los cheques
de marras, 1& investigación rcspACt.o d e los mismos continuó su t rámite en l a Fiscnlla 134 rlA la Unldact de Delitos co:'ltra el Patrimonio,
en ra:r,ón a que llac!n ello~ no pod.lan extenderse, ni . ~iq_ulcrn por el
fenómeno de la ~exidad. las prer f'Ol:Btivas cte juzgaoúento por p:¡rte
de e~;ta f!ole¡:iatura que eutraña el fuero de que :;ozn el exsenador, dada
~u r;utura!ezu const!tucional.
4 . Por elemental e~ razones de mé100.o, se hará referenCia a cada
de las conductas que vicmm rle referirse en fonna scpo.r().d&, comenzando por el po~ilJle incumplimiento de la fun<,-ión de vlailn.ncia de
la~ que a ~u turr.-o debían cumplir los profesional~~ vir;culndos contrac¡,ualmentl" al Senado de la Uepúblka, que le hnhía sido dejada al
Prc~idente del Senado, de acuerdo a las clásulas ~ los rcspP.ctivos
contratos.
um~

Ei del!to d" prevs,ricltlO omisívo, que :serta la hipótesis delictual
quu eventualmer.l.e podrí•· ~urgir de! comportamiento referido, hásicamf:lule ~Cl estructura por el incumplimiento de un deber Jeg~Jmente
contemplncio, con plur.!le.; acdones consistentes en omitir , rebusur.
ret.().t•dar o dena:¡a.r un c.cto propio de l~s funcio:les. Sin embar¡:o, pa~~a
q ue el incwnplimiento de . un debut', objet.ivmnente constitutivo de la
infracdón, llegue a in~g;·ar un hecho punible. indi.spensable resulta
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que quien tenga. a su car:¡o w1 d&ternllruido t'!Aber legal ASté I.'Onsciente
do su existencia y aún ti.'Si, voluntariamente lo Omita, rch\J..se. l'etarde
u clenio~c.
5. Ha dicho el ~s~tuul.ur que no todos los prOfPSionalcs contrut.'ldCS fueron adscritos a la oficina de la Presidencia rtel Sent<do, por
lo que es simple <:onsidcra.1· qut: o:ra a los l'C!SpOnAAhles de aquelliiS
dependencias a. las cuales prest.aron .sus :;.:rvlcios . a quienes r.ornpctía
la ;:ig!luncia r:lel cumplimiento de las ftmcione:s m;lgnadas. Que P.n
cuan;;.o a ia.<; personas quu debian colaborar con la Presidl!nr.ia. del
senudo, la. >igilRncia sc delegó en el secretario p1ivatlu, en ra~-ón a
OJ.UC la fWlcion legislativa requería de todo su tiempo, rcsultwltlo casi
que un imposible atender funciones <i.dminifitraUvv.s, cpm o aQuella.;
por L'l.q que se le ha investigado. Como textualmente Jo rclle1~ . "~i
esta sJtliHCión c.ns.i que. de física imposibilidad para cei1.ificar y verificar cumplimiento de algunos pr ofesionales q ue direct(•mcnte fueron
adscrito~ a la Pt·~:~,itlenci¡¡ del Senado, qué no podría decir de aquellos
que fie vincularon o scl.'ll:noicron ;\ otras depend encias do la Corporación?".
También ha referido, q ue si eu algunas uporttmi('lades vi.<ó algunas
t:ertificaoionll'! o cpi:IS\ancla;; de l.'ltmplimíenlo. P-Ilo obedeció a que
con~ídcró que, prcvismf',n.te la persona en quien se hebfa delegAdo la
vigila ncia, había cu mpticlo el respectivo control que lo habilitaba para
L>nponer ~u firma si n prevención de ninguna naturaleza, dado ele otra
parte, que e.sas tun<..'iones las c.umplia. su ~ecretario privado quien
em abogado de profesión.
6 . E•t ht.S anre:rlores condiciones. est.o o.s, si el expresidente del
hr>bíu delegado la fun<'j ón de vigihmcia de cumplimionto de
los contl'BtOS referidos. tanto eh los jetes d.e las Secciones a las que
fueron asignados algunos de lo~ prores\onalcs vtn<.:ulados al Senado
contraotualmcnto y en su secreta::-io privado, rel'pP.c:to de los adscritos
al despacho de la Pre~idcncia de dicha Corpmactón, raznl'n.ble es deducir que no se estructura hecho punible, p ues rreuto a 13. delegación
clP. esta especifi(;a función, n o existía en t~ste punto, deber lc¡¡;al susr.P.ptible de ser omit.ido, rabusn.do, rcta.rdad.o o denegado por :;u vartc.
De l¡,'l.l.Bl manera, si en las oportunldttctes en que visó algunas de las
coru;tanc:ias lndlspen!llthlcs para e J cobro de wrvicius, lo hizo porql.U!
¡,. persoM t:uca r¡:at!a de la. vigil~nei~t ~<.u .secret.-:trio privndu- previamente la.."> habín r evisatlo y aprobudo, esh•. nueva conducta tampoco
puede entrañar vtút\emciún de la !ay penal, porque se enmarca jurí·
dicamonte dentro de la delegllciún de la función a que ya fie hizo
referencia.
s~aaclo

7 . Apoya la conclusión de que (•1 e.xsenador lllil.teria.lmente no tuvo
que ver en e-sta cotltlucta y que, pm c::ontra.rfo, en su actuar $C obsP.rva
lUla real diligencia ql!e exclu ye cltBiq_uier com¡XIrtamlento om~ivo, ya.
que fisicnmcnl.e no podía· O'..tmpJir ~S:\ tWlción, el proCUJ'ar por medios
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idoneos que la rrusma futorn •·caliz::da por lo~ funcionarios admirus~rativo,;, de su clepsndcnciu y la de aquella~ a 1<:..~ que fucrvn adscrito8
los restan~es profes:onales vlncul2dos a.! senado. Por lo del!'rHÍS, es de
entender que se traUJ.ba m<i:s de Wl8 función de esil. naturaleza -aduúni.stra:.i~'8- susceptible de aer delegado, rnn.yormanto cu:mdo ínterferia con ia tarea legislativa que como prioritaria debw enfrentar en
condiciones que prácticamente le absorbúm ~;u jornada la boral y un
poco más. Lll siguient-e milnttestación sobre ia razón de ser y la finalidad mi~ma de la deleguoión, aporta sóllélo sustento a 1& anterior
conc:ueión. "Esto se hizo -<lijo telCtu.alm(mt~;~ An ampliación de ! u
versión sin j uramento- dentro de la mejor buena fe pAra g-11rant izar
una más efectiva vcrifie>ld ón ctel cum p llmlento de funclcmcs que <ie
mi parte ernn casi imposihle~ por el cúmulo ele ubligadónes a mi csrgo
y de nilll.'llll!t mnnem ~on el ánimo tle t:>ludlr responsabilidnc!.cs o pasar
por alto eventuales o pru~owtto~ incum])ll.tnient.os".
8 . La sitU<\<:ión rclnt>iOnada con 1<>~ presuntn~ ordene,; q ue huhiera
dado t'l ex:•enador Pedro Martín L eyes para que a;gunos t'.hP.r¡ues fue·
ran cnt.J-egndos a personas dl:<tint:ls de 1111~ tltulan!.s, previo levanta.
mier:to del sello restrictivo ]18ra pago ex~Ius1vo al pl'imer bcnefidario,
logró dilucidu.rse con sufi~IP.nt~ clement.os de prueba le~:aJmente alle·
gario~ en ~>:'11.11 etapa d~ Investigación ¡mlVIa. En efecto, frente a la.s
iniciales r efemnr.ias qut: oa1entaban la conclusión hacia In ospec:ie de
qne las órclenes en ese ~entiV.o hubliln sido da<l.a.s por díuho ·parla·
mentario, probatoriamenle se fue diluyendo el wrgo. basta. el punto
de apnr ei:er evidento que si algunns de las llanl!ldas en tal sen tido se
hacían deode la Prcsidcn<:ia. del Se-nado, ello e n modO alguno podía
involucrar !l.lrectamcnto n, 1\ll titula~, pues de estos menesteres est.nvo
siempre ajeno, como Jo reiteró en su vAt'Sión ~;in jtll':\mentu y lo avalan
el mismo pagador del Senado, s~iior Hf\rrnene~ildo Heru1qu~z c~stro
y el secretario privado de la Presidt\11(,¡ ~, doct.or Artn9,ncto Mario Ma·
drid Malo.
Una segWlda conclusión se impone de Jo di<Jl!O en este ac,ipite y
es la de que este comporlamlento quo: se consideró ligado con el
incumplimlAnt.o de los contrato~ t:I• razón a que por tiSte mecHo se
hubieran, en ctefinítiva. cancelado ,;.,rvicios no prestado~, no fue real
mente cumplido por el ex~enador .

9. No está de más nnot.Rr - como at.J-.<i se dijo- que la Piscalín
instructorn continuo la inve~t.igaciún respecto del secretario privado
clel Setmf.lo, Armundo Mario Madrid M:;.Io, (.la! expngutlor del mismo,
Herm~;~r.eglló.O Henriqt¡o::.:; Cast.ro y Jos empleados que cambiaron pOt'
ventanilla lo::s cuestionados cht<ques, hu.biénc\olo~ vincul11d.o a e>lla en
calida.d de smdicados.
10. A~i las casal\, fuerzo concluir lJ.Ull ninguno de los comporta·
mientoó atribuidos "1 Oéxscn¡,(lor Pedro Martín Leyes t mn.,cicnde f<l
ámbito de la ley penal. NC> h~y rr.zóu, .POr consiguiente, para lipet'turs.
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de un p'roceso (ltiminal en su contra, apurcciendo como con.se<;u.encia
pro~:~sal linica 1<~ resolución inbiblt.ori<t a que se refiere el artículo
327 del C. tle l:'. P. A ello proceder;t In Corte, sin que sea. menester de
digresiones adkiona!A~.
En mérito de Jo

e:x!;)UesW, ~a

Snlh Pt-.nal de L'\ Corte Supi'Ama. de

Ju.~<lt:ia,

Resuelve:
Prinwro. ABSTE NERSE ele abrir prOCP-'SO penal en contra del
exsenador Pedro Ma.r tin Leyes, por las rawnes consignadas en la.
ant.e•·ior mot.ivación.

ctmgenctas una """"' en finnc esta provi·
sin perjuido de lo prc\'i5t.o en el inciso final del articulo 327
del. C. de P. P.
S<'yrmlio. ARCHIVAR. las

~lenc!a,

C6pi.,;e, not1ffqul'.<;/\ y

cúrupl~.

Jtdga.r .Saavctlru no1tx!. Rica~do Cuh:ct~ Ra.nge1, J<:¡rge CarrcJl.Q Lum;.ya.s,
C-uiU..t'f·•mo Duq-.,..~ RutJ , f1ut$ta vo C::<~me;: 'Vcl(b·yue.z, Didimo Páez Velund'UI, Juan
Ma!U.t.~Z 'l'm·te~ ~~resnctM, JIJ1·ge l:nriQ'lCtl llo,l encia Marti·t~o.-:.

1"Buto en L'l e<lala C(t¡nn en el ahuso óc confianza la. entrega
dcJ llien es vuluu1aria. la diferencia L«lfica en que e n e! primel'l> la volnn;t.ad oP.stá Vlieia!l a por ili!l error , :micnLl'as qwc <!!I'l
e!' segund1> la V6lun t:arl está !ibn! ele todo vi-r.i(l, Si. para la
udecuación típica deB a ltlUS!I de cudianza tuera :;uHdente
tencll' e:n. cue:mta q ue el hi.cn llegue a nru:MIS .rJlc l s ujeto activo
!'11•· en~rega tilel sujeto pr.sh•o, sin jmportall' si d.iclila entre¡;~:~
se dcbiú a 1121 jmi11Jicciolll en error o:~ a llltl ac:;o tlon~cie.ute y
libre, Jli:Úcl.f.c.amente (]esap;uecoerá~ la ~tafa. / !1<:1 ll>Jhcr utiU:~;ado a ¡a a&mfn>stl'a ciún de j ustlicia c(•mo mt<d•iu ]¡tara:
ols1én er e! Im>Vech o ilícit<~, indu<'. ieruio u n juez 0n cr.~r para

c;,.uc profiriera una sen tencia coo~Taria a la ley, podrán Cl}rn;tlluir ¡;.u f~r.tude Jlrocesal en cuncurso con la <~stata, ~ cual

u u col!D.s tituye -error en la dcnomi naci1í~ jurídica, lii uo una
deSidente camucad~n que no puede !lar [u¡:-ur u q111.e se. com·
pu!~en t!opias, pur<~ue ~ violaría la Jllrohibñctón con!eni·V:a en
ea· artia~ulo 217 de!. Códi;¡o de Prooedimicnt.l' I'e::J121l. har.:üenilo
t:uis grove~sa la sit.uaclun del pru·ces,.,uo que en c~te caso e:;
ol~. h ecllO.S V
j\Jie no nnu·
lbiet·a n sid·o tlhj-úto rk 1~ cnvestigall'.iiiÍ>It!l, 11i q ur. d jue¡; no lu:;
hubier e a preciado, siu o sim.plemen~ que al (Mmular l os
cnTgos no se tu'·o en cuen l.l,t que lo ocurr:ido generaba una
imputuci(m más. / Es cier t& (f.le los fallos 1ile ~egundo grzdo
no MOra. i;im~Je rcqlllisit<~ Cor.:mai, !ir.-tit&dos n¡;Je.nas a Cllnvallidsa
la:!' tesi.~ del i:CIIlcrim, e n d sRJ)iiJcs1];o de q:= las <eOJtlpart'ta. Su
misión es la de re>'isar, el faOio recurri.O.o o consCJJl!ndo. ''
atender, analizar y l'es pouder Das t1,¡i~ de la pa~ incÍJ¡{_
f•mne .. Sin cmoarg11, no puede oblñg!!IJ'Se al: falllador, en en
t>venr.O< de que ~a dt'>l:isión lile ;¡nimeru ;i¡¡s(.ancla se encucntl'c
en l.lln tod!o. a·eorde wn ~a J'CaDid ¡ndl pr&cesal, a wcp{ltiT sus
atgumertt &s pa ra llegar a idén Ucas c{llllt:hzsiones. :En sltuaelones oomo éstas., no oiJ,sta nw, dd,.; "xponer ]()!! motivos d~
a·cuerdo CCI.!l el a quo, ~s c'[e(:iJ', l'P.sponder r.on clutidad y pl'. ecfsión, el porqué d~ la declsióu d e ¡Jnim<;ra instant!i a !i-e a justa

-recutrcnt<l úuico, ya que no se t;-ata

111. (,, t'::;w.l
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a Ja .renli·liiAd procesar, y !;)OIC e11rlle, indicar las ra~~me:; !Jl'l!.e
fu ilcva~on. a d~teuder \~ r a ¡l):namienüv.; .rle lla parte ~
~W'l"nte, . si la h::rhiel'~.
Corte Suprema de Justic'.a.- Sula de Casadón Pr!nt:rl.- Santo.f~ de
Bogotá, D. c .. ~0is de ~<brJI de mll novecient.o~ nov<!n ta y cuatro.

MagistradO ponente: Doctor R!ca.r do Ca.tvctc Rangcl.
,\probado Act.'1. número 33.
Vistos:

Decide la Corte soure la demanda ñA casación interpuesta por el
defensor cicl procesadn Gonzalo MOgUU6n Mo-rales, ooot ra la sentencia
prot eridu por el Trlbun:tl Superior de santa. Rosa ele Vit~rbo. confirm atoria de la. dictada :!)Or el Ju:><gaclo Segtutdo \2~) Penal del Circuito
de Sogamoso qu0 lo hrlllú responsable, a titulo de ~uLo r, de lo.~ delitos
de falsedad en docurner.to privado y cstafll., conclenánctolo a. purgar la
pena principal de dos (21 años de ptisíón , y a las acreo;oria.s de interdicción de dere~'ho y funciones públicas por el mismo lapso, as! como
a.! pago en concreto ele los per,1uicios materiales y morales causados
por el clt"llt.o .
Hechos:

El

reli~to

lo .hi><O con proptedad el '.l'ribunal. Lo Corte racuerda

sus palabr..s:

"Demetria de L'lS Mercedes A\·cnctaño Cttervo deDimció
ante el Juz::scto de Instrucción Criminal r c:porto de la ciudad
de Soga.mo11o n. GonzaJo Mogollón Morales en ru20ón a que
cuando convivla en unión libre con est.e señor. adquirieron
WJa casa en el área urh?.na <k! &Quellu ciudad por valor de
un millón doscientos mil pesos, monto que dice fue cubierto
por la. denuncionte cou préstamo CJ.lle al erecto k-s otorgó el
n.c.rr.. y (;Qn dineros proveniente$ de cesA.ntfa pHrcial y parte
del sueldo que corno em pleada ud I.S.S. devengaba. Como
quiera que Mogollón figuraba en In escritura de aquella compra sin haber contribuido en el pago del va.Ior de la casa.,
Demetl'ia 19 pidió 1:~ devolución de su derecho y ¡,e hizo entonces la escritu•-n respectiva por valor de $ 600.000.00 . Al
~urgi •· entre ellos una serie de deeavenienoías, Demetrla. se
mudó rtc casa y al poco t.iempo de hacerlo ::;e enteró que e!l
su contra cursaba un proceso ejecut.ivo I?Or la suma de dos
millones quinit:nto~ mil pe;;os r.on base en una Jet.ra. de cam·
blo que por ese vato¡· St: hacía rlgurar oomo deudo ra, siendo
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~~--------~-=~~~--------··-----que en n>J!Urlad llú debla ese dinero. Puntualizó la denuncinnte
que e.;a suma. la co!ocó el denunciado en uns letra de cambio
q\ le tiempo atnis le lmbía C!rmado en blanco y dada en ga·
runtüt para unos repuestos de su carro. Como el dcnWlCi!ldo
le l:úciera ·s aber y creer que habla destnúdo esa letra, ~*~
desentendió del a:>unto pero iuego rue sorprendida con la
ejecución que en :m contra. se adelantaba .en el Juzgado Prí·
mero Civil del Circuito de Sogamoso con fun.cl.amento en la
letra de cambio por ella sus<:rita y por el referido valor. Esta
la r a7.ón para acucl1r a la justicia. y denunciar pcnalmente a
M<l',l"Ol!ón Morales L>Or los punibles ya. enunciados .. . H.

El compendio pert.enccc u Ja Delegada. Con la cita cor respondiente
sus término~:

SI:' r~memorllll

'"Denunciados los unteriores hechos, el Juzgado Séptimo
de Instrucción Crim1naJ de Sog·amoso ubrl.6 lnv-ast.igación pen ¡¡,J en proveido del 28 de noviembre de J 989.
"E\"a('l!adB.s al~'lti\M pruebas y Vinculado leg¡>.lmente el
imputado C:onza.!o Mogollón Mum les 1< la investigación, se
le reso.tl'tó su situoci ón juridíca en auto del doo de abril de
mil novecientos noventa en el cual se proCirió en su cont r a
m~dida de a;egurDrnlento de caución prend!lria, como sindi·
cado de los delitos de f&l:>edad en dOtJUmAnto pr ivado y estafa.
"VenCido el término de !a inSlT\I¡:,ción a& cerró la investí·
g<tdóo y se proccdiv a cnlificar su mérito en auto del siete de
mnr"'o de mil novoci()ntos noventa y uno con orden de ~esar
procedimient o a favor del imputado.

"Opmtunamentc recurrido el AAlto. Al Tribunal Superior
d e Santa Rosa de VltArho d esató la. l.nsl8ne:la revocando la
decisión impugnada y pmririendo, en :m lugar, resolución de
uc:u sacinn en con t:nl de Gonzslo Mogollón Morales po r los
delitos de !lll.~eaad ~n do~;umento privado y estafa, providen·
cia que lleva techa. del veintiocho de mnyó de mil novecientos
novenla y uno.
"Adelantada la etapa (]el juicio dentro de los cauces le·
g¡¡,les. se dictó la sotm:ncia de primera int;tancia que fue rccu·
t'ri~~

y

postcriurment~:

confirmada pOT el Tribunal respec.

tivo".

La. demanda:
~~~1

Con base en lus C.'l\t.Sa.le!\ primera y tercera de casación del articulo
del G. ñc P. P .. el r ecurr ente plantea los siguiente~ Nproches:
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Primer cargo:
Lo fornm\a en el ámbito de la ea.usal primP.Yfl.. ConsidP.ra que el
Trihtmal violó l~t )ey susta.nciul por " ... error en la apre~i~clón de J:;¡_q
prueb<lS . . . ", qw~oruntando con eno~ los artículos 211, 221 y 35B del
P. A renglón seguió.o rundumcnta su aserto p!ll(;isando que el yerro
consistió en con:;ideror " ... que los hechos denunciados es\án plenamente probados cuando la pruebu clemt¡estra palma.riame.nte lo contrario .. . " . Luego de recorl'~'lr lus aseveraciones de la denuncialllt:l sobre
hA her pu¡:a.do la totalidad del inmur.blc de su propio pecu!io , haber
sido "nv.ilnda por Mo¡¡olión para finne t· 1¡~ escritura. en la que él
también rtgura!Ja como comprlldor y en iguales clrcunstauclss una
letra en blanco a f!•vor del procesado pc~e a que nunca recibió de él,
pnós(.amo algur.o, arlviArt.e que e~ta.s ufirm4cioncs careeen de respaldo
probato¡·lo. En carohlo, la confes ión de Mogollón Moru.lcs " . .. es :;incera, l!lgl<:u. y creible ... ", puffi 111 si pagó p:u·tc del p r edo del inmueble,
mientras que la leLm corresponde a los cll'l'P.t'.hOS adquiridos Clllrante
h\ unión maritnl. entregu.da voluntariamente porquo la reli\C.\ún estaba
llegando B S\1 fin. Como probaru~ts que la sastentan cita. la escritura
pública medianto la cual le fuo comprado el predio a Hernán Fonse~R.
y l¡¡ copla del ~!laré del Banco Centra.! l'Iipotec.ario en el que uparece
respon:;abllizándo:;e del crédii.O. Tambié<l halla su~tento en la -c.h:clara·
ción ci.P.l pr.upio Fonse<:a quien A.firma que la. negociación la rozo con él
mismo. Finalmente, P.n cuanto a la expedición de la tetra, h¡•lla In elCJ)li·
cacidn 1:m la escrltur!l. público por rnedlo de la ct1al le vendió a su
compafwm Demetrla la mitru1 de la casa.

e:

Concretamente

~nc.-u.cntra

dos errores de hecho:

a) Suvoile el Trl)lunal que Jo.~ hechos: d~:nunc!a.do.<; se encuentrM
prob¿,d os , " . .. al valOI«r las declaraciones de B l11'A'.ida de 0\margo,
Delia de Av~IIa e Ignacia de Domíngu.e~. y el testimonio de la denunciante, dándoles un l:Ont<:rúdo que no tifmen ". De lA. prinwra transcribe
W1 apo.rto de su testimonio en el qUP. aflrmu no const.urle nartn. sobre
el título valor concluyendo que " ... por lo mismo cure;cc de P.lAmentos
de convicoió.n . .." , por Jo que el Tlib unal " . .. 111 (<merla en cuenta,
dándole un ;-alor que no til•nc, incurre en error !!'r<we y trascomden·
t.P. ... ". En cuanto a Delia de At•ella, (;,dvicrte el censor que se refiere
t1n1c.amcnte a lo que le dijo !u denuncicntc, pero directamente nada le
consta sobre los hechos. Al i~'lla.l que la nnterior se queja de la. atención
que le pres\ó el sent.P.nciador. Lo propio advem rospecto de lgnacia de
Don:.-l.ng tte~. lo que le resta cualqtúe:r valor probatorio. En !C> que ·se
re!iere a lu dcnwtc1ante, s~ñaJn qote la versión proviene de "parte int.emsadP.'', contro\'Ertlda ¡1or el vendedor c1A ~'l prOpiedad quien asegw·a
hi•berl~> negociado con Mogolllin. así como las const.snci<ts óe que
ambos 13"amitaron tm préstamo a:\1.1:: el Banco Central Hipote<:nrio. As!
miemo, tilda sus paJa.b ras de men.ciaces cuando alirmot que !a escritura
la firmó en sn case. cuando on el documento se (.tu, fe que el ucl.o se
nm!izó en la Notaria y llarrm 111 r.tendún de q_ue pese a que h,.¡,¡¡, de
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arg1.1das y engaños, nunca preci~a en qué con.~lstierun y ant.\..o:;, por el
contr·ario, demuestran que la letra rue ()ntre~'llda a Mogolló n;

b ) Esta vez la equivocación st: ptodujo por el Trlbullál al negE.rle
valor p robato rio a elP.mcntos de juicio alleg;•,dos al proceso, como la
declaración de HP.mún Fon~>eci; c¡uien en todo momento i11>egnra que
la negociación la llP.<ó u <'11bo con Gonzalo Mo¡:oJ:ón, pagándose el Inmueble, un;~ pal'te con !u. cesantía d e Dcmetria, la ol.ra d~l propio
psculio rle ll·logolldn Morales y el ~;oldo merct•d a un p rést<•mo bancario
q ue Nlaliznra <:<m el Banco Cer,traJ Hipotecario. Asegura el actor que
el Tribunal iw.:urrió o::n un protube rante e rror de hec'ho " .. . ~1 no tener
t•n cuen ta., y por lo mismo, ,.e~tarle todu credibilidad a l:!ste test.imo·
ni o ... ", pe~c a quo c:omrodice a biertamente: lAs afirmaciones de la
q uejoso;

el A li<l!lUida

st1

rcfieré a la escrii.U.ra pública ruimcro 1029 del 21

t\E: julio de 1982, donde aparece que el p redio P.n comento flte adquirido

por la d.er.uncianta y por el procesado, clesmtntl~ndo a la. primera. Y
pese a que el docwncnto püblico ''me?'ec~ l.<>da credll>i/.idtui'', el Tri·
b Ul!al no lo tuvo e.n (..' ttenta.;
·
el) Luego se refiere oJ pagaró ~uscr!to por la pureja. eo Iavor de;
Banco Centro! Hipo tecario, que demue,;;¡~ su respon~rubUidad de con·
¡,uno "<.le PIIJ'te del [)!'ecio ueJ in:rr.IIBhle, lo que ¡¡nteba que no es ciorto
que la solo o:lenunciam:e hubiese OP.gociatlo, comprado y pagado el valor
del irunuebll) . .. " ;

e) Tampor.o el TribU!!iil tuvo en consideraci(!n la fflCritur~ púbUca
númtl1'0 I:S'i:l de »'tl!)Liembre G de 1982, por la cual Gonzalo Mogollón
vP.nde a Dcmo:~tria. d e las Me rccdc:s Avendaña la mitad d"' la propied>td
y que es la cuu.~a priJ¡cipnl del giro de la letra de parte de ella a favor
de su potlerdan te;
O J!'inallz& este a p:ll'l.e con una: transcripción cxten5a de la inju·
rada de ro podel'dsnt;:, concluyendo el rosacionista <¡ue esta versión
E's lógica, clara y crelblc, po r lo que a\ no t.enct·la en cuenta el T1ibunul
no obstanttJ estar uorrobOl'ada. cOI\ otras prueba~. inC\lfr ió en un error
de h L'Cho m uni!iesto y trns('.P.:tdcnte.
Tem•ina la e¡¡posicióu de e:;t:a prime ra por l.e da su escrito con el
acápit.e denominatlo "demostraci ón d.cl q•;ebran(O de la ley", en el que
repit.tl que lo~ testigo.s d., r.ar~;o son apen!ls de Oidas y que ño se pued~
hablar de ''!t'tlsificat~ón en docUinento prioa.do", conducta que no •m ·
con~ demostración en el proc.eso r antes, pnr el <JOr.tra rio, :;e halla
probado que lu Cirma que aparece CTl la letru de caml>io es de OP.me~ria
y que fue confeccionn.do eiJ su tol.ulicla.d por <JuJc n la suscribió " ... pues
no es comú n qus SI! entregue Wlu letra en blan~'O ... " . En cuanto a la
exis ton.cia de arti fl~los u o:".u gtitos . no a.cep;a su realización no sólo
porque la dP.n unclant.e no setialu E\n qué consist!el'on y, por el contra.rlo
¡wepr.a. que: P.Lia <.'t'lll'egó el título·valor, " ... pm· lo menos con su firma,
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y todO indl(;a que la le~ra fue entre~dn pa:ra garantiza.¡· el vaior de la
mitad de la casa". Erl lo q ue s;e refiere a la violaciótl d el :mcículo 26
del C. P. udvierw sobre su vulncrar.lón por no habe1"3e comt:tido ni la
falseda-d ni la estu.fn lmput.-.rhv;. I ¡¡uslmont.e se quebrantaron los ar·
ttculos 27 y 26 d el C. P. que hablan d e la reguls.ción de la pena y del
limit.e aplicable en el wncurw. As! mismo, los artic:ulos 41 y 42 de J¡¡
mi5ma. obra al aplicar las penas vrincipal y accesoria. Y do la mis ma
manera, Jos artioulos 106 y 168, ibídem.
Segundo

cargo:

Lo desarrollli en el á mbito de la cau.sal tercera. L\tego de recor dar
lRg vet·t,iones do la d enunciante y del c:ondenado 11n Jo a tinente o. la
suscripei ón del Instrumento, el casacionista advierte que de ellas se
desprenrle una verd.'l.d mel'idiana., Cl~to es. que el efecto d e comercio
rue entregado rm fotma voluntario, y si so le da. credlbilldad a lo a.fir·
mado pe¡· Demetria, Anton eioS Mogollón t-'1;tarill Incurso en Utl deuto de
abu~o de conriun:ro. Por con.~iguiente, al llamar a juicio p or falsedad
en docl.llllento pdva.cto y estafa, el Tribunal incurrió en nulidad al
haber ert ado en la. utonomtnar.ion jurídica de la infracción, Jo que
presupone dc.iar sin valor todu actuación t\ partir del auto de proceder,
inclusive .
Concepto del PrriCUr!l&lr T ercaru
Dctevudo en !o Penal:

Se refiere en primer término al cargo d~ nulidad, poniendo OE!
que los t\r¡;umcntos del ~.;cn.~or se r educen a criti~n.r el c¡uo
se le hayA. dado mayor creó.ibilidad al dicl:lo de In denunciante en de·
~rimento rl<' la versión de ~u pat.rocinadu, pero no se oc~ de anali2ar
lo!> medios de <10nvicci6n que o bmn en el expediente, determinantes
de la adecnn.ción tipir.a adoptada en el proceso. Al rospec~o. recuerda
las palabrru; d11l ~'bunal q11e deta llan los :•rdides utilíza.dos por el
acusa.do como el fingir que destTu.ia el documento en presencia de In
denwl~.iunte para lue¡;o utilizarlo t>n la d emanda P.jecutiva que instaurnro en su eont ra ante el Juzgado Primero ( l!) Civil del Clr<-1.1ito de
SO)I:amoso. En este aspecto, por tunto, oonsi(lt•ra el colaborador del
Ministerio Público que ¡,. demanda <;S insutlcient.P. para derribar la
wtrtcacíón que se le diera a los·hechos purulJh:~s.
pre..~P.nte

En lo que aWñe a la vioiadó!l indi recta de la ley resa lla que su
inconformidad ~e Teduce a deS(,;¡l!ficar la valoración proba.t oria que
hiciera el sentenc iador, con lo cu al traslada la !mpu¡;nución ~>1 ámbito
del e rror de den:cho por falso j uit'JO de oonvlc<.i ón, InadmiSible hoy
P.n wa ante 1:> inrotistoncia de tat1C:t lcF,al parA. ealil'!car l.a9 pruebás,
las cuales ~e e;caminan y .)u$tipreci~.n de acuerdo <'.On la~ reglas de 1:•
::;ana c:ritir.lL Aclemlú;, nuando denuncia hipoltlt!<:os error"~ de hecho
por sugos!ción de P''t~ba.s, '' .. . n o utina más q ue a ~cñalar crite:rios
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goneraleg que pueden infltUr en ~u volorl\Ción pero que, en modo alguno
responden a su propósito inicial. . . ". pues no muestra Cl.UÍ.!es fueron
las prucb:;s su¡¡uestaE por tol fallndor, ba.sando su aserto en las toxis·
tentcs en e l proceso. A~í las cosas, considera que debe dA.!>eStillUlrse
el libelo.

Por último y teniendo en cuen.ta. h; potesl.ad de la Salo. de casar
oficiosamente cuando se halle presen te una nulidad dur:mte el estudio
de una demanda cte ~A.sa.clón, la Delegada h!!bla. sobre el tema de la
motjvación de los proveídos, en ~special de la. scnt.encia de segundo
grado. Al respecto 8dvlerte que la que lmpugnnm la demanda de r.asación " . .. se limit.ó a afirmnr la demostmción de lo:s hec..'1o~ investi·
gado.~ y la respousabilidad del a.cwsuóo , pel'o no penetro en el aruílisis
de 111.5 pruelJas ni otor¡¡ó espado al"uno, usl tuera. por decuro. a contestar Jos !undam~.ntos de la impu¡¡nnr,ión . . . ". Al no wtistir el anáUsis
y ~-nlorac!ÓD juriclica du las p ruebM f'.n que se funda la. dccbión, con·
s!dera qu~ se violó el n•ticulo 29 de In. constitución Nacional, 11sí como
el lRO del c. de P. P. Por eonsiguiente, o;tl<:ontráncl.mle afectada pol' el
vicio írnlcam cnte la AAnt€ncta de segunda instancia, impetra de la.
Cor·pora<.lón pr·oc:eda a cru;arlfl., dictando en su ltl8:lr la que c:orresponda.
Alegación ele lo: parte civil:
Resp~to al primer· cargo asegura que no existe error algll!lO por
parte del Tril>unal pues las deposiciones que demerit.a el demandnnte
son serias, re.ndic\as bajo juramento ante la admÍ1lil:ltración de justicia,
en la que dnn cuenta que " .. .ellas t.uvieron conocimiento de que doña
Mercedes Avcnd:lño le habla firmado urm letra en blanco n Gonzalo
Mogollón y que éste había hecho el truco de romperlo, sin ser cie.rt.o".
En lo que ~e refiere al resltl i.Acto nega tivo del examen grar.oló¡,ti<:o IU'guye que Mogollón " .. . tuvo el tiempo n ecesario y 1~ oportunhla.d ptU'S
busc;:~r la maqu!nn de escríbir y llenar la lctro".

Luego pone de pre,;ente lu..s teclllJ..'< ele vencimiento ele! titulo para
resnltolll' la mala fe del pror.esa.do pues ello se produjo cuando Mercedes
se había reLirado de sn lado. Re.<.n.Jta, adf<más, que erll. impo$lble p¡,ra.
elln comprometcrsP. a pagar lUla s.uma (.:onsidere.blc cuando sólo oontabu con su sueldo y sus prestaciones para pagar el inmueble que
adquJrió, Por consiguiente. tUda. dt~ mendaz In confesión de Mogollón
Y d~ hon~'f:<tas Y responsables a las deponentes que infirma.n su cllrJJo,
pese a :;at· d~ "oidas". criticond.o el que se les prct.P.nda negar toda
valldez sin que norma 3lg¡U'I¡). así lo contAmple, Luego 8e pt-e¡:unta
por la razón de creerle a Mogollón y negarle vulor probatorio a la
verHión do la denuncian!€. Terminn. Asta porción de au alegato advir·
tiendo que lo único pyohado es el col>ro fraudulento de la. letra en
coment.ú, amén de que la. con::;ide,·a ·• . . . falsa en cuan!Q n su hecllura y
cont.P.nido POI' tratar-:se de mm letra en blanco y firmada en confianza .. . ".
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En cuonto a l .~egu:ndo t7Tor de ñi'.C/!O considera q_ue no le asiste
razon al censor debido a que el L~stimooio que e lla, o sBa, el d e HernAu
!."onseca no da ninguna luz eu tmno s l ñocwnento . Ademá$, el que
Mogollón hubí~so inverttdo algún dir}(!ro en la r.ompra del bmueble se
~;nc.uentm dilucida do en la escrltum nün1ero 1372, f!n la cual acepta
haber rP.~~i bído s u. ói.."'~ro a sa~isfacci(>ll, cali.Cica.udo s u dir.ho como
" l.n :ele;•ante, in<:reible, rebuscado, preparado calcu ladaimmte" .

En lo que Re refiere a los "quebruntos de la ley", est.ima el memor ialista quu tampoco t.icne ~azón en este aspeclo el r.ctor. ~unqu e acep·
ta que la letl"do fUf! firmada por la denunciaute, tamoién pone de present~ que le fUP. ~niregatliL en blunco y aunque s u falsedad m ate>rial no
pudo establecer~~:: s u uso e.~ constitutivo de d elito. De o tra p arte, exte·
ríori"" que no er, común que ~ entregue un documento de este tipo
en blanco pero la cxr.~.:tvt:ión co nfirma la regla. Todo se d ebió a Ir.
confianu, que la víctím" tenia l:lll MogOllón.
En lo atinente a l delito de o:sl.ufa., considero que existe la certeza
lle que el acusario indujo u. su rep rL"Sentao.la on 111 error ciP. que el docu·
mento que romp!a ura. la letra qu..~ había firmado v«ra I'E'-~Paldar unos
repuesto.<;. h},;se !UP. el artiliei.o que ut ilizó'', a.~gura, pero tm rea.ildád
l~L gl.liirdO p<lJ's utUi7.arla en ~1 m omento oportuno.
En se<.,'llida advierte qll(: la dem..,nda no log-ra. d~virmaJ· los car·
gos fonnulados contra :Mogollón. "Lu. p rueba dlrecia y la iulllciarta ~'S
:;in duda lndieatlvn de la responsa.'billc:i.ad pennl del encart.udo quí"'n
lnt:lusive <l{)ort<i la escritura número 1372 del 6 de septicmb1-e de 1982,
en la cu:\1 acepta que rur:ibió el pt·e.cio de la w nta. ! .uego doña Mer·
cedes no tt!lúa n ingún motivo para iirmarle letras re~;pa.ldando deuüM
ine.."<istentcs". Tampoco h ubo vtolscíún a los <lrtículos 41 y 42 del C.
ó.e P . P . ni de los artículos 106 y 108 d~l C. P . "por nn:tnto el TríbWJal
cumolió a cabal!dnd ID filo.~ofL.~ de. dicha.s norma.5. Otra r.osa bien
ctM.inta <'5 que no se h ub iem dado cumplimiento a d ichos lllll.llda.t.o s.
P1!ro el $0lo he<-.ho de no mcnciouar !os en Ju sentencia, jamás puede
predicar~e comn violaciones l'senciales p or p o,rto df'.l j uzgador, máximB
cua.ndu en la parte resol11l.iva se está refit•ícnd.o tácltnment~ a e~a~
normasn.
Finalmeule. examina el ...'!gtmdo reproche fonnuludo en el ámbito
de l~t causal lerccra. Le resta valor n Jus argtlment;l(:iones del ca~io
aista d eb ido a que Mogollón no pudo de..wi11.u ar los cargos que St> le
formularon en su contra, sostenien(IO que si se tipifica un delito de
e¡¡tllfa me rced ul ardid u! que se refiriera renglones a.t.r:\s p ues sólo
rnet.,..e<:l 11 esa simulación de romper la letra fu~ que Ju¡¡tó süen r.iar los
continuo.-s r er.l:1.rnos de su compañera pllra. que se la d.evoivic:ra. A con·
Linua<'Jón recuerda nuevumente q ue e~tc documento fue firmado p or
le denwJ.Cí,.ntc para que si rviera de garantía por la compn~ de Ut JUS
ropuesto.s. Culmina su iutervenclón, m anifestando que los delitos d~
mostrado~ son ros de f<~l~cdad y est,'\fa y no al de abuso de confianza.
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Soll<-;ta, por c.onbigulente, se declare qu~ la sente~l.a impugnada
es a.lusla<'-f• a derecho " . . . y por cor..siguiente rt>itcre> ml pedimento de
q ue cast'TI C?l dicha

se:~.h~ncJa''.

L11 corte:

E n observancia al orden de prelacídn que pam su e~tudio t-ienen
las C!t\lsales (le C:\-~Mic\n, la S>tla abo:-da. en primer término el aruí.lisis
ñ.AI último reproche, cuyo ámblt.o es el de la causal terCet'a.
St~gUndo

arn;¡o :

Segtín P.l r.al'.'\dorústa, el Tribunal incurrió en error en la denomi·
nación jurídica de la in:tracclón, al !laJllar a .iuicio a su defendido por
fahsedu.d y ~:;;ta.r;, en vez de n.bu~o de confianza o_ue es el comport;unien·
to que :;e ¡.iptfica, teniendo en went~ q= el j·"-Zgador admitió <tue lue
volu.otnri:t la entrega que lu. d<:~lllUlc:iante hiciom de la letra a Gonzalo
Mogollón. Al no mecüar el artificio o engaño no se ~ontlgtu-a la c(n'lrl~ta
desc:rito. en el srti<,~O 356 del Cócligo Penal.
La primera observación que amerita esl.e cargo e,, lt1 fnlt<l de de·
mo:slmcirtn, ya q:ue ~J libeli.~ta en lugar do controvertir la fUndamen. taclón q\ltl contieQC In prOvidencia califirnR.orio.. se ·limita a hacer o.firmncio~ que ro respOndJ\n en su integridad a la ''erdlld pn'leeS:\1, apoyá.ndo~e ett la credibilidad que le otorga a ln. rtisr.ulpa ofr c<:ida por el
!lctiS<ld.o.

F.n el llamamietl~O a julc!o el T~ibunal Superior ~~t-irn<l prohados
los ::Jg'l.lio::nt.es hcchüs: a) No e~ verdad que Demetr!a d.e lns :M:orcedes
le hubiera girado In !etru de cambio a Gonzulo Mogollón para pagarle
el vulor de la, mitad del inmueble que le compró, pues hay 8uficiente
C\'idcnL'i•t de que ese pa¡¡o fue hecho cuando se nrmó la es('riturr•
pública; b ) La letl~ ql'le la denun•)iante Hrmó en blanco Rños atrás
rue para respaldar a MoguJJOn ~n la t':Omprn de aiKUOOS t-epuestos para
su carro, y <..".>te la indujo en error al hJlC(>.rle creer qu~ m ~u Pft>Setlcia
la rte~truía, cuan<lo realmente fue el líLulo q ue llenó por val or de dos
millones quinieu~os ,<llil t:csos (~ 2.500.000.00), y lo ut-!lizó par;; obtener
un ¡Jl'Ovecho il[cito, medtante la demanda ejecuti,·a ndclantadu. en el
Juz¡¡a.do Primero Civil del Circuito de SogamORO .

l!::$ un~ verdad a m edin.A decir, corno lo hnce el demandante, que
ln o fendida entregó voluntartamente In ltlh·a, ya que lo cierto es que
lo hi~t.o pero creyendo que de asn formrt. estaba respaldando la compra.
de ·.mos rcpu•e;l.os, no p e.,gaudo que con ella podía po~t:;:riurm::nte s~r
~lnandada, no ob!;tantc qutt ~"' le hizo crco1· que habfu sido cie.stn.úda.
Tanto en lu. estala como "·"- P.l a!Juso de confianza lo. en~.regt< del b ien
es voluntmia, la diferencia radica en que en el primero la voluntad
e:st:< vtcidci.a por un error, rrú~ntrus que en el segundo h< volunt~d está
lihr"' de todo vicio. Si para In adecundón típic!L del ntJuoo d<.' eontianza
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fuera s uiiciente tener en cuenta que el bien llc¡¡;uc a manos del sujeto
activo pm entrega del sUjct<l pasivo, sin importar ro dicl1a entrega se
debló a la Inducción en error o a \U'l acto consciente y libre, práctica·
mente de.s..¡nu·ecerls la estafa. En e.~te punto mdtca. la equivocación
del libelista y lo ill~~ble de su argumentación.
Ahora, en cuanto a !á falsedad, no tiene ningún !undament<l serio
dec.Jr que nn exist.ió, pues si bieo Demetria (IAim.ite que suscribió la
let.ra, también es indl~r.ut.ible que esta (ue llenado sin justificación alguna por tuJa cifl·a que la har.e np~trccer como deudora de Mogoll6n
cuando eso no Stl compa~e con la realidad.
'! 'ampoco es de recibo el sofístico rasonaml.ent.o de que no hay
falsedRd porque nadie ha dicho que el titulo valor hubiese sido modifi.caáo. cambiado o altemdo en su contenido, pues como ya se dijo,
lo q,ue eo este caso configura la. ful.sectad es huberse aprovechado de
que fue finnado en !Jl.unco para Introducirle un contenido uj ono a la
verdad.

Desde un punto de vist.n técrúco el: OpOrtuno dest.acar la conb'udicción Que ·~ont.i~ne el ataque, pu.et~ parte de la a!lrm&eión de que no
existió la faJ.sedad, evento tlll el cual ha. debido fonnuhll' el rept·oche
en cupltulo apart~. para luegO concluir que s1 existió, pero qUA de
admlf.lrsu la tipi!!caclón del abu~o de coniian~a quedari~t, cornprondícta.
dent1·o de este punible.
La Sala no ve cómo ¡xxh-ía con~Lituir abuso de OOnfíal17.a ohtener
un provecho ilícito 1Uilizmdo pam ello un doc.urnento talsifi.caáo, ni
d imp~tJ\1.<• lo demuestro, vacío que se sl.lllla ! t las dem:as fultmcias
t~notadas y que conducen u la dese~t.imnción de lu. censura.

El haber ut.iliz.ado a la actministr a.ción de justicl:t. como medio pare
oiJtencr P.l provecho Uit'lf.O, indndendo 11 tm j ue?. on error para que
profiriera UI'W. ~'tmtennia contraria. A la l~-y. podrta constituir un fraude
procesal en coocurso cou la estafa, !o C\121 no r>nnstituye error en la
denominación jurídica, sino una deficiente ~alineación qu~ no puede
dar lugar a que Sll compulsen coplf\.S, porque se violaría. la prohibldón
contenida en el articulo 217 del Código de Procc:c:linúento Pcmal, lla~ient\o mas gnwosa 111 situación do! procesado que en este cf\.SO e>~
recurrente tinico, ya que no se t m ta de hechos que no hubieran sido
objeto de la investlgacinn, ni que el juez no los hubiere aprecfMo,
sino simplemente que al formular los cargos no se ~uvo en cuenta
que lo ocurrido generaba tmu imputación m(IS.
Vlolttc-iún indirec.:ta:

lt Lo subdivide en clol; errores ele hecho. De entrada, en ~\to
común a amix>s, lamn. una frase preocupante. E l yerro se cometió a
con.se<:uencia de error en el .iustiprccio de las pruebas legal y oportur.amente :lpo>1.¡¡ctas al p roceso. El cteeu.cierto t écnico es indudable pues
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c;oloca las falencia;; cm el l.f'.rreno del error de (lere~ho por falso juicio
ó.e convicción, ataque c:,;t.c'l'il en este r.aso por la ca.rencla de tarifa legal
y por la ob~ervancia del juzgador respedo de Jus reglas de la s¡;,r.a

crítica.
1\o es un lapsus calam.i. Las lineas po~terioreR confirman el t.ropie·
(!el casacidnista quien rtespués de anunciar que no es cierto que lo:!
hechos denunciados estén plenamente probado:;, asegura qu~ " ... no
sólo ~on presentados en forma increfb:e e ilógica, sino que, no ha.y
uuu sola prueba que los demuestre, ni siquiera que haga pcmsar, que
son cierhts las afirmaciones cte la denunciante". Palabras d~ientes de
sus intenciones: Restarle credibilidAd a la versión de su contradictora
·y, por ·cndo, rcohw.ar el jusl.iprecio que el Tribunal le otorgara.
~.o

Los renglones prosiguen y con (•llos la. fruencia anotad&. Luego de
la. ver!'lion de Demctria dirige su atención a restarle,; tras<.:en·
dencia a los testigos de cargo, Lilchimlolo,;; "de olda.s'", pues apena&
re~ordAr

refie1·en lo que les dijera la dentuu:iante. Y como si lo anterior fuera
poco, ensalza lil, injurada (le su patrocinado, c;tlificándolo. de "sincera,
lógica y creible". rememorando a su paso t.odos los pormenores de
su relat.o, al tiempo que trae a colación varias probanzas que, según
Sll parer.er, •·espalclan su aserto: Vopiu del pagaré del Banr.o Cent.ral
Hipote~ario que demuest.ra la deuda en cabeza de la. pare.ia, la decla·
ración testimonial de quien les vendió el inmueble y la escritura pú·
blica por la cmll Mogo:lón le vendió la mitad del inmueble a Demetria,
teJ·nunan.cto esta parte de su escrito con una lúpótesis propia que, co·
mo t.al, queda. al nivel de la simple opinión, al carecer de respaldo
probatorio: Si la denunciante firmó la le1;ra, es lógico "que también
la haya llenado pues no es común que alguien entregue una letra en
blanco ... ". Con este debate de estif9e in5tancial, d&da la exhibición
de tesis y su personal interprc&ación de Jo.• he~hos, mllmina la presenta~ion genérica de los tropiezos del 'I'rlbunai.
El des8.derto que esboza, formoJmentc prokndc roparu,rlo :Ll anunciar la. existencia de dos errores de hecho, cada uno de los cuales lo
formula por separado.
2? La presentarjón del primar error de hecho es contradlct.orla.
Segttn !1-US palabras el yerro sG produjo al valorarse la prueba te;Ummtial de cargo y el dicho de la denunciante "dándoles un contenido
que r.o t!enen". Apenas tres rcr.j!"loncs y ya e! tropiezo anunciado fra<.:asa. ii·r:emediablemente. La denuncia. simultánea sobre un mismo ele·
me!lto de ,iuicio. cl.e un error de hecho y ot:ro do d(m;cho. provocan la
violación do! princ:ipio de oo co~truclicci6n. Incontables son Ja..q ocasio·
nt>s en lar.. que la Corte ha llamado la atención sobre el tema, reC'.ha·
zan:lo ta.l pre~entación. dada.;; tus diferencias exduyentcs de los dos
yeno~. disimiles tanto en ~u naturaJe~a como en sus efectos.
A más de ello - y como se expresó e.n párrafos anf'.eriore&- su
intento de c,o\Je~t.ionM la ~~·edibilirla.ñ de la pnteba testimonial de cargo,
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Implica un dcbBoo en el ;únbito del error de derecho por falso juicio
tlc <'.onvíct1ón, f-lP.gl\Ción que no es de recibo untE la. inexh+..encia de tarifa
legal para cvalua.r las pnroh~ts. :F.~r.e terreno jamás lo abandona.. Una
a ur.a las vcrsione:s son demeritadas. como "r.AT'f'.ntf!s de sentido",
"mentirosas", "prOYei:Icntes de parte inter~;~sa.cla", et.c. No sorprende,
entoncc~, que p•ra :IRCal' RVIUl te SUS teSIS Culmine óU e~tudiO uel
dk.ho de Demet.ria con la afinnacíón de que " no es posible, si.!l cometer
error grave. ton~tr como cierta esta declaración" . Y pese a que cita
otra~ proba.'lZas como evidencias capaocs de desvirtuar la prueba de
cargo, II'!Ui ta:npono es alortunado el recurr ente, pues apm1.e de mcmr.ionarlas, se abstiene de :1!1;\lizarla.s y señalar res~to oo ellas qué
llllerx:ia se cometió, es cl~iT, si fueron igno ra<ms o distoTSionadas por
el sentenciador.
·
La dilogía que \)lantea, y el silencio que JlUB·r da sobre los posibles
ye1·ros cometiclm en las p r·uebus de descargo, provocan el desquicla.m1ent(l de Ja censura.
3~

El segundo error Ce hecho sigue ·el mi&no curso argwnent.al de
olvidando ~u esencia. El t'Uilocloni.st.n insiste en ~eguir
el derrotero ciP.I enor de derE!cbo por falso juicio de comicción pues
la r&»ón <ie su ir.conformidad rn•~ic.:a en habérsele nt'ga.clo "el valor probatorio a elementos de juk1o a! l~.gado.s nl procese~ . .. ~. l'f!ro irl<:lUSO,
t:unpooo le gu.~'d.'\ fidolidad a este últiulo ú.mbito. Lue¡:o de mall:t.nr la
deelaTación dP. Hljmán Fon:reca vuelve sus ojos hacia el error de hecho
pm· falso juicio de existencia aunque sin ablllldOnor el ele convicc.lón.
Segt\n su parecer "('! Tribuno.l incurrió en 11\. falencia téc!llcfl. al no
tener P.n cuenta y pot• Jo mismo rcstu.rle todo, credibilidad a este t est.!:
monio ... '', rcfutacic\n conceptual q_uc terminA. por rest.urle toda serieded al at.cqU<!. Contradice IR lógka consldP.rar q_ue -se ignoró un.a
prueba pero al m ismo tiempo se le va!orc\ . Slmii~<r tropiezo comete
ul referirse a la escritura 1029, y menciom1r q ue la ignoró pes~ 11
IXlcrecer "toda credibilidad" .
1\U ant.t.~esor,

El dCSIUTOUo de In objod ón prosigue y con él, los desaciertos. El
pagaré >-uscrito por lll pareja a fa.,.o r del Bant'.o Centml ffipotccnrlo
y 111 P.~titm:a 1:sn (venia de Mogollón a Demetl'ín) SC>n seña.lad.os como
prnb11n~as tgnoratlas por Al SP.ntenciador. Sobre el purt.lcular razón le
asiste a la Delegada. cll!Ulc!O a<h>era en relarJc\n A. AAtos .f.alsos juicios
de exil;tencia. que si biM es cierto el Tribunal no alude u éllas, ol acto r
olvi~ " ... que las sentencias de primera y ~Agtu\ua instancias confor·
m:m tma unidt\d íncsclndlble pm·a los electos <le la decisión, fi.tULimente
cuestioru;d:¡,, y apoyado e n ·la evidente oml~lón del sentenciador de
segunclo grado en cuanto a áquella prueba <se refiere a la escritura
l:l72.l prAte•tdc obtener beneficios que no alcanza a especificar por
ruanto no detcrnúnan en qué medida ln. aptC(,-iución de tal memo de
con.,.icción t>C<iría desvirtuar e: fallo cuesLionaclo".
En este orden de idC'n.s se ti~>ne que el a quo analizó CQll suJ'icien<!ia
pTObanzas, desechándolas por no cncont.rorlas at,orde con la rea-

e~t.ns
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lirlad procesal, p ues. al sopesSJ"las. las encontró tlébilcs !rent~ a la
rortale:oa de In p rueba da <mrgo. A su t u mo. el TrilJWlal no le fonnuló
l'.inguna objeción al análisis y por l'llo tJ!dtamentc lo aprobó. El desenfoque del demandante es evidente y provoca la dcsest.i mn<.1ón de sus
J'a7.ones.

Al final de la objf'~ic\n no m ej ora ,;u suerte. Luego de una fa.tigosa
transcripción (lP. la indllglltorí<L, :re limita a comentar que es "lógi~
cla rn y creíble)" y a coutiu \l(l.dón tilda las expllcuciones de " indubl·
t~.hla!". Opiniün p~rsnnal, como tal r espctát)le, pot·o por oompletn
inocua. en s.,u.o; d e cas<tcltin pues no co ntribu ye n demostra:r .;-1 yerro
del Tribunal con base en P.l acervo probatorio.

El fracaso del cn.rgo es su medida y asl lo

d~rJ;J ra

la SaJa.

4. Pero lA. Corte aún no ttmnina su tarea. Lu. Delc~:nda, basándose
en la facultad oflci<= que le 1\SiSte a. l:'lt.a Colegiatura r<.~¡:>ecto de la
cau~al l~rcera, ~olidta se declare sin vulor la. .!.~ntencia de seg¡mda l n!>t.ancia por carecer d e la mor.ivación SUficiente, apoya nflo ~us palabras
en el a rtículo 29 d~ la Carta y el 180 cteJ c. de P . r. No ndmil-t< que se
pretenda re~tarle ímportancíf~ a est.a evidente nuliuaó prcltmd ienc!o que
se supla la del'lciencia " . .. <:o n la slmrJle referencia a actuaciones pas?..das o u va.Jnraciones y n1l>lJUestll..~ dadas por funcionario:; de m enor
jem.rq uia. p ue5 de proce(J.c rse así, 5C estaria desconociendo, de paso,
otro p r incipio fwtdnmental del debido proceso, ¡¡J ¡le la dolJle instancia . ,.
A renglón s!l¡,'llido, pone en reli eve la. Delegnd¡¡ que no lmstan lns
consider:w.iones ¡,¡en.éricas y n h~tracta~ n l de qu r.: ~e comparta.n los plan·
teami«ntos d el in ft'\lior "pues un t al ¡Jroc~der d~$legitima la aclmitús·
traci6n <le justicia y :nace per<.l~r toda fue rm mor ..l a 1M decisione~
j udiciales''. Más udclan te, lueg-a de rememorar lo.J requisito.• para la
redacción de las 5entencias, concluye q U<1 la Vitrdad procesal no se
puec!.e cstabl~er sino "A través de l exam<.<n concien:r.udo y pormenorl:r.ad o de le acaecido en el plenario, con la expo~icí6J1 de las ra.r.ones
que don valid.ez a h~s r.onclusiones ctel f ull>ldor y le restan esu misma
validez a los argumentos exm~stos por la detenw". Por consigUiente,
ul ad Qtwm también le P.!\ exigible "la r.om:reción de las razones d e Sl l
decisi<m y. po r Jo ta.'ltO, el análisí:; de los ale~tos :v .la valornci6n
jurídic~. de las p ruebas en q ue ho. de f undarse '~ d erjs\ún y los damá$
· requlsltos de la ,;er.t:encin". T...u~o. l<l. DP.~cgadu. citr. la POI'cir\n de l~s
cunsiueradnne3 del Tribunal , parc.a en s u presentación, o>intiéndOISC !~
O.U51.'11<;ia del nnali~is y \'alorac!ón jurídica do lllS prucb'"' · Por conSi.·
~itmt.e, solicita de la Sal" <:asa r !11 ~en te ncia y rtlc:tar 1:~ q ue e n der~cho
e<>Treeponda.
E:s cierto -como lo sugiere In Dolegao.a-- qu.,. los fallos de segu n.
cio gmdo no son Wl simple 1·equísito Connal, limitad os !1Jlflllas a convalid "'-r las tcsi~ del inf~:>riM, en el ~upuesto <lf! <(ue ln~ comparta. Su
misión es la da r evisar, e: rallo t•em.u-rido o con sultall<•. y atender,
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analizar y n:sponder laS tPJ>i!; de la parte inconforme. Sin embargo, no
puede obligarse al fullador, en el evento de que la decisión de primera
instM cill. ~e encuentre en un todo anorrle con In realidad procesal, a
.repetir sus argumentos para Jleg;:.r a Idéntica.• cor.c!usjones. En situad ones <.-omo estus, no obstante, deba exponer los motivos de ¡n¡ aéuerdo
<'on el ~~ q1to, es decir , responder con <:1<\rida.d y prcci$16n, el porc¡ué la
deci11lon de primera lnstancin se aj u.sta. a la realidad :¡¡roce:;ol y, por
ende. Indicar IM razones que lo lle~-aron a de.satender los rawolllllienlús de la parte recurrente, si la llubiere.
E11 el r.aso de la especie y en un parco escrito, el def~nsor de
Mogollón !<e limita a agita r como ar¡¡umentos en fuvor de su poderdante la existP.ncia de do~ versiones en ul proceso (denunciante y sin<Jjcado)
cuyo ú!Xco punto de divergencia eF. .'lObre r:~ persona que Jtt llenó,
rosaltanC:o que así lo hubiese herllo el impu tltdo, estaba facultado paro
ello por e l Código de Comercio. Si la llenó por tJru\ s uma diferente a
lu acordada consic!er3 que c:omctió otra, inir~<,ción pero no un delito
de fulsertn.tl . De otro lado aclvier t•~ sobre la inel<t~;tencia dt) prueba Idónea
que n~spa~cte la ex~ge.s is de IR den unciante, dcstac.:ando su intención de
eng-.;ñar a lu adrninist:rn.ción de jum.icla cu.-.ndo advkrte que ella fue la
úrucn comp1·adora tlt)l inmu(lble y 1111e sólo vino a dar&e cuentn de que
Mogollón figuraba en ~ esedtura ctespucs dA su elaboración. Esto no
es cierto -<l!c::e - y lti resta <redibiliü»tl a su;; p¡¡Jabt·R.~ ya q\te el vende<ior del predio aclara que la negociación la lle.-ó a cabo oon Rl propio
.imputado.
La obliga(;ión del Tribunal. por consiguiente, era l'cpasa.r el reeauprobatorio jiU1to con la seotcncia npelada. y las alegaciones dA las
partes para proferir su dt>císlón. Asl Jo hizo . Aunque t)l fallo no puede
conslderur.se como una pieza ejemplar de anúlisis, el proveído cumplo.:
con lAs prccepUva.• legales. J ltCgo de rememorar los hechos materia
"do investi:;s.dón asi t'Orno los nntoc:P.(lP.ntc•s pt·ocesa.le;: y los fundamen·
tos de la scntenda, dAdica un .,:;pa.clo ¡¡ lo11 motivos de impugnación .

o.o

A continW>ción hAce un t~uento de los· elementos de juicio aportados al pror.e:.o, dando cuent<t de J.a prueba !l!stimonlel y precisando
la C.l\li (icación juriclica de lo$ hechos y la ~itunción dd procesado. En
e~te pwlto AS donde radicarla la controvernía

Si !<e le mirara ln.'rulru'AA limita. a n;valídur las l:flSis del a. quo, dllndo por
~ucesos rtenunciados, sin mayore~ n,claracio r..es. Sin

rnenl.e pues apena.>

cW.mostrsdos los
e mba rgo, sí se Rnall.za.n sus palabt'I\S anteriores y lu poquedad ar gumcntni de la defensa, unic:ia Wdo a la sentencia de primero. instancia,
S(\ oncuentl'll la m otivaciótl suficienLe que ex:!:r;e 1~. ley.

No niey¡¡ la Salu que el T ribunal hubiese podido prnfundl2ar máS
el a.stmto, agregar nue\"OS tópiccs de anális~, escudriñar mejor el
suceso crim1noso, en fin, ser prolijo E<n h:.s argumentaciones y detalll.sta
en ~l"ado sumo al momP-nto de trut.ar llls pruell;\s y sus implic;acione:;.
Si asi lo h ubies~ hecho, se¡;uramc¡,nle el proveimiento merecerla los
M
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más altos olo¡¡-íos. Pero apenas SP. limitó ¡~ ~urnplir con su deber, dentro
d e los linde~ mínimos que le exl¡.~ lr. normaüvidad. De teda~ maneras,
la motivación es .sufit:ie!l,t.e y no l'Omporw vicio que ufect.e :;u estructura .
En mérito cte lo C!XPUE'sto, lo. St>ln de Casación Penal de la Corte
Suprema de Jw;ticia, administr:'.ndo justicia en nombre de m ltf'.púhlica
y por autoridad de la ley,
Re.~uelve:

NO CASAR el fallo impugnado.

Notifiquese y cúmplase.

'
Dcvuélvtl..'le al Tribunal de origen.
EdrJar ~:/IJ.twedra Rojas NO. R;:on,rdo C{Uv ete RanaeL. Jo,·g~ C«rrffío Luet~ua..

Gfjiilerm.o
Jua:t

lJUQtae

ua:..1Gl

&u1z l\0. Gusta.'tl() GUme:; VeM.sq".tez. Didtmo Pctc.e Vcla.ndta.,

r orres Frr-.-.'f'f.Cda, Jorge Enril/tJ.e V~t.len.el.a. Ma~·tinez. scl\•o mi

Cario.< Al berto Gordillo LOTJt&an a, Sooretnrlv.

voto.

lESl'AF/l, j .::<'AI,SlRDAD
SAlLVAI\'\Ij¡¡;iS'].'O JP,'\}t(;O &l, Jf)JE Vf:n'Jl'f.)

Lro ru:Jtivictacl c;-earloru en un «io"lJJlment•l n® ~s coculll!r~tm que
aJ!oecee e1 biHn j:¡;urld~co oie la «.e ¡~úburo y sá ¡:wc:supuesu>lll .r.JIIJ!
odie~it(') 4l!.e: la est ala. Si Dill imita.Cio ----4!\.lll ·1!8 ;¡:-arte fntegral Elei
tipo d"' falsedad- uo se da c11 el caso pe.¡;a l, el h eell<t deriva
llu•ci.e ferm.as Cf.lmll.llllt..~ dP. lnm de. En esta ospcdficn oc;u~rcJ!l<C·ia d.on.cle d &1l~cu:me1Cltu :!alsii:!Ü·Cllc!O se in·vcnt.a o se erea
- s!1' ¡,u;mrur imita('lón tle lo ve!'d ade:.-c- w_. es rebmn12 el
que:h>lt"'~r ial!l.<<~r\o y en toé:o ca~fl. el hech.o no se !I.C€lndicíol!l.a
~ -.'~'Sta ti¡:dclélalll!.
Cllulquier ;> que sea el error de mis preocupacione~:~ [(.'JlgO para mí
que lo:; autos apuntan a dcmostr><r 13. p~!tcia de dos titulos peoale:;:
Est.a!A, y fr&udP. ])roceso.l. E s lo que yo apercibo con toda nit ide:.:, J¡¡,.
mer,tandu, de verdad, q111;1 el crit.;orfo de la Sala no haya logrado conveneerme y así, digo:

a l La historia procesal JJJuest ra con cl!ltidad dos etapas perfectamente d.ifel'enclables. La primera acaece cl'ando el p rocesado ~onvence
a S'l concubina c:ie fil'marle lUla letm de cctaJbio ~;-upuest.amP~Ite para
servir de ga•antí<~. a Jn compra <le unes :ep\Je:.tos con destlno u un
antom¡;tm·. La segunda, cuando lo llena ¡¡ su aoomodn. haciéndola aparece¡ como dtntelor;~ suya de una swna impo rl:antc de dinero y ¡:,cude
con el tlt.tlio cil'CtJiatorto nnte la juriscUccló n civil para su cobro
coat•tivo.
En Jo lJUll r.e reUcr~ al p1·im<Jl' comportamiE--nto, meridiano resulta
su encuM••amicnto <leatro rl~>l tipo penf;l el& In cstata. El ¡nimero de
su.:; cicmento.5 estructurales es el ~plit'l.'\te que hace el sujetO nctivo
de nrtlt1cios, engaños y tmpi:;unó.ss desün.adn~ a h~.cer caer en error u.
la vict hnu.. Como <:;.Hiera QUt' Mogollón par R la C:'Pocn. lid suceso criminoso manejaba un a\!tontóvil de su propied ad, le ,<;Oiicitó a Dcmetria
Avenelaño que le colaborat·a para ponerlo en !und on 81Tlfcnto. me<tiante
fa firml\ de una letra de cnmbio, como respaldo o gar-dntía d e la c-mnpra. clA los repue.~tos necA.~arios. Como Mogollón spRxentaha. 110 contar
con el (Ji neTo sutir:iflltte par¡~ ello , DAmctria aeeptó la Vt>Uclón y firmó
t:l tlouument.o. c~tructtJ r¡\ndose t>l ~~gtmdo elemento del delito: El errm·
. o f>~I>W ju icio d., quien ~1tfre el engaño, def~mlinado por el ardi4. Sin
embnrgo, su amante no obiuvo el provecho llkito esperado pues aun-
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intentó ro cobro por medio de la !YJministrnción de Justicia, !SU
intento ~e \io frustrado por In d.emmcia q~1e llcwi 11 revelar la verclacl
de su comportamiento, pesu o, que con.o;.iguló emb;lJ"gll.r el inmueble de
Demctrin., paro sin lograr el t'Obro ~f~:ctivo de 11\ l~lra en referencia.
Así las co~;IS, esta rondner.a, al no realizar~ este ten:er elemento do!
iHcito, con,iHte In estafH en tentada:
(liJe

b ) Con relación :;, la J'P.stante conducta. es de ver que ya 1.'0 posesión
del documento. Mogollón Morale• liCUdc ant.e un juez de 13 Ropúblfca
po.ra obi:Aner su cobro. Ru~ón le nsi~te a la Sala '-'\W.ndo afirma -Y en
A.~to la n.compañoqu!? In utilización que hiciera el proc.:esn.do de )11
Adm!nislt(l(:ión dt juJ;ticfa para con:rogt:ir sus proclives finPS determina
u n frau<le procesaL Es clnro que con el fS:.seamiento <le la verdad ptlr·
sc¡;uia engañar al t allado r para Q\le dictara 1ma sentenci~ injusta y
contraria a derecho;

e 1 L!\ m•<in d~ mi inconlormidr.d vr:.rsa sobre la tipificación que
hace la Sal~ de u n rle!ito de falsetl¡¡d. No creo e:n la realidAd ónf-ka. de
este del!to-tipO. La firma de Dem&tria es ID k.gitima y auténtir>a. E l
sujeto de lu conducta ni remedó, ni imitó, ni creó la firma ltb rsdoru
pu¡· eWlJltO ~omo bien so <Jnnoce-- la m ujet·, bajo 'los engaños y t-ru·
pi~ondas conocidas. había firmado con antE!Iadón la let.ru u~ cambio.
He creído siempro- que la nctividM P.readora en un üocumento no es
r.onducta que afecte el bien jurídico de la Ce públiG1\ y si presupuesto
del delito d e ~~~ P.~tafa. SI la !mili¡/,i<J -que es parte integral del t.ipo
de falsett'ld- no se da en el caso penal, el hecho deril/3 hacia formas
comune,<; de fr-..ude. En esiSI cspt:Círics ocur rencia ctn'n de el documento
ful~iiir.ado 6e inventa o ~a croa · -'6in asumir imlta.cíón de lo verdar
dero- no ea reJe,•antc ol q uehacer falsario y en todo cRSO el hecho
no se acondiciona a esta. Uplcidud . Creo, entonr.es, que esa " delincuencia
fnls:uia" 111 estar en función de~ plkn n m odo de actuac;ón de Mogollón
Mo~ales :•penas c.onsr.ituyó nn el J'P.r.orrido del intcr crimínis una acción
precursorn <le ls. conducta. pt:rgeñaela en el tipo del ~trtículo 132 del C.
P. Na.dll más. Debiú, pues, la Sall\ decr et M la nulidad de la H<:t.u ación
p or errónea calificac:íón de las con11uctas.
Con ml pensamiento propio h~ expuesto 10 I]JJA mnsidero sea lu.
situ•:ción del cMo. Por ciCJ'to que obserm q ue los planteo8 de aquí o
de allá tienen h; virtud dl' pP.rmitir algunas reflexiones y cálculos, as!
mi~ opinione~ llei.'An las de perder.
Cordiu lrne.nf.l>,
Jor(l• Rmique Vulr. ,.ol<> Martit18Z.

1:1.

c. ~'ll

INO<CtO / tnm.oR Ul!: HEc:-fO
'll'ierw $Ontado da ]urñs¡¡rucleneia q"U:<e si ln valoracñt~n deil iilllldir.i o es D·o que s~ ata•c.a. ea). sede de casaciót-n, ~~ delbe acuilir
al Jm.OOR D~ HEC::'ID.
Supr~ma de Justicia.Sala. de Cn:satión Peltal. - SantYfé de
Bogoul, D. G., siete de abril de núl novecient.os noventa y cuatro.

Corte

MagL
~o

ponente: Doctor Gustavo G6tnt:z Vel!1SQ1tez .

Aprobado Acta número 34.

Vistos:
E.I J uzgndo Quinto Penal del Cin;uitu de S::mta!é de Rogotá, el 8
de abril ele 1992, condenó a Fernando Pérez Peñu, Janetlt Ortiz DU!>. y
HUQO 1Ierr!I11Z Lcá1t Roclriguez u la pena p!'incipaJ de d:iectoclw (18)
meses de pri.<:i6n, a ras- accesorias de le;• y ol pago de los per.1uicios

ocal>iouadus con la lnfl'liC'dón, como couatores del delito de talserla.d
en dommento privado. Y, el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de la misma d u dad, ~~ l \' de octubce ciP.I uñu imnecllatrunentc anterior

le impo:rUd integral confirmación. Fue contra ~l.'l ultima dcterrrúrmción que se interpuso recurso de casación por parte de Jos abogados
de los dos últimos condenados r.rriba mencionooos, t;iendo conr.P.iiida
ht impugnn¡,iór. por auto de noviemb~e 6 de 1992 y deci3Iada.s aJustadas
las demanctas fmmalmenl.., a los req uisitos de ley el 11 de 111.$}'0 del
año en t:·ur.;n.
De

lo.~

ñ eclws y de kl w::tuacftln procesal:

l..o8 primer~ ~ refieren a Q.UA en el mes de asosto de mll novecientos ochP.n t.a y seis, de las oC!c!nus del 'Ranco ele Bo¡¡otá, sucursal
S:m Diego, y de la chequcn de:llinada a !a gorenr.iu, f ueron sustraídos
los formatos corre~pondientes ¡t los muueros H94894, 47!J4898 y 4794880,
dt) los ct.ml\:.s los dos primeros !ueron cobrados por ventanilla, el l 9
y :n de ~tu, resp~;ti.vament.. y ).)Or ~or de $ 840.000.00 y$ 960.000.00,
que habíAn sido gir>t.dus a nombre dA Jaime MaJ'tinez Ech~erry ;¡
M u.rcu T ullo Ro~ss LO!r.rtno y qu,;, t~n:ian pm: fecha de giro la de 15 y
26 d~ agosto. El teroero de lo~ In strumentos negociBble~ no alCunY.ó a
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hse<m>~ etecuvo porque el Ullsmo 27 de a¡:ooto, cuando la allldllar do
cuentas corrieul.,;. Mnritzn Ulloa Dueñas, prccend.ió ~:h-ar un cheque,
tle:.cubrió la falta ele uno de ellos, y pueatog en las ind:tgadones dtl
ri¡¡or, se estahleció que los sustraidos h ablan sido t res (3).

Y, sobre la actuación proce$al, l:iC tien¡, que fue el Jw:gm.lo Sesenta
y Une de Instrucción Criminal de Sunta!é de BoguL>1 el l\incior~rio
qu~< dispuso indagación prolbninlll" Y, Luego, sin may-or actuación. orde·
nó ll< apertut·a de ínvestigacirin pcr.al (auto de oc~ubre V de 1986).
Escuchó, entonce~ . la injurad<l de Fl.lruando :P-.<dilla Vill&lobos, Janeth
Ortíz Diao; y );>'~;rnllnllo Pérez Peñu. resolviéndoles ~u situución jurid.ica
(dlcícrnbrP. 22 de 1986), con ffiStricción de la libertad únicamente para
el últ.imo de !u~ mencioru<dos, por los delitos de falsedad en ClocUinP.nto
privado y estafa.
Al comcruar 1¡¡ ITigencla. del .,statuto d e procedimiento penal de
L9R7, el ..ltJ>~gado 22 Supt~ dor de. SUltafé de Bogotá que venía cono·
ciflndo del asunto, o rdelló la rP.mialón del tlXpediente al Jnr.g~do de
rnstrw.:~itír. Crimi.r>.al, rcp;v·to, por compete:~cia, corr·espondlendole al
Cim."Uenta y Cinco. Y, ar.tu petición Ql!e formalizara ante :su despacho
el agente del Mini~t.erio Público, rlwor.ó hl medida de aS<>guramiento
qua pesabu, contra Pérez Pcñn, a qUien ¡¡fi .~u lug<tr cobijó con la de
<:aución prenct&ria.

Por auto

d~ r~bril

8 ele 1988, l'l Juz¡::ado Sesenta y Uno de Jnscriml·

na!, a donde habla regrest~do el expediente, dispuso la '•lnculación
pro<:esal de Jaitne Mt<rtincz E<'..hcvcrry y Marco Tulio Rojas Lozano,
presullLúS beneficiarlos rle los cheques materta d~ In. Investigación, para
lo cual hubu de llbru:: órdor..es de <~nptur:~. Y, como a:;í 110 se logró

su aprehensión, pravio su ernplaza•nlF.Dto por el término legal, se les
declaró pe.rsonas ausentes, dcsignándoselcs un defensor de ollcto C:tuto
de septiembte 8 cW' J 91lR l.
Enterado del n~>unto que ~e adelantaba en su r.ontm, Jaime MM ·
tinez Echeverry se presentó u. rendh inds..,"atoría y el Juzgado Instructor (ahora el Cuarenta ele

Jl\,r. rimiru~!)

l e r¡¡solvió su situación jurld.ina

ub~teniéndo~e de decr~r.ar mE>dida d~ ase~ramíento en su contra. Y,
P.: 1~ cte uhril ele 1989. se pruiirió a su fa,•or cesación de procedimiento.

La inve~tigación se dcd o,rci "cerroo'l." por aur,o dto abril 25 <ie 1989,
Cfilliicá.ndo~e el 12 <!.P. junio (lel mismo añu. con reapertura de la averiguación. El lll de jlllio de 198~. se r~;~epdonó la indaKat.oria d.~! Ma.rthu

Lucia V:;lenciu <!.P. Coba y. por auto de s..goot.o 2, 1n· ''inculación procesal
cl.e Hugu HAmán l~n Gutiérre:.: y Ll>is Ali">erto Masa Torres, (•SCU·
chándo.>eles 1<:~ corresponditonte in.i uruda.
Mar<."O 'I\tliu Roj>ls Loznno, enterado de que se le rcquer!a penal·
mente, Stl prcsentl\ a rcndh· indagatoria y, cumplida cSt.:t d1ligcn(:tn,
fue dejado en liberto.d C!nn.o de agosto 2 de 1989) . Fue el ll de agosto
del mismo ilño cuando ~ cumplió hl lniuntdll ñe Marit~a Ulloa Dt.leiías.
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Y, el 27 de septk>mb1·e siguiente, nuevamente ~e d;wlllró cerrarll\ la
invesr.lr,rdc!on, culificánclose el merito del sumario el 20 ele febrero de
H!SO. con ,.e.qol.ución de u.ctt.~llc·ión en contra de FemBndo Pére:r. Peño.,
Janel.h Oruz.Díttz, Hugo Hemán León Gutiérrev., Mort.ha Lucfa Valencia
ele Coba, F-ermmdn Padilla Vil!alol:los y Luis Alberto Mesa Torre3, como
coautores materiales de los dElli tos dt'! JnlseCUUL rm documento pri!XULo
y e$ta{a; t11mbién F.e <lispuso la ce~acló!l d a pl'occdimiento a favor de
1\líaritza Ullon Dueña~ y Marco Tullo Roj~s Lozano. Apelado, o portu.
namente, el calitkntorio , el Tribunal Supedor del Distrito ,Jndícial de
13ogotá, d esató la inst::ux.'Ín, el 27 d e mayo ele 1991, conilnnanrlo la
re!<olu olón de acussción pro!&rida en contra de Fernando Pére7. Pefta,
Janeth Orti?: OíHZ, Httgo Hemán León Gntiérrez y Luís Alberto Mesa
Torres. " reformándola en e l s<~nt!do de que !Jrocede por falsificación
docwnenlal únicament.! (e-.n con curso homogéneo sucesivo ) y no por
estafa" 'i reVQC¡..rtdo la misma dP.Cisión, a.sí como la.& mr.dfdns de aseguramiento, en relación con los pr()cesados M t1rtha. Lucia Val~Jlola y Fernando Padilla Villalobos. En Unn tj la resolución ñe ncu~aclón, er proceso llegó al Juzgado Quinto Pcnal del ctrcu!to, tunclonario este que
avocó su <Xmocimíento el 1í de julio de 1991. Ago!.a.da la et,\pa del
juicio, se profirió ~"ntencia do primera instancia (Abril 11 <.l<l 19B2),
co<l<.lenando a Fcrn~nño Pérez PE)ña. Jnnt>tb Ortí10 Dínz y Hugo Hern.án
I..e<in Gutiéu.,z, según quedó visto, y' absolviendo a Luis Allicrto Mesa
To~ .

De

la~

ll<!mU71das de casar.i&n.:

1 . Detnlmda. formulada a nombre de Jcmeth Ortiz D!az.
Cau~al ¡¡rimeru. Careo prim<!ro. Viol¡oulón directa de la ley sust3ncial (art . 221 del Códi~o Pen¡¡l), por índebida aplicación. Falló el
Tribunal al aC.e cuar h\ c;o!lllu.ct.<!. de O!'tlz D. en el tipo de la falsedad
en documento privado, J?Ues es innegr.l.Jle que "de le ApTeda.clon con·

junta de todos y cada uno de los elementos ¡>ruhut.orios allegR.dos al
prooeso, a la ltiz d~ Jos parámetro~ dt.+ la sana cdttc:., ~e demostró
tehadcntemP.Ille que mi repre.sentat:la no fue la auún'a 11Ull.c1"tal de la
fal::ri{'icacitm. de riíchos ínstru-metl tos negociables, pues las pruebas técnicas y periciales estableclflroo c¡u.e ninguna. de las muestras e~critu
t'ales tornadas a aquella, corresponden grafológiuamente a las rt\bricas
tanto de filmas a utorizadas corno de cnd OMS que aparecen en los
títulos ·ralsificaó.oS".

Se sostien<.> en la sentencio. atacada que la conducta d u O rtiz D.
está refArt<la · es a l 1LSO que a loa; tJtulos csJ?urios se les dio, uso que se
em:uentra comprobado con la p resentación de los mismos para su
pago, lO que en efecto !<e logró. El Tribunal fundamenta lo. a de(..1looión
tipica en jurisp!1ld.lnda que afirma que: " El nuevo Código Penal solamenté describe como fal~edacl en documento primdo que pueda sel'Vir
de p11Jeba, su falsüicacítln cuandO el age11.te kJ usa Ca.rt. 221 ). l .a CO·
dlfics.clón punitlvl\ ha creado, p ues, un tipo de dos &.<:tos, el ele faJsi·
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ticaci<ín de docwnentc p rivado y eJ ñA su postt:rior uso, de tal manm-a
que ~in la r ealización d!l ctmbn.~ ncc-iom:~ suce~l¡;amente ejecut<1das por
r.l m!SfiW ogE'nte, t.al f'.omporttlmitJI~W no ~e adecuara ul nu~t'O tipo pe..
nal" (C. s. J . Snla de Gasat:lón PP.na.l, auto d e julio 7 de 1981 }. "Discrepo
con obsecuBnch\ del planteanúento e¡q¡ucsto por el Tril>unal en la
scnt.Ancia atacadn, pues es claro que del \Qxto e interpretación acertada
que hn de d¡¡rselc a la norml!. que prevú W hecho J)Unlh le, as! corno
a ia c!l<tda .1urisprudencia, de ello ~e desprende con cti:ílar..a claridad
que la acc~a d~ pt~gv no se la p uede tomar ni adecuur al segundo
acto -el de uso- p revisto en el -articulo 221 del Esta,uto Penal Sustant-ivo , pues es en ve1•dad impreS('índible que diuho acto sea ejecutado
por el mismo y único ¡¡gent"' -no otro- que hayu realiz.ado In conducta de la iulsilicacidn ele! documcnw.
"De lo anterior se colí¡;¡o y en el <:aso suh lite que LB acción de cobro
es 1,. que se ajusta " la aoolón de U.'IO y no la im.-erSil, eslo es, la acc.!ón
de p!!~;o, l:ods. 1rcz que c<ta ncci<ín -P~Co- fu~ t-ealizada por ;¡ersona
dü'erente - valg" der.ir mi rt.- presentadu- al ngentc uutor do la falsi·
fir.ación de IVlS in.~trumentos n~ociables. quiea parn dicho cobro estaba r·ealizm'l(lo el ~e!(undo ¡,eto del t.ipo v"nal en ,,omentll, es dt.-clr,
e:sta.ba. u8ando el documen to falsl;Cicado .. . "·
El comport¡tmiP.n to, ¡mes, d 6 Ortiz D., es at~pico. Y, la Corte, en su
Sala de UM~~lón Penal, dt>be casar la s entencia u.cusadt< y, en su iugar,
diSlJOner .>u abwlw;i(m.
Causul primera, cargo S<l(J'ILndo. V~olación ·indirecta de la ley sustanda! (nrt. 221, U. 1':) POI' erronca ""loracíón de lu ptucbu. indirecta.
Se incurr..ó P.n mantriemo orrror de hecho al vclomr errad:unente el
in<licio de oport·arcic.!ad para delinquir, "cargo esta que por ser excluYE>nte frez!~t'> al cnrgo pl·im.,ro. p~opongo ele manera subsiwaria.".

"Deduce la :;enwncia del T rlbutl!l.l q\IP. por el hecho ele ser nú
representada cnjera au:ciliar nUn!ero t.res (3) de la sucursal bnnca.rio.,
sólo de eUa dcpe:1dia que se puc:tiera ci8J' uso al cheque: de gerencia
falsificado, pues dnda su experieMIR, el 111\~ntu del mi:.smo y las instruccione~ recibidas, racilmen t.P. si ella. hul.Jiera sido ajena a los hechos,
hab r la podido detecl:l!r las lr reguluridades de dicho instrumento".

La r.onclusión del Tribunal ha d o "desvortebrarse" po r rmalldo
Ortiz Diaz- actuó de coniorroidad u las instrucciones de su jefe inm~
ctiato y ob>crvó lo~ procedimientos estableeMos por el ba11c0 y si
.;ieltMnente ella. hubiem estudo compromct.icl& en Ja. empresa delictiva,
otro habríu Sido SU comportamit<nto. 5e sig>.U.•, t<lltOl1Ces , la buena fe
c.:on. que obr ó ''mi representada, y si b iP.n e:s cierto ~ubsiswn den~ro
del pn)ceso 11Jgnnas suposiCiones, en m anera. alguna óHtas pueden con·
cluciT lt ia rert.P.za soure la re-.~pousabilld&d un ~.abeza ti.e é.sta. Por tuol.o
es equ:lvucmlo y cont.m der(<(:llo sogtúr sosteniendo el vali)T' que errl\dam~ute el Trib unal ha precllcado d A! cargo de5€ropeful.d.ó por mi procur!Ula y, por lu mismo, \.ornar tal labor (:otno indiCio grave en su contra,
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.. . ,rovivlt.ndo de esta manem el ya J:.AL'l.~lo ¡¡ abolldo peUgrosismo,
esto es, .iutgando por Jo que se t\s y no por Jo que Re hace, descono·
cicndo de tajo el sabio principio de l~ presunción ile inor.encia, a~!
t"<lmo la indi vidualidad e indivisibilidad de lo~ actos. al decir de é.~tn
que utili7.6 su Clll'l.'O para. que se ditorD el uso del instrumento nego.
clalll" fal~lficar!o. cuando en V<lrdsd n uda Babia ella sobre la proceder>·
ci~ ilicil.~ d!!l dicho titl JTO, y que .si lo Pl•?~ó, ello no entruña participación
en el reato, p~ tan soln cumptia. con su deber y más t.ra.tálldose de
•,m cheque de gcrenda de la mi:!'.ma sucursal bn.ncuria lo q ue conlleva
con!iabill<lad para el caj.,ro" . En cnn~ecuencia, se debe cas.'\t la sentenuia y, en su Jugar. dispmler la absoludon d.e J arulth Ort.iz Diaz.
Cau~ut prtmerr.. Cargo tercero. Incurre también la scnteacia de
segw1d.a fn8l<ul(:la atac~lln. e r.. vtolacióu 1P..directa del ~~rtículo 221 del
Código l'bnal. pOr mant!l~ error de hecho al ml.orar e-l"?'adc:ment.e
el alcance d e la prueba lndir~cta d~ las huellas matori.ales del delitO,
"pue~ la misma cat-e..;<:: de las fOorma.lidacLes le¡¡ates , tul y como lo nor·
rna el ort!culo 246 del C. P. P .. wncordante con lo previSto en el artículo
29 de la Constitución Nacional. Cm·go ~ste que us.i nnmo el anterior.
pnr ser Bl!Cluyen{.(l frer.te u! caroo primero, p ro¡¡on¡:o de m unern. sub·

sidiarla".

Si bien es. dcrto IM d iver$i'IS pl'~bas técnicas fUeron decretadas
en oportunldact por el :[lmciaric> comparentc, uua vez practicad&~ •.ms
re~ulwtto.• r.o tue:rcm coloca®$ a <~J(r.;-ici6n de la3 parUs por el térmhw legal, tal como lo manda el ordenamiento legu.l, para que Jos
sujetos p1·oce.sale~ pudiurl!.n ejercer el principio de contrA.dict:lón de le
prueba.
" .. . En con,;aruencíl4, el Tribunal c!l. su provldencln no JJ!J, debido
darle a c:Ucbos estudios técnicos o dictámenes períclales el valo¡· y
alcance prnbawr!o del que en verdad carecen, ni predknr CQinO indiCio
grave en oont.rd de mi rupresenLucll!., E>tl hecho de que la foto que ésta,
tc>mó al cobrador del ill.strumAnto por ella p11g11do, hny¡t quecUICIO desen·
rocada. y con suboxposición, ní pr ed icar · frentP. u la impresión dactilar
su imposlbilidnd de idt~ntificar al cob.rudor del t ítulo valor, nl pr<edicar
qUL\ el mismo se Pncont.ruba enmendado, en(li]¡¡únciole de suyo el uso
d e éste, basando HU declsión en los d ictámenes aludidos, a más de la
~tenor dedamc:ión d d perit.o f otógmfo, los que como ha qu.eda(lo
c:Ucho carecen de las fnrmalid ndos ele ley para su wworación, aunado u
ello su virtual rl-ulidad conforme asi !o reza el precepto constitucional
atrás citado".
Se ó.cbc, p uM, ca~ar la :.eulcncia y. en .;u lugar, diHponer la abso·
lución d e Janeth Or1.i>J Diaz.
2. 1lerJurnda tormul(J(Ja n. nombre de Hugo Hem4n León

Gut!érr~z.

''I,u causal de c~saclón que Invoco es la primera de las consagrac!M
en el axtfcn!n 22/J del c. c!P. P. Penal. Primer t-argo: La sentem:ia itnpU,&'l\!l<la vicia indirecl.amen te por aplic.,ción indebida., el artículo 21!1
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del ·c odigo J'enal Q.ue estatuye que qu ien fa lsifique un ciucumemo p ri·
va.clo qut~ pueda. f>l!r vü· de pruelm, incurrlrú., si lo usa, en prisi(in d e uno
a sei~ años. :\plít:<IA)ión indeoida de illc.ha norma su st<.ontiva '"' relal:íün
con los a:rticulos 36 del mi$m O es:ntuto penal que se a p licd !ndllbidamenLe, as! como con los artículos 266 H· 277 del C. de P. P., especialmente
el a rtíc.ulo 276 del m ismo estatul.o de procedimiento, n:luc!onacJ.o cun
el conocim iento del dicta.m erz qnc !<e dC;ili de aplicarlo. debiendo ser
aplicado. La viol.!lc ión f<l3 produjo a c:orosecuenr.iu <.le errores evidentes
en los ootos, p rovenientes de eq1Lú.V:; cu.d.a. apreciación de !os elementos
prob<lto r ios".
a; E l indicio de la opart-urzidad para de li?U¡uir.

Este ind icio n o tiene 111 "entid ad, ¡¡ rave<.lad o ser.lcdu.d'' q_uc le con·
cedió el Tribunal, " P.tnpeundo p or la. circun.qtanciu de qu e si mi r e.p l1'·
sentado S<.' e ncont nioa en la opOI'tuni<i11d (i P. cometer d . reaw, e llo se
debi<'i a qu11 Ara emplemio d el banco y e n cumplimiento (le su.~ flmciones
est»h!l obligado a entregar y a rL-cibir en custoilla !as ch~quera.~ <.le
to<'.as l&s seccione s. ~ otro lado, no es menos cierto que a lll c.hcquern
<.le la c ual st~ su.st.ro.jeron los trc~ rorma t.os, d os de los cuales se utili:os.ron en ln. comisión del !licito, tení an acceso diferente pe>'sonas . .. '',
tal como w a p r<.>ela en !R correspoud ientc ;)Ttteba testim.mtial que no
fue t'(l/.orada. por P.! Tribunal. AS!, Mal'ltzn Ullon Dueñ:J.S, a quien s u
jefe inm~;ttiato, imlebidamente. le deleg'6 el ¡nanejo d e 111 chequera ele
gen.'llclll d e la sccclOn d e cuenta~ corrientes, y de la que se ~ustmjeron
ios t.res fotmato::~ de m<~rras. Y, e rn n eUa a qu ien más se le facilitaba.
la snstracdón d t> los ch eques p or Jo ya indicado. ";pues q uién p oüía
pcnslll' que ejecutaba labores distinl.as a las que le habían asignado".
UllOA. D ., adc m t\s, !'lldoí:;. d!t~riamcntP. d e mantliS de H Ugo Herr>..án León
Gntiérrc~ los señalados form:tWs en "Obre "cócicto con grapa:;", sin
que en m omento !Ugtmo haya denunciado la violación de las pecas
seguridades q_ue se lo;. imponían ul ~obre respectivo y que, <l su tu rno,
de ella misl11á habla recibftlo el dl<t anterior para su custodlra. con las
precisadas protecc:ioues. La {Jlloo hunpoco ejercía control a!guno res·
per.to de lo.s talona rios q ue rec ibía o ent1-egaba, pese a que e»tnba
adver~it.la cl.c que e n otro Ofidna se h nbía oxtra viado ya un ta.lomwio
similar.
f.nís Alberto M~s•~ Torre.s. ta m bién sindicado ·dentro del prescmte

proceso. comentó del desorden con el que se manejaban los formatos
d~ c he ques de gerencia, sin seg¡n·iclad nlguna y que, inclusive, é l mism o h>.b ín tenido acceso, en algunas opo rtunir.lM es, u ellos. Ruby Doria
Acosta, señaló q UA a la chequera rle gerencia tt:oian acce-30 much;\3
person~s. Sc¡¡ún e l Informe de h\ Superin(..,nder.cia Bancari•·· la m isma
Maritza lllloA., refirió quo ''1« chcquerll. pcnnMecln on ~u escrito rio,
el cual l•rfl cerrado únicarneute a ln h ora de su almuerzo" . José Iván
Matull:..na dcch ní que con base ~n la invost ignción >ldrninis trath -a qu~
a dehm(.(¡ el banco, ~e c;on cluyó q ue "hubfa resp onsabllidu(l p or parte
de Ma.ritza Ulloa Dueñas por · no tener las debldns SP.guridlldes y b~o
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lU\ conb'ol directo, tanto el reconteo como lQ. custodia del talonario de
c.hequcras de gerencia, Cadlltftndo ra comisión del hecho punible ... " .

Di: todas Ja.s anteriores pruebas se impone concluir ~&ut.a. el oen·

sor- qu., ''el indicio de oportunidad p11ra delinqttir ~eñala a t.anta;;
pe:r.sonas que es osado cul!f!Cttrlo lle cardcto>r grava" y " no pa~a de ser
un indicio le•·e. m~ con cretamente ~ un•\. simple oospech<1.". Constituye entonceR un error manifiesto del Tribunal aseverar q ue el hcc.ho
indicado se(l que Leó n Gutiérrez se sustra.jo los multieítados títulos
para l os conocidos fines delictivos.
b) El ind!C'iO de la tenencia dt< objetos con qlle se haya cometido
el hecllo punible.

El enor evidente de h~ho del Tril)¡q¡al e~tá "'3n dur por demos·
trado, sin estarlo, este indicio!' . Ello so rlem\lllStra as.í : El Tribunal
señala. como h"chos indicador~. en .,;te caso, la "pr·csencia del sello
de levantamiento de c:anjc en uno (!" los cheques rlubitadOI\, según
r.oncluyó el expel'ticio téunlco", y el manejo e.xvlusivo que de tal sellO
tenia el prooosarlo León Gutiérrez. Pero, "re-specto a la presencia. del
sello para el l<.•vant~trnie-nto del cr•1ce y proceder nl pago por v"'ntun illa, observo que ~egún con,o;ta en c~omun!cación dOC\Unenta.l q ue luego
.precisaré, el Banco sucursal San DIP.go enrreg6 cato:rt:e 01i ~ellos que
utili2.1't1n. dicha entidad banci!J•·ia para el l~vamamiento del cruce para
pagar los cheque~ por caj&". Pero. el gerentt de 11!. sucm~al no fdentlfka
cuál de Jos sellos e.s c.-1 COO't'Spon diente ,. la sección flrlHC:iux1a. Y, los
1-é<micos exprct~aron que sólo do¡¡ de ellos podia.n .ser analtzudo~. dado
el deterioro qne p~csenta.n, entintuo.o y empa.~tado, pero sin que <!n
!Cn'Ina alguna se conclnyem que uno de ellos ero de la sección IiduciR.ria. Con todo, eL Tribtmnl a~ev eró que eL .•el!o que figura at rever~o
del ch~que 47948911, es el de !a secr.il5n Ji.dtll)iu rla. Esto constituye un
error mnnífiasto. Y , el Tribunal, como oonsidP.tó que ol informe de la
DIJIN ero. U.'l dicta.t·nf!n "debla ltuberlo puesto en conocimiento de las
parte..~ para su dl'bate y cuntradicclón oomo lo precept11M los ¡¡rticulos
266 a 27 7 ctel C. P. P. v!ger:te en ese entonocs. e$pt!d almente el artículo
270 que 10 se-ilnló como violado i:ldirectamente".
· De otra parte, Mari\za IDloa Dueñas, en su indagawris.. refirió qnP.
el jefe de F iducla dej!lba e.ncimP. dA su e!>Critorio el s~llo q 111: él ex~Ju.
sivamente manejaba.; luego es de- concluirse -señala el cetLwr- que
cualq-ui~.r em¡¡lrotlu <U ll• sucursal bu>tcarltl podla utilizar illcitametlle
el pr.'Citaáo scUo. El otido que la Superintcmd.Ancia. Bancaria remitió
al {ltnclonu.rio instructor, pl'ecisa tambiE~n que el sello de levantamiento
del cruce restrictivo e1·a. operado tan to por el jefe de la seoolón fiduciaria com o por su auldliar. Exil'te, entonces, un o~tensible error al
atirmar~P. que LAón Outiérl'P.:>~ era. quien munejal.ta el citado implemento

co·n.

exc:lu$iVI.dat:l.

Para el d oma.ndnnte, el Htlxi!íll.t· de ~•::cción fiduciaria, Amaya Laverde, declaró en el !«:ntido de que el :sello era utilizado ind·isHntamente
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pot· él o por su jefe; pero que el Tribunal no tuvo en cuenta este
tcst.imonio y ele aht l>ts ~nnclu~iones a que arrbó. E ntoncc;;, si está
demostrado que vuxias pAr~nnus Lenian oportunidad de usar el multi·
citaC.n seUo, el inrlicio ant11!1.ado miquiere W1 <:aráctcr leve que, equi·
vocadamente, no le din el lleíltenciador.
Los ind:iciog, a ún correlacinnados, I>Agtln el !mpugna.nle. no dan
111. ccrtcw requerida sobre la "conducta tipicn y a.tttijurldtcn y culpable".
Si a lo antt~rior se a¡.:regn el concept.o [P..vOL'áble del Mlu.i&terio Público
<.>n 111.5 instancias, es de espP.mrse que el cargo sea dc~pacba.óo favo·
rablemente.
Segundo cargo. " La &llltencia lmpugnacla violo i!Jdirec:tame.nte el
arl.ículo 221 del c. P. debido a equivoc ada apred¡¡ción de las prueba.s
que recayeron sobre los elementos constitutivos del cJeUto, ;·iola~jón
que ~>e hizo en relación de los u:rtír.ulco> 35 y 36 del rniijli)O estatuto
sustantivo, que, en su orden, se dejó de aplic<~r .V se aplicó indebidamentA".

El '""'LSOr .señala tres errores ev.idenU!s . en Jos cuales ul Tribunal
dio por demostra<Jcs, sin cstu.do, hecho~; que fueron fundamPnto de la
~entencia. A~!. a) que Hugo Hernin León Cutiérrez fue copa rtícipe de
la falsifícaoión <ie Jos conooiaog rormatOS; IJ) Que el mismo proceomdo
hizo uso d~ los dos instrumentos falso.~. y e) Que actuó dolosumenl.e
en complicidad con lo~. riP.m!l.~ s-entenCiadOR.

El TribunAl, al sostcnc1 que la conducta de León Gutién'e2 se ade·
cúa tipo pE!nal de la fal~Adfi.d en documento priv11.do, erró ostensible·
mt•ntf!. T.:l. verd.l:.d es que nada ex·i>te que tndique, así ~ce¡ ltmementc:,
que León G . pa1·tic:i7JÚ ~·~ la {alsi.fkaci6n de tales insl.romenlos negO·
c:tables. dlrecta o índirt'damente, en oooper:lción o partlcip~<r,;on con
lo.s <.:;.je,·os pagadores F~rnando Pérez· 1:'1lña y Jan~th Orti~ Día.z. Del
e:rperlir.io realizado .sobre Jos manuscritos que obran en los cheques,
se conclu}-c que l o~ signos gníficos ¡.JII A.~tampaqos son diferentes a
los que impone Hugo Hernán :ülón Guüérrez. De otro lado, q\Le, éste,
no hw'tó los ohoqu~s se demue8tra, con la lnjura.da de Jl.l:atit>'.a Ulloa
Dueñas y la.s declaraciones d u Lttil! Alberto l\iP.sa Tones y Ruby Doris
Acosts., de cuyo~ contenidos r~salta qne m11.r.l\as per~ollJI.s tcuíun at:ceso
a la d1c.quem <le gerencia y de allí que el lnd!cio de uwrtum®.d para
delir.t;!dr sea <le carácter leve y no gnwe como lo consideró el sen·
t.enciador.
En cu&nto al segundo ~rrt\r ~~ñ"lado. ¡;egún los cn.icros po,gadores
del banco, so tlo;lne ~ue quienes cobraron lo~ chuques e~J)w·tos fueron
J¡~imc MaJ·tinez Echeverry y Marco Tulio Rojas Lozano, siendo León
Gutiérre-z totalmente aj~M /'l.l cof¡¡·o o uso d.e los cneq11.es.

Entonces, sí L\.'<ln G., ni >iU.~trdjO roo formatos de Jos cheques, ni
menos intervino en 511 fal~ifiwdón, oi usó los elementos con los que
se perpet.ró el reato de falsedad en docum~nto privado, conatituye un
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error manifie.~to asegurar que está irwm·so e n estn !licitud, pues ni el
tipo plasmado en el al'l.ícu lo 221 lo permite, ni la ju risprudenCia. en
la q ue a¡.¡o~'ll. el Tribunal su {{tilo.
Fin,~lm"nte, respecto del sello que :>e cüce ser de la secciún fiñuc iaria, &e dube colc<:a~r de pre:scnte que tos díctám<mcs practicados durante el proceso W ~. 744 y sucllsivos clel cuaderno oúmero 1 y f1s. 46
y rucesivos del cuudern o de la parte civU) 1t0 /1l <-'1'0n pttestos a dlspostcicin de In.~ su.jetos procesalc,q, pcr lo que no existió contradicción
~ubre ellos. tul ('.omo lo orcte.Tinn los artículos 270 del C. P. P. vigente
y el 276 del aoterlor ustatuto "y q ue . de bla aplicarse inexorabl~mente
por ser norma vigen te f'.n ese l'ntoru:e!!".

Se reitera. la at.l plcidud de la conducta., por lo y11 expresado y se
romata concretando el "tercer error", en el sentido de que, d emo5trado como están lo~; errores 1 y 2, "no p uede COtlc lu irse l(>!Puamente
qur, ( León Gutiérrez l obró d olollamente, esw es, que conoció tol hecho
plllÚble de la falsificad ón del documenJ:o privado y quiso ~ realizaciónt'.
Ccmsidemclonr:s de

!11

8 clla y de la Delegad/J.:

1. Sobre la <lf<manda pre.,entcda. r.

Primer cargo.

nt~mbre d.~

Jcmeth Orti2 Dlaz.

Ha sostenido lu Curte:
" .. . L:t üoctrimt :;e muestra pact.!!ca en señalar q ue, ettan·
do se pretende un debate probarorio, rw es daole ·invocar la
violacióll. directa, yn que e.tt esl.a d ase d e cen1rura se t-espctan
lr.s >aloracio~ fácticas o los h<;t;hos, tales como v1t:ntm da·
dos por el Tribur.nl, centrándose la. controversia. en los as·
¡:;uctos j uridicos, 'ya p orque lu norma no tiene existencia
j uríclica, o tiene pk,na vigencia jurídica pe ro se la desconoce,
o c uando se deja de a-p licar el procepto q ue corr~spcnde por·
que objetiva o lnlhje~vamente se ignora, no se ssiJe o no se
quiere ::;alJ~:r de F;U P.l<15tencia (aspecto de la f alta dt! ap licación
o e.1:dusiú11 evidente 1 o porque AXiste equivocación ~n el proceso de Stlltcción de lt> norma a¡:¡llc.ablu al r.nRo en t'OOUnen por
no ser la q ue lo conCE'Jn:pla o sul.Jswne . Hay un erro r de
«diagno!tlS turídica». Se deja de r.plicar la norma ad.P.r.uada
p>tra u tiliZar In que n.o corresponde al cal)o j uzgado, p ero que
t.iene existeneia (aplir.uciún ind~b!da) . .. . En la inter-preta·
ci6n errónea hay simplemente un error d e <tsentido» de hermt•néutic:o. porque el juzgador ucierta en la selección de la
norma su.~!J t nt,\al ap!lcab le, pi!t'() le da un sentido y alcance
equivo::.a.dos, contrnrlo!'< a la voluntad d al legislador' ... "
(:VIagistrudo p onente ctoctor CAJ'TP.ño Luengns, CasaC'Jón sep·
tJembre 20 de 1989).
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Y, bien, no obstante anunciar el censor tma violación directa de
sustanr.:l;~l, lo que dO$UI'TOlla eB WlU !ndirecUl, pues no hP.cc .eosn
distinta q ue: crit.im.r el enfoque, int~rJJtetadón o signiflcacion que a
la reaJldB.d probatoria o a lo:s her.hos le dio e: sent.P.!loindOt', ya que
núentras P&111 ¡¡,;[e obra asaz probada la. mr.U!ria.lidlld de la ínJ:racción
d~ la (;:.!sedad en documf>.nto p;;ivado, J)8rn el danandanle lo q ue la
prueba demuefitra es todo lo contrario, pues lo que se comprobó fue
que "mi represE<ntada no fue L'l autora mAterial ee la fal~ificncion de
üicho~ instrumento~ negoolubles". El at;unt.o termina, pues, en un en·
frent?.miento dol personalfslmo criterio del actor con el del jw;::,ador
y, en caso tal, es vel'clad conodda sobradamente que se impon~:: la.
opinión p in=.ada en l.u sentencia, pues que goza de m doble presunción
de at:icrto .Y de lega.lidatl.
!.u ley

De Otl'n parte, a.cicrh~ Ln .Del<~gada cuando cnfat.l;~a que la jurisprudenci¡¡, que, cltacta en 1¡, :::flnt.Anda, remembra uhura el demandante para
predic:u· que fue el fnnrtllrnentu del jU:Z.Radur ¡.nu'<' :>et'íalar la pe1'fec.ta
<>rmon!a. ~mtre la oondu.~ta juzgad<> y la norma. p enal (ttpicidad) , en
w.rdad &' tn1Ju " <:úlación oxclusiv:!mentc en apoyo de h~ r.=nes dlll
ad quem, que par~iemn ellas de ]¡¡¡; pruebM recaudadas y a l11s que no
se refiere el rccmrAnte. Efectivnmenl.e, :mte& du la referencia u la citada
doctrina el senttu)(:iador habia ¡JOrmenorlzado las diversas pruebas
té~ni<oas q ue se cumplieron sobre Jo~ (locumcntos ctub!ta.du~ y ~u confrontación con las muestras culig.r~ fic::1..~ y de :Jupre:-;ión (los indubi·
tados), para &rrib:•r así a ta irrebatible conclusiün de que los cheque~
c!e gel'f'.ncia de autos. ciertamente. e ran el producto de una falsificación
de sellos y finm~~S. Y de allí que hubiera aacgumdo:
" .. LAU pruebas rosefindas p~rmit.en concluir quli! los formatos de
los instrumentos negociable.~ rm t:\J<~st.ir'>n fueron tomados ('le la cbequ.,.
ra de gerencia <le la sección de CUP.nt~s conicnt~s; q tre !;obre los mi:>·
mos se pro<\ujo alt<>mcion de la verdad ltt>curru:nlal por Imitación y
rP.proclur.c.icin cic sigr.os, nrmus y emlosos de los instnunentos . .. ":
La jurispn.l.dencia de mt\rrag se citó, pues, con posterioridad a lo
ya especificado y ~ólo después tombién de upuntar otros seftlllumientos
c.o ct.rinnrios sobt•e el p3rtit:ulur. Bien a lejado, entonces, de la realidad
que es _.soste."'cr que aquella, per .•e. rue la ilase de la. demostrada. tipi-

cídad de la t:Oilducta de J aneth Ortis Dil\7..
El demwu:lanle Lamuiéu ~e!lala qu" la a.:ción de parto fue ln única
en la que parUt-;p,~ su representada y que la acción de cobro que fue
t:umplida por un tercero es In que se ojust& a. ln "ac:c'ión de u~o"; que,
ese !P.reero, estaba así realíza'"do el segundo ocl<l del tipo penal de que
se trata, osfo c.~, "e.~lf,ba US<Jndo el documento falsü!cado". Luego
--<.'Onduye el censor- , Urtiz Diez no verificó ninguna t:onductn tipica
pue.« ni. falsificó !os documento~. ni los usó, lo que se d~sp:rende inclu:
si'oe di! la citu de la juris¡>rud~Jlciu, "'"' se ~'unplió E'.ll la ~entencia..
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Olvida el censor que el fR.IlO E\n ningún momento del'ivó la culpabilidad de Jat~efJ1 Orclz Dia2 dt:l hecho de haber ~oMil;ieTa.do la circunstoncla del [X1g0 uel lnstrumento falso como el u~o <!$! mismo; rú sostuvo
que esa pago, ai.sladameute cOiJ.Siderado. constituyera. la tipicicl.'\d del
hacbO deli ctivo por el que se conclen6 a Orliz D. Nu, lu que si se precisó
fue que lOS COndi!IllldOs h&bian Obf'!ldo dent ro del fenórueno U~ 1:.
coparttc!pación crintin:\1, con plena dlst.ríbución previa de acciones delicWvu.s a cumplh·;;e, Por ello aLina lu, Duloguda, cuando .~0b1·e el!te tópico
precisa que se ope rú en coautorla, "entendida est.n. como lu ponlolpación en el delito propio, que no ajano, en razóu ~~ que los actos rea.li?.Vlos pcrrrúten ampliar la incrimlna.ción más allá 'de loi! simples
autores materiales. No se requie-re dentro ó.e esta per spectiva, en consecucnci ll.. que la mc:ncinnRcia pl'OOCSti.Cia haya intE\rvenido materialmen~e en la creación del documento falso, pP.ro <.ampoco que haya utmzado
directamente el Í!lRtn:arnento. Lu que d:~. pie para tundamP.nt.'\r la acusación en su cont.ra es que todo el pt·ocew fu.lwrlo y cterraudador se
planeó y ejecut.ó por 1m grupo de persona:; quu se repartieron las
labo res necesarius para La consumación del ilícito, ul¡:-.u1as d e Las cuules
correl>ponóíó ejecut.ur a la ()-rtj-¿ Dilta, siendo una <lE! ellas la de pagar
uno !lo los cheques sin someter:o u. los controles e.9lublc:cidos pre\1amente por las autnrlclallcs bancarL'lS".
Y agrega la C01·t.o, lo que el caudal probatorio u,rrojn es que s l no
s:: l!ublP.I"ll obrado con esa distrlbucicin de accione¡; delictivus ¡¡ara
los c,¡rn:pleados bancario~. el delito no hubiera rrunca llegado a agota rse,
esto es, que los cheques de gerelli'Ja. espurios jamAs habrían siclo
cobrado¡; y quienes AAta.rian <Jhora con el inri de conrtP.nMlos no serian
los que aquí resultarOt\ ~iéndolo, .;!no aquellos qllEl hubieran pretendido hacet·los efectivos, pues que entonces In seguridt~d bancaria. que,
en cl event.o .~ub vxamine s" quebró por el querer y participación de
SltS empleados, sin duda babria tenido plena operan~ia.
E l cnrgo no pr011pera.

Segv.mlu m?'(70. Quedó visto 1}11~ se formul(•, contra la :sentoncia
por vtolacirln indlrecta de la ley sustancial (nrt.. 221 ), ¡¡rovenienti! de
un t'rYor ele hecho en In apreciac·i.On rlt:l indicio de la oportun:iri.a<l pura
delinquir.

Tiene sentado la juriSprudencia que si la valoración del indicio es
lo que se n..t.aca en sede de casací6o.• se debe acudir al error de hecho.
" ... debe impugtlarse por error de neclw, yn que lil construcción dellndkio no es sJmple sino compleja: Part.e prlm!:ro
del hecho ~m:Hcador (que se revela n través de una pJUeba,
y ,;. ~ carece de tarifa legal, nml pUOO<: ser cen.qumda. por
el error l?.n su valoradón) y da el s!guh:nw e inelucliblo paso
de la Inferencia /<:i{lir.a., ':.on el fin ele establecer sl Uenu o no
re!J\cil>n y de qué elase e tnwnsid.'lñ, con el hecilo indicado o

N·~

2469

CACETA JUD IClAL

30~

se blL~r.R ~stablecer pOr este camino indirecto. Si el juz.
g-udOt' e<tuivoc-<~ o u€Svia esa 'ln!crenci.a lógícn' de que habla
el llrtículo ;¡uo d.el c. (le P. P. al clclínír qué es el indieio, es
r.laro que falla. en el Juicio de icl<:'!nt.id.ad o de ad.eou~1.dón, Q.ue
repftcsc, C(ll')forma un error rlc h-eciUJ. . .. " (Magi&trado PO·
nente doctor Guillermo Duque Ruiz. Ene~o 30 dA 1991).
qt;é

Se:,:ún el <'. ensor, el error del Triblmal está. en que no consideró
que lJ\ ·ortiz D!az "ar.tuó de oonformidud con sn jefe inmecüeto y oh·
servó Jos pruceunnientos establecidos por el baru..'O" y, por contmr io
modo, de la mera ¡;irc::unstand a de su cnrgo de cajera y ele q_uc hubiera
pa¡¡~:~.do el cheq u~ de gcrcnciu. de marras. cuando "tM solo r.umplla con
su deber '', der ivo en su C'.ont ra el indicio de la oponunidad para de·
l tnqUir .
. La sentencia de segunda

in~t.nnr.la,

enfocó as! el asunto:

"COmO ilec1W8 úu:llcadore.~ tt:nemos : a ) Está probado al proceso
qu A Ortla Dlaz y Pé rez Peñ>< se de:;.,xnpci'íab:<tl como cajero:; tres :v ut>o
re~pce~iva.mcnte de la oficin& Smt Diego del Ba.nco. de u ogot.a, para
el mes de agosto de 1986;
r~lamento interno cie
:u~ .:a.ieros pagar lo~

''b) Dentro del

que r.orre,;;ponde a

la cntid.'ld bancaria se reñalo

cheques. entre ellos los de

gerenci~. in~l.ruyéndo~~e1es sobre el pro~:edimiento a seguir para tlll

1361, recalcándose que cwmdo sean de mayor cuant.i~. dcbeo
a ,•lsación, debe obtenerse lu correspondiente autorización
(1:. 1301 y luego, ajustándose n las normas de segmidad est.ablccidas,
corresponde tomar lo. h uella dMtilar y emplcu.r la máquina Iotoiden·
tificadom ;
efecto

(il.

p.~ssrsc

''e) Está probado en la inves~igaci<in que !os r.ñeques d~ mR.rms no
fueron sometido~ a visación ni auto¡·ización de lA. r.ont.m.Joria de lu
ent.idu« ba..."lcarbt (In forme de la S\IPATint~mdencta Bancar ia);
"el) Estti demostrado al prcx.-ero
tr"~ pago el
y Qll~ Pérez

t:,ue

cheque
P cillt.

mero 47¡}4R!!C, por valor de

s 9r.n.ooo.oo ...

Díaz, cajero número
por valor do $.i MO.•)OO.OO
el ChP.que falsl!icado n\1.

Qrtjr.

a~pu rio número 4794894,
,~aJero número uno , pagó

"El h echo ind icado es !J.UP. los cajeros facilitaron el uso de lo;;
dO(•umentos q ue o)llo~ ~>a·oíam eran espurios. al procecter al pago de los
mi"Jllos, conociendo qu¡; Jo~ mLsmos no llenaban los r cqui$itos · ban
r.arlos, .. .
" La reiac,;l), causa/. o con~.r.1ón lógic:u As por qu~ Jos cajeros sabían
que en ''irtuc:l del c.sr¡:o que desempefn:tban, sólo de ellos d"'J)endia quo
sP. pudier a dar uso H lo~ cheques !nl~ificarlo:;, pues dada su e:!C')eriencin.,
el monto de los titulas y las instruooion"s !'eCibidas, fácilmente. ~1
fuesen ajeno~ a la em :llrcsa cr iminal, hubiesen podido detectar las irre-
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gularirlades de lo::~ instrumE>ntos y comunicarlas. Pero no !u hi<:i.eron.
precisamente ?orqu.e el car¡,¡o e n el que laboraban les daba. lli. opol·lu·
nielad dt: participar con éxito en la empresa criminal que previamt:.nttl
conoclon, por lo que facilitaron e l pag;o de los cheques e-spurios".
Es, pues , Al'\ extJ'cmo desacertado aseverar que Orti:< Día<~ observó
lus procedilnlenlo~ est&blP.CiOo.~ por <>l banco y la COrte no puede mP.tlOS
d e a traiUil' un ta l ao;e!'U> que riñe en su totaJidüd uon la reali~ procesal. Lo patente es que esta cajera. no cumplió con su (Jeber cuando
p;\gó el cheque d" ¡¡t:rt:n~ia número 4794894 y, eR má.o;, lo su¡;o fue tan
ladino que quJ.o;o haoer c.rccr que había respetado los reglamentos <)P.l
banco sob rA e>l Pltrticular, puP.~ q ue. ciertamente, Lomó la hue>Ua dn&
tilar y la rotogrlliío. de quien cobró el falso t-ítulo valor. pero, íntali
gentemente, manipuló los •~t~umtos propios p<~ra aquellos fines y en
form a tHl que fue imposible ldentáricur a su socio de avcntura.5 deo
lictiva~.

Almra, qu~o "obró de coniormid!l.d a las illStrucciones de su jefe
inmediato·~; Jt~, verd•td es que P.ll(> sobradamente sabía que debla a¡¡otar
t.od¡¡:; las medl(lu::: de seguridad c ur.ndo se t.rata hA de pagar un titulo
valor y m ás sl e ra de gtmmcill.. Esas et·an Jm; precisa:; Instrucciones que:.
tenia de lus directivas del banco y si alguien, por acaso, ¡., pedía obra.r
,., cn..'ltrBJ'IO lo prim<:ro que de .,ua debio. csperar:se tlra que sospec.':lo.ra
de quien 11.9( se sparl.atm del Cl.U'Yiplimie:>nto del ciel.ler. Y, de otra parle,
P.AA "jete miT!ediato'' al que ella alude, no se ol~ide que es, precisa·
merue>, el otro ca,jero C()!'l.ri.encido. Luego el asunto no es más quv un
fr fvolo anllü ue dcfe:ns.a.
A la ü rU:r. se k condenó por lo que hil<o y por lo que no hi:r.o. Lo
primero. por cuanto entró en lndc.bidos at•:tc¡¡los que la condujeron a
harer p art-e de unu empre5A •:·1'1-m-*nc.l y, lo !'Agundo, por haber omitido
.,¡ o.:umplím:.ento cJ.e sus esperJffcos y conocido~ deberes en el banco,
ClllllldO se tratall,. uel pago de un título valor de gerencia, y ello pam
d&r sati.sfacció~ a H(Jilello que se ha!Ji.a = prometido a rMJ.I2ar dentro ·
del designio comunit<~rio delictivo, y de ahl que se hubiera logl'li()O
hs.cer efoutivo el esJ:nlJ·;o instrumt>..nto negociable. De qulen condene a
quien as! proc<>de, mal p1.1ede ¡:¡redicru·sc que ft$Ume un criterio peli-grosista, mA.ndudo a recog-er.

Le. sect.encla de prímem lnstanci;:, t¡ue, ¡;a,llldo os, ~onforrna un
solo todo con In de segunda, cuando ésta no hu verit'icado ningun<>
>;a] vedad. ttnos.•men~ !<Obre el pa.rt:icular, señaló:
''Y, como s~ había rererldo antes, 1!1 prueb?. incrimi.naIO.r hi es indirecta, po:-que sur:;:e del c;onouimiento r.l!IJ'o de lu&
ft•uoioncs que oorrcspondiun a cada \1110, S!!~ún los reglom()n·
tos internos, y ~egún Ja¡o.; tlt~elaraciont>~ juradas como la rlAl
sW'Ior denunciante ..Juun Antonio M011toya Uricoecheu, que
hM:fln saber qui<'n manejaba la cheqtl(>ro., quiéne~ pagat·on lo.s
cbeques y cómo ~e ·~v:tó el ])<lgo del d"Jado de cobrar.
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" ... Eso:s ell::rnento5 de juicio que son innegables en el
Informativo, soo lo,;; que permiten Inferir que no lue casuul ,
sino praconcebido, que nl pagar los lnstrumentos-chP.flllP-', los
enjeros Pérez y Ortiz Jmtxeran dejado &. aplicar las meditias

ac seguridad mas etemt>.ntale<, dada la m~t.,¡raleza de los lllÍS·
mos, de gerencia, que Oblí¡:¡lb~n da manera directa Eo: íncon·
dicio•lnl 11 la e ntidad a lB que p1-est.a1>M .~us servicios.
"Niuguna verosímUitud of rece que se baya inetll'J'ido en
e:;a. (.'On<.lueta por simple error, por ir.expericncla o por oon·
!'l¡mza, cuando r~sultan desconocidas tantas obli¡¡'aciones por
parte de los cajero~, más aún, cUiln<lo es tnr• notoria la
cnmend.'l.dura (lUC ~e oBserva en e>.l r:.hP.f[tJe png-<>dO por In señoril<> Ot1:iz, en el ;..ño de (.-mi~ion, lo c.ual. como lo hizo ver
!u señora Ulloa Dueñas u! Folio 4 d el cuaderno Z, e....a solo
hec.'lo daba lllg:>r a. lmpa¡:arlo' '.
Es lndudabl~, pues, que, por ..,~•.~ aspecto, nir.gún error y menos
manmesto es predicable d"l sentcnr:ia.dor. P.l cargo nn prospera.
T L-rcer oorgu. Recuérdese que se alega una t:iolación tndfrecta dAI
ertículo 221. por man1fit,:sto error de hecho t>l 1:atorc.r P.Trn.damcnte el
alcar.cu de las ht•ellas materiales del cielito. Asl r.omien:t.a el cur¡:o, mas
luego :.;e desvía p,;ra asegurar qua $e trata (le que lo~ tllctánlciW:s no
fueron ad.ucidos debidamente ni fUt'J'Otl c:-Jlocudos a di~pos.lcióu de las
partes por el término legal.

El demandante, cnton<.1es. ale¡:a un erro r de hecho y desarrolla, !n·
deoidamente, un error de derecho, purn. terminar pre$•mtflndo una
presuntu nulidad. Todo un "tr;nt.ado contra la técnica q ue aún e.xigc
est.e recurso extraordinario. De ~~ que la DP.legade asegure que: "Esta
forma dc:. proponer h~ censur<1 no le apOrta mlls que !alta de precisión,
lo QU(' a SU VL'?I d erermillll Un 1Undamt:lll0 8CticionaJ para pe(iir SU
descstirnar.!ón.
u . . , si bien ei recurrente denunc-ió tm vicio dP. IAgalidad en la
apart.ncilln de la prueba pcri<:inl. no demo~tr6 Eo:n modo alguuo su
tra.scc1lclencla sobre la seni(mcia impugnad.a ni 3ll!lJiW en qué forma La
virtual observancia de las norma~ que Cita habr!u pOdidO cambiar el
contenido del fallo.

" ... , SP. tiene que :;i el conterúdo d~ los lnformE>s da los peril.os
corno lo acept.nron lo.~ ju:r.¡:Hrlora~ de inst.an.cla, que la.•
g1'3.lias mur.uscr itas que ob.ran en los <'hi!ques ~ru~teria d e invtl';Ü)!.ación
no fut>~On puestas tllli pnr la procesada, su pu.-.~ta a d:i!SP(Iltición del
recunP.nta, como ahorA. lo pr11Lenae. no cumpliría propósito diverso
al de s.at.l~faccr la. Corma!idnoél J)Ot' la formalidad misma, pues en tale~
•;ondicione:;. Te~ulta obvio que ningt\n in!.eres put>de abrigar el cu~a.clo·
nista en su objeción. >\Ciaración o adición, dad.'l. su caracterlstica de
ser pardcularment.e favorable a 'u prohijadn".
ooredlta~l,
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SA lnsistc, lu confut>ión que ::oe crea en el ca.rgo es enorme porque.
unas \•er.As, el ccn~or a lude al artículo 246 como el \"Ulnerado por 1\\quello de no haber sido pue¡;tos a dlspofiic ión do lo¡; s ujetos procesales
lo~ (.lfr.tárr.enl!s, cusndo se trata de nonn.'l quo s11 refiere a que " toda
ded sll'ln ci.ebé fi.Uldarse en :9rt1Ciblls legalm ente pJ'Oduci das, allegndas
o apor tadas al p~". l'ero , ns( la d isposición b uh iera sido debid:v
mem., ciwda, la realldtld "~ que no !<A P.Stá frent-e a u n v1cio de adu ción
o ó.e lep;nlidad en la introdu<:'cion de hl prueba Al p roceso, ptlijS que
sobre ello se sat-isficieron to<los 10<:1 requisito~. slno de ima pre~tmta
mtlidad, que, tampoco en manen• >~iJ:Wla. sa presenta, por cuanto ~~¡
formalmente el requisit.o que pia.smnba Al :uticulu 27fi del anterior
C. de P . P. no se huhfel'a cwnplido, Al\ t:-uanto que, P.fecth-amente, n o
se pusieron en conocimiento de los sujetos prQC9-~les los dictó.mf!IIes.
ello no significó que la estruct.urn fundrunental c!E>l proceso se hubiera
re~qui:bra.iado o cosu parecida -:r.,o que los mi~mos fneron conocidos
pot' lns p¡¡rtes y ~oh1'e ellos opin aron y sin emborgo, n.o hicieron uso
de la facilitad que consagraba el nrticulo 277 y en el s~ntido d.e que
podían ~e r oujo::tados en cualquier Urunpo, pe ro antes dA qt;e el asunto
e nt rara al d~cho d el j Ut:Z· para sentencla.
·
POI' r>Jngün lado, entonces, <tue se mire el e.sumo, se está ante un
error manifie.~to, ru anie una n ulidad. Corolnrio irremediable de lo
s~iínlll!lo lo con,t.itu.ye la lmproccdenc!a dPl corgo .
2 . Sobre la dem(l'lrda presentada.· a nombre de llugo Hert!dn León

Gutit rrez.
Primer c:urgo.
Lue~o dP. ~eñalar el
lndlr~uta por apliUitclón

dem9.ndante q ue se cstó frent.e a U!l.'t víoladón
indebJda, conr.ret~ que "la violndón se produjo
a cou:sccuencla de ermres evidentl•s en loR aut~, p rovenientes de equivO<.<Jda ap reciación de los eleml!n~ p~obatoriors". No prroísó, p uM,
el impugll:l.nl~. en ningttn m om;:nto, si se trataba. de un en·or d.e
hec:hu o de derecho. ast la D~leb'"ada entienda que "lnvade los predios
del falso juicio rle com'icción, en tanto que liD cunstdera acortatl~t ln
po~ición del Tribuna l a l ci.arle el caráctet· de grave a los indicios de
opo~tunidad pnr<t delinqui~ y tenencia de objetos con que se haya
cometido el delito".
!'llrn la Oor!.e el cargo a.sí p lantaa.clo arroja inc1er.f~ión y oscuridad,
pP.t'O, de . toclJ!.~ rmmeras, deja ttbierta ls posibilidad del en·or de hP.Oho,
como quiem. que podrfa entenderse Que el sentenciador se· eqtuvoc<l o
desvió en ls inierencla lágic" al darle a Jos referidos Jodicios el carácter
de gt·avcs, cuando. simplemente, eran Leves, o sea que se falló, como
lo p re<lihó la Sal¡¡ t>.n la providen cia que ro citó al> inüio d.e ésta, en
el ju fclo de tdentidad o de adecuación.
AS

Pero donde el l!~:nsor, sin vttcilaclones, se equivoca. deflntt!\'arnonte
en c uanto obligado como estn.oo n. dcmostrm· un error man·ifle~to,
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simplemente se quedó en lu presentaci(•n de su personal opinión, para
et'lfrentarla a la señalada por los :scnt<:>ncíador<.-:;. En efedo, s~> trata de
la. mel'il contraposición de criterios, pues si para el impugnante los
indicios son leves, para los jll2gadores son graves. Se reitera, la comprobación de lo p11.tente de esf! pt•esunt.o error SI! quf!dci !<Ólo en el
pregóa enunciativo.
)lo sB puede desconocer (ni ~s nel:~.Sario para la conclusión a la
que debe, por j),nperio del derecho, axriba.r lOJ. Cort.el que de otras
personas, ~anfbién es clable sostener que se daba el indicio de la opor·
Lunidad pura delinquir, entendido éste, <COmo. asi lo hizo el ad qucm,
"en la especial situación en qu~ se encontraban los procesado! en
razón de sus condiciones pc1·sor..nlcs o de su rdnción c:on otras persa·
nas o cosas, situación que facílítaba ht comisión oel d.elito". Pero, si
para esas otras personas en puridad de ve!'da<l este indic:io no podia
Hkanzar jamás ei carácter de omvl! y eonstitufa ~ñlo unn cirmmsm.nciH
ll<Pe so::,rc posible comprometimiento en los hechos delictivos epor aquellu de que la omt~lón delictiva se pres&.~>taua ¡oor mu..v breve tiempo y
"ra de muy difíc:il aproyec:hamient.o). para el aqui condenado no podía
menos de· merecer el primero de los calliicati'<"os, pues que contaba
con mucho más tiempo para realizar la sustrao::ción de los cheques de
gerencia, siéndole 1ft ocnsión mucho más propicia en orden a tal cometido.
Ciert;\mente, exbtió unlj, sola persona que estuvo en símilu.r o mc.ior ocnsión de rculizur la ::-ustn~.Cción de los multicitados cheques y ella
fue 1\:Iaritza Ulloa Dueña~. a qui.,n, con nciei·to, se cobijó con una
cesación cl.e procedimiento, prccisamt'nt-c gorque file quien detectó y
denunció los delictivos acontecimientos y porque quedó demostrado
que no intervino en ningtma de la~ rto.loi'Jr.s trmnil.l\Cione..~ a qne fueron
¡;ometidns los títulos valore.~. ni en su elaboración espuria.
No fue, pues, arbit-raria o gratuitamente c;.ue el sentenciador le
concedí(• t'.l caracr.P.t' de grave a.l indicio que se comenta; ello ob<3deció
a que el est.aó.o proce!;al ele las cosas, asi lo pennitía. Por ello la
Dc•lc•gada <tfi:mm que ":respP.Ct<l rle q¡¡ienP.S $e emitici ~entencia ele con.
ctena, el indicio toma fuena en la formación del juicio del sentenciador,
no por si mi~mo, sino en virtud de! .su cstrccha rcluc;ión con los demliH
medíos pro:')at-orios a los que se hizo especítica mención y amllisls en
las seuteudas de primers. y segunda 1r..stancias".

Allora, ,;obre el indicio de 1>\ tenencia do objetos con que se huya
cometido t•l delito, recuérdese qu.c el impugnante asegura que, sin
íundamt•nto ninguno "el Trihunal <tscvc'ro que el sello que figura. al
rever:so del chcqua 4794&9&, es e.l el" la Secc-ión Fiduciaria", lo que
con.~1:il.uye un l:'rror manifiesto. Que el cheque en cuestión cor.tcnia en
la parte indicada el sello del levantamiento del .,rw,:., ¡·e"trklivu de tal
sección, no fu~> predic~.ment<l primi¡¡;mio del Tl·ibl.lrul.l sino del Juzgado
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CnaT"enta dt• In.>trucción Criminal que, en el auto que calificó por
primera ve-z el mérito del sum~110, (J;sponiendo la rc;;.p.,;rtura de !a
investigüc:ión, precisó:
"Pm~bu.- ·ret'a-ududas. . .. 60. . .. 61. ... o2. Fotor.opia.s auténticas de
!a investigación administrativa adelant2.da por runciona1·ios de ~eguri·
da.ct bar.ctl.ri<o; obra dcntm de ésra lm dictamen perici~l en que se
determinó q_u~ las fim1as que a.pal.'ecen en lo~ cheques son imitación
servil; el sello del jefe de rovisorcs no es el mismo que ést.e utilizaba;
el le\l:mte -sic- del cruce del cheque 179189·1 es el de giros y ¡·ernesus
y el del ollcque 4794898 e!> el cie 1~- Se<:<:ión Fiduciaria".

Y, luego, del mismo Juzgado, cuando calificó por segunda vel!l la
!!veriguacicín, dispnnien(!O la resolución d~ ac.1l>iación para algunos o.e
los procesados y la ccsal!icín de -pmrR.dimiP.nto. p:ull otros. señaló, al
momento de .,:;tudiaJ' la sitWLción _ilniC.ica <le Hugo Hernán León Gutiérre>~, lo siguiente:

" ... AñP.m~s (lP. lo anterior. el uhP.qtte ele gerencia número 47!14898
deter-tR. en su ñ01"SO el sero utilizado por la ~ción de Fiduciaria, y
según el dictamen del peritoO en d.ocumcmtos Jaime G. Moreno Mora,
plasmado en el estud·io (11'a[ot<igico y yrufut!JIJ'iticu, caso número 29'?86
del 22 de Septiembre de 1936, ' .. , e[ SellO (/U" YC'I)O,,a o.l TC!.<paldo ¡Z.,¡,
c:heque número 47.94898 se ide1ttifica con el patró1l utilizado por la
SECC.'JO.V DE FIDUCJA' ".

No .ftte, pues, medi~.nte la creación de prueba fal!>a, o, .fnt~o del
cap1•iC:'lo o violentando la lógica o la realidad proce.sal, que el Tribunal
aseguró la existenci;t del hecho indicador de "la presencia del ::-ello de
levantamiem.o de cunje en uno de los C'.heques dubitado~. según con·
cluyó el mcpcrLicio t~cnico" y que ese sello corre~¡¡ond!a itl legitimo
utili:l:•tlo poT la Sección de Fiducia, para de nhi conc)luir que en cabeza
ñe León Gnf.if\•·TA?., que t('nía el uso ~xclusivo del mismo se consolidaba
el indicio de la tenencia de Obj-etos con que 1ie il~. comP.t.iño el delito.
Ahora, sob:·e el sello para el levantamiento del cruce l'escríctivo
y la e:rclusit>idad da 8U uso, s:~stiene el impttg.tUJnte que otros también
ten!an acceso al. mismo, según se <lAAprende d¡,¡ testimonio de lnloa
nueiiHS, en el ~entid.o ele que León Gutiérre" lo dejaba ~ncima de su
~scrltorio y, entonces, rema.t~. el dem~ndante, l~llalquiera pocll'ía utili·
zarlo; también pnrque su representado contaba con un auxiliar, luego,
es obvio que es;.e también podía. hacer uso dul sello ele marras.
La ve~·da.d es qu~ SObl'e cstt• tópico es el miiSJllo Hugo Hern.1o Leün
Gutiérrez quien se ene.a:rga de refutar a su dE>fensor, pues se presenta,
en la. inñ~gatorin, como una persona en extremo cuidadosa, bien responsable en el cumplimiento de sus debel'€s en el banco, ha.si'.~'J Al punto
de que seria ir eoutm lo que él manitiesta ser (a la gente hay que
creerle mientras otra pru~l>a no desdibu.ie su ase1'to) consider·a¡• qu~
~t. cc~~;c-~~.1mant~ y ~Ol' h~eves in:-:.hmtes dejaba. el sello en su escri-
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torio, ello acontecía 1:uando 8obra el mismo no estaba ejercie:tdo una
"~l.recím y cabal vigilancia; y, .•obre su auxili8J' no puede menos de
pensa.r>e que, diligente como era el conclenacto cuando se trataba de
da-r cumplimie>.nto a sus Iuncíone~. rnanlenía a su dependiente bajo control, o, simplP.n:e•1te, no le permitía ;:),jcroer a.ct.o.s que emn de su
exclusivs. ~cmpetencía y, si ac;;.so alguna vez lo lúzo, ello debió suceder
· cuando podía someterlo a Stl más inmediata y efect!va inspección.
Asi, pues, el irnt>ugnantc que, don t:ro ele los requerimientos del
c>.cbía demostrar lo evickntc clcl t•rror en lu infcrcndu lóglim,
es patCnt€ que se quedó cort.o en esa obligad& comprobación. El cargo
llO prosp¡¡ra.
r~t·ur.so,

Segundo cargcJ. llqui la censur~• .J'PJ:ie1·e que el acervo probatorio
no pcnnit~ asegurar que Hugo Hemán León Gut.iérrez subsumió su
conducta en el tipo penal p:aflrllMlo en el artículo 221 de: C. <\e P. Penal
<f2lseiht.d en doc:wnento privado) como quíc-m que no sustrajo los
che~¡ues de gerencia materia de investigación, d p!!.rtil}ipó en la fa lsiflcaclón de los mismos, ni usó los documentos <>sptlrÍO.!L

El recurrente ~eñala una verdad "' rne<'.ias y así es como pretende
obtene:r o)onclusioncs favorab:es a su representado. Sí, en concreto e
individualmente, de León Gutiérrea no puede pregonarse que realizó
cxclusivament.e la totalidad d.a iOl:i tllcmentos integradores del tipo penal
por ei ~ue se le condenó, da ahi no se sigue que los sentenciadores se
equivoc:a.ron, pues lo que éstos prc·dicm·on ft:e que aquél se concertó
con otros para constituir ~ma olmpre.•a m·i-minal, en la cual, como bien
lo precisa el Mínisleri.o Públic:o, "a cad:\ 1mo de los part.icipes ~o
nespondia la ejecución de una o val'las conc'tuctas particula.res t.odas
ella~> t.endicntcs a la ublenc:ún ti.el propú!:>í~o ilit~ito común.
"~'a lo hnbía mencionado la Delegada, y ahora lo repite, que el
Tribunal, al igual que el Juzgado de p_rime!'a instancia, consideraron
qll(! los enr.J\nsados acttmrnn en la forma mencionada, tal como se
d.e.ió con~Jgnado a. tr~.vés, f!ntre otms. f.e l~s siguientes expresionP.s:

" 'Así, de !¡~ ~ct.uoción cUlllplida en desarrollo de la inse esrabler.e la int.ervenr.ión de los sindicados
arriba mencionados dentro del proceso de falsificación de
los ehco..ucs. de allí que no cabe duda que haber suministrado
los títulos, Jo:-; sdlos le!~itimo.s y los actos de pagar los mismo~. dentro ciel contexto de la alteración documentaría, con&
Uttwe participación en término-s de coautoria de la 1alsedad'.
vc~tíg-dción

"Así, pues, es vano el esfuerz-o de! ~a.sacionista cuando trata de
desvirtuar la partíci]:)ncíón material de su prol:újado en los actos de
fn\:;ifícnción y u~o de los títulos v~.:orcs, pue-s sabido se tiene C<Ue
en términos de coautori:>. no puede exigirse :1 cada uno de los intervinícnt~•s en d h~'<!ho el desarrollo de toda la conducta tipificada, sino
r¡ne ho~.ta. ('.On que en ~ílo~ concurra conocimiento y el propósito
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delicf.ivo y que, en !unción de ellos, reo.lloen actos q ue, examinados en
c:onjunto, permiten la. obler!dón del resultado r.omün propue.•to .. . ".
Ahora, es venill(l innegable que Gutiérret S[ tuvo que ver directa,.
mente en la sustr acción de los doc;umentoo privados cheques- y
t:runbién participó t:n la faJsifica.ción, ul menos, de uno de ellos. Pero
se reiter&, ~i lo qu~ se verificó fue ~omo a.,i, con i\ler.za de certeza.,
se in!iere del proce~o - una verdadera repat•tición o distribución ele
.CUndones ilícitas, o, dicho de otro mo<ln, ur.a m;ignación especifica de
"trabajo delictivo'', dentro o.e un torlo concertado que t.odos asurrúa.n
como propio <.:Un con~ciencia y voltmtad, o, como dice conocido autor ,
con un "cooperar querido, consciente y con dtvi.,ión ne trabajo de
·r<~rios autores para la conseew..:iún de un ~ulmdo tlpic-o", no es lo
propio, jurídicamente, que " ca.da tmo de los coaut.ores se IP. E>Xija. la
realización total y pormenorizada y exd~.USiv>t del evento mclto y ello
más bien constituirla unn invitación a transitar por la cont.ravía del
nbsurdo.

F.!l cargo no

pro~pP.ra.

Por lo <:r.<pucsto, la Carte Suprema - Sala de Cn.sación Perial-,
administrando Justicia E<n n<>mbre de la Repúbli~• y por autortdM
d <l

la ley,

Resuelve:
NO CASAR el fallo impugna.<lo, ya seííalado en su origen. fecha y
naturaleza.
Cópiese.

nol-ifíqull~o

y cúmplase.

J1.te~'

Mcm¿el TO'TYU .Fre.tned4, Rieu:rdu C«lrde Ra.ngel. J(dge Carretio
OtdUnmo Duquo ~ NO, Guste~o Cchluz Velá.o:~.z, Dfdimo Pátt
Vtl=<!ia. Edgor So:amdTo. ROjas NO. Jorge Enrlq¡xo Vale11Ci4 Mo:rtinn.

L11.enga~,

Cario$ Alberto Gordilio LOmbo.na.

::::ecreta.rio.

l&s v~rdat: qua cuando ·el sindica.rllc· cumo principal JP:rotago·
ní:st.. d~ los ~chos iiwestigad(}S ci:OOC\ a tod.c tr~ Da. a-cclím
de la ju sticia; p orgue no ~ presen ta ante el juez a n:spou der
p(}r s us aeWs ni a ofcece.r lali explicaciones dal oosv, dificulta
en grado su-mo su propia defensa , al Cl.'tre.-nn de privar al
f'Jineiomu:io instru ctol· n mJ juez de cone>cñmiento dP. una ver·
si()n difcrcnta de lo oour.rido, o de la a!IegHdón. de ,mm situa"
ción die inilllpl.ltahilldllltq, tlistiultas de 1'\s 1!11110 <:'lmer~e!l .;te las
I!}UUt)bus del pro~so.

f

No ~astz. a::t)gar en sede de casación~.

J.a 1alta de óefem:;;:;¡, sino que es necesario seflaD;;.rr, que Jlmblera
]pOdido h acerse y m.o se hl.zo; es clec~r demDstrar I!Ue una asesoría l112J.iJ1tÍ2 lc9grndo Jn declar:;.citón de inc.c<mcia del ñ:mcul-

¡n¡do o una

c.o:odena~

más ber>igna.

Corte Su¡¡rc-'1/SJ:• de Justicia.- Sala de Casación Penal.- Santafé de
Bogotá, D. C., siete de u.b1·il de mil novecientos nuventa y cuatr o.

Ma¡¡lstra.do ponente: Doctor .lorge Ccrreño Luengas.
Aprobado Acta número 34. u.bl'il 7 de 1994.
Vistos:

Agotado el trámite de rigor, decide la Corte el l'<)CW'S() extraor.
d!nl\l'io de casación interpue><Lo por el -defensor del procesado Alr.aro
Roberto Martinez contra h\ sentencia del 15 de juniO de 1992 meclillnte
la cuuL el Tribunal Supc,:r!or de 1'\tst.ó corúinnó la dictarla por el
Juzgado Tercet•o Superior de esa ciudad, cor.denándolo Si la pena prin~!pRL ele 19 años de prisi<ln cumo autor rnatt:riu.l del dE-Jito de homicidio
agrAvado. a lus ::;nnciOite~ at~t':esoria.!> de interdicción dt: derechos v
!unciones públicas por un üeoopo igual al de la pcl1Jl principal y, ~
pago en concreto de los perjuicios causados.
·
Hechos 11 actlWCión procc.wl:

A eso de las dos ele la tarde del 6 de agosto de 1989 en momentos
en que el señor J<»--6 de los Ríos Rodrfguez salía de v1sltar a su madre
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de una rt.">idencia ubicada eo el barrio "Avenida de tu" Am6ricas" Oe
lu. dudad de Pl•sto, aborcl.mdo u n vchiculo c\o ~u propit!<lud que S()
encontruba allí parr¡ncacto, se le a~ercó un su,jt!~o y le hizo un diS]Jaro
con al'mll de fuego que le impa.ct6 el pómulo 12qukrdo causándole la
muerte en forma imneo!ata..
J;;J

lo

agresor emprend!(l la huida en compaf\la de ot.to indi\'iduo q ua

~-peraba

en n na. motociclet..'l. & cor\.:1 d istancia. del lugar ele los hechos.

InklGcla la. i.JLve.sti,g!l.éicín por el Juzgado Tercero de Instrucción
Criminal de Pasto. ~ oyó -en <l!'!l:'.laración bajo juramemo al menor
Juan CaJ'lOS Nar{áez NA.!·vá~·z, testigo ncular de los her,h.os, quien hizo
u rut de.•<,ripción up ro:¡¡imada úo:: los rasgos fisicos y de las p rendas de
vc:stir que ru;aba el sujeto que dispur ó contra el occiso, lo mismo que
del que lo esperaba en una mot.ociclcta. illentlficando dicho vehículo.
El Grupo Tecnico de P olicía .Judicial de Pasto -SI.JI:o<'-

llegar al !Uneionario instruclor el ilúorme do lns

~t-veriguacioncs

blzo

ade·

lant..das 9ll relucl<in con IR. m\K,rte violll!lta de José do los ruo~ Rodrt·
guez junto con copia ct<.! la versión li b re y t~.\Spontán~a re ntliúu. onte
t>SSS depcndencl•\S por 1& ml.ijtll' Lilián del Rosario Pnrcdes M..'\riine2
(fls. 80 y se. del 'ma.derr.o núiUero 1 l t... que en forma. r.a(.!Ogórlca. señaló
u /Uvaro Roberto Mart!nez, su ft rna.nte, y a Cilsu.r GuUiermo Estupiññn
Ro~ero, r.lia~ "Mateo" como los autores materiales del homJcidio por
precio convllllido con Qlmpo ~ias Rodrígu~ Lópe» o de los R íos, a
quien distingue como el dP.tP.r.minsdo¡· o aut.or int.ek\otLtal del delito
detal;ando h\~ prenüa~ con !&1:1 cu:tlP.$ a quellos ii:>an ves t.ido.s, llL~ que
entt·egó o la.~ autoridades en prueba <k• su nstrto, indicando que Cés.' lr
Guillermo accionó el arma de fut!gO mientras Alvn.ro Ji.obe1·1;() lo esporaba junto a lu motociclota.
Dclinifl.'l la situ((dón juridica de los incriminados con medida de

e¡;eguramlento de detenciótl pre ventiva por el dellto de homicidio
agravudo en los términos del ordinul 4~ del a rt.iGulo :124 ~n armonía
eón el ~23 dP.l Código l'l:nal, ¡,. que !lf•lO logró bllOeM<t: efectiva rcspeeLo
a Martínc·z y E.sLupiñán Rasero y recaudadas o tras prucbns ~e clausuro
la ~tapu inves~lgatíva p roeed !éndosA por el Juzgnclo de In.struc~ión
Crimina: n calificar el mérito ~le! stunario con resoloc-ión de ncusación
~<n contta ele los nom~rados ~omo autores mo.t.c rialP.S del homicidio y
(1¡, Campo Elia.<> Rodriguo;z LópA?l o d e los Rlo.s, .iuzgtl.do en mtsen<::a
como ñetermin allor o a uto r int.olcctual del ñelíto.
Adelantado l,ll juido y celebrF..dO audit<ncia. pllbli{'.a, el Juzgado
remero Superior cl.e Pusto puso fin a la in~t;mcia coudenando a Ah·uro
r.oberto Mutlntli, C~ar Cuillunno m•;tupif«in Rosero .Y Cl:mPO Ellas
Rod1igu~a L !Í'Q&Z o dP. Jos P..io~. los dos primoros a 1O años de ~~~'l~lón
(:,.da unn, y el tf<l'(:ero a 17 año!'. d e la misma ¡¡ena., a los sanciones a.cce·
Goríns de interqlreión á f: u¡;rct:bOS y fUnciones \)úblít:nS por Un tiempo
l2llitl al de la pena prtncip<!l y -.1 pago er. concreto de Jos perjuicios
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causac:\os; fuUo :.pe:.SC.o por m defensa y confirmado sin níngunn m n·
Uií..:ac\ón r.or el Tribunal Superior tl!J Posto, medi!lllte el que es objeto
del rtcut-so de ca.sadón.
Dem(mda oie casación:

Acogiéndose el recurr;mte a la causal primer a de 'cw;ación, act~~n
de ser viol:l.torla en íorma indircd<l <le lo~ ~rticuéos 323 y
;124 del Código Penal, por en·ore& de· hecho en lit apreciación de las
pruebas.

la

s~n\E<ncia

~:n ~rrollo de !a censwu atinm.. que el Trlbllllll.l Superior in·
curriO en error de hecho wr ~aposición del test imon.io n>.rulido por
Lililin del Rosm1o Pareúcl; Mt>r\~ns2, !Jmcba qua en ~u opinión ~'S
jurWlcamcnte inexisi:ente por u.~5encia de requisitos pum ~u valiccz;
yerro que es manifiesto ''puP.s bn.st.a leer la declaración <le la mentada
dapoucnie nnte la SIJlN, para darse cuAntl\ de la falta de requisitos,
no fue tomada por· ~utmirJ.n.d cllmpetente y sin apOtl!:'!'Mlo, ni se d~tban
In.<. <'>xigencias pa.ra. qlll'l >"a pu~ua toma•·- Como no se puede com•alidar
por nlugú.o medio la ine¡clsl.encia afecta informes de lu. SIJIN, declaracion<c<s c;le Policía, y el teRt'.>monio por éstu, (J.!lte juez competente".

l.ttego, m.:p resa. que hubo er ror ue hecho pot· errótlea apreciación
d e diCho tl.ostimorJo ·'pue& bastt'. e! ~j«rcicio mental de borrar el ':Cstimon1o' á€ es!<• :seiJotl\ y t <Y..Io lo que de P.l ge deriba (sic) PI"'<> demoshnr
!u (t1J8encia de la a,,usación en cuut.rll de mi pf.trocinudo Alvn.ro Roberto
Mattlne:o".
Agrega que el error con~l~;tló en habcr,;c ap..ecill.t'lo tal testimonio
a poijar G.e encontrm·se l!Emlostrad.O cicntífiCii.Illent.f! r¡ue IR. test.igo us
))!lr:soná ~icótica i.nolinncll\ n. Miar a ;;u cxamante por miedo a la~;
amc·nn~os de que fue objeto o -por mcmistad haciJJ él.
Finalmente aclu<:e que hubo ~rror dc he<:ho por suposición de :prue·
h:. al darse.' por demostradu, .sin ,.,;:t.a,-!o. f[Ue el mennt· .Jwm f'..ar los
Nan~z id<!nlilicó al prn<'.€sudO Alvaro Roberto Mnr t!nez como uno
clA 105 homicidas.

Explica d censor q•.w de la!$ m?:niiestacioncs del mencionado depoMntc no puede ¡nferirl!e, f:omo · ¡o ruzo el scntcnciudor, !u responsabilidad (ic ~u rcpre.sentildo porque nr. hubo n:n~;tún reconocimionto
por p arte de aquél y oxistfln JlUl'C<lclas diferencias entre lo relatado
por él y lo dicho por la f<:s.l.igo Lilián del Ro~ario Paredes, como el color
d(• h• motocic:lAt<l en QJle ~A despla.z;aron los acu; a.c.o& despué~ de CO·
metlclo el delito, n o pudlcnd<>se cuf€.iar la decluracióo V.ttl menor con
la de Lilián del Ro.sario por ser o'.-;ta. in;,xi.stente ju.ridicamente.

FOr lo óerut.s, la versión rendida por esia última en la Policía
Judiciol ~o :tue c~ndo la i::vc~tjgación ya ~-,;t.alln e::~ <;urso, q uebrantll.nd.ose de tal mancru el <lAblclo proc<'!so.
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Consectlcnte con ese modo de pensar ¡;olicita Cttsar la scnt~>.n<:ia
impugnncta y proferir una de ll&rácter absolurorio en favor <le RU
asistido.

Alegaciones de lo• sujeto$ proccilalcs no

.-e~-:•rrente•:

El dcfensot· dP.l proL:e.sado ausente Cumpo Elius Rodtiguez Lópe:¡¡
o de lo~ Ríos. pide la invA.l idarión rlel proceso, toda vez quu su acudido
no contó con una deCt:ln~L técnica y ~fi,;az. durante el sumarlo, como
tuvo oporiUnidud de al~'llrlo anw los juz~dores de instanobt aunque
con rosultadoa ncga~i\'Us, y porque el funt:ionat·io instructor omitió la
práctlr.a de pruebas fundurncnt~.llls eomo el eJul.mf.!n psi.quJát.rico de
los tr~,; procesados en rn.zón de la ¡:raveúad y características del hecho
puníble, lo que los podría ubicar en el teJT{'.no úc la inimputahiliñad.
recordando sobt•e el parti<:ulnr quA Cu.mpo Eli¡¡,:; RoCIJ"Jgu~z fu~:: r.?('luJdo
en an~ Ol:>csione~ Ar!. u n ho~pital p~iquiE\.trlco !.le la cluctacl de Pns~o y
todo Mee suponer que el m<lvil del delito fueron lo:s celos patológicos
hacia su primo, e\ O<.'CIM .IOI;é de los Rios Hodri¡¡uez, po~ supuestas
relacione~ extraur..,Lrimoniales con ~u espo.sa.
Por .<:JI parte, el sci'ior Procurador Delvgndo en lo PenaJ, se opone
a la~:; pretensiones <lP.l a<ctor porq,ue el libelo adolece cte protuberantes
fullt\S en su <:onccpclón que lo conviertat en un e:scrlto sushmoialmentc
inepto a lo~ fines del r~curs.o, no sin ant!IS referirse al alegato del
defensor del procesado Campo Ellas Roñrfg11ez el q ue considsrn. desavenido porque rebasa los límites e• dl!rroteros trazado,., en la demanda,,
Sin emban:o, por r!tzón de la oficiosidad del rel\urso de casación
e;l mater:a ttc nulidad del pror.:Pso, se ocupa de exuminar Al Cltrgo
fcrmulitdo po:· violación 11,1 C:e n:cho 'le ócfensa cJ¡,I procesado pars
des!'<'.harlo, pUe$tO que "el l:mduuario ln~tructor p,stuvo siempre pendiente de proveer lo necesario pa.ra. que lu defensa del imputado se
reali2nrn dentro de lo:; normag le~ales de su protección, ()estgnando
defensor ofic ioso cada vez que le fue neuesario, sín ánimo ul¡¡uno de
ob¡;taculizar o vtJlnerar lo.~ derechos d~>l procesado".
·
Invocando Rl mismo principiO de oficiosidad •·ecluma. la infirmacíón pttrcial del tallu ¡:, fin de que se rest.!lblE'.z.cart las l;>trantlas funda·
ment~~cles que les fueron aescor~ocidas ~. los tres prol!llsado.~ por quebranw del principio de legalidad de las ~uG.S, tolla vez que la sanción
accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas 1.1 ql.lll i'nAron condonados. desborda el límite de ctieT. años previsto en ~:~1 artículo
44 r.Iel. Góct:go Penal.

Con$ideracioncs de la Corte:
Por Iucr2a de los principios de Joglcidr;d y ollciocldad qlre gooieman el recurso extraordinarto de cnsacló•t, la Sala da.¡oú. prela.clón
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al exarllEm de la nulidad csbo;.arh por e l defensor del p rooesacto ausentA
campo RI!M Rodríguer. Lópc:z;, pes~ a que en su condiciún <'IP. .~ujeto
procesal no recurrente ~u intervención ~e li..'11itabn. AX~Iu~iYamentc a
coadyuvar o Impugnar los re:;¡roches contt,nidos en J¡¡, Mrruu:u:h<. no
pudiendo .sullrse de dicho mareo irnpu gnatorio, como anota el Pro<-"1ln)(ior ~legado.
La acusación no es otra. cosa que la. reiteracicín ·Utl planteamientos
atinentet; u. supuesta viol~ión del c\oP.I'P.~bu a la defen.s11. del mcncionu.do procc~a<lo porque dtll'unt" la et8pa dP. in~lruceión del proceso
n o con tó con d~fc.m;or. CJ.Ill'\ abogara en &'.l r..."or. puesto que los de~>ig·
nru:los dP. ollrJo pOr el jue:~. slmplt~rwonte se e:<cusaron de ejercer e-J
careo pnr r.onta r con olrns defensas de oficio .

la

El Juzgad<> Tercero ::Juper:or de P>~S!.O ante el cua l se formuló po r
el mismo 8<;ntonci;.ño idéntlof~ solicitud <11:' nulidad, lu negó ar¡¡wnen·
tando c¡uc s i bien es cierto 1.111e la defensa material ha estado a11sente
del pruct:~O por voh:ntud del propio r<!ncücado que se ha negado a
cornvureé<!t snte h:. ji!SI:ida a re.;;p<>nder por su conducta., no acont&oc
lo mi?mo con 1<> defensa técnica, 'l)UeG la judicatura SI! e.<mel'Ó pOr
designarle dAfensor ele ofic io h.:l.st a t'Uandn Rodrígtte7o T.ópez nombró
deferuoor d(l co:üianza a l pro'!es!onal qua lo representa en esta sed~ .
mediante poder presentado per:>o~:~ahnt~nte ante !u Notn.rta Di.ccio(:ho
del CilV;Ulo de esta ciudad r.apitaJ.
E!! verdad que cuando el ~indicada como prindpa l pr otagonista d e
los hechos Investig-ados t>ludl! a todo l.rllnce la acción c:te la justicia.
porque no .s~ presenta ante el jllP.?, a relipondcr por ~us actos ní a
ofrecer lltS e xplic.nciones del caso. dirír:ulto. en gra<io !>\uno su propia
ñ.P.tensa, a l extremo. de privur ¡u nmr:ionario ínstiuct.or o ·al juez de l
r.onocimicnto de una :versión diferente de lo ocurrido, o de la alegación
ele una situuáón de inimputabilidad, dbtintss de las qu e emerg(l[} do
las pru~bas del proceso.

De modo que si el p roces.' ldo Campo Elíus Rodriguez Ló:;¡ez o de
los Rios, se ha mostrado renuente a colabo rar con 111 ju~ticia, mal
puede quejarse de habe r $Ido afectado o llmit11.d0 en su derecho a la
defen~a. máxime sí cl.~r.lro de las limitaciones por él rni.~mo impue.~ta~.
ha g02acto de todas 1M !"'P.Tmg8.tiva.s inllerentcs a. dicha. garanua.. n o
pudif'.ru!.o calificarse como negación de !a. misma el sil~m;iO o'Uservado
por Im; defcn.w!'ffi tl" o!icio que tuvo dur ante la ínstrucd ón del proceso. sino má:; bien com o estrat.egia defensiva, dad a la ¡¡;ravedad de. las
pmebas que lo cot:tpx·ome~en en la comi~ión del d elito .
No b;~~ta alegar .;n $6cle de casamón la falta cte ctdcr.J.~R, sino que
es noces:>.rto señalar, qué hubiera podido hacl'rSe y no ~e htm; es decir.
d~mostrar que una asesoría llabrfa logr ado la d eclarnc16n de tnocen·
r.L~ d el inculpado ·o una cuude:mción •mili bt:nigna.
La uust~JJcia de examen psiqufát.r ico del procesado. ba s ido consi·
dcra<lu como motivo de nulidad por inobservancia del debido procese
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y consecuente \'inlac\ón d el d CI'echo a la. defeiiS(I., c WlllciO exLooten v-álidos

y atendibles &lementus rle l'omi.CC'J6n que penniten $Oponer fundada·
meote, que ést.e ~e cnr.Qntraba al tnomento d~ la comi,.;ión üel hecho
en sltuación de mimput;~bilidarl , C[tte le impcdia c omJ)Nnder ~u ilicitud
o de ctetermillM:se de ar:utlrd o con ooa compl'C.lllSión, debido a inm~
psicológica o trastomo mental ( art. 31 del Cór!igo Peoal ).

En el presente r.aso , dicha posibílldad no cuenta con datos o ante·
selios y verosím ile1; q ue prop~P.n In nulidad del proceso,

r.edent~

:pa.ra que Jo~ acusados h lf\T'Hll sometidos n exam en p siquiátrico con el
fin de determill&I' :;u estado da !'.alud m ental al moroonto de lo consu·
mación del 1líeito, sino que todo se Tedltce a in opinión personal del
d em undante, b asad¡, ~'11 la gru,·oo~rl y circunst»neia~ que rooonron 31
h echo y t~c Jos comentarios q •Je sobrCl el part-icular l>rot.aron de labios
de prll'lentcs y alleg~t<los del oc u.sado: fachJrM de suyo insuficientes
para retro trae~ ln actu..ción.

No prosperu lo nulid<>d incoada.
1\hom b ien, eu lo q ue l't!Spect& a.l cargo formulado a la s<.:ntencia
p or error d .., hecho >TUltli!iesl.o en :a, apr eciar.ll>n de las pruebM. cab e
adverl.ir c.ne P.! ataque se Jtmitó a u.u dcsacf!J'I;odo y tibio cuestiona·
mien to de la ~~redibllidad otorgooa por los juzgndO!'fl~ d e inst.·mcia a
lno< testimonios ve~'tidos PM la c:1ujer Lililin del Ro:sarlo Paredes M.~,..
t.lnez y el mt:!nor .Tutlll Carlos Narvüoz, pruebns tenidns corno s oporte
del r..nu de condenn,, o1vid:u1üo el <:onsor r¡uo la ,~,~~ación no e s una
tercera in..~:s.nt:ia. de~ t.lnada n :'e\·ivir dt~bates proba t.odos rel;~cionado:;
con el va.lor (<SigllllciQ a <lctermill>ldo medio <ie con..,icción, c:uando éste
curcce de <:.'f.pecífico ''alor y la critica ~¡; base en la apr{lciación personal
y ~ubjetívu del libelis ta.

La reJta. de claridad }' ¡m.- cisión en el p lanteamiento y funelamentaci(>n del Cai'I,'U h ace pens:w que t-lane ei carácter dt> único , lo q ue
de~autoriza la ro rmularjón de ~.rgumentaciones excluyen tos y contra·
dicto1·íos como l.f< nc::a~ión del testimonio ae Lilián dol Rosl>rio "-''r
considerarlO prueba inc.xi.~nte. ~¡:ulda da su ace.ptr.ción, aunque - no
con hl- cr~dlhilidnd r·econo<<ídn por ~;1 f1tlla.dur.
No es verdad que <>i 'rrt::mnnl Superior haya ú udo por demo.'!trado
el menor .Juan Oarlos NarV<\!C'z identificó n. Alvaro Roberto Martinez
coútu uno d e lo.~ h omicidas. Aconteció si, qu~ cote.iucJ.os dichos tcstimo ·
nios con lus dP.más elP.m~·ntos de jui"'io obmntes e n autos, ele acue rdo
a las regl¡¡~ ele la Jc\gica y l:t e-..cperiun ci.'\, arribó el j~8(10r a lUIU
inferencia k'i¡.,ri.cs 1especto a la parUr.lpación del a c;u sado en la comisión
d el hecho punible.
qu~:

ú > sentencia recurrida oo "P<•;;a en una serte d e :Jer.hos indiciarlos,
co;·respoad~ncia, lleven forzo~umentB
a 1~. (:erte:zll dd h omkidio y in c ulpabilidad que tuvo d pro<:csado
Al va ro Robertc Mart.íne?,; ín(ljcios que no pueden ser parceln.rlos al

c;:ur., valoradr,s en su gravedo>d y
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arbitrio tlol lmp·Jgnador, ni ~.tacndos con éxito en sede ele casacion,
JlMctue se corre el rie~go do contraponer a lo aprecia~ión ·del juzgador
la persuu>tl y subjetiva estl.moción <\<'!1 impugnador.
Una. VP-Z más, ~e hace nooesaxio recorda•· que el nh·el de creclibili·
filld que el Juez ulofga s. determinado medio de persuasión, siguienrto
en ello la• regl&s de la >'ann cl'itica., no puede ser obj~J..ado <'omo error
de hecho porque dich<t evalllllción ~scapa a las hipótesi" generadora~!
de tal yerro: Omisión, suposicion o desfl¡¡•urac.ión inexcusables de la
prueba o del htx:ho por ella •·evelacto.
Como .en el <'"SO :tub e.taminc, ei recn:rrente no probó ninguna. de
las mencionadus hipótesis n1 tampOc)<> demo.«tró que la exposición d.,
la depommt•l Lllián del Rosario Faredeo, J'l!Ildid.a. ante rw:u.:ionartos cte
la Policía Judicial de Pasto , t.¡(reciera de lo~ rcqu!:>ito~ le¡¡<t.les exigidos
pun~ su valllie;,, porque LOcla la argumentación ~<e redUA::e a simples
P.nomí'jado~; dedt1c.e;;e que el cargo fo1·mulooo a la scntAncia, en sus
dlfP.rentcs f;wetas, ao ese.,¡ llamado ~· prosperar.
Atin en el supuesto de re.~Ultax probado el falso juioio de legalidad
endi!gadu a la versión re,ndlda en la SLJIN, lo que cle~¡pJa~ el cargo
a W1 posible error ele derecho, t«l yerro n(> I.E>.nd.ría ninguna ineidenda
en l:t SP.ntcnol.u d~ c:ondena, po~c!ue la deponente se p1·e.~antó posterior·
mente ::mte el funcionario ins'.ru~tor r cJ:)i\.f endo bajo 111 gntvedoo de
juramento las lncriminar.:inneR que habla !onnuludo ante la Po!icia
Judicial !fl.~. 103 y ss. del r.uadcruu número 1); te..;limonio en el cual
se apOyó el. Tribunal Superior para sustcnta.r el fal.lo l mp~omt.do y
n:::;piO(;f.(> al cuul ninguna objeción o reparo le m..~e al impugnooor.
Pero lo an t~riot· no es ubstác;ulo para que 1:~ Corte, a irumulcias
dd s~ñm Procumdor Dele:,:ado, y obrando en fonna. o11~losa como lo
pnwP. el 1\rtic.:ulo 226 del C. de P. P., p roceda a casar p>~.rcialrncnte la.
sent.enr..ia n•wrri~• por aparecer d& m uelo ostensible que ella u.t.ontu
contra una d~ 1~~~ garantíu:s fundamcn !.nlc:¡ del j1.12gamiento, como es
la conccrniem.e a la legnl!dud de la pena (art.o. 29 de la C. N. y 1~ de lo!;
Códigos Pl,nal y de Procedimiento Penal), pues no se remite a dudas
que los fullt~rlores de instamcia se excedi<,ron eXl la impol'ici<in ele la
pena a(:(:esorla ele interilir.clón de derechos y runctones pllblicas a los
ser..t.<:nr.indo~. desbordando en mucho el li.miLe tle uie<· (lO¡ años con·
tumplado en el urLitoultl 44 del Cócli¡:o Penal.
El CAmino a seguir no P.~ otro (itle el de enrnend!U' el alw.lvio infc·
rido a los tres scnt.enr.iMlos, atemperando ws rigore.q de -la sanción
accesoria u lo~ li.'llites fl1ad<.>,s por h< I<~Y.
D<;cisi61Z:
En virtud de lo expue.~to. ia. Corte S uprema de Just.lcía en Saln
de Casación Pcnul, dt• mmerclo con el Procurado~ Delo¡¡ado y admi·
nistrando jll$ticia en nombre de la Repúbllca ~· por autoridad de In l<lv

.'
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Re3'Uclve:

CASAR PARCIALMENTE la sentencia recurrida. declarando que
la sand l\n acceRoria de Interdicción de derechos y funcio~ públicas
que le CO!'I'esponde a cada uno de los proce~ados Alvaro Alberto 'Mar·
tínez, César Guillermo E.<;tupifu\n Rasero y Campo Elias Rodrlguez
Lópc:z: ~ ha!<ta por die2 (lfl) años, y no p or un tiempo iguul al de la

pena principal a ello8 impuestA. . .
La.~ demás decisionos adoptadas en la sentencia impu:,'llada no

sufren ninguna m odificación.

C6pieF.e, notiflquese y dcvuélwse.
Jutm Marmel Torre, F"'*""áe. ~fecT<ID Calr.ete R41lf}el, Jorge CllrreiíD
I,ucngUf, Gu!llormo Duqu.e flu.iz NO, GU8¡Cfvo OO.Itel> Vel<l$q"e•. DirUnw Fáe•
Velandia, Edgar S<Wt'erlra ROjas NO, Jrn-ge Er.rliJM Vale-ncia llfartlt¡e,r,

U BiRit'Jl'AD U'lMYt'llSWO:N.Ii.ll. 1
CO.Sll"li:ENA DE ~JIEC:VCWN COI\"DliCWN.S.lf., /
{;{)!\JC'USlON
El hecho de que duYante eJI trámite [lí'(>ll:esal se bayn cma.udido IJi'bcrtadl provisi onal con 1u01damento en el mune1al 111
deL articuLo !15 del Códigi!' de l!"rollcedimieJJltu ll'enal, tJl-le !<e
refier e a la C''l!.u twll con cesión de la. coudcr.a de e~wudón
<:oudiea;:mal, n(l impid e q u.e ci jm~z nl dicl.¡,¡r la :~el:lt1!a<:Úlil nie gue eí otor¡;amlcl!Lto dlcl subr1:·~.ado, si eDJ, ese m&nnento ~:~d.
vier.'Al que n o se reún en los requisitos c:.'igiidos por e! artíwlo,
tl8 alie9 Código l'cn al. 1 lEs vcJ'dail qtu~ ,;;l tipo que rlescri~ la
concusión señals comrp suj~.to aetivo aJ mencionado em pleado oficial si11 h aecl:' distiooión .respeeto a qué t:ntídad pp.r t e.
mli!t\•e, ]:<el'O ell" 1110 signlfi.éa que d jue1. 'TT•·I} ·est..\ obligado a
a prcdar ese ftw!or, :¡i:.u.o qu e es i!lle especial im]port.ancfa, para
dctt.erm.inw: entl·e otros, las nwdulidades del bet!M y· liU
j!Tave&:td.
Salo dP. Cawr:Mn PeJUil.- Santalé de
Bogotá, D. C., sieto de abril de mu noveclento.s noventa y cuatro.

Corte Su:¡ rrcma de Justicia.-

Magistr ado ponente: Docklr Ricardo Calt.-ete Rangel.
Aprobado Acta número 34.

Vistos:
Procede l:t Salu a rcsolve1· el recur~o de ca.<ación interpuesto y
sustentn.cto par el defensor del procesado Gttstmw Rmmrez Wilches,
contra la. seu~encía del T rib1.1llai Superior cte Sant.'lfé de Bogotá, confinnatoria !11:1 la dictada por el Ju7.gado Treintu y OchO .f'P.nal del Clr·
cuito de la misma ~~uc!ad, en la cual impuso 111 acusado la pena de
uos i 2) años de pris ión e lnteráicción de der¡¡chos y ftmciones públi. cas por un (1) año, como nutm· del dAlíto de eoncu.sión.
1. Jfer.hos y a.ctuadón. proce3al:

Lo.s primeros los resume el Tribunal en el follo así:

"l ~ Hechos. En horas de la m~ñann. (.le! dia 5 d.e febrero de 1990,
el cludadauo José de J esús Rodriguez Martincr., proplckmo del esta-
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bledrniento comer0ial 'Distr ibuidorn, de Comlntstfole& :>1 ::;>or Mayor',
situada en ht diagonal 2~FI número 70-34, fue visitado por los ~lgUientes
empleadO$ oficial~)": Gu~tavo R.Am frez Wilr:h~~ (agentu espedUI a.l servirl o del Prccur11rlor Gen.,nil di! la Nar.i(in), Eó.ual'do Rbcón Góme:>.
(conductor ele la misma e¡;tich~d.) y José Gilbe>to Martine<.o~ Guzml\n
(subt.cnien1e de hl Pollc::íu.), quienes le a':!evora.ron llevar or·den de
sellam~uto del establecimiento por falt11 de licencia l.l~ functonanriento
y lo amena?oltr on con someterlo n la pe.nn de prisión por ~upues.tas
conductas il!citas . Rujo e~(.u apre mio le eKigicron la sl..U1li\ de $ son.000.00
y e.demá~ lt: prometieron 11yudnrlo pa!'l~ la. r.Qosecución de la Ucen cia,
ml!lla de la cwú. el oiP.llC;.ido te.; entre¡¡-ó li 100.000.00, co"viniéndose el
pago de la suma. restante A.l t ercer día.

"AviSnc:la la, autoridad y prMia preparación de un paquctP. simu·
Jándose la cntreg!t del snldo en menció!\, conc:url'i<l a la cita el imputado
Ed uardo Rincón Gómez, qtúen sin emM rgo entT<mdo en sospe..ma del
o~rativ o q:ue lo colocanr. en evlclencia., se negó a :rocibír e~ paqnet.l''.
La Oficina dA Investigacior.es Especialas OEI !u Pror.nrad\uia reml·
tió copias de las diligencias pructicadaS a! Ju~ & ;peclal.lzado rle 'Re-

parto, cor~ójendo ol 2.aunt.o al Tercero, quien R.vr><:ó el oonoci·
miento. p<-ro Mto se~utlr) 2nvi ó ol expet.licnte po:r comp<:~tencl>t ul
reparto •l~ los Jm:g,~tdos rln Tnst rucClir.ín Criminal, en donde fue asig:
naóo al Oct&vo. Deli)i'(Íiá!O que r.orrrpuJs6 <.'Opias oon ~tino a lA Justicill
Panal :Militar paro que $e ucupo,m c!e lo r·~<lacion.~do con el subt~>nicntfl
de lA. Policia .To~ Gílllerto MA.r líncz Guzmán; oyó en indagatoria B
Edua rdo Ri ncón G6mcz y d~.claró perl!Olla. ~nte a Gustllvo :Rsmirez.
imponiendo a. los dO!< mudi6.a do nscgur<tmient.o de det,ención preventiva.
Perfeccionada en lo posible la ínvesttgaci(in, el instructo~ calificó
el méril<> del s umnrio con r:lWlución de acuSllctón en contra de los
implicados por el delito dr. concu.''ilin, punible por el cual impart.tó sen·
t.encia mnñenato ri>< d Juzgn.do T reinta y Ocho Penal del Circuito, a
qui"n correspondló la tr:unitación de la eta pa del juic.io. La pena impuE-Sta fue de rtos ( 2) ailos eJe prisión sin condena de ejec;uci6\t condJ·
cional e interdicció•l lle:: de1·echos :v flmcione¡:: públicas pnt" Wl ( l.l año.
El Tribunal /SUp€r1or al resolver el recurso de apelación interpue¡;t.n
por Jos defen!'.ores de los procosados, confirmó integrellnentB el fallo
impugnudu.
II. T.o, denumda:

El libel.!sta er.<pre.«a su in~.onforml(fnd ssi: "Se formula un único
base en e! articulo 22f~l del C. de· P. P .. que consiste Gn acu.sm· .
In sent-encia pronuntünda. pox el honor~<1•le Tribullnl por considerar que
en ell" s~• interpre~ó erróneam<-nte el an;lculo 68 del Código I?Cnal, a
consccuenci.ll de Jo cual no se otorg6 a Cu.~tavo Ramire-t~ Wtlchc~ la
conden¡¡ de t:jecución crm<'licional a. la cual tj~nc derecho".
C:lf!lO C{)n
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Dice que la nty¡.ti>a del otor gamiento del subrogado penal lo basa
e1 TribunM en la mttnra lcza y mlldulidac.IES ele! h~-cho punib le, con lo
que de a<i.mitirse esas tesis oo p rOcE>dería el beneficio p u.1·a ninguno
de los deliLos contr~ la administ.ración pt\blil:a, pu¡,sto q ue las . cond uctas ti;:¡ificadas requieren PSpCC!l\les Clllidade5 d el agrotA y compol'tarnie:nt.m; cstJeciflcos .
De los mismO$ s.contt>címienlos qu e constttnyan el hecho punible
no se puede deducir que el n~.nte réqmerc t1P. tmtamienw penitenciario,
o por lo mcn.o~ ese so>lc aspecto n1.1 o rigina tal ne•;esida.d, por t ratarse
de una persona .~in antecedentes DO pror.lh•c al d eUto.
Agre<,:u qu;¡ la nonnA que CO!lSll::J<• ¡a (;()Jlcu..q6n hnblG de empleado
oficial sin d istinción pn,;·A. hacer mW; o menos gnwosn 1<1 1\it~<a(;ión por
pAr tenc(:er a cualquiera de ellas.

No acepta la nfinn:wión d e q ue su diente muest m con lo ocurr ido
una persouu!idad no sujG\a. a frAnOs mornle:;, y a!irma q ue eso no
p uede deducirse toma..>:~do uno solo ele ~u& act.os, c:J t:ual además no
rel'istc 1>1 gra'.'edAd que AA le ba c.,ucrldo dar. Ademó:$, si bion la rcst.itu(:ión del cllnero eXI~ído no pud ía tomarse curr.o diminuente de la pena,
si es ur~ ACtitud que demuootra arr.,pentimiento y ha debido ser vR!o·
l'>láa par A. efectos del sub rogado.
Con!idera que no es r.ierta L'L afirm ación d~l Trtbunal, t~ll el ~
tillo de que para prcci;,;u.¡· Al una per~ona rt•q utere u no de tra tamiento
ptonitRnci<trlo d (;be habe-r estado reelui cl~ en un esta blE!ctmiom o d e ella
nutur ala>.n, ya que SEa t;Olldlcion no :;e encuentra CQntemp!ada, en nin·
guna ley $Ustaud n.I o proced!menta!.
P:.ra termin3r cit a

du~

•.lecislones tl.e la. Corte sobre d tema de

la condena de ejecudón CQOdidonnJ.
1!1 . Concepto del Mini~tcrio Pú!JJU:o:

l:l PrutJUI'3dor Se:,(lllldo Delegado en lo Penal s-ugiere que no se
('A!*l

la sentencia, con .,poyo en los siguientes plan teamientos:

a l Aunque el demnnd i)Jl\e no concrda la mOtlnlidact de la viola·
c.ión de la. ley sustoncial, el DekgM o e•1ti.encle que se trf.tla ue La vla
dil·ecta, lo cual d~l:ermina que ln argumentur.ion del libellsLu. :-;e su,lete
e!!Lrict.nm~nte a derecho, pAro éste, f.\ITóneamer..te trde a colnción asp~c
tos relacionados dlr~clamAnr.e con lll pm.,ba. lo que pone en evidcnciu
¡,m desnciarto técnloo;
1:> l Pero r.o :sólo se va a La \~olación lnrli rects L-'Uando cuesUona
que las considt:rMiones del Trib~;nal " no re compadecen ni oon la
r ealidad procesul rú mud i.O meno~ r.on la rrolldad l:\0\~ial", u que se
" estima s in ninguna ir.ei<iP.nr.ia cl heCho dL• q ue Ramirez WUche~ hoy¡~
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restituido !& sum,. exigida", s.lt!o que también entremezcla Io:s supuestos del eri'Or dfl hecho con los de dAt·eoho, al cue~ tionar las pruebas y
la vnloraciún q ue el !'<entenclador hí?.O de ellns;

e) E l censoY no demue.sl.J'a de qué for ma el juzgn.dor erró en la
lntcrpretadón del art!ctúo 68 del C. P., y en lltlR timidn c:rítiCl:l proba·
· toria y un pcn;onal desacuerdo con la.s considera~ínnl'J$ del Tribunal,
«!l'mina dándole uJ libelo un mat íz de al~¡:ato rtA Inst ancia;
d ) Sobre las aprecíac!one.'> cJ el impugnante respecto a lit sustenta·
c!ún de Ju negAth•a del subrog:¡do por p a rt.e del Tribunnl, el :t.'i lnisterio
Público sostiene que 110 se a.j ustan A. la verdMl de la sentencia y mucho
menos n la realidad jurídicu . Al respecto ag¡"egU:

"Ea primer luge.r, debe quedar clar o que lu =hmLleza y modl\11·
dades del he:::llo punible 'ur!-!:en OR.l particular e individual cOrn¡;lOrtamicnto delictual y no de !a dl's crtpc.:i<ln tip!ca que d o él haco lu lAy,
p ues el tipo penal hll.C.to u M descripci6n ab~tructa y genérl~u de la
conducta, Sk'll<to al juez a quie<\ !u correspoooA r(>a!lzar el nece.«arlo
análisí::; de los hechos (nalurlllez'l. y modallda.des), una ' ' e?; (\\unplido el
I'<lqui~ito objetivo q ue cstal>lecc el ?.rticulo 68 del C. P.
"Y es precisamente de lo!! huchM do d orule su~n los eloma~t.os
de juicio que otrE>r;cn las pruelm~ para "valuar "'l .strado de gravedad

del comportamiento juzgado, ema nando de allí - ñP.l factwm- la~ m últiples y disimiles circ:~mstancias que en olUirna& ad jetivír.m !a natu raleza y moctaJidüde~ do! hecho p unib le.
"?or conGiguientc, l<::;ulta un equivoco llaQl'nnte insim1ar que de
todos los p rocesos do estructuración tip!~a respec;to de un detemrinsdo
hecho p unible s tll'g<.<n idM tic.os p¡~trones mooR.IP.s y cl~cunstanciales.
PenAA:r así es llegnr n con~idcra-1· en e! imposible dA que todas los
conrtn<::tas delietuales sen iguuks. ('or el contrarío, son diferentes los
asp ectos circunstanciales, modale~ y nat ur-dlcs eu su ejecud<ln lo cual
hace que unns difieran do otr a:>! sin c¡ue deje da l'.Onfigurnrse, por
ejemplo, un mi.smo in justo típico, siendo prer.tsamente ese especlrlco
tóp ico el q ue ofl"PJ;c válidOs elem~nto~ <'lo .íuic!o para que el 81mten·
cil.l.do r prot:eda, de ntro dt~l mar<:o de la s:;n(l crític-.n., a e$tuciíar la
viabilidad de la concesión o no de la C(IDclelli\ de ejecución t)()lláiciona.l.
"~'ue E'.r.tonces, !SUjeto on !o!¡ prcce(!~ntcs p¡mfmet.ros, que el Tribunal Cundó ~us razones: Bajo pJ libre ar.ál ieís de los l•trlioo, del contP.xto de ;¡¡, prueba, de lu.s funciones que 1~.\.lorahnr.ntc C'Umplia. el
procesado y la ent.idud para la que trabajubn, sin dejar a Wl lado los
ineludibles 'prlndplos y 1.-nlores morales', el sent.e.aciador valoró y ca·

!l!ícó la gravedad de lu conducta jw:g;ada y la per&ona.lid~d del acusado.
(:Oncluyendo razonuulemente en JA. no concesión del sub~oga<lo penal
pet.i cionado";
e) S l bien es ciert.e> que la 1tlY no hace dJ:;tincíón respecto a ¡¡,
in<$t ítución a !a qu~ pertenezca Al proce,ado, ello no e¡; obstáculo para.
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que t:l juez, teniendo en cuenta que hay unas d" mayor preemínenci¡¡.,
lo qudmplica ejemplo ante lu wciedad ;,- pilar do credibilidad públiro,
como ~~ t:l ~.;u~o de la l'roc.:uradUl"Íl> Gen¡;,ral de: la Nadún, pueda consí·
derar c:se factor a afectos clc onalizar la aplicabilidad del u.rtlcula 68
en mención.
IV. Constctemdones de 1<! Sala:

H DP.s.de el punto de 'istu de le precisión que ~~~ todos Rus aspec,
t:os debe CO!ltener la demanda, es cvidcnlto q ue la que ocupa. la atención
de la Sala fa Ua efl ese a~pecto, pues invoca- la causal primtom, pet o
n o ~oe si se refiere a la vloLDclón dire<.- ta o a la indirecta.
!?~,se a lo anter·io~. el r.r1ter1o .iurisprudenclal es hoy muy t:lúslico,
du modo que coustdera que la !alla se .suhsl>Dil. si del desarrollo del
cil.r¡o se puede ln!erir a cuál de :o~ scnLídos <le la violación se retíere
el ,·ecurrente.

Coincidiendo con el P¡·ocurodor Ddcg;ldo, aquí todo indica que la
inconl'ormid2.d está formulada por la vía directa, pues el punto que el
libelista anuncia. c¡ue va a demostrar es que el Tribunal . r€aliz6 una
inte.r pretación errónea del a rticulo 68 del (J(J(!igo Penal, razón por. la
cual omitió su aplicación.

Corresponde entonces conttont.ar la tarea inl.:rr,rela ti va. cumplida
. por el acl quem. con la.s observaciones del impu~ttunl<:l, v~•a establecer
s i tlld~t.iú el t'rror quto aduce.
,
2·1 Pu.r a neg:u- el subrogado en comento, el juzgador de segundo
grado se apoyó en la sigulente motivación:
"Por último, acertado t<JJllblén estuvo el seño; Juez 38
Pemd clal Circuito al ~r el otur~r.unic,¡JI.O del subrogado
penal del articulo 6B del c. P. que con wl.teznenc.ia demandan
íos mismos apc:ar.tcs, tópico sobre el que (:OnsidE>.ra la Sala :
No siempre quo ol monto de la pena impuesta e.s iníerior a
los tres años la j ~~.:~ttcia debe ser generosa otorgando el sust ituto penal, put:.~ impemtivumente debe mit·~tr~e el requisito
Sllbjetivo de In nown que dice rf\lación no Re\ lo · a la personalldMl óel condenndo ~lno a '.la n.'\turaleza y modalidades del
hecho punible' que para el ('aso su1J judice no es favorable a
los dos procesados: F n la. pérdida de los prlnclpíos y '1>-alores
morales de buena par w cte c¡ui;mcs llegun u ;;crvir u! aparato
estatal y la uvJdez acentuada en los últimos tlempos de enrl·
qut'cimiento ilicilO en no 1J0C0S de ellos, ~ m ucho mayor el
reproche sc.:mt y jurlúíco de tal Une" de coru.lucta en los
miembros de entidades llamadas a dar ejemplo de rectitud
2 1.

e:. P~n..:t
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y probidad en el .ejerci('jO de sus fUnciones. Tal es el r.aso <le
tu, Pnx:urnduría Gen<.<:ral u~ la Nuciún, instituida para. velar
por el cumplimiento <le la Conslitm:hln y de la ley, gua.rdJáu
de In conductl!. runcion¡¡l de los empleados oricta.re.s y estn:cha
coi:aboradora. de la aclministrscil'>n de justida uel puís.
"Ver a dos de sus miembros ucompuñados de tm sub·
oficial de la Pol:da e.>:igiendo dinero a un ciudadano lJaj o la
amcnmm de infel"irle pe¡ojuicio, es <le lleno delezu¡¡ble entre
otru.s razone$ por el cf.es:;¡rcstig-io de lt• lnr;tJtución, In pérdida
de fe en mn impo::tn~te pilar de la vida social; por ~~ connotación la' inlr~ón recibe el rur.icter de grave. Pero a<le·
m:!.s. no ~ que s.e está obmndo OOLl criterio de teori~> pesiti·
vist a como lo clitica uno de los detenr.or,s, sino que al trai·
tüonm el sujeto agente el sagrado del>er de fidelidad p~tra
con la in~tltu.ción que ''' 'ha depos.ttndo toda su confianza co·
mo In Vrot,ur&cturi~. e!'.t:i. poniendo de presentl'l una 'persona·
licta.ñ' no sujeta. a frenos mo¡•;tl!:'H y, 1:1n este sentido surge claro
que por o:>ijl~ otro asper.to tam poco :o;e satisface el soguncto
de los p1·e.supo.u;otus de la norma .penal invocacta..

" Prefcrir tm rallo de conden.il por he<:hos de tal ¡;nlvedad
con otorgamiento del sustituto penal invocado es tornar la
adminlc;tra()ión de .ilBticill en bur la para la. soeíedad, !1lll,yor·
mente cuando Jos respnnsalJies no 11an estado ni un solo ·día
privado~ u~; su libertad con dcmu!lt.rar.ir\n q l!e no ameritan
tratamieuto p~tútenciario''.
Como se acs.bn. de "''r, el Tribunal enoucntra acmtada la decisión
dP.I juoz al negar el subrogado, y coincida en que atE>.ndiendo a la
naturaleza y modalirlacks del !".echo puníble cometido y la pcr~onall·
dad del re<:urren te. •:e(luit're de tmtamicnto penitenciario, conclusión
que obtiene luego del umilisis dP. ln.~ prw.:bas reca.udoons por la investigación.
E l a!aqu~ del d8lllandante se refk'rc 11 varios ll\Ul~ ~i: a) Lo6
mecsnismos utilizados pnra cometer el deUto son llevado:; valorattva:
mente más allá de los norrr.almente empleados pn~a obt.cncr el resul·
tado propuesto; b ) No compoo-to la co;:¡clusiOn <le que Gust.nvo Rronirez
muP.~1·.rn UIU\ personalidad no .su,ieta a freno~ mm·ales, ya que se han
deh1do tener en C\tenr.~ .~ns antecedentes famllmres, sociales y sicoló·
glcos; t:) El hechO dA hr•bP.r re,;tituido la s uma. exigida debió tomarse
eomo wm actiturJ que demMstra arrep,mtlmiAnl.o y por consig~.úente
ser valorada pare. Al otorgltn:ícnto del subrogy¡.ct n penal; y dl Estima
que no es cierto. ql!EI ¡mm pn:cisar ~;i ur.a persona requiere o no de
lJ'dtamiento penltendario debe haber ~tauo L-ecluida.
r..a observación de Jo relacionado en Jos Uterales a), b > y e), cnsoña
toda claridad que el ~mpugmultt• se desvía, y en lugar ele óemost.rar
nn" '>.. ~c":!"'•l f1.>~ im~r.prE>tsda erróne~mente, lo que hac" es m:.ni·
~on
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restar su desacuerdo con la apreciación que el Tl'ibunal h!zo de biS
pmebM y con los hechos que decltU'ó probados, aspceto~ estos que
no poclia controvertir en rnz6ll a Que escogiñ como cllrnino p3ra su
ataque la. víoln,ción directa . .l!.:s más, no podh< atacar la va.lorar.icín probatoria, como lo hace cuando se refieJ'e a la restitución del dinero
ilícitamente ubteuido.
l!:n cuanto a io anotado (:n el pnnt.o "d", no es cierto que el sent.P.Dr.iarlor haya. sostenido que para saber si el acm;ado rcQ.Uiere de
t-ratamiento penitenciario debe haber Estado deknido, lo que allí se
dice e.;; que un fa!lo dt: colldena .!)Or hechos tan graves con otorgamiento de ltt cumlt'na tle eje<:ucíún t:ondicional, se conviert.e en una
burla para la sociedad.

En realicl.:i<d la n:r.lll.t:c:i(n'l n.o e;; muy afortunada, pero· del contexto
se entienclc ta idea quf! se quiso expresar.
Si .,¡ Tribunal bubie1·a tenido el criterio que le atribuye el demandante, no habría "laborado la motív!lción que expuso lJfl.l'~ ncg;~.T' f!l
subrogado, y le hubiera b.:.slado apoyars~ ~n ese m'&llm~nto para no
concederlo. Es cvictcnte que el c:ensor incurre en un error al apreciar
la .sentencia, y en cstt' tema especifico tergiversa lu dich'? por el ad quem.

Ahora. el her.ho ele que durante el lni.mite procesal 5C hit.:Vl1 conct:dido libertad :pl·ovi.sione.l con fundamento en el numeral l ~ del artículo 415 <le! Código de Procedimiento Penal, que se refiere a la
cvent.ual concesión dE: la condena dE! e,il>cllción conrlicional, no impide
qut> ol jue" al dictar la sentencia rúegue al otorgamienc.o del subrogado,
8i (;"Il ..~se tnomento advierts que no se reúnen 1os t-equisitos exigidos
por el aTti<:ulo 68 ctel Código Penal.
3? Al margen de lo anterior, suficiente pura desestimar la censura,
es opo11.uno anot.ar qu~ el libelista confunde "el verbo recLOI'" con "la
nnturale>~a y· modalidades del hecho", y crea que la condu<:l;l descrita
sólo es poRib:e realizsrla de una sola. manera, de abl que se pregunte:
"Se habla ct.e obligar al que,joso ba.io lmn milena,~.. n ent.reg~¡· una ~<nma.
de dinero . . . y acaso en qu•~ consiste <:•nt.on<':P.s P.! cnnst.rP.ñir ... ?
Q;1é mecani;;mos diferentes han de emplearse pa.ra que la conducta
constreñir sea d<:>.sarullada . .. ?".
En el caso concreto del delito que no~ ocupa,, la conducta tlpir.a
imputada es constreñir, pero no hay dud¡o de que ella puede ej~cutarse
de ciive;-sa~ forma~, un u~ m(i~ n~proch~l b lP.f-1 que otras. 1a.hor ''alorativa
que corresponde a.J tallador. y que aquf cumplieron con buen tino los
~~nleneiallores de iiJSt<mc.ia.
El análiRis del Tribunal no tiene nada de romántico rú de utópico,
tocio lo co!ltrario, es a,justaüo a la realidac\, pues es indiscutible que
el ilícito cometid.tl pm los dos funcionarios de lu Prccuraduría y d oficial d~ la Policía, abttsa"Jdo
..
del hecho de pertenecer a entidades con
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poder coercitivo, afceta gravemente el pre~tigio de las instituciones,
y rerleja una personalldad proclive al
tratarníemo pcnitenciUJ·io.

produc~ un grave daño :;ocial
d~lito, que hace aconsejable el

E.s verdad que el tipo Q.Ue describe la conc:usión 8eñala como sujeto
M:t.ivo al empleado ofici<1l sin hacer clist.ineión respecto a qué entidad
pertenece, pero P.llo no sigr.ifica que el juez no esté obligado a apt-eciar
ese factor, qne P.S de esp~dal im_port:l.llcin, para determinar, entre otros,
1~ modalidades del hecho y su gravedad.
Tambilln es conveniente nclurar, que aunque en la sentencia se
menciona que el hecho investigado e.s grave, no es esa la razón pa.ra
negar el subrogado, sino las que consagra el articulo 68 del estatuto
pc:nal, esto es, L"' per.sonalida.d y la nat\Jraleza y modalidades del hecho
punible.

·

T&mbién adviei'Ie la Sal<~., que el actor se equívoca al citar la ,jurisprudencia, tmo de cuyos párfufos transcribe, porque allí se refiere a
la causal plimera de liberta-d provisional (art. 439 del Decreto 050 de
19R7'J. en donde se excluye el factor ,;ubjetivo, pero obviamente eso no
es aplicable en la sentencia para rlefinir si se otorga o no la condena
de E!jeeución condicional.
'
Las coll8ideraciones
expuestas son suficientes para concluir qu.o el
cargo se dl)ba desestimar.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de .JliSticia -sa.!a de
Casación l"Qnu.l- administrando justicia en nombre de la, República y
por autoridad de la ley,

Resuelve:
NO CASAR la sentencia recurrida.

Cópiese, not.ifi(1uese y devuélvase al Tribunal de origen.
Bdgar Saa.vedra Rojas NO, R;eardu Calvete Ranyel, Jarge Carreúu LueTEgas,
G1¡iU"NJJ:O Duqu.e Rtti~ NO. Gustave> Góm~:i! l'sltl8mte3. Didimo Plic~ Velilndur.

Juan Mam•el l'orres l''resnccta. Jorge Enrtque ValenCia
Curios Alberto Gvrd\llo L(mlb<mu,

.sccrctarlo.

J'4aTtinr~.

IEl rallador de la.o; instancia1> cuenta con lilll fa.cuU-tad. de a])''e•

ciaeión · dr. b pru<,ba cmúorme a los principios dt! la sana
e.-ítica, que n " p aetle el jue-t de !a ea.sación ctc,;oouocer paru
imponer su pr1)pio eritcrio, pues su (ncmlt.ad in1ilrmato:i~
rcpusa exdusi.vamente en la dcn:<~stmei•ín :pJ.eoa. cle lkls err()·
re~ susce][ltibl~s de casacifm q:re hubieran ol·CteJ'lnimad() lll
scutencaa ~quñvocmda. ·
Cnr tP. Suprema de Ju•lü:iu.- Saltt de Casacilin P&ncú.- Santafé de
.Bogotá, D. c., siete d.e abril ele mn novccicnto:; noventa y cuatro.
l\{;,"istrado ponente: Doctor Dídimo Ptíez Velunrlia.

Aprobado Acta núm~ O:Vl.
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto .por la defensa
del pro<:esacto Dagob(jrto DoniUa Pcrdomo contra La s~ntuncia dic'.ada
el 1·: de mar~o de 1093 por ol Tribunal Superior del Distríto Judicial de
Ncivu (Huila) , mediante la cual. por confinnaclón de la de primer.a
lnstauuia, se le condena u la pena :prlnciJ:Ifll d~ 61l mA~A~ de prisión y
a la ¡u:ce~oria de interdicción <iP. derechos y funcione$ públicas por
t!lrmi:~o igual; como a11t01· rfl.~pnn~a:nle de los demu,¡ de homicidio
a¡;ravn.rln P.ll la persona dr< IYl:l.I'CO Aurelio Bonilla y ¡¡urt~ ile~al de a.nnas
de de!ensa personal oomctido~ en concurso de hechos punibles. Así
"'~no. se le impone oblig-dclón C:Vil indemniza.toria en fuvor de "los

herederos o

causababient~··

del occiso.

Hechos y actuación procesal:

Il:allándose Marco Aurello Bonilla a punto de aborda.r un bus de
eurvicio público que del municipio de Tesalia lo nevaría ni de La Plata
el 29 du dit~emb1-e de 1991 en horas del medio día, f ue t•tal;:ldo pnT ~~~
~nht·ino D~gobP.Tto Bonilla Perelomo con una plst.ola. cuya carga ent-era
le tllsparó en dos oport.W11dRdes, produciéndole d deceso en forma.
Inmediata..
Iniciada la investigación de rígcr se vincultí medlante inda¡:atoria
tanto al ejecutor de 101! hecho-s reseñados como a ~us henn:mos Areesio,
P'atit.h e Ismael; pero al calificarse el rnérito !<Uniarlal sólo los dos
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primeros {neron llamaoos a juicio en resolución acusat<>ria en que A
am!Jus Re les imputó el dci:ito t'lo homicidio con las can.sale5 de agr'lr
vución 6~ y 7' tlel articulo :124 del C. P. y al p rimero ta.ml)it'n el de
porte ilt:l;'ld <ie arma <le defens~t )lel'!<Onal. Respecto de l oo demás ::;e
ordenó t.-esaT prueeciimicnto .
.!\1 conoce r po r apelt~elón la rcsolul~ión callficatorta. - recurso que
se surtió ya en vigl)llí'j a del actunl C. P. P.- lu }'i.<;Calia Dele¡rurla ante
el Tr-ibunal coufirmó las rr.P.o:'Jd.os E!n favor d e F ar;th e Israel de p¡-eclusión de la ínvastigac:ión. y lA revoco parcialmente ol oxtcoder ~ste
m~.sr-1o i>a!leficio u Arcesto Bonilla Perdomo, de llllll\em que el compromiso penal perma:u~cici sólo pa.rn, Dagoberto.
CWllp liuo el rlto de la causa, el a Qtw en su sentencia de condena
rnnntuvo la uup•.Jtación C!lDC\ITSai al proces~.~.do, pel'O f.uprimió una
de las agravantes del h<>rnicldio dejándole sólo la d e aprovcchamien~o
de 1::1 indofen~ión de la yíc~!rna. (a.rt. :124-7), a la vez que r~'coooció en
su t2vor la al.enum~t.e de .la ira pre.i sta en ~~ arliculo 60 del c . P.
COnsecuente con ello, adoptó las re;;olnclones ante!< mcncton(•das, que
~\ Tribunal Sup~1·ior del Distrito OOI'.fhmó en h.t sentencia q uA ha :sitio
recurrirtn e n casación (fls. 6, llS, 118 y ss., 168, 227-221\, 324, ~34 y ss.,
cuudurno príncip:\1 1; cwuiomo del fi5031; cuaderno del Tribunal\ .

Ln. r!r.mandt<:

Cinco cargo~ formul!l el llP.fensm· del pror.e.sado r.ontra el fallo de
segund a lnstañclu así:
P1imero. Es yiolaton o del articulo 29, numeral 4~ de: C. P., debido
a la falCa t1u apreciación de la lndal'!:ato:ria y Q.e varios testimonios.

En su t.ujurart.' \ el proc:P.l;ndo relató tener la !irme conviccíóu uc
que su t lo. el ocr.lso 1\darco Antuni~ Bonilla, fue quien años atrás había
otdenadn mat.nr a su patll~ - 1•'lorentlr.o Purdomo -; que además era
él el tírúco enemigo de éste, qufe.n k llnbm a~verlidu que sí sparecia
muerto el responsable serí" Marco Antonio; que él mismo babia roci·
bluo am~wzas c:lltectas y reitCl'B das cnni-ra su villa .Y la do IQ.~ miem·
bl'O.s de ~u famlli«, csped ficamente contra ~u hermano 1\rcesio que
ju~er..te t'l dla de los lie<.:hos lf> confió que éste Jo hahia mandado
mA.taT, sienci.o todas ~stas la~ rnzor.e.~ por l¡¡:; cuales él llegó a 1& (!00·
'icctón da qn<:! "tenia que defenderse" .
E sns amenazas constante~. ¡:m.ves ¡; rpjtP.radA.~. fueron confirmadas
por los test-igos Arce~k> Donilln - he rmano <lel proce, adr>-, Saúl Ma·
yrJ rg.a, Jusé Ol'lando Chimbaco que r P.firió ll..uc:r ~"''bldo de un disparo
hec.hn U otro de los hermanos JWnnJa l't:rdomo SÍil preCI.!>ar la 3\lt<:lria
y , .ins\inu Ram iT'Cz.
Todus los n unorE>.s uc amenaza"' dlli occiso, naci das en ra7..0ne5 de
orden patrinloni¡tl que $e remc•at.an [J. la VP.nta al pa.ctrA ele! px·occsa.do
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~~~----------------·---------------de un predio por p,ute de !a madre común del pr.ime:o l' del !'eg1mdo.
n'*ociación <'.OLt ln que nunc¡:, estuvo <le acuerdo HC).U~l liAg:ando. ; egún
la C'.rcen cia del procesado y de sus hermanos a c!ar muerte pur UlEdio
de un s icario al h~rmur.o beneficiado, umPztaz>tS conoeittas en el ámbito
del implicado, le crearon la convic~i.ón de q ue l:lll tlo Murto Aurelio
tenia. preparad•• l.."l muerte tambié:~ !lA cualquiera de los hijos o de
la eoposa .:lel hernl3llo anos ot;·as m uert.o pura apoclerarst'! de todo o
de parte de la fiDt~<t ele la a:u dlda ne¡:U'..;jación, y que esa muerte se
rsalizMia ta.muJén a ;;nüclón.
Y uo siendo sulicienw par•. elímin."l.r el riE\&go informa:r del m so
a la autoridall, dada la peligrosid:.d da (JUiP.n así proceclia, !i<: acrecentó
en el proc~do la t:reencia du q ue exlsti<• un peli;:J'O actual e iu.ulinente,
del cual debía defc.:uderse.

El Tribuna.), ;•firma. el <"'nsor , no <Ulalizó l"s p111ebns rP.~eñ&dus y
por ello no les dio eiicaoiu. probatorh•: de haberlo hecho, habría rce.O·
nocirlo qGe cJ pt'Oeesado ucluó bajo '" !'.irclll1sliUl<'.i.3 ju.stüi~-ante de la
lcgítirna defensa.
Seg·undo. E ste car¡,¡u se presenta como 8\thst<URSio llel ant.erior. La
scnhmcla es violatoría del artjctúo -1-n. n W'llcral 3~ del C. P.

S« susten~a en los ::n.lsmos anteced~nk>S hlstórkos y probatorio.~
del ~:a.rgo ant~rior, pero con el enfoque Jurídico de quo Al p~nces.tdo ·
actuó CQn la t•.onv!cción errada e invencible de q He estaba atnparudu
por untL causal de justífical!iún: La nc<.:""'iñ.ad de defeDderse y d~iender
a su rnadre y sus hermanos.
SI se considera que realmente no existió agresión física por ps.rtt~
de la. vfctimu hncia el pro~esado o $tLo; pariente!>, "al m enos hay qutl
twep·;:ar" -dice- que todo~ los mtt<·c~t1P.ntes que mediaron si constitu·
yeron peli¡¡yo en al munflo síqtúco <iel procesado, por la. condcción
que tenia de que en etialqufer momento !-U tío materiaiízari~ sus .ame•
nazAs.

Con cita doctrinaría aflrma que ~u cliente creyó seriamc:t.te "en
inmtnencill d"l peligro de la agrCi!lún" y esa oreenci.'l fue par<~. él
abroln!RIDL'!lte verosímil tl;tCIJI la. segu.1 idad quo lo asistia sobre el
comportami<:uLo pretérito dtj ;u tío y ~u ~'a.pacidad de cont.1nuar sus
agresiones, empeñado como e~t.abn en apodemrse de tierru..~ que no
le pertenecian.
la

Sf ~1 Tril1uua1 hubiera t~prcciado 111. irulagatorit> y los testimonios
retcr1do:; en ~1 primer t·eprochc, h<tbrú1 reconocido la excluyente de
culpabil!dad a favor del implicado.
Tercero. Cargo también subsicliario dd pt imero. La scntenc:i<í e.~
violato xi <> del urticulo 60 del C. P .. por Mdehlrtn aprtx:illclón de 1M
•·crsíones dal indagado que ruflejn.n r.lara.mente Al verdadero e~t.ado de

su vida afectiva . ·.

~28

N~

GACETA J UDICIAL

2469

En ~u indagatoria, la ampliación y el interrogatorio que absolviti
tln la. audiomc.in pública, el pr•Jccsado ex¡>rcsó el estado de desequilibrio
I'Jcolú~:ico en q ue qnedll a rnl?. de In muerte do su padr~ -que él prescnci<>- y que fund.'ldas razones le pcrmitinn ntnlJUir a su tío Marco
Antonio; también de ~sa. cor.~vicc.ióll par ticipaban sus hermanos. Su
psiquis estaba va tll: largo tiempo perturbada pot· .su callo.do dolor
moraL Tal dolor "perma.nenie, intenso. g.mve e injustamente provoC!ldo" nB convirtió en ira. cuando volv!O a. ver a !>ll tio, lo que le impidió
la " oportunidad psiqttica para hacer .5ufl'ir a 11\ vldíma.", es decir, p!IJ'a
¡oc tuar con sevicia y uprovechar su indefen.siún. Hallándusl\. en tan
obnnbillldo estado. su linico ob jetivo era. eliminar d.to Íll!Il~to a su
víctima.

Debió entonces el T J'ibunll.l t•azonar t\e esta manera. y no at.ribulrlc
el agmvunte de aprovochamíeni o de la inde!P.nsi6n.
El yerro ap~cíativo del T ribl.llllll fl.>;tribó - tlioc- en consic.IP.rnr
que en P.l estado de ira en que obró el pl'()(;eS<l(lo -dolo de ímpetu que
to privO de la " oportunidad psicológica" do capta.r en su mente la
lndefmu;iún de la víctima. y aprove~;harla-, pudo promeditar y prepa·
rar pon d~rudamllnto:; el deliio y cometerlo P.n la circunstnnci a agravante
7! del articulo 324 del C. P . No tuvo ton cuenta el a specto subjet-ivo de
tal d rcunstanc.la, que lmplice. para el sujeto querur hacer el aprovechami•nt.o de la ir. dcf.::n~it\n; si hubio::ra arruil2a.clo esta fa~e comporta·
mental del ~u~'ldo, mM~ifcstada en la.s pruebas .referidas. no AA la
habri.~ lrnputado; y si te."lia dud n al respecto, debió aplicar E!l principio
1n ciubto pro rilo. l::l largo y 1·eiteratlvo di~ourso apa rece !'t)spaldado ·
por cit..ls bibliográficas P-"}lecial:izadas.
1\ñade que Ci.O(:\rina y jmi.sp ruclencia ··aceptan que en la e.-:ploslón
de la ü·a g<:'ncralrnente no se piensa hacer sufrir a la víctima." ni se
p~tende sacar ventaja de su lndef.,nslón.

de

Abundando en la interpreLu.ci<ín p.stcolclg!ca
la acción de .su
.patrociuad.o dk.c que tanto t>O el oq¡anismo i'lsiológic:o como en el
mundo psicológico del lndividn.o existe la tendenclll. ~ equlilbrio. Cuando el sujeto acttln en un e.stndn de tensión busca. rocuperar su cquilillrio
emocton~ l . La conducta "lícnde a. disminuir la ten.sión" y iu actividad
loldectual de c-.ont.rol "qUf\du en un segundo plsno", aquéUa es in:mediatn y no deliberada, aunqu~ a vec~'IS hay " un periodo de vacilación
ante:; de la acción", que tal 1\lc lo r¡n~ aconleció al procesndo ''quien
no ó.ooidido, se debalía entre ~~~ debUidad mtnral y humana ele dejarse
llevar por sus cmocion~s o c•bsten<~r~e de ~:~no. hasi.a que optó por
descargm su t-ensión disparándole al occiso",
Cuarto. EsU• censu!'a, presE\ntudll í'.Omo principal, SG r e!!erc al deUto de porto ilcg&l de armas. LA. senter.r.ia viola, po.: indebida aplicación,
el artículo 1': dol Dect·cto 386~ de 198G -adQp tndn como l~~gisla ción perma."lentc por P.l 2"266 de 1991- , en concordAncia con los artículos 40-4
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y 26 C. P .. todo ello debido al Arro r de a preciación de la prueba c1o
inda~tor~u y la vereión dada por el iml)licado en la attdicncio:~ pública.
E l deUto en menc-.ión es ctolO.'lO y la. responsabilidad objeth'll está.
proscriT.n por el articulo :l? del C. P. El procesado, persona oriUilda. y
r.riadu en un ambieult: "campcls;no y puebledno", no tuvo contacto con
Jos medJos in!onna tlvo~ qUE; le permitieron conocer la prohibición de
yon.ar armas sin licencia olicinl. En sus explicaciones mani:!'~stó no
tener costumbre de portu.r armas y que la usudn, para el homicidio la.
tenía guardndn <.-omo recuerdo. l:ie exp:resó, dlce el rR.n~r, con since·
rid<úi y ve rosinúlitud, -¡ el Tl'ibunal debió creerle con rorme al articulo
298 d el C. P. P., pero e n su senterorja no alucJió R ~ste delito, ~e limitó
a conflnuar la del Juzgado, quC\ nMa di.io sobre la culpauilldad.
Si se hubier~. examina do el aspooto intelectivo de esta conductA,
no !<e le babria a tr ibuido al procesado, sino que tenñna que baberle
reconocido la. exc!Uyenf.c de etllpabUida.d precltada. pues obró con la
convicoión errada e invencible de q11~ en su acdón no concurría.rl las
e:<igr.ncius propias r'l"l delito.

Qui.nJ.o. Cargo principal.. La sentencia. viola los articu:os 10~ y 1U6
del c. P., en concordancia con los artículos 23<11 del C. c. y 55 dtd
C. P. P .

La obli¡;aeión de rcpa.rar p~L·juicios a consecuencia cl.c:l d~lito p r&o
supone que ellos deben ser "~eno~. Debe estll.l' establecida la relación
dcudor·ncroedor para que aquél sepa a quién pagarle.
El TrilJun<JJ. Sil Hmitó a confirmar la. scnttn<.,ia de primm:a instun·
sin con~ider~odón al respecto y da .por cierta lu ex:i~1.encla de hijos
menore:; del occiso y gastos ftt!'l.e•'al'ioa, fijando una c!Atermina.da SU·
ma pn,. indenm ización; pero en el proceso no :;e acreditó tal relación
famillar ni la. dep¡¡nd~ económi= de la compañera, y en ~'l.~
rondiciones los perjuicios no podian tasarsc. Tampoc.o !;A probó !A
titularidad cte la acci ón civil.
ci~

Firoalmcntc, soUCit<l que se case la S'.mhmcia y ~;e (ll~te en rcem·
plazo la que conesponda segú11 los términos dt: la alegación .
Cm¡cepto áel Ministerio Públi<.-o:

Por encontrar que en la demanda no t1e observan las exigencias
núnirnns de técnica eo materia. de c.asación y que ndemüs carece de
fundarnt'llto en los planteamiento~; esenciales que la cooro~m el
:suf10r Procurador Primero Delegado en lo Penul, sugiero la no casa~·ión
del tallo del Tribunal.
ObSP.t-va. que su di-.cnrso <.'S l'eitP.l'r<l'>ión ele alegacjones propuesta.$
y re.~uelta.s en las instancias; que IK> presenta con claridad el concepto
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de la violación de la :cy su:;.lanclal que a duce, no seilsla la e<•usal de
e>~sación

pudo

que le sir vo de ~u:itcnto legal, nl lm;jca qué c!asc ele erroT
el falludor en ls. Bpr eciación d~ la prueba.

comet~r

Concretándose a cada uno · de los cargos, advierte, ~lXJcto del
primero, que a.unque el actor hubia ele falta ele apr~ciación d<~ la in·
r:lagatoria y <le uno:: teRt.iJnon!os. en verdad lo que h >J.Cc es crlt.icru- la
valoración que el fullador ot.o:rgó a e~os medios. sin !ndicn.r cuál fue
el enor apreciativo que hoy pOdría cambi.ll.r el st:ntíclo de la deci!<ión.
DesrR.I'a además, qu.e la prueba si fue apreciada, tanto así, q ua precl·
sam ent.c sobl'C ella se hizo Al re<:onocimknto de h~ atenuante de la
ira; y anat7.ando la f!gma de la lc::ítlma defensa que rerJa~na el actor
en e.sla censura, observa que no se d(\n los presupuestos de la mi~.mu.
En l'ulac!cln con el s~g1mdo car¡¡o, violación dP.I articulo 40, nu·
meraJ 3? del C. P . el tundonMio afirnm c¡ue se contralli<:<: con el
primP.ro porque, mientras en éste habl~- de lei:!tima defensa , r[l>t' pre·
supom; una nctitud externa ele la vict.i..ma. en aquél uduce un tlrror
ll.acido en unA ""titud .sin q ut• la viel.lmo. exrel'iorizara ., g¡.·esíón algunu.
El censor, dtce. parer.P. proponer unll vi olación directa de la ley 5us'Q;ntlva pero cae en a.pl'ee".ac!ones proba.torias, lo que t~jo sin piso la
objeción.
Al rebatir e l

c~;r¡¡:o

cor\,í:>tcnt.e

~"

•"lola.ción ele! nrti<:ulo 60 de.! C.

I'. ad\•ierte que caret.:e de solit1e2: debido a que la. atenuante fue abnnad¡¡.
<tl implicado y encuent,ra artí!icio:;;o eJ argumento de que, prcdsamente
por haber obrarlo ba.)o la ofu~cat.-ión de la ira no pudo comprender el
estado de imle!t>.n~ión de la viclirna.
AdvíertP. que I n p rueba c;¡ue p regona el actor no valorada
·fue . y que por

es~.

t•uzón se

~í

lo

r~conocíó

en favor del (I(.'I!S!lGoJ :11 t·eferida
circunstancia atenuante ; que el planteamiento es contuso y antitécnico,
porque PP.>e u su emmciarlo, Jo que termitW es formulondo otro c<~rgo:
L!t aplicacic}ll indelJida de la agrRvan te 7; d<~l artículo 324 del C. P. y
en últimas ae redur;l: a apreciaciones pP.r~ona.les rlel actor sohrc tos
eJmmmtoe áe jtúcio co::tsideractos por el Tnounal, tgnornndo el Prin·

cipio de la sana l>rítíco- qnc asiste a l juez en la
Rechn~~

apreci~c.lon

de la pnteba.

111 cargo cuarto, refc=irio a la imposibilidad dt:l pror.es;odo

de ~'Omprendcr el dolo en el delito de porte ilegal de annas, pues

considera confnsa la. argwnentución y rccur~~ a la valorncíón ele h•
prueb" con el prOpio r.riterio del demandant-e tll pregonar la s1nceridad
o verosimiJit.qd del dicho rlel . acusado, sie."ldO ésta, l:\bor propl~ de!
fallCid'Jr a tr..vés de la critica p:rnbutcris.. COnsidem adem ás c¡uc el
procew cjo T.P.nia la. "concienda empírica" Oe la nece,;idad de liooncis
pam porta!' o.rmn6 de fucgn, lo q u~: emerge tnmbien. ciiJ! her.ho de te·
nerla. guardadtl en su casa.
Por último. P.l eu.r¡::o rs!Mionado con la$ iudcmnit.ación de perjui·
cioR, po t· vi olación de los :u'i.ículos 10:! y 106 del C. P., también lo
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rechaza el fundo:1ario, primaro, porc¡ue en sn dc~arrollo pese a que
d cuestionamicnto !;(• TP.fiere só:o a los perjuicios morales -art. 106
clAl c. P.-, extiende las objeciones ·a lo:s perjuicios materiales y a
otros aspectos diferentes no enunciado:.. Advierte 2tdemás, que en el
proceso exi.<;te peritaje de per.iuicio::; y que E>l juez lo ater-dió parcinlm~:nle e1i consideración al reconocimiento de la atenuante de la ira; y
los ciaíios mora.Jes fueron tasados por el juez. con la motivuciún adecuada.; por último, el casac:im:;i~ta no objetó l;t met1(:ionada pericia en
su oportunidad, lo que implica que el hecho contr& el CU¡J.J reclama
ahora "rue tolerado por él como parle en ol proceso".
Con:;iderackmes de la Corte:

De conformidad con lo 'previst.o en el último inciso del artículo 225
del C. P. 1'.; e~ p"nnit.idu Ja f01·mulación de cargos ("culuyen1.es, c.on
la (:ondi<~ió» de que el· actor los plantee scp!~n1.llumen1:P. y de mauera
su':lsirtiaria; por lo tanto, no :;m<.:dc cue::;tionarse la d€mancla por contenel· cargo!> c.ontraclictorios, Gomo lu af1rrna. ~1 ~.i:or PJ·ocurado1· al
rofm:irsc a.l segundo de

lo~

qut-} la corlionuau. Sin etnbargo, es cierto,

como lo <tfirma el funcion!l.l'io, que el escrito acusa inconsistencias
técnicas que ponen de mi!Jlil'iest.o al menos un descuido en su conformación.

No se menciona la ca.usai rl.e casación que sust-enta la petición de
infirmacíón, y no se pre<:isa en qué consis~.ió el error de ap1·eciación
prolmtoria que putlo come1.er~e el) la :--;enten~ia; pem por sobre todo,
lo que el a<:tor pl'e1.ende, ta.J como ~stán concebidas las diversas censuras, es oponer al del Tribunal su propio critcri.Q en torno al sentido
y alcan()B de dete1núnadas pruc'Das, indicando; no con fundamento en
erron~s atendibles en casación, sino con especulaciones personales, lo
que dehió decidirse, y olvic!E.ndo que el tallador de las instancias cuenta
con la facultad de apreciación de la pnteba conforme a los principios
de ln sana critica, que no puede el ,juez de In casación desconocer para
imponer su propio criterio, pues su facultad infirmatoria reposa f'.Xclusivamcnte en u1 dcmo.strnciún plena de los errores susceptibles de
casación que hubieran determinado la sentencia equivocada .
•'\.hora bien, r-on~iderados cada uno de los cargos· no obstant.e 1M
fulcr..eín.s de técnict. refcridus, y para ó.cspcjor c~lq_uier duda stL~pi
ea.amcnte aludida, encuentra la Corte que el primero -violación del
art. 29, numeral 4~ del C. P.-, por def;conocimiento de la justifknntc
de lagítima dofe1,sa bajo la cual, en sentir del actor obr6 su patrocinado, carec.e de proyecdón exitosa. En efecto:
El desarrollo de los episodio~ que culuúnaron con la muerl" <le
la víctima a manos del procesado no daba marr:en para estru(,-turn.r
la figura jurídica c:I com~ntario. L~~ inju~tas amena~as ·que el procesado ctccía hEtbcr reeü>ido de parte del occiso -y que consideró "at&
qu<~::;" dirigidos a su persona y a sus parientes-, no tuvieron la calidad
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de nct:uales e irunineni.cs, ni el p:roc2sado se vio el úla de lOS hechos
en ln necesidad de dcfenderso o de deiendcr 11 los suyos. E l occí~<O
est.ab.i cte espaldas a él en actitud que de oren~iva. nll.Cl"' comportaba,
pues se subía a un bus en el momento en que el acusado dJsparó :su
atnw contra él.
La preexistcncla de amenazas proVL:nientes de la víctima que mantenian alerta tanto al procesado como :• :su !amma, y de las cuales
más pan;da ter.:or conocimier.to a través cl.c r wnon::; que por p~,¡rsonal
ex,periellcia, no ¡¡~;urnlan la en\.ió.ad <le agresiones prupiR.s de 1" legitima
defensa, ni permitil:n interpretarse como ataque;; actuales e inmi·
nentes. Pucln haber.'>e tratado de "'-nenazaB de daños fUturos, pero ullos
eran n mlP.dfabtes noticlllndo n ¡,. aut.oriuad. Más bien lo quu el pro<::t~::sudo busc:cí f11e- cobrar una o!e~ pl'etérita ~la muP.tte da su p¡¡dre
por manüat.o de la vi~t.bna en su ooncopto as! suced!(la- y <.le ella es
obvio que ya no podf'l defenderse con la act.il.ud a.swnida; vlde decir,
re~ultaba y resulht inaplicabl~ !a ,justificante .

Tampoco hubo faltn. de :reo<lnocim!ento del en-or sobre la antíJU·
rldkidad ele ia conducta -num.;r~l 3~ del art. 41} del C. P .- que se
preguna an el cBJ·go segundo, pues dol acontccc1· hi~tórko que descubre
el proceso elll.tOr¡:e claro que el acusado no a(ctuó determinado por error
sobr e la. p restncin de un hecho que de habar \lldst.ido lutbria ju:;t.iíicado
~-.u conducta.
Se sabe que "1 occiso estaba d.esprevcnido, de espaldas s.l implica·
~o • .~ubíén<lose A

nn bus <;n el momenl:o en que recibió las descargas
del Mina C(Ue ocMionaron su dsceso, vale derJr, que 6ste al dispara.l'le
uo teuia motivos Pf•m suponer IJ.IIC sobl'e él se c.-am ín un ataque actual
o inminente de la v:íctim!t. El kCusadO obró con ple-na conciencia de
llleitud; tanto a.$!, que habiendo visto a su Uo en el pueblo, en donde
también él !<e hallaba desde t.iesnpo atrás, se retiró momentáoeamentc
h«st.a su hogar campesino a. oonse~;:uir el arma. y ya I'On ella t n su poc'lAr, indepundientem~;ntc de q ue hubiera vacilado p11ra hacel'lO, le dio
muerte. No lml.Jo , pue::; oa.usu de erro•·. y manos invencib le, para obrar
con la COJlviC<!illn de que su acción se des¡;¡rrollaría bajo los supuP.stos
efe lü justific.ant.f\.
En :o atin~te ;J.l cargo tereero, en <tUe el ca&lelonista aduce inex·
plic.ablemcnte lü violü.elón del ar·tkulo fiU ctcl c. P. paru procurar en
ultimas la abollc.ic\n en esL.a F.-ede, d~< la. agt·,.vant0 7! del articulo 324
del C. P. en el delito de hom:ic:!dio atribuido a su poderdante, mediante
la interpr<:tación que u su modO de ver debió darse a IM e><plicacioncs
dP.l JJrocesado, o! discurso, como lo obse-rva el Ministerio Público, ~s
coní'Uso .

N o ohstnnte pr"gonar lt< equivocn.d~t evaluación de la .(l:rueba de
irt6.agatorlu ~· d~,mas <'ll<plien.otone.q del af.lusado - pnra In cual. Mee
labia rasa de la evi dencia probatoria legalmont~ alle¡¡ada y no intllca
la dase de error en la cvalno.ción probatoria que pudo motivar la.
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imputación de la agravant(l , !o que baria pen..<;ru- que se liata de
una violnl."iún indlrout.a de la ley ~>ust:andnl, el actor entremezcla al
reproche !'E'i lexioncs propias y exclllsivas de l:t transgresión direcf'.a al
insinuar Ju errada ínterpreta~~6!1 del co nr.epto de la agravación.
Pero lndcpcndie~t.emcnte de hl inco ns!:;.tencla dialéctica destacada,
es Jo cierto que el apro,•ecbam1ento d>P-1 estado de indefensión do l;l
víctima no admite duda.. y clcramente 1o d~jó expuesto el tallador de
segundo gTado tras admitir que en el homicidio se dio la atenuante
do la ira. Dijo el fll.liador r.on fidelidad a. La prueba:
" . .. Así, a.l ver a su Uo Marl'.o Antonio siguió en otra
cantina lu ingestión de C(.'l-veza, pnra Juego ír ht~~ta el Cart!JlO
n traer el a.rma (le ruego, lo que net::.sarlnmente revela no
sólo que ya habla tomado la dt~elsión de matarlo, :;ino tam·
blén e.<;t'.Ogído el medio. y de nuevo t'Jl el pertmetro urbam~
de 'T'e..,nJia no llevó itliiiP.clíatamente a cabo l:i ac-ción homl·
clda.. ~ino que e~pcró el mon'le.nto oportuno. el q ue le permt·
tlT'ia actuar a tralcic)n y sobre ser.uro, si~ndo estE>. el justo mo·
m~nto en que 1\ll pariente de espalcll\s n 1!1 se dl~ponia " su·
b!.rsc en el bus" (fl. 34, cuaderno del Triburmll.

Tampoco, pues, prospera estP.· C'.argo.
De In misma maner2. qu., los nnter iorSil, tampoco pued'' ~r. aten·
dh.J.a ;a ccru;ttl'a cuar ta. de ln demanda -violucion del a rt.. 1·, del Deorc~o
3664 de 1906 y del numers.l 4~ del art. 40 del C.:. P.- por ~>quivocada
aprec..iacidn de la> mismas pruebas refendl!s en los ca11:os precedentes.
La extralA:.ión campesina del implicado no lo su~tra.lo, y así se
illiit'!J'A de su dicl!o, del conot:imiento general de todo habitante de la
República. de que el porte de anno.s M fuego requlerP. liceñcía Oficial.
El delito que por tal concepto se le atribuyó P.n concurso wn el de
homicidio, no fue com~tido t:on la c.>rr~.da e invencibl~ oon\'icción de
quo no lo era., y prueba de ello es que no lle.Yal>a, su a.rma de manern
consuetudinv,ria, sino que La manten!;; O(:ulta en ru hoga.r. No L'S cierto
entonces, que !)Or error de ap<'eciación probatoria se hubiem crudo
P.n la i.mputnclón (le una. responsa.bilid¡<d merumente objet.lva y, ade·
más, el a~t.or olvt,1a que el a qtiO analizó los elementos estru.ctumles
<lA este h~cho pu:lible en su fallo, que el Tribunal asum1ó en ese
áSpecto sin oll.ieclones (fl. 34H, cuuderno principal ll.
Suerte parej<l a los anteriores, co rt·e el uiJ.imo cargo de la. c!emsndll:
Vlolaci c:in (!.e los art.tculu<! 10:1 y l OG cte; C. l'. en concordunr..la con los
~:~rt.ículos :!:i41 del c. C. y SS del c . P. P.
·

El dwnandante no ~'f'.ñala el concepto U.. la \·iola.ción que alega, y
;;u cuC$;tionnm iento en torno u 1<> Cl\sat'i61l de perjuicios se reduce a
m em especulación. Eu el proceso hubo peri t~je sobre el particular y
en él se cou~ideraron los ~a;>1.os r cluc::iona.ctos en la demanda (le C'.OllS·
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t it.ución do pa.¡•fc ci't'il, cuya oc<>p1.ución no mP-n,ció impugnación por
la d t.'fensa (fls. 227 y ,;s. <lf,J cuad~rno princip;t! J y cuadsmo parte
civil). lo que implicn quA ,;í .se l'<tttsaron pArju!cins -y la e>:pm-tl.cia
t.ampnco fue objetnda, ctesuprovecbando a!li la cterensR. la oportunidad
d e cuestin:'lllr los facto~s que ohora prel:l;nde llerruli a tmvés de la
ca.~ac!ón-. Además, en la ta.sució n de les per.itticios nn¡,tcriale~ se C(.)n·
sider6 cspeciulme.nte P.l reconocimiento d e la atenu:tntc de la ira, y
loR d e índole mon>l se !ll..'>l!.ron de confonnidad con la preceptiva per·
tincnt e. Ln censura es. por esta. causa, ineficaz.
Pu.llidos todo.; los cargos. se c\<:'Cidirú de conformidad .
En mP.r.ito d e lo e;q>uestu, la Corte Supremu rle Justicia en Sola
de CaM~Ción Penal, cído el con<.;eptf.l del Mítli~terlo P1ll>lico, admínis·
trando jusr.lc!a. ~n r.or.J\lre de la. Rc·pliblír.a y PDl' au.toriclad d e la ley,

. Ree·u:•lve;
NO CASAR la sentencia ret.'Unidu. En firme, DEVUELVA.<:;)'; el ex·
peclionr.e aJ Tribunal superior .de ori~:en.
Ccipicse y cúmpla.se.
l:cLgar· .suuv~dra

IOOjtl~

)10, Riclt1'd() Calvete .llang•l. Jorge carreno Lu.Jnga.s,

C.nllor""' Dutr.u Itat• ~o. a-.utaro Gómez ve~. Df<*mo Pá4• ve:anlti<l,
J1:.an Mat:utd 1'0rrf1.~ Fresneda, Jort¡e Enrique Va le;tcia Martt1aez.
CM~

Jtlbm·to Gordillo Lo1Aban.,:¡, Sect·ctado.

C<om•io:roc reoot·dar 1a difeT~ncin q-¡;;e existe 11ntre !u~ enon~
in iudicando que com() e11 &'lb.~dt> 1nlplican falw.s da Lúgica
ji.u·iclica ellt cB raii<11('10T1 y }OS ~:rores in prot~edendo O[UC aciiJ•
~an

uu defecto de uctividad

j ~reY u de los suje((IS

)[1-Dll'
prec:.esak~.

514lciói> o }l>Otr u·w sión del

Corte Su.p rema de lit.~tid!l.- Sala de C!!sación Penal.- Santafé de
Bo¡:otú., D. C., siet e !le abril de mil novecientos noventa y ctta.tro.

Ma.giiStrado ponent<:>: Doc:tor Ncicrmlo c alvete RangeL.
A,Pt'Qbaáo

.~ta

ntlmero 34 .

Procede l<t CortR u rA.qolver sobre la d.l!manda de ca:lliCIOD pre·
por d <ll!l!ensOI' <iel proctl::;u(lo JM é 1smel Rubio Parada, contra la sentencia proft'rid.,_ por el Tribunal Supurlor de Pamplona.
r.onfumatoria dt: la dictad;\ por 1.'11 JU2gsdO Tercero Penal del Ci.n'llito
ele la m i.l;tllft ciudnd. en la .:·.~al L."'lpuso al rer.urrente la p('.Oa ñe diez
(10 ) años de prisióll, por el dt>Jito de homicidio.
~"ntadn

l . 11 r.ctws:

Aproximadamente a las cuatro y meéllu. de la tarde del 2 ñe noviembre de 1991 , en la oasa·ti6nda ubicada en el txu-rio "Pinar del
R!o" clcl municipio (le <.:ucur.illa, :se encontr~b:m José Rc~uue,~dón
Pumda - prO!)iet.ario del est.ablec~ento-, Guillermo Miranda, Luis
Enrique Cont reral; y Jol'oé Losnlel Rub io Pamdu, r.uaodo entró Juan
Manuel Ja.lmcs Arias, quhm mani!estó a este último, que él cm un
hombre y que lo t~nico que no tenh• era pluta ni a.rn~.as, lcv;mtán dose
la camisa para cvlwmciur que estab¡¡, dcsa.r me.do.
Segulñemeule. Rubio Parada trató de agredir con cucllillo al ~.ién
llegado. ~in nlcan:c.ar a le~tonaxlo, g racias a la o portuJ:la !nt.ervenciOn
d&l duefio tlc la tiendo.
Juan Manuel abandonó el menciouado local sClflUldo lJ{l1' Rubio l"R·
rtula, y 1\¡fl~o de reconer algún trayecto, nuevamente fue atn.cado por
ti~te. quien le propinó ¡nortalcs heridas con arrn:l. cortopunzantc qu.e
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determinaron ~u fallecimientO .-,uan<lo era tr:~sladado a la. población
de Ar boledas en procllnl tito auxilio médico.
Il . A.c:tu.ación procllSetl:
El JU7gado Promiscuo Municipal de Cucutilla nbrió la investigación, oyó eu iuciagatoria Al capturooo José I .$rool Rublo Pnracm y .le
resolvió la situación jurídica. 1:on medida de a8eguramlonto de dotcncíón preventiva.
El Juzgado Cuarto de Instru~;c!ón Criminal de PIJJllplona calificó
el mélitn del sUJnllrio con rewludón d.e acusación contra el prac!!sadD
como auto r pre~lL.'Ihunentc responsable del delito de homicidio simple.
El Juzgado Primero Superio r cie Pamplona. tramito la etapa del
juicio, celebmndu la :.udicnci<t púiJl'l!:<t el 16 de junio de 1992.
El tri!<!P. cte juliu sig-.út<nte, el J uzgado Tercero Penal d!'J Clt"t."llito
dictó sentenc.;ia conrlenato:la, imponiéndole nl pro~~3!<do además de la
pena principal de 10 año!' de' priSII'm, la aCO('SOria ño intcriÜOCión de
derechus y funcione.. públicas por E\l mL•mo término, y el pago de
$ 11.800.01JU.OO por conccptn ck: pe rj\tictos mMAriales y morales ~lU63.dos con el delitQ.
·
Ap elado ~1 fallo, el défcnsor del procll~do prtlsentó el alegato
cor respondiente y dentro del m ismo w lkitó la celebrac:lón de una
IU1Óit'J1Cia pú'blica c.onforme a las p¡-et•encionc::s del articulo 214 del C.
de P. 1'., n lit. (;Uill RocediO el ad qltern, y celebrada IQ misma ~e dictó
~cntencin confirmando la recurridll..

I ll . l.a. elemanda:

En el "Capítulo IU" del libelo, to! casaclonista invoca la..o; <;uusales
señaladas en los numerales t~:>rccro y prim e.ro del articulo 220 del C.
de P. ~~. cuyos toxtos transctfoc:
" P'undnrnC11taci6n d e ZM

cau.~ales .

" Primer cargn: Sentencia dicú:llla en

por

inubserv~nc!a

un

julcio r:iCWdo de nulidad" ,

del doblélo proceso.

Aduce ~.1 cen sor que como el l1t.'Cl'eto 2700 del SO de noviembre
de 1991 entró a regi r el 1! de julio de 1992, P.l juez de primera instancill.
·no debió dktm- sentencia, Kino de.ho.r· el proceso en ~A(:rcta.ria u dispo·
sición dt• los sujutos proccsale~ por el término tl.e 30 ct!:~s hábiles para
prepa.r11:r la s.udi('ncia, wllcitar las nulidades y las pruebl\s que fUeron
couducentes, en aplicación del articulo 116 del cit ado estatuto.
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Al no haberse prOL-edlCio de tal manera, dado que 1~ sentencia de
primer ¡:rado se profirió ol 13 de julio ·de 1992. el j uzgamiento está
viciado de nulidad.
Ar¡;umcnt<~c que el juez debió aplicar la nueva normatividad procesni. " y corrobora este error In jur!icando (•ometlr'l.u por el juez a quo,
el procedimiento oosterior, como es el ó.e haberse celebrado en segwlda
instancia diligencia de audiencia publica".
·

Scgumlv .:aryo: El impugnant.e acusa la sentencia de ser ''1-'iula.d~ U1Ul IiOT'TTia de der.-.dw ,W$tancüd", prm"<.'fliente de un er ror en
¡,. s.prceiación de la pn1eb11, "en esta CII-~O únicamente e11 la aprecia·
cl6n que al tetiimt:mio tle la señora Olga Acev~do de Quiii6nez", le
rilAron lo.; .iWigndorcs de Jn~tancia, "pa.ra edificar .•()lm? esta clec.lrm:.ción la sentcmdc. oontlenatoria €n con1ra cie JC•.~Ii I~racl Rubt.o Parada,
porque las demci$ .~()n áo curto olcance prol>n.tc>ri<l, cont radictori(l.~ en
st mismas y
nl ser apn:ci4do• cm conjunto".

torla

En e' desarrollo del t\Br~o el ccJJ,SOJ' manifiest~ ¡;u ioconfonnldad
con el "valor prul>a~orio" otor¡:ado pOt' lo.; juzgadores "a las pruebas
rer..aW1adas", luego ad).lce que el e~rot radie& en que la sentencia condenatoria se funda!J'lerttó "eo un único y exclusivo testimonio. . .. de·
jantlo de lado la.~ prue'lla.s que, precisamente, ni slqulera alcanzaron
" c.larlc piso serio y real al h:.:cho fáctico en cu.mtn a su realización
~e r.eriere". Alude al .t~cta ó.e levantamiento ó.el cadáve.r y a ls. diligc-.ncia
do n~.cropsia, para radicar el error en crue para los sent.Emciadorcs no
tiene lmport:mcia ll1 dü;crepancia existente entre: tale$ evlnencias, y a
su Vf!IG con "el scñ11lam.lento ele tus herirlAs que haoe la declarante
Ol¡;¡a Acevedn de Quifiónez", t.n<'IA. vez que "no se trata <.le probar snnple mente de que ocurrió urw. m uerr.e", sino de "establec~r responsabillda.des ... " .
Agrega. que: "Fallaron los .iuzl(aclm·es al apreciar la pru.eba de cnrgo
y e4 ccntrarre úniea y exclusilr.¡mente a la declaración de Oiga acevedo üe Quíñóncz, declarante q ue dL'Sde lUl inicio l)l'eten<1e ser la port udOJ'Il única de le. verda.d.. . . q ue no quiere admitir que otra persona.
hayr• visto los hechos . .. . todo p•Jrqu<: l'.en!a una serie de afectos y
pn.rC'Ja.lizacion<!s a fnvor r1A .Juan Manuel Jaimes Ar19.1i, t~tl ~omo queda
probado en auto::;"; >lrlem4!l dlce que las circunstanc!a~ d~ vi5ibilidad
"no rue en realidad lo que ella narra, pvl'que se encont.mba alejada y
la~ ~nndlr.iones de audibllid~d Lal c:omo consta en antns, eran nulas,
dndo que por el lado pu~t.e rior (le la. calle cone el rlq Cucut.illa, que
Impide oír sobre todo R. esas clistancics".

Reiters la crítica hechA. en 1:..<;

instsncill.~

en el sentido de que eon

un "linlm y exclusive testimonio", el de Ol:r" Aceve<lo de Quiñóncs,

no lffi posible cljl:lur sentenc.la condenatoria, mú.xime cuando la deponente Bluuca B.-~txi< Gélv&L, quien impidió que la victlma se refugiara.
:U.

c.

Pf:ul

en
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v::pj a sangrando lo cua l indica q'1e "la :reyer-

ta ocurrió y sobre todo. lu.s hu iñas las rt..r:iñio Jaimes .Ar ias .. . a escasos
met;ro.s, dos o tres de la tien<l<t l1t: Resurrección
la l•asa de Mar ia Helena Pana t.l!:! Gélvez'' .

P~.rn(l¡,,

y no f rente a

Estima el libelista. que "tos fulla.<\o:res de instancia. ruemn exagerado ''~lor probatorio a esta decluradón y dejaron de lado la.~ df!clamr:>iones d.e Intls Parada y los c\cml\.s vecinos que P.l\ Wl principio alcanzaron a oír y a ver córno 1~ a&Tcsione~ ~e llevaron a cabO úentro
y fuera ñe la tienda. de Re.<;urreeción Parad~.", cuyo testimonio, al igual
que los de Gu!llermo Mirando¡, y u! primo de la vlctiml'l, <lesprecia el
censo¡· "porque ellos se .sustraen de informal· t• In nut.oricl..ad t>l verdadero ;~eontece !', y siendu e~tw-; P.ruebas contradictoriM vista.s t~n cor,j unto ent re sí". debe apl!cn~ el principio del in duhio pro reo, resol·
viendo la dudA. " favoT tlc·l sent enciado, "tesis principal" que en
últímaA ha sosten.iúo la defensa, ''aún dejnndo de lado" la l~gítima
defensa y la causR.l de inculpabilidad "d~ la~ 'J.llC señalti, raspecl.lvument;e
el artiCUlo (Si<;) 29 y 40 del Cóctigo P~J.tal".
Con~ickra qut> el fallo quebranta el articulo 294 del C. de P. P. y
tP.rmina alegancto ql!« en el pro-caso no ol:lr « prueba "que cond uzca. a
la vcrd~ llera l'erteza 1lol hedw p unib:e y sobre todo a la. certeza de la
re,,;ponsabllidad del sindicado" .

En el capitulo IV de la ó.cmROtla, expresa el TiM lista que en .e ste
juicio vici:><lo de nu~idnd, ademá~ de la violución de las norm ns sust:mciales p roven ienk, de error en 4• ap rer.lat:ión de la úcclaraclrm de
Olga Acev<'>do de Quiñónll'.., "nl hebe,-se concedido méritos de convicción exllgerndos E>.I\ sus pred,;os l'.lüa.nccs'', se violaron las slgllitmtes
"normas su~tanclales": Artl<::u!os l~. 2~. 6Y, 11'1, 10, 2Z, 247, 246, 294, 245,
446 y siguiente-s del C. P . P ., en especial el t~rticulo 249 ibidwt.
En el capitulo V del libelo que titlüa " SOlicitud", d censor n.finna
que ~n razén de lo exput:sto considera q•Jc se ha. in~1U'ridn en nulidad
por hnberse violado l:t.s nntnl<t~ ·•in jvA:Iica:neln" del nuevo C . de P. P.,
y en consP.CUe.ncia, debe reha..-ersc el prooo.so, dando aplicación al articulo 416 del estatuto en cit<t.
Consideru "tambi¡Sn" que el cargo ~fll,'Undo que invoca d ebe prosperar, porque Jos juzgadore,:o tuvieron (lOmo única. y exclusivo prueba
para eclUicm· UllR. seutcncia. CO!'ldt.:nat.oria, "lma simple def'lr>l'ación p~=..
cittlizn<1nra'', y ¡;ólo ~e q uiere "tal ve?:, no dejar implme el dl•lito, no
importando la tra.n sgr(ls!ótt .reiler adJ\ ci.e lus nuev~s no rmas del Código
de Procedimiento Penal".
IV. Con.cepto del Pmcurudor Delegado:

El Procurru'lor Tercero Dcleg~do en lo Penal suglE>:re a la Corte no
:F.'!stus son sus argumentos:

{"O~~r J!t ~~;~'~'!~~ncfo:.
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Caw;al tercera : Sijñu:a que no se vi~lumbrn ningwl~. l.ne;:ul!U"idad
con cnpacidad generadora de la nulldad qu10 :se invoca, por lo que ol
csr¡,"() debe desestima.rsc.
ObservP. que a la fecha en que .empezó a regir el nuevo estatuto
procesal ~tilo Ill.lta b¡t dictar sentencia de p rimer grado An este pro ·
ceso, lue¡¡o no era del <:n.so com o lo pretende el irnpugnnnte. tmp~rLirle
el t rá.n>Jtc p1P.\>il\to en el artículo 4oifi de 1~. rP.cicnte codificación, "pOr·
que ello Implicaba ni más ni menos c¡ue ~-olver sobre actos precluidos
bajo el mnn<hto proce sal de In. nnk·rlor codificación y por lo mismo
se constituian e.'l IE!y t.IPl proceso·•.
A¡:re¡:n que pJ hecho de que durante el t.n\.mitc de la SeJ1:Und <l ins·
tancill ¡¡e hubiera accedido a la Ct~lehración dA la. auc'ienr.ia p r evista en
el actlll\1 C<i<tigo de r'J'O<:P.dimicnto .PP.nal, "lo que no debió ha.c::e.rAA por
respeto del p rincipio de ultrac.tividsl.d d~ la ley anterior, ~gún el cual
c•.cbía roglrse ap!ic;~nclo a los pror:esos en t.rrimite, eso no a uturí:r.u, a
ncog..,r el nuevo e;;~atuto proc:A<l.lmentnl y por emll:' " retrotmt~r una
actuaelón <.' lmJ)lida oon d•hida ob scrv::.ncia del debido pro(~so. con
la secuela rle e5tar hnctendo un híbrid o de uno l' otro !'. ,tatuto oon
iiTI!W!rcncta de lo uonuado en el articulo 13 transitorio del nuovo
C. P. P.' '.

Csusal :primers: l!:n critFrio d.e la Delettijd.a, t:l únir.o car¡.:o que

se formull• :u 8mparo de esta causal. l~.mpoco está Jlamodo a pros·
pemr, porque su pla ntC<llJÚenlo se hizo sin sujeción a las reglas de
técnica de casadún.
!:leña.!u o.ue la p roposición j urldica. oom¡llAtA. en la demanda "sale
mal librada por la lmprl'cisic\n An q ue int:urre 1:. ce.'lsum t:n la medida
en que no .cit,~ la norma ::ustanr.h ;a indin:l~;l.amente t.r ansgredida. ni
.«P.iiala ~~ =t!do <!e 1\U pre:,"Uulo q ue1>ranto (¡,plicación indebida, e;cclu ·
~ión e\id.::ut"' o apreciación err <\nea ¡ , como t<lmllOCO se dctcrmin.' \ In
clase d e err or (de hecho t) de cterecho ) y :su fnrma
gencracício que
funcionó como causo dotcl'111i<'lante de In in!rnccíón normativa".

de

R€1iM:. que el a cwr solamP.nte alude. "de manera desaJticulada. y
casi lll f1Jk'\) del desar rollo del t':atgo, al artiCUlo . 294 del C. P . I'. que
::om u uornn< medio llevó al tipo ClP. violación pootulado, pero no dice
rl~jfl.!ldo asi incomple ta en últimas In
y etérea la acu~H.Ción, a lo q ue se agrAga
lor; ~anderos del erl'Or de derecho (f.>~lso
juicio de convicción) al cuf>.slionar acerbam,nte el coeficien te de credibilic:lad que el SE>.ntenrJndor le otorgo u Wl detenninado ~~Umonio, '1
en cuy() ,,omP.f.lclo el lmpugrumtt' lo ¡¡r.,senta como a poyo flic~ico exclu·
· )SLVO <1el tA:lo. sin porc;~tar~e <J.Ufl a l mismo ti"mpo, deJa entrever la
existencir. de otros 14~.~\imonio.s que en su opini<\n no tienen uodcr d e
convicción, c.on l O <:Ull] nada dcmu<;.strn y lo lln ico que haoo
antopo .
ncr su perool'.al ertter!o al d el fa.ll..ctor en tomo a las pruebas, revi·
vier-d:> los d<>lxites · probatorios que ya eumpli~ su ciclo en IM

cm qué consi..,tio ·su quebr11nto,

Ellll.IMiB~ión dol cargo
tli'..n ind~b:da intromisión por

mi:;rru1

es
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instP..nclas, wn olví.d o del curár.l.f!r ~nbalt'erno q ue rfl'Vistc el ensayo de
u.:·>.a nueva visió11 tle t:sta índole n·enta a lll p1·eva h:-ncía del fallo del
acl quem q ue viene prec~dido ck la doble presunción de acierto y legaHO.ad 'J.

COnsidera el r'rocw-aclor, que no sepuetl:! pasar desapercibirl!!. la
insc¡;Uiídad con que discurre el impugrumtc, pues desde la enu.-\c!ootón
del concepto de lo violación. lo deja inconclu~o. y ello se lmce más
evidente en el d C.SlLrrollo del cargo, donde abandona la sin¡:ularlda.<l y
St> p!uroliza acc>rca d~ "l"s pruebas rc,caudadas'' como objeto · de \lna
inmemr.id" vnloraclon pal'3 en~gnida, contrndictotinmente, retornar a
su inicial postru11 y hnblar Mí de w1 "ünioo y cxolusiYO testimonio"
oomo C81L~A (1etel'mlnant.e del "e-rror" qua aquí parecieru. concretar en
urru e11pecte d!l f~lso ,lui<:io de exí$tOncia por omisión, cuando e~>-prcsa
que el fulludor dejo de !~do "las pru~.bas" rela\ivus a la demostrnción
del "het:ho fácticn". nlttdiendo as! lL las ar.t.a~ ñe kwantamienl:o del
cadávAr y de necrop~i¡o, que no ('oinclden ~n el mlmero de herida.• q11e
le fueron inferidas a ¡., \1ctima ~.(lmo tampoco ésta~ concuerdan con
las que r~.fkre el le$tlmonio ecxcepclonat.
Otra fall:l de técrur.a del e:scrlto df\ ctemane1a, J·adicn en que no
indiéll e l libelista de q ue tnll.llal'U esas descJ•lpdonf!!'. inc.iclieron en la
decisUin que se cuesl:fona, "con lo <.mllJ paredera que se ronnulaJ·u ot.ro
'cargo'. quo en el rondo npuhta "' un falso juicio de convi<.:<.:ion y q11e
desde temprano es el te!ll!\ COI'tiool · qll.E! realmente inqttiela al demaJl·
dante, no pudiéndo.~e ~·<mocer de manera Ll".tnsporcnte la clase de · error
que r.quí se denundr• .. . " .

.Agrega que si :;e interpretara la cct1-~ura como er ror generado por
1m Cnll'lO juicio de convicción, tampoco fructific8l'ía por hL consi<'leradón de que los medJo¡; de convicción qu.e cita no Rll hallan someUdu.s
a tsrl!a legnl a!guna y on cambio .si n la libre apreciación racional de
la saru¡. cl"itica que car~ de todo molde o dog¡ntk de vnloración pro·
batorla. pa.r a el funclona.rio, qtúen en ~$t.a función tun solo se enC'Ilent.ra
limitado por la c onstltucton y JJ'l. IP.y.
V·.

Const<lemcione~

de la corte:

1~ El Código <le Proccdimialto Penal vigente en su artículo 225
contempla. la posibilidad de que la <.lemanda de casación pued:l. plantear
Clll'{;OS ex.cluyentes entre si, a, conttición de que dlu~ se presenten separadamente y ck modo subRidi;ttio.

Para el caso prtlsente, el dem nndante desconocdó tales exige~ias,
pues rormula lla:; cargos: Uno a l amparo rte la ~·.mwal tercera y otro
con apoyo en la c.uusal ¡:rimE;ra, t:ntre=llindolos en su presentAción
como si se. tratara de un escrito de estilo lil:lre, y eo l.ak~ cond.lcfon.es
obvíam~nt~ no podi¡\ llegar a la precisión q ue cada cargo requiere,
~· ... ~':'.o ~.<::-)'.15 a SL\ CIAmosf.rH.Ción y a l:l, correspondiente petición.
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~ Ln demanda en general, <leja Antrcver el descoll<X'jmicnto dl'
de !11 casación, ru¡( como (le Wdas In~ reglas sobre la mnt6da:
La clat·idnd en el soí..a.larniento dd error, su d~mnstración, la tra:soon·
dench• del mi!llllo t-egpecto al fallo cu~-:;¡,ionado y Lll petición corres·
pondionte.

los

fine~

Al respecto bien va.Je la pena traer a colación pronunciamiento de
la Corte de julio ?.3 cte 1991. con poneucía de quien ohora cumple ese
mismo cometido, qne dice asl:
" ... R~~-pecto de los fines de la casaci ón, es o¡¡o1tuno recordarle e. Ln impugnante que ~A trata, ~utre otn1S. de la efcc·
tivld."ld de derec.J1o mat.erlaJ y dA las garnntlas debidas u. las
P<>T.Sonas q ue interviem~n en la aetuac.ión penal, razón por la
cuu.l ia s <mt.encin ·'" clcbe atat!ur en cuanto n su :ckulidad, no
simplemente po,.r¡ue no ~e comparta el criterio slll e:K)lti(~Slo.
" ConoQ€r los fines ciA la cMación es indispensable para
comprende,· que Jus ~.xigP.nc:ia.~ formaJe.~ no son un pillo c(l,o
pricllO del legisl<J<Ior nl ua in \'<llllo de la ju ri;;prudcnci.'l.. sino
una conc.Ució a inherente a sU propia natura.lt12u/'.

En cuant.o a la~ no;·mas su::<t~11cia.lM y procesale~ que se conside·
ran vulneradas, el tioelisl.a en el cr.pítlllO IV do: su elSCrito ~ limita a
señnJu,r que, ··~.n e~te juicio viciado ct~ nU:iciad. ademá~ de 1.11 violació n
de '.as normas su6t i\ncialos provenientes del error en la ap;rooiación
de la pt11eba", se vt•lr.emron una :;eric de norma~ del Códl&o de Procedimiento Pen~l hu; cualcH cita y califica <le sustanciales, pOl'O sin
determinnr en qué consistió 1:> trr.nsgro~ión y cuál es la relación que
exir;t.~ er.t.-1' ella&. con lo que <leja u la Corte pnícticamcnte sin cnt.end<'r qué es lo que busc:. r.on el libelo. No obstar,te lo anterior. In Sala
se p~rmite M.ccr algunas precL<;ioncs :respt.>c\<1 s cada mm !le las dos
cl'n~uras a que :re refiere la demanda :
3~

Cat!Sal tercera: Nulidnd por ''iolación al debido proceso.

l'ara empezar ~onvicne recorrla.r la cti!ercu(;.ia que existe entre los
errores in :i udicando que como As sabido impll<:a.n faltas do lógica ju·
lidie;¡ en al !allador, y ICS P.rroroo in p:ro.:edemlc que acusan un ú.ef~'Cto
de su~i vidad por <11: cicin o por omisión del juez o do los sujct.o:s pro·
cesalas.
Lo ant<'!:; expuasto permite c:ondlltr quo: el censor confUnde el
concepto d<l los dos en·ores enunCiados, cu.audo afirma que el juez de
primera in.~taucia incurrid en un error " in judica?1.dO" (sic). que rariica en el hecbo de qnP. ni cnt:ar a 11lltir el nuevo ('..ódigo de PrOc&
dimiento Penal. el .IU<!z de prinu;ra i!l!;l;anci& no debió fallar el proceso,
sino dejarlo en la So:<:retaría a cili;pos!ción de los suj~to~ proct'l!n!es
por el l.érm!no de 30 dias hábiles par a p~e¡xuax la audíencia, solirJtar
las n1 11!dad"s y In~ prueba~ que fueran cor.ducentes, en ~plica.clón del
artículo HG del t.·:itado estat.uto.
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Consultando las normas de oroccdlmiento aplicables durante ~~
·curso del p•·owso, se tiene que 1'1e iniciado en vih"Cnr.ia del De<-Tato
050 de 19117, sto que !u actunl~ióa !lUbiera culmin:tdo para t:l 1~ de julio
ele 1992, fecha de in1C;ia.cíón del DPJ:roto 2'700 de 1991, y por pt-evisión
cxpresu del articulo U -norma trall.'•ir.oria- de este nuevo ordenamiento e l (,ní.míte d ebía cundu!r bajo los reglas de la. ley <lo pro<'R.cümiento =Wrior, pues la. condición alll :previst& de que se "haya inid a.do ht audi~ncia pública" ~e dubn en este pro•:eso, t.oda vez qua tlll
diligencia se celebró ol !6 de junio ele 10!Jl, tal como obra a folio :lOS
df'l euac:lerno original, y lo r~noce el de•n-.,lUdante.
al Juzgudo Tercero Penal del Ci.rcultn ciictar
a hacerlo el 13 di' j ulio ele 19S2, ~In que resulte
utinacto pret.ent\er, como lo hace el libellst.a, que por el 8im¡¡le hech o
de q~e 111 sentenr.ia se dictó Clk'lndo ya había entrado en vi:;¡cnr.ia el
nuev\l esU.lutn. et juez debía mrotttt(.7 la actuadún r.umplicla. con
observancia de la normatlv.idad vigente y del debido p roceso, para
repetirla de<:iconoclmdo lo normadc en e l artioulo 13 transitorio uel
nuevo Código de l'n>cecllmlcniD l'tnaL
Corre~po ndiendole
~tenctn, así pt'Oeedtó

Ahom bien, el h echo do que durante e l t.l'(lmite de la ~egundJ;, inlY
tanda se hub1Pra. r;c<.'t.'dido a la petición ele! SP.IiOr cterensor. en cuanto
a la ("llebr~.t:i6n ele In, audhmcia pública j)revista en Hl a rtículo 214 del
Códig(o de P rO<:t,dimleut.o Penal vl¡:ente, es un !ll'~Umc ntn l~!U'ente ele
~om;i;;ter.cla y seriedltd p.'\1'>< t!'ata.r de dl'.m~str-M que Pl juez de prtrnern
lnst.anci~t Incurrió en una \negularídad. con.~titutiva de nuliuad al no
retrotraer el proceso t.rllm!tacto en legn,l forma para dar apllcaC'j(in al
r.ita.do articulo 446 ibidem, planteumie.nto evidentemente í1ó¡:ico e inaceptable, pues lo tini(!o que demuestra es que ~;l pmccsado t.uvo doble
oportunidad de su~L~ntar el rceur~o de apt>lación de la sentenc ia.
SOu ~-u!ir.IP.ntes los unteriores planteanJientns, para inf¡¡rlr cumpliIOJ:I tramites q llP. t~n el caso b11j0 estudio l.enian opcrancia en la
p rimem in.'>hmcia, desestimn.ndo como consecuencia lil sugedda violación del debido proceso y ele oontern el cargo primero :pb.nteado en la
do~

demanda .
4• Causal primera.

s on tar- go nafales los flUores de técnica en que inr.urre el libelista
en la pre.\\Cu tación y ecsarrollo de este ¡:egundo repror.M que íormuln.
que evldP.ntr;me.ntc como lo <:onclu ye el Ministe•·io Fóbl!co tornan lm·
p r6.spero el cargo.
En efecto, P-1 eensor omite preoisnr !ti ln violación de la norma n,;
derecho sustancial quf' el\ltnda, lo ~ por vía directa o indirecLa, ~lt
en el ca:pll.ulu Jll <!e la demnn<:h <u refP.rirse a lt1.S "=saie.~ d.e casación
que im;ocan" trans<?.ribc en su tot.nlictad el numeral primero del artí~'Uio
220 d el Código de p,·occdhn fentn Pt,nal.
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Si nos atenemos al plttntf!amitlnto t.'XJ)U<;sto t~n el desarrollo del
cargo. poorla interlrsc quA la \1a esu:.girla ~¡; la incUrccla, pues el actor
afirma q ue lo violoc~<in cie lu nonna su~tanchü proviene de error en la
aprcc.inr:iñn uc determinada pruebll., :pero la lm:;:~recislón en que incurre
An la CffiSUra. es de tal gr11do, que no cit:• 1.'1 norma .sustancial indirectamente tm:tsgrcdida, ni sei'lalf. el ~entido ,1e su presunto1 Q\t.ebront.o
(aplicación indehidn o IHltt\ 1k ttplicucl.én), <:omo tnmpoco detennina
lit clase de error (de h<-'l.: ho o d1> derecho) .
Al respf.!(:to, c-.tbe observar quo t i lib elista en t-J desar rollo del r.ar·
go st: lim:tR a decir que la defensa en últimas lln aost~mido q ue del>ln
aplicarse el prineiplo del in dubio pro r en, "aún dejando do Jodo lu
llbl-e c::.JI()ntánca y Sincera predica<'Jón d.c WJa e<lusa! de ju.s&íficación,
<:omo e:; 111. legítima. dcicll$11. y en el subfor.do tmn. cat;!lt1.1 <;te íu<.:UIPa·
biUdnd di'! las que &e>ñnla respet::tlvamem.A el artlculo 29 y 40 del
CcXJ.igo Penal' 1 •

l!:sw apnrte de la dernnnd!J. ant(>riorment.e transnrit.o, deja ver la
iMegwid.ac'l c:on quo di.scurrll el impugnantt-. que en últimas tennine.
dlc:lendo que dEib<l darse P>>-~0 a. .l a >•.plicaci()n de 1~ duda Cll favor del
procesado; que cree qut' lo.~ falladores ·de InstanCia ban dado nJ tmste
con e; <trtl.cuto :l94 del C. de P. P.; y CJUC "no obra en el prooeso prueba
que coni.luzr.a " la verduuem cert<!l:t.A del Nlcho punible y sobre todo
n. l;ll certeza de 1:. responsabilidad del sindicado".
La OOnfllsión del li bflllsta obvla..>ncntto impide saber cuál es en
derioitivu s u vcrdMern pretensión.

Oe otro l:Wn. el demancl.a"te no logró definir ni concretar su
atuque it. la ltpredación probntoriú. efectuada por el rallador. !niul:l.l·
mente plantea. q ue el Brror ruólcB "en l?.<te Clk~O 1lnit-am.ente en lu ·
apreciación qUC al t~timonio de In. seiioro. Ol.ga Acet'eáo de Quiiíónez",
le hun dado los juz;gudores dt, in~t.nneiu, t:llrl¡:imco su censur~ por el
l\ll.mino de l ~rror cll' IIP.recho por fal~;o juicio de convicción ul cuestlonM el gru(lo de eredibilidad que te otorgó el sent~;nciador, para cuyo
oh¡er.ivo present<! e.sle testimonio como úrJ r.o y cxcilL~lvo apOyo t'áctloo
del fallo, sin t()ner tm ctlentu. que slmt~lt.áneamant.c está admitiendo la
eJtl.stcnci"' de otro~ t.estlmonio~ q ue en su opinión no tienen po(ler de
convicción, "porque ellos se sustraen de ln!o:rmar a la autoridad el
verdadero ac.ontecer".
'

De ahí qt:c In Delegn(\a t.P.ngft plena razón en uno~ar que el u:oelisia "t>adn ctemue.~t.ra >' lo únir.o ~UL' buce es anteponer su person~~.t
<.,.H.erio a! del tallador en lon10 a la~ Jll~ebas, revivlt>.ndo ctcootcs pro.
batorio.s que ya. cmnplieron su <.:i<)lo eu ln.s irustanclas".

Según el casacíonisto. los jm•ga.dnres ck: instancia. incurrieron eu
un gravo error ct.c TP.pP.rcu.slones dP.!lrútiv<LS om .,1 proceso, al dejar de
ladl> ''In..~ p ntebas'' relativu~ tlc J¡:,. demostraci6n del " hecho f¡kl.íeo",
rofiriénrlose n ln.,; t.lili~encla:;: del lovantami~nt·o d.el cndiiv<lr y r:le Io.
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necropsia, pero tal reproc~ lo tras:atllL E'J1SegH!da o. otro postura,
cuan(lu a.tlrm.1., que "no re trata de probar si.tnplement'l que existió una
muerte", .sino de establecer la re~pon:;abiltdacl del proces~~do, aludiendo que tales di1lgen~ias no coin ciden en el número de heridA~ que le
fuer on inferidas a la vír:tfm a, como tampoco e~tas con•~uerdAn con las
q ue re.Cicrc la dedaranle Oiga Aecvedo de Qu.ülóne'l:.
De lo anterlofment-e expuesto, conclu:ye el libellsta quo debió aplicar se el principio de\ m dubio pro reo, sin indicar de qué m11.nc.>ro. esas
discrepancias incidieron ~m la de~Jsión cucsl.io nactu., linll\ánctose H decil.'
q ue "'tallaron e:xtraól\mcmt.P. \os st'tltet)(:i.GI!.ores a\ m antener la posi~ión
de que no Importa. !.al vez, si ·Ja víctima recibió cuatro, seis u una
herida . .. ".
Asl las cosHs, en el fondo, lo que per:;l¡:ue el casacionis ta es convencer a la Sala de q11c su rrmo de ver, Interpretar y va:ora.r Jos hechos
tmptllado~. es el qtl<:: cor•·espo nde y debe tenerse en mlenta en detrí·
menlu de la sentencia impugnada, qne por esta ~imple oposidón de
crit.P.1·íos hu. d A ~cr desenhada. L!!. Sala l'Citers.damentc ~e ha pronuu·
ciado ~o:n el sentido de qW:l el e<tfrt>.ntamiento de con.cep~ en o;ede de
casal'iún no es d" recibo. Lo aflntcnc\a de se&lmcta instancia estó am·
para.<.la con la doble presuno!ón da aciano y l~.¡,r.~lklact. Por ello su
clesqniciumient~l !<()Jo proCP.cte cu ¡l..'!do se demu~.:;tra S\1 contrariedad
r.on el der e<":ho y no con la ''isió n particular del impu¡:r.la~ltc.
Tc.mpoco prospera este cargo .

F.:n mérito <1c lo e.xpuesto, la Corte Suprema de Ju~tioi.a. Silla do
Casuoion Penal, administ rando ju.slicia en nomb1-e de la República y
por autorl!Ú>d de la ley.

NO CASAR la sentencia.
Cóp~.

re~nrrida..

notjfíquesc, cúmplase y dt:vuélvnse al

Trtbun~t

cte origen.

Jua.n Jtanu~i T orres l"<en¡cdf¿, Ricardo C~ R.an'}ol. Jorge C4r<ciio
I :ttenga:s. ~.Lili6nno D ft.q!le Rai~ NO, au..~tavo Góme;~ Velá.squez. l>fdimo Páe~
Vc!am!ia, J:<l(Jar Saavtdra Rojas NO, Jorge Etll"ique ValenCia lfarlímz.

Ca.1·los Alb•rlo Gordilin U7ml>l!na. !!e<:rotario.

VlTOn,I!.C!fO:N lfNJliT:lR.l~~C':t'ft·. lflllli: ][,,'t, J!,JEJl /
1 H>IECL.~li.Cl!OK SANA Ciml'liCA

.HNDAGA'I'OrtUA

Siendo la vioJacñól!ll indireeia ~1 m@tivo (i[op.! reprolf!llt.e escogido,
P111 juriSJll'rUdcncia mudlto a dñdto t:jii.U! al a·etor Ee toea no sól1.0
Glemo~d.rar la incidencia del error pmpua1;to, :;;im.o hacer un
examen de todo en ma~erial p:robatorio wniiclo en;. cuenta en
en fallo. 1 lEn :rculidad más pur costumbru I{Uc ¡poJt cuall:quñer
otra COSII ij!UC se Stt~k JDmunr "bil!Cc&rnocicín" :1.!1 <IJIUC rinde en
t.cstigo, y simplcmcnee inrlag~e'tori a la •:cr¡¡ión que da el ¡pr·u~~:c:;ado

sf:::rt juramento.

1 n..a omisñór. de n:o tor.a.aJ' juramento

cuundo el indagado hace cargos a tcl"Ccros :rno t.Ul'llla en. hncxñstentes las dichas mjtnadas. IE1a c!lto!l caso,; e~ jwramento
se 111.tñDiza, por decirlo así, paa-a da.~Ee .mayo1r scrie·rmd a. '-Z~
acusación que en determinadt} momem~o hag-.a el indaga:llllo.
1 ][)esdc ya mús de un ~ustD'o el :C:ó>rlligo oille J~"!Nteccllimiiento Pc.mal ac¡a1J.í» con D¡;¡ laruu para ap!'ecial.' I¡a~ pruebas o [Jlll12t
darles dcí.erminai!lo vlllllor, reñJrr.ando ][101. eli ~;:mat:rarit;~, en si:sttJma
de Da sana cni~ica, o ap:::-eciacñón !l'aCÍ·umal.
Corte St<.pr<.!ma de Justicia.- Sala de Casad6n Prmal.- Santafé de
Dogota, D. c., .siete de abril de mil novecientos noventa y cuatro.
Mu.gi~trado

Aprobado

ponente: Doctor Guillermo Duque Ruiz.

Act~

número 32, marzo 24 de 1994.

Conoce la Sa.la del recurso extra.ordinario de casación interpuesto
contra la se.'1.tenda. del 1~ de mar:r.o de 1993, por medio <le la cual el
Trihm1a.1 SnpP.rior del mst.>·ito Judie.ial de Sanlafé de Bogotá condenó
a Jos .abogados Luz iJ.farina Sanabria Valderrama y Ed·uardo Velandia
Sie1ru a un año tie pri:siún por el' dcli tu de fraude proce.~al.

El ~O de noviembre de 198~. Luis HP.rnartdo ::lat~tana Castiblanco
y H~rumtdo Guuzález, celebraron un <'.Olltt•ato dQ an·enclamiP.nt:o por
merlio del r.;Ut\1 el primero alquiló al segundo el primer piso del in·
mu!!ble ubicado en la ca.Jle 90 ntimcro 30·20 de Santafé de Bogota.

N~
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El 29 de octubre <le 1986, Santm1l\ Cast.iblanco ' •endió el referido
hunuAble a .su espo$n Sixta Tulia Al'iza Suárez, inloi{.ndose em onces
las conve rsHr.innes respectiva.., con el a rrendat<wio Oonzález, a fin cJ.c
q ue éste E<ntregar a el lnmlJP.b!c, r.egando~e ~·ste a hacerlo, alegando
vigencia <lE!! contrato y mejonJs al lor.n.l >~rrendado.
ASI las r.nsa.«. J.uis Herna.ndo Snn.tana Castlbla; J<JO y Sixta Tulia
Arizil. Suáre¡; acud:i~ron a. Jos abogados Eó.ua.rdo Velandia. Sierra y Luz
Marin~t Sanabria VP,ldarrama., dA I n!'. t)Uaks se dice que son espo!ms,
quier.e:s, se~n ~e a(i n na, elaboraron con fechA. 29 <1•~ octubre de 1986
un contJ<ato en el cunl hacen avar~"Cor a Sixta Tulla a rrennandol<.\ n
Luís Hernllndo el p rimer piso del inmueble tm munción, cont"ato L'()O
base en el cunl la pr!mern promovió en contra del segundo, en abril
<le 1986, un pmceoo de lanzs.mie~1to, que termmó con sentencia del 10
de junio siguiente, profel':ida po1· el Juzgado 15 Civil Mun.icipttl, me'
dianta la cual sa ordenó lan:>:ur al demillldado S!Ulto.na Ca~tiblanco y
::ntregft.rle el inmu<.>ble n la demandante Sixta Tulia. Ariza Sttát·czc, q uien
estuvo repre~entadu en e~e prnccstl por la abogada Luz Marina Saruv
bria Valdercama, mientras el d e m&nd aclo, o scu su esposo Santana
Castlblanco, no tuvo apo<!er .atlo . u:.> obstante ser cliente del abogado
Edill>"do Vclandia Sierra.

2. E l. 12 de ngosto úe 19R6.

~1

a r rendataJ'lO Hl·r na:Jdo

~:onlll!l.lcz,

form u ló denuncia P"l'IO.l por fn.ud " ptoccf;al t:Oul.ra los menctoua<los
esposos Sa.ntana·Ari<ll y contra "la apoderada de és~o.s" ( fl. 2-1), pn:-

cisando que como no se le había podido la.'lZar, se usó ese "contrato
fict icio" para lograrlo.
Luego de algunA~ dilig~ncias preliminares y de allegar las copiu.s
peJtilltmles del .Jw:gado l fi Civil, el Juzgado 8•! de In~trucción Criminal
de e:~ta ciucta.d ahrlú lnve!;tigacl.ün e lnclago n. Saot~na Castiblnr.co ( de
65 (:lftos cf.e edacl y estudio~ prim arios) y Sixta Tulis Arixa. quienes
~osluvioron haber obrado de buena fe y confiado on los abogadoo n¡feridos, los cuales, dicen, hicieron "todos los PáP<'les'' (fu. 30, 39, 61 ).
Entre ot.ms cosa.«, dijo la indagadu Sixta Tulia.: " . . . la esposa. de él
es ~ bogncla, y m e dijo él que le dier¡,¡ el poder a ello. porque él era el
abogado tambl€n de mi esposo y los dos o mejor él n.o podrlo ser
abog~clo ele los dos, 1& espo::;a sP. IJA.m a Luz 1\olatinu, le di el poder a
ella y no se qué htcierou los dos , desconozco P.:>.!\ procedimieuto , yo
contlé ciegamente en él porq11e son lo:s que saben dP. justicia... "
(fi. 63-1 ) .

.

3, Mediante auto del 2R de agosto de \989 rfls. l1 y ss.), se aeerctó,
por unn parte, ces ación dA procedlm!~nto rc8per.to de Luis H P.rnnn.do
Snntuna Castiblnnco y Sixta Tulia Ari<i\ Suárez; tll primero por fa·
llecimlento y n W. 8egunda por haber obrado con entera bucea. te.
n e ot,ro lado, se ordenó olr ~n indng:.toria al abogado Eduar do V&
landia Sierra.
Esa decisión fue r<:cu n ·ida en repn~ic:ión y, !>Ubsiclí&.J:larncnt.e, f'.D
apcladon por el agente del Min L<>terio Pt\blico, coJt miras a que se
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continuara !& inve~t.lgación 0n torno ¡t Sixta Tulia y se ordenara la
vír..ct:laci6n al stunario d~ la s.bo¡;¡r,rta, Luz >.l!nrlna ~an~.hriA. Valderramu,
a lo ~;ual aoo2dló el Juxgacl.o , reponiendo el proveído (tls. 115 y ~s .·l).
Un perito determinó que el conll'Bto bli!<P. del laJl7.amlenlo y e.l
poder otorg-ado a la abo¡¡adn. Luz r,rarinn. Sanabria Valden~ma. fueron
olabor>!!dos en la ml~ma máquiry~. (r:ts. 156 y ss.· l).
Los ahogados imputados fueron d tactos y no comparecieron, ra·
zón por lll cual se ordenó su <:aptura, con n.s ultados nei~tljvos. r or
ello, se la¡; declaró pP.xs on&S auS9ntcs (fls. 172 y ss.) .
4. f.A. invcsL!gaclón fue ~l'mda y lut'gO calificada con nuto del
;¡ de Iebrero de 1992, o:<n los si~entes término~: al Cosaclón ele pro.

::cdirni•mto en rclacil)n con Síxta Tulla Ari:>:(l., sobrG la bnse de que
actuó :;h1 dolo; b ) .I'U:~olución uc:w;ntoris pat•a los dos <>bogados sinrtl,
· ca d os. por el deHto de fraude pM<'.esal definido en el articulo 182 dfll
Cód igo Penal, n.clvirtiénd.ose que Velandia S ierra act.\Jó ~omo determ1·
m1dor y S an9bria Vald~Trama corno •·:~.ntora m atcrla.l" (rls . 187 y ss.·l ).
5 . El Juzgado T nr..:ero PenHI del Circuito nsumió el conocimiento
de in. causu y pra.cticó Hlgunas pruebas, entre ellas la decl ar<~.eión d~l
abogado Ca ries Arrnsneio ,Si1va SaUnas, q uien ¡;osf.um haber sido com·
plliíero de oficina de Lttz M~rina !:5anabria Vald~rraiM, condición en
la que le conMaoa que el señor S<mlmlto. frecuentaba mucho la oeicinn
ya que p rctendla a la li~vretaria d~ la :mir.ma, sit:ndo entonces que un
<tia. le pidió a él directam~nte el favor de que lo cluborn.ra un contr:'l.i.o
de ~trrendamit'.nto, en el U1al Sixta Tulia le arrendaba n Santana, pe.
tición a la cual accedió gu:;tosamente (fls. 2'711 y ss.).
La nu<liencia públ!c.a :;e llevó u cabo el 7 de diciembre de 1992
(Us. 2íl4 y ss.), diclÜil<.IO:>e sentenclr" .,¡ 17 RUb~iguienlkl, por medio de
la cual. en Bl'morúa t:oo la acusación, Jos proccsa<lo~ fueron <'.Ond en a dO.'i, cada uno, a la pens p rincipal de un ( 1) año de prisión, a la
a <.: U!Soris de intcrdlcclón de da:cchn.~ y ftmcion es públicas y al pago
de Jos perj uicios, con~ediéndoseles In. condena de ejecución condicional
(fl:>. ;w¡¡ y s~ .. l).
Ap~laron del fallo lo~ pmr.P.!\ados. y el T ribunal, por medio del
suyo que 1-ecu.rrieron éslos en casacivu, la confirmó .fntegramentc

( fls.

~

y SS.·2 ) .

Como solamente se: present.o demanda de casación e n relación con
la pro~;e&uda Sanabria Valderrama., esta Saltt de(:la~ó des lcrtn In im·
pugnación con respecto al a~;u~t>do Vdnndin Sierra. En cuanto 1t ltl
demanda prP.sentada, so 1<.: dec:lrtr6 ajustada ( fl . 3, cu.ademo de la Corte ).
La demand{l:

"Primera caus11.1 que se invoca'' .
T.a cn.~ar.ionista copia Lodu lo. causal primera de casac!6n <art. 320·1
del C. de P . P .), p ara ufirmar q•1e el fallador incttrrló en error de hecho
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8l presumir la existencia de "dcclnracione~~" según la~ cuales 1o.s pro·
cesados Velandia Slerm y Sanab ria Valder ruma son cónyuges.
Señala que esa. relación conyugal fUe toma.r'la. como indicio en
contra de ;os acusados y reitera que sin tener en cuenta. esa r els.c:ión
entre ellos, "l~>o conclusiones h<tbrian SÍ(!O d!Ierentes" (fl. .~3·2) .

Dice ~a censom que ~i Jos procesados no haéen \riela en com1ln
''mal puede halJJarse dA qne el primero inctujo aJ segWlcl.o a dar podar
a su espo~a Luz Marina Sanabria" ( rr . 54-~>.

"Es por lo tanto - dice-··, juridi co y justo pedir que se invalide
ia sentencia y se dicte. en su rEemplazo, S<Jotcnaia absolui.oria en favor
ñe mi poderdante . .. " (fl . cit.).
"Segunda. c•tusnl que se invocu".
Aquí tl''ll'I~Tibc la demandante la p1imer"' parte de la causal prJ.
mem rereri(j¡1 y 5cful.la que Jo:; cargos que S;ontana Cast.iblanco y Sixta
Tulia Ariz';L hicíoron a s u •·epr(•st>ntncla., no l'ue ron juramentAdos, de·
biéndose eni.Oil<J<:'t:> considerar inexistentes, según el nrticulo 310 del
Código 0..~ l•r·oc<:'CI.imlento Pen¡¡J, Dice que hf•Y error de derecho al
violarsa ese R-t·tictUo y su homólogo 379, y recalca qu(l ele esas ver·
sionm; ~ue no "teotlmnnios", dice- el tallador dedujo indicios de
que los p1-oce.~ados tjmn esJ)OSO!' y que hablan actuado en común
acuerdo.
"Tercera

ca.u~a.l

r¡uc se invoca".

Vueh•e a. t.ranst~ribir la primera parte de la ca1l.';nl a.Judida, para
inmecliateroente dcspu.ér, relE'Irir~e al urtícuJo 2fi2 del Código de Pro·
cedimienlo l'e.nal. "que afirma QUe nin¡:una. prn.AM podrá ser apreciada
sin auto en que haya sido 01·tleuuda n actmitlda·•. y dice a continwu:ion:
"La Sala sentenciadora al habl.a.r del ~~nv.lo \!\dicto, o
sea el cuuncado de capacidad intelectual, le rla el valor a unos
clleqU<:S QLte ol.lnu\ en el .proceso. pero QUe fueron entregados
por la apoderada Ariza junto oon \Ul mtnnoricl de eonc;~ón,
doncl.e pedla. la. c~sación cie procedimiento pora su· cliente. 1\'o
existe atlt.O donde hubiflrll, ot•denudo la uducción de esta prueba. Y ;JI\ conF.ecnencia, du.ndo ttplicación a la norma referida
ha dP.bido, por eso, he<:ho, no tenerla en cuenta".

Pero dice que si sa la consid~ró y precisa: ''Por lo anterior ruego
casar la sent.en<:il:l en virtud de que el sentenciador incuHió en un
e•·ro•· d<' derecho aJ admitir y conceder v<'IIOl' probatorio a un hecho
aducido al pro!'.eso, ln~nl«rmP.nt~. con omisi ón de las formalidades
que la ley exige para mt ill:ltll'.cJón. Y ..s ~~«TO q\rc si en ese indicio basa
la :;eutencia la .responsabilidad de los enoartados. la honorable Sala
de In. Ocr te, al dictar la scmte:1cia. debe a.IJ:$olv~rlos de todo cargo, como
en efecto lo pido poro mi pntrocins.da" (fls. 58 y 59 ibídt'm).
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" CUarta causal invocada".
Alude nuevamente lA dcmll.nrlante a. la primera parte do la coÚs!\l
primera, para sef\slar (lUe el Tribunal no dio crodíbilict~d al test.l go
Carlos S lh>:l Salir.ns. al halier estimado el f~:>llador que "es lmpróhable
ese amm.io", refirlénúose a !us preten¡;io nes de Santa ·castiblnnco hacia
la sccret.arla lit: la. oficina suy-<~ y do Sanabrin Valélerrnma .
Dice la casacionista :

"O sea que la Salo, le Ii.íega todo vaJo r a una declaración
recibida con In plenitud de las ror mas AXiJ(idaE por lu ley
procc:sal , por la ~encilla rozón clP. que obm ot ro testimonio
so bra .,¡ mismo hecho, J)Aro sin In !ormu.llclad del jw·amt:nto.
En otras p rua bY>\!; pesa más una versión ~ in ,juramento, que
una versión, o lnfljor, que una. t.leclaración dcbicl3mentc. jU·
riiiilemada. Pt:.s» más una dis culpa pnra encubrir la re--pon.
~tllJiliclad q ue una declarac!ón de un tercero" (fl. 59 l.
Y lUCRo. :reñala: " l!!n esta circustnru:ia estamos en presencia d~ un
error de c!.erecho, en ia seguntl.'\ modalida-d de !<1 clasificación m\rnítida
por l¡l llonumble Curte Ruprema de Ju.'S·,.ic:la, o se11. cuando el sonten·
cia.dor valom un hecho proba.tori.o y l e otor~a un mérito inferiúl' al
que le f ijst el lc::ISlador·•, ¡x-u'a terminar de la sigu!:mte lllallP..ra:
"Sí 2f! le dlera vs.lor o. esta pru.eb .., ll:l c.onclu~ión seria,
como "'s In realidull, que el contmto fue ordenado por Sant~~r
na. quien rtio los dato:;, ·q ue fue redactado por Cur ios Silva
en 198Ci, es decir mucho ante~ do iniciarse el juicio, que fue
he0hn en la m isTI'Ul máql.llrw, en que se escribió el poder por
L'Wpar }¡¡. misma oficina de Luz :Mul'ina Sanabrla, quP. !ue,
como lo dke el c:;pcrcitio !sic) de medicina legal, escrlt.o en
époc"s diferentes, y que en st¡ redacción nada t1anc que · ver
ni el abogado Velm1dia Sierra ni m!s poderdaul~». de quienes
no se puede pl'edicar, legaJm em.e, que son casaüos, pero ni
slq1tiem que h~r.an vida común .

"Esto bnstarlo para peclir n la Snla tma sentencia a oSO·
lutoriu. una vu se haya c.a!<ado la AAntenoin. recurriúa.

"Pero, hay mtís. El argwncnto de que Santann era un
un(:i8llo y por oso no pod.iu tener 1'elaclones amorosn.s se
desviri.úa por cuanto bacía escasos mesc.o; se babia r.asa.do con
Sixt.a Tu!iu Ari2a.

"Finulm ente, ...,n el acta donde !;e r ecibió el testimonio
del dcctor Silva no ee csc.l'ib ieron oondiciones o cll'r.unsta.n·
<'.!as pttra concluir la no ~-redibilidnd del II..Stjgo, como se vsü·
pulu en el a rl:ícuJo 295 d~l c . de L'. P." (fl. 60) .
Pide, entonces, que se

~~<lSFI

el fallo y

~e

absuelva a su protegida.
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concepto de la De/.e.rtad4:

El señor Procuradol" Tercero DelL'&artn en lo Penal, abOrda d.el
siguiente mocl.o los cargos praln<lit;udo~:
Cargo primero.

A el<l.e y a t.ouus los dem:l~ cargos le ent'Ostra ht ~leg¡lda la no
mención de la norma ~ustancial violada ni la ir.cidencih en el fallo
de los yer ros argüidos.

En concret.o, dice la Delegnda que no neoesaxiatnente <leb" aslmi·
Ja.rse "la declaración '' n " L'l ¡;gura jtu1dica del testimonio". ''Muy pnr
el cor.tra.rlo -expresa-, <l.eclarac!6n es un término de carácter gené·
r:ico oon el cual la ley y la.' tuncion~ll·ios judicialer. .~t' refieren inctl~
tlntumcmte a un 11cto vroccsal (jtlll cont.üme la afirmcwíón de la exls·
tenciB d e una relt<ción jurictica o de un hecho, que hMC una pe7SOn.'l
qut' ha part~cipado dc.!ll.ro de la ootual':lúh, bit>.n que e.~té siendo procesR.th o no. ora. que la ht>Yt1 hec ho bajo la ~l'll.v"'-lud del ,juramento o
s!n ella; o hicn y en sentido mM rr.:strtngido, aquella 'dtpol>ición Q1lA
bajo juramento ha("" el testigo o el perito en causas criminales o en
pleitos civil.,~. y la Q.ttc llac:t< el reo ::;in llenar aquel rcqui8ito', como
1? definr. a n una de sus nccpci(Jlles el Uiccion&.rio de In. Res.l Aoodemia
~la Lengua".
En apuyn de lo gP.nérico del término "dechtración" ~vo<:a. ·la Delll·
gada loo ar tículos 283, 104 y 364 del Código de Procedimient~ Penal y
Teitcrs q,ue en sus ioju.rndas Jos inici<al~ sindicados Santunt1 Ca.sti·
blanco y S~ta 'l'ulia ArizA. si afirmaron l.A. l't!h\ción conyugal vnt.re los
procesados Volnndia Sierra y ~:?anabr ia Vr.lderrama .
Entonl':e:., concept.úa que el cargo no debe prosperar.
Cargo Regundo.

Acerca ñe Ja omisión de .lur amcnto a lo~ sindic~t.dus s antana y
/lrl.!l:a o.:uaneo hicieron cargos a los proce:;udos , el f'rocuruc'.or Dtllcgado
catalOga de "tléreas" 11!.~ rueguctones de la. demlWdnnle m. 14), a quien
le endilga no dcmosLr~r la nece.~Wad Clel fallo de reempluzo que pide.
SobrA 1~ anotnda omisión dicE> que "no es lrre¡:ul81'idad que tra~
clenua. a.l poder rte convlcctón que puedan ot~.:er su.s dcct3r-.wiones,
ni es infoxm alidad que impida h\ a-preciación do la pru~ba" ( fl. 15).
Recalca que no se trota, yW!S, de UJ'\a fon n<\lídad esenci.sl, y anota:
reitPr<~da.s ()(:•tsiones la cortt' y e~ta Delegada l1an !Tlllnifest.ado
su opinión al l'fl~pecto, fijando prooisamunt~ el alean~ de aquel jur(l,o
mento eu la indagatoria , explicando que él tiene la función de otorga!
una mayor !cguridad a ta.s aserciones d.el imputndo y de ovitar, o t:ratt<l'
de hacerlo. sinctica~;ioncs Jnjw;tas que respondan a W'L p ropósito mera·
"En
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mente defensivo. Tal es !IU naturaleza, no la. de ser una formalidnd
esencial lle la diligencia, raz.Qn por In cual su omíslón !10 impirle en
tumm ulguna la a.pret-:iación de su oonterudo con el alcance que mcio.
nalmentc le otorgue el sentenciador".
Concluye entonce:s <\ll la no

pro~;peridad

del cargo.

Cargo tercero.
ltn relación con los cheques que di.cc el censor no se ordenarun
tener como prueba, la Dolegr.rts H:ña.ta que el libelo no indica "An
qué m edida, suprimidu esa prueba. indix~cta, le. sentencia. perderla lúdo
su vclor y se impondrta, por fuena ele la. deJ1l()!.i .ración que eludió,
una d llcil;ión de sent.ido cont:ral'in r.nmo la qw reclama" .
Piensa también qnt> el momento proec.~.~11 an que se ::tporl¡u·on los
cheQues (con las al~gaclones prec..,ltt i<:atottas l, ''impecUa el proreri·
miEmto ée Wl auto separndo en PJ cual se admJtiem com o IU<!dio de
prUQba tal reprodnction . .. " ( fl. 17), .s!.t;ntlo entonces >11plida es>~ orden
pro<:llsal por el m!sn:o proveído de ca lificar.ión, v.demás do que en el
a.uto QUe aiJrló Jnvcstigaclón se ordE'.nAJ·on !)ractlcar toda¡¡ las pruebas.
DiL-e la Delega.cla : "Como t.a.les doutunentos y pruebas no reque:rí<tn rle
formalidad especial -:>arn su p:ácti<:a o incorporación al proceso, la
ord~n gcncml de alla¡:;;r todas aquellas tendientes al f!SC\arecimiento
de lo!l hecho~ parmite coiJijar los chAques aportados" Cfl. 16).
De tocios modo:;, el Código de Prooodimiento Penal aquí aplic~.hle
(el do 199lj no prc\"é P.&S nooe..<.idad da ordenar que se l'e."ll:"a como
prueba determinado he•~ho, coou~mpls. do, si, :R "necesidad del juicio
sobre la pJueba" (fl. 19).
Considera qw., (le t.ndu:; maneras >l:s•t prueba pudo
que el c:>--go no prospere.

5Ar

cont.rovet·

l.ida, razón de mtls para

C(lrgo cuarto.

Sobre la crith.:<l. qua el casacionisl:.tl bar.e a lu valoración del test!·
momo del abogado &\'A Sulinus, la Dr:legada rcc:uenla la improce.
denciu Clel staq~:c por el error de der echo q ue llllm\ Al ~.ctor, precl·
sa.ndo quo en la actuali<IM rige al ~1l$.temn de lA. ~ana critica par<J. la
va.lornaión probatoria.. "N'a(.a ·hay m.1 s que d~l)lr -ilnO!tt~. Lo anti·
técnico del c<Lrgo releva a esta oficina óF. cualquier ot.ra t.:OI1Si(lersción .
El a~aque no debe prospcmr" (fl. 22).
Es del crit.P. rln, pues, que e¡' fallo uo !>ea C<l.sado .

Se
A

lo dicho

P<)~

con.~ic!era:

la. Delell!lda, que esta Rala comparte, cabe añadir :

l. Por mandato d!•l nrtlculo tr~tn.5ltorlo 13 ele! 1:uevo Código de
Procooirniet!tn Penal iDecreto 2700 de 1991. La audienci~ pt\blica ~e
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inició el 7 de dícl~rnbre de 1992), c.,;te es el otclenamíento a.p l!cable al
presente a::;unto, de donde son impertinente8 (pues, a o.e más, no re.slll·
tan tavuruble.s) las mencione:; q ue. haca la casncionista a.l código derogado.
2. El cito tito por el cual

5P.

e~ce caso, es el ciA fraude
Penal sanciona oon pena máxt.

!!ilntencíó en

prO<'..esal, <;ue el ¡;nt ículo ll12 del
ma de 5 años de prisióo.

Códi¡~o

Aunq,ue por virwd dE< la Ley 8! de 19fJ3 (E[tte introdujo modifico,
clones al C . de P. P.), el recun;o de c>l.SIICión sol~tn~nte procede res·
pACto de delitos que tengan sOO'ialada. pena pr!vativ~. do la libertad
má:tima de 6 afios o más, el fraude pro<:e!al es lu.ría en principio excluido de !!Sta impugnación eKtraordina.ria, es lo cierto que por ser P.n eate
ca~u más favOl'a ble In norm¡~ d&rogucla, como que con base en ella y
como cunsecntncla ñe este rccur~o podrla obtenerse 11\ absolu~ión del
pro~.es.illo, se le dArá a. ésta (art. 218 ) nplicoclón ultracUva.
3. En tudog los ca.q¡os (que la ñermmds.ntu

d~.n.omina.

"cuusales")

l a uasacionista. calla P.! lK'nticlo de la \'ioladt)n, dando a entandar Jn

m>"\Yoría d~' las voces que acude a la \'Íols.ción directa de la ley, pues
e~ In pa:·k del ~rtículo que <:Cipi a.
En\p<.;ro, <l.el desarrollo dt: Jo.~ t'eproclles alUdidos, se despl'ellde
que ~;e rc!ie~e n la violación inctlr ecLa de la ley, pues ln.s censuras
tratan de reparoR probatorios.
Siendo, pu~;.~ . esa la clase de violación escogida, la jl!l'isprudenclft.
muc.ho ha dicho 11ue p.J actor .lA toca no sólo demos trn.r la Incidencia
<lol error propue:st o, &iuo hacer Wl ex:unen de todo el materflll proba·
torio t~.n!do en cucr.ta t~n el f~tllo. Nin¡:Una de
dO.s exigencias las
cumple 1n casadonista, quien :;~ limita t L re>l.ll~!tr un at.>Lque P>~n,ela.do,
únicamente con respecto de la prueb~t que esWma con defectos.

''S8.5

Hechas las unterioros
examinar lo.s cargos.

r.nn.~'iderar.ione!i

genGralee, In Sala p ll.saré. a

Cargo tJrimiSro.

D!ce la cen~ora. que no existe en el proceso ''declaración.. que atlr·
la rela.cló::t conytognl entl'e los po•ocesados Vclandin. Sierra y San1,.
bria Valderrama. y que el sentem~aó.or, al ulinnar lo contrario, "su·
puso·• ~:;a prueiJU·. E.so sostienfl la demandtwte, puijs estimn que las
indo.gat.o.r!as de los iniciales slnd!cactos., T..W.s Hemondo S<lolltana ·Gas·
tibl3DCO y SL~ Tulia Ari.za S wiroz. no pu.cden llamarse "declarncion~".
trll:l

Al respecto b11sta d~-cir que a la indt\glttorla ae ic pUAde llama .. con
toda Iegll.imi<Jad dec:lamci6n d<! <ndagatll1'ia. Como nnali2.0 J(> Delegada,
el térmíno "decluración" es. :p~P.Salm>mte hablando, tan gettórico que
puede c~tlif:car de la manera vista la lnñ~gatoria.
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ES en realidad más por costumbnt que por (,1Jalqllier otea cosa
que se ~uele llam~r "dedrml.ción" la que rinde eJ te.~t.l¡;-o, y simplemente
indaga~odR la versi6n que da el procesado s ln jummento.
En ton~. al der.omin~r "dcchmtcion es" Jos indaGatorias aludida,,
el f~Eador no supu~o prueba algunn, ya quo es constn.table a folios 39
y til -1, que los slnéllcauo& r:lantana Caatiblanco y AriZ<t Suárc:r., &irmfl·
mn haber conociuo ·como "esposos'' a los procesados.

Hechas las anteriores actvertencias, resulta elato que el cargo no
tiene ~oporte fúi:tico ni jmidíco, razón sufíclent.e para que no prospere.
Cargo segUndo.

l1firrna el casMionist3. que Jos cvrgos que los Indagados Santana
Cu.s\.iblanco y Sixta. Tulia Ari«< hiclcwm a los pro""~,.dos, deben c.~tl
mul,;e como inexistentes, como que oo tucron hechos bajo la gravodnd
del jUl'ament.o.
Ya dijo con T•?.ón In Dele ~u.dl.t. en oonuepto que la Sn.!n r.ompar~.
que si tal omi:;ióo ocurrió t'1!8.lment.o, ella no es c...encial y carece, por
tanto, el~ la cap•.ddau pam tornar ln~istent<l'S las dichas l.o.íttT3fllls.
En estos casos tlto car~os (• terceros. el jur3Jllento ~e utilim, por decirlo
:;.~!. para. da1·lc ma,yor seriedad a la a~ución que en determinado momento haga el ind.do.

Siendo ello de tul modo, resulta obvio que el cargo en
prospere.

cues~ión

no

CargO tercero.

El hecho de no haberse o rdenado 'expllcltamcnt<:~ tener como pruebas los c:heques quu en fotocopia aportó la defensora de Silr.ta Tulla
Arlxa Suáre.. al mOmP.nto do alegur precaliflC.'ltorjar.:tEmte, es cuestión
que no ínvulidn. ese elemento de ,itti<.'io, stL~tunclfllmt:nt.e porque el mom ento proc~Wl.l que s irvió dt.'l f\sr.enarto a la apOJ'taclón de esa prueba
cr.cluia ctict.'lr tL"l t~nto · >~Pilrte ord~ml.ndo tenerla como tal, siendo
6!ltonces en la provirtP.ncia calitie&turía donde se debía mencionar y
analizax s(,g,l)n su conducencia. como efectivamente ::;o hizo.
Adem<is, en el auto de aperl.ura Cf.c investigación ( fl. 30·1), se Ol'de·
nó, entre otJ-:ts Cosmi, practicar "las demás diligendas que coolleven
al esclarecimiento de los hechos", dentro de las cuales obviamente
están las fotocopia! de los chcq·~es que por hononrlo.s pagó Síxta.
Tulla Arlza a los abogados procesados.
No prospera ·entonces el cargo.

Cargo cuarto.
Glrn en l<>rno a la valoración del ¡;e.,'!timonío de.: abogado
Silva SalinM .

cario.~
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Lo primero que hay que ctecil• al respecto e:; que cte~de ya más d~
un lustro el Código de rroced1miento Ptmal ¡1cabó con la tarifa. para
apreciar las prueba!'. o parR darles. dctBrminado valor. t•einan<lo por
el <:ontr~trio, el .sistenm de la sanA crí~ica, o a preciación rr.cional.
que ~i lu ley no k< M igna nin.,<>ún valor al tR.st-ilno nio,
W!Mc.t·rtado esk cargo, en cuanto 8>CPrESamente el
censor ct:ce que al te!<timonio de Silva Salinus se le dio tul vAlor
d iverso al qlltl la !~y le u~lgna.
De

resulta

~uerte

en~ouces

En !Odn l'aso no aparece irracional ~¡ repuólio que el sentonclnó.or
h izo d e esa pm~>ba, <,;tima!ldO sustunci:~lmentB que quizas el testigo
Silva. Salina;; se decidió a dec~arnr cu.'l.ndo ya couo~;!a el fallecimiento
de Sant.~na Custihhtnco, y en~onecs no t~ndría ¡¡rub!ema~ al endilga;le
a éste haber d ict.acto el con~rato ~ a rrendamiento cuestioo:ICio. Tarnpoeo peca contra la lógina el oomenta:rio del .~enrencia.clor en él sentido
de que ~<iendo .Sani.Ms. Cust.ihhmco un hombro de más d e 60 al'\os y
cas.ado, es poco c¡-etolc que cortc j&ra a la secretruia que el testigo menciona a!frma l~abcr conmurtidO con fa auogadu procesada.

Este car"o, pues. también

ín~easa.

Por último. no sobra. l't.>.prod ucir una pa rte ba.o;tante llamativa de!
fallo impugnado, en cuanto r~<Ume bien \a ~.tltnci6o de lo~ d os proC'.esacto.~: "El hecho i!ldicllclO es q u<! los sjn<;Ji~ado.<; Velnndia. y Sanabria
V¡.lderrama, sabiendo que Ht:mando Santana y Sirla Tulia Ariza . eran
ronyuges y que Suntsna no rosluía I'J:I el ¡lrectio objeto de I·estitu¡;ión
y law.!'Jlliento, sino el scl'ior Uerr..anrlo Oonzáie?:, incoa!'on lu ref\pcc·
Uva dem.tmd a tya. ,¡e dijo que Velaadia <.: omo deUlmunador y Sanabria
como a u.tnm matcrialj contra S<mtf\ll<~, ·~on el fin ele perj'adicar a.
Oon2á!ez, qu.lcn era el ve rdadero inq uilinO, obteniendo sent.encia cont-raria a la ley y a ~.OII.<;ecueQcia del error en que fue iuduclc!a la. Juoz
15 Civil Mwlic.ipal ele esa cmpitn.l" ( n. 3ó-2) .

En fin, e\ fallo no se casnrá.
En mérf(.o de Jo expuesto, la Cor~e Suyrcma, Saln. d e Casación
i't:nai. oído el concepto ó.el Procurado~ Tercero lJaleg-<~do. administrane.o .1U.;;Lic la en nombre de lá Rapúbl!<:a y por autoridad de la IP.y,
Resuel·oc:

NO CASAR la scnteMia impugnada.

Cópiese,

notific¡u~se

y t!evuélvase ul Tribunal de origen. Cúmplase.

Eldgar Saavedra RoJas. Rkar<lo Cal·oeto Ra r:.col, J/JI'ge Carret!o Luenga• 1'1'0,
Uu<Uler·mo D!tque lUde-. Owrtr.w Gómez Veldaatttz NO. Did.h11o Pá&J Vcklndia,
Jaan Manuel Torres Fresneda, Jarqe Err.ric,u.e Valtmct~ Martinez.

11.\ü>EDIMENTO / IUOClJS.ii.CI0!\1
§ANC.O.ON DISCT!F;:..JíNA~U.

1

3:1 amt,uiu 50 del ])ecret.l) 182ft de Hlll~ tra.~a eDtema de im·
tJed imentos y recmsa(:i une. exte.ndiénélolo no SiÍio paca los
liunci(lnarios y ~m )lOeados ~~u~ pT.es1.a!ll :-st'IS scni()loOs a In
O'rc.;)uraduríía IG~nerml dt~ Da N!'lciÓtl y qt1<!1 l'artici¡pen ·en la
investigucivn, sino tamhtén para ~os ma¡:istr?~tlos, ;ucc<!S y
~.retarios, cm cuyo caso SE'. regulurá.u. par lkt dispuesto ~n
Iar. n(l.rtnas pro«>dimcmaales . f Si bien :.:! inl:i:~n seguné.(l prescril;<> q;uu en el ~aso del 1.\'fíni;;renn l?' úl}lJJ.<el) la d ecisi<ln la
t o1uará el $'Up:!rior inn1td.iato, gu<!ll'da si!elncio· _1respecto a los
funcionarios j udieiales y sw; scen:tliJJ'io::<. Se lllebería , por fuer 7.a, nctufu- al es1atuto pvooedimenta"!, e n guarda del prill·
ciJjlúu de ñn tc¡:-r aci4Í!tl. cncar¡:-ado l<e suplñr cual•J uier carencia.
afi r~-sfiiecto. 1 Se cncarer,tra una ~-ll!fcrencña ~n e~ arl-lcl'l!lo 106
dt: li'J obra en m ención ~uandin i ntlica cp;.e ~n tratiÍndose t!le
un imped.imtmto propu~st«> por u n ntag'.si.Yado del Triilw w'
Sup¡:ril)r o de) Tribuna! Naciorur.l, la cu~slti•Í.:!l debe r'lt.imirla
la CoJie Suprema de J.ustiein. lEtio sena ci.eJ-to c1'.1 aqu.r.lll\s
SIW_plllesd.o·s CPl los cuaks el aslll.l1.to pt'.Tmjta su ·rliDS(\USii'IÍ'~l en
dos htsC.alfcias, pero aqui el t rámi-:.e se llgl)ta en el r an¡::o
illftriOT, y W)O, pOY ntinisterio de fD. ley, t:l SUpe~Or ~m )a
pn~iitilidad dt~ inten -.enia: a través de la a r.ci.-ó!lll de revisión
eoii'I<,~S]lllmdlíente.
·
c orte Suprew..a de IU3ticitl..~o¡rot.á,
Magl~t.rado

D.

(!., ~iet~

Sala de •Ga-oación Penal. - Santafé de

di! a bril de mil novE>.cientos noventa y

!'Jl&b'o.

ponen te: Doctor Jorue Enrique Valencia Mnrt!nc<:.

Aprob.'\do Acta mlmero 34.
ViMos:

Mediante RcsoJuc;ión 035 de 1993, la Proc•Jra.d urin Delegada para
la V~U.nnci:t J u d!d& le lSOlicitó al ·rribunal Nacional q ue en Sala
Disoiplinaria ;¡andona rs. ul il.octor JII.U o Btl!tllrdo Arboled2 Ripon por
haber i!tcurrido - como secrE:turio d e cea Corpo rnción- en full.a contrH 1¡, P.fil:acia de Ju utl.mlnl.strnción d e jusUcia.
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Registrado el reo,p¡¡cttvo ornyccto por parte del ponente, uno do
los ma~ístr,.uoR convocarlos a ln cl.eci~lón patontizo su impt<clim~ulo
para partlc:ipru· e u "l conot:imiP.nl.o del astmtc>, manifestación que declaró in1undada. la. rcspecl.iva snla Dual, dando orig~ a Ju. remisión
del expediente a esta Corporat:i•ín "parA <os t~Cectos del art[r.ulo 106
ele! Código de P rocedim1cmt.o Penar•.

Antececientcs:
l.. A raíz de la solícit.u d dP. jtwesti¡¡a.ción clavada por el Tribunal
Superior de Ant.ioquia ante la Procuraduría Delegada para ia V~ilan·
ciu Judlt:iA.l en relación a !~ parlili;;is ele Que íuc ob!eto el proceso
penal ~nido contra Félix Martí:'lcz, en el Tribunu.J Superior de
Crden Publi<:o. se P.ncontrn como <:au.<rmtc de ello ¡¡ la Set:retal1a de
la Corporución. Efectuuda la na$ pt-ctiva ia~·estignción disciplinar!,. se
vislumbró que la responsabilidad l'<'Cai3 en el ~f>.<.:retario de la. Colegia·
t u.rn, Julio Edtl>ll:'Clo Arbolelbt Rlpol1, hecho que llevó a la Delegada
1\ .s olicitar ni Tribunal N~tdonat impouer la sanción de rigor por hailarse
lncur~o en falta d!St>iplin:.rin contra la c!kacia a la AOmioistración rte
Justick'\., conctucta ~eñalada en el articulo 9~. literal l.J del Decreto llUIR
de 1989.

2 . :Rep.'!.rtido el as.untQ en ol ~buna.l Nacional -11ntes Tribuna.!
Superior de Orden Vtiblico- parn que procediera:. a Imponer la sanción
<;orresponalf'.utc, de acuerl1o con la po(.(:St.ad que te confiere la l~y wr
knEl' el inl'raclo•· para l.u époc,, en que SUO'.!dieron los hec.hos, la
calidad de empleado de lt• Corpoz-ac:ión, cm•¡espondíó, a· lu Sala inte·
gn1da, cnt.re otros magistrados. por el doctor GUberto Cortés Nomcling.
3. E l doct01· Cortés Nomelillg, sin embargo, se doclaró impedido
para intervenir en e::;t.e ;)rOcc8o '' . .. por concurrir causal de !mpecli·
menr.o dedvado ele la clá~ tencill. ~ntre el suscri to y la familia Arboleda
&ipoll, de una amistad n ac..ida huce: m,;.,; de do~ dér.(l(.\as y que .~e ha
m ante-nido con sP.ntímientos superiores n los que nucen <leJ simple
c ondll'i<mnm;.ento a las normn.s cta cortcsia y buena educación que
rig~n las relaciones socinle<>".
Empero, a ret¡glón seguido advierte, que oon esto. manifestación
n<l " . . . p retende siRni!icar que por la.• circunstilllCias advertidas en el
ánimo del suscrito como ad!rlinl.~t.rador de jus ticia ~e pueda. tornor
endeble ante situaciones q ue d eba definir si e¡; sujeto pasivo da L'l
acc>..lón un miOOlbro de la <\ludida familia . .. ". Al respecto desllnc!R de
su nctivid6d como funcionario jl!dicial Jos sentimientos de Amistad
qu" profe~a hacta, la familh~ A!'b olcda, t:on estas palabra.:;: " . .. U..'l.a
co5Ho es la a mlstaO n ~í se evid<mcte <:omo en este CJ<so cm su más alta
expresión y o Lm la fló.elidsd n. los prinoipiO!! morales ~· juridlcos que
~';5~~':"":~':n·~r.1.e ':!r.. l'l' .iW:)t., rlehen peTm~mecer infranqueables".
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No obstante, E>l magistrado edvie,.te que la ímparcialidnd ". . . no
puede ni ctche I*!T un ~lllltimiem.o exclusivomente subjetivo sino que
también puM.P. ser resguardada po1· el funcionario en euanf;o al ooncepto que de ella t~nga la opinión pública; y como aquí ffite cont..,pto
puede presentarse comprometido, coru;ictera que S\1 s¡:paraeión dtll
negocio es lo rmis aconsejable''.
4. La Sala del Tribuna l Naclon<1.1 <leclaró lnfun.dnda la. inhabilidad.
Como rs.zones arlujn que el doctor Cortés no pr0clsa una ca\l$l\l de
i!Ilpedímento en ~u ~olicitud . .Ap<mas manifiesta tener una utnistad <'J>n
la familia c.l.el tncrlmiu;;.do pero no ~:oncrula con relación a.I mismo la
exi~l.enciB de vínculos quto ten¡¡an conno tación o afinidl!d con la. "amis·
t~d Intim a" en lo:; términos del artíCUlo 103-5 dcl C. de f'. P . D& otm
9<1Jte. aA.Im:<~ In Sala, e:.;ta caus(I.J es l<l. q ue puede infe rirse de las palabras ele! (Wleionario y que cnr.uentra razón de ser " .. . cuando quien
re siente tocado en >-u tuero íntimo. ln ~rno, espiritual ofl'l'Ce a lo
externo t·azones q uo puedan p e rm itir concluir la real existencia de Ir~
causul de impedimento q•JA prc:;Ol"-<1''.
Sin emb¡~rgo --aclvierttl 1« Corporación- el magistrado en ningún
momont.o h uce refr nmd a concreta. 11 una amlstu(l f nt.ima que lo ligue
al enjulciadu. ni t¡¡m poco que el afecto o aprecio qu::> profesa a su
familia le imp ida r.wnplir <:on su (:omet.í(lo, mú:xime cmmt1o es el mis·
m o ma!!;i8trado quien "asegura que. ~u ánimo d e juzgador nu ~ Loma ría
endeble unl'e la decisión qu e pueda llcl;ál' a tomar y que la fidelidad
a sus principios mo m!es y juridlt<os permMeceria Incólume''.
La Corte:

l . Se declar a, e:'l primer t.érmtnn la competencia que le nsiste al
Tribtmal Nacional en los mP.~-~teres di~dpUruuios cua:u:lo el infractor
suu. un em pleacto dP. la Col'))oracióo. El Decreto 18RR de 19R9, en su
url.iculo ?.R, y un tallo rt:cient c de la Corte ConRt.ituciona.J, usl lo
predican.
~~··

Esta últlrnn Colegiatura., advierte:

"Los emplel>do s de l¡¡ Rama Jud1t:il<l -es decir aquellos
que 110 admlnistr.an justicia- están suje tos al jni·
do de sus r espectivos superiores jerárquicos. sin dP.trimento
de la competcncio. p referen te de la Pro<:ul'11<'1uria Gene.ml de
la Nación".
~ervitlores

2. Cuunto al ttllna de los impedirnf!ntos y recu!mcíone>~, el articulo
del Dt>.c.reto tT<l ta el H'mn P.xtendlén<J.o lo no sú:o para lo~ fWll:iOnaríos y emphmdos que JlTP-~tan sus servicio.~ a la. Procurac.l.uría General
de lu Nación y que participen en 1~ in\'CStigac:tón, sino t.ambién para
lo~ ma¡::ist.rMlos, . .i ue<.:e:; y secretn¡·ios, en cuyo caso so regularán por lo
. llL~puesto eu las norma..~ procedimentalC<:!-.
~o
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Aho ra b ie n, aquí su rge un vacio ~n torno al competente para d ecidir sobre el inciden te. Si lJ!en el inciso ~¡;glmdo prescribe q ue en el
caso clel Ministerio Público la deci.~l<>n la tomará el ~uper!o r in..'nedlato,
guarct.'l &ilenclo rc.specto a los !unclonarlos ¡urti«:iaies y sus secrctarlos.
Se deberlo, por fuerv.a, a.cudir iJ.l est·atuto prnCE!dimental, en guarcL'\ del
principio de Inte-gració n encl\rgado cie supUT cualquiAr carP.ncia al
r~pecto .

:l. Sin emb:>rgo .. con relad ón al ca:;o ~n estudio, se encu.cntrn wta.
r e!e:renci:> en el ltrt.lculo 106 (le la obra An menció n cuando indica que
en tratél\dose de u n ímpeclitnen t(J proput'sto por 11n mugistrado del
T ribun.'ll Superior o del Ttibunac Nacional, la cuestión d ebe dJrimirla
la Corte Suprem<~. de J usticia. Ello ser!a cierto en :;.quellos supuestos
en los cna!es el a~o permita l\\1 cliscu.sión en rtos instancias, pero
aquí P.l t ramite se agot.n en t>l ra nr:o iufcriot·, y sólo, por ministerio
tle la tey, ~l Sup<Jrlor tiene In po:;ibilid<ld ~ lntel'\'tlnll a tra\'és de lll
a.ociótt de revisión cor:respontlíen'!;e.
No ob6t.'\nte, debe recordn:rse .,¡ a r tt<:tllo 28 del Decreto 1860 de
1989. El señal;~. expresamente, que el t.rámite ñlsciplitlnrio ha de QWll·
p Ursc en sa totalidad en cr Tr i bt111<:>1 Naoiunal, incllu¡o cu;mdo sea
ncúe:;<tria. la arei(>n ~ revisión do! fallo. Et1 estos casos - u nic-amente
permisibles c uanñv se impone unu ~a.nción de d~smuc!ón- la Sala
l'lena óel Tribunal es el org:utismo encargad;) de examinar la bondsrl
do la determinación.
4. Por consi~'lllente, rf<,;pccto de este ca:;u esper.i<>líijímo y siguiend o el mandato ñe la le~· quo agoln el procedimiento en el ámbito del
Trlllurtal ~;~ulona.I, lll Sala dccL'lm su incompetencia. pura. cononer del
preo>ente asunto. d er.lararulo la inh ibición de rigor.
F:n mérito rlo lo expuesto, la SsJu. de Cas3ción Penal de la Cor te
Sup i·emJl. de J usticia,
ncsue~ve :

DE CLl>RA'R.!:lE INHIBIDA para conocer d el presente Rslmt:o, oon·
o los 1\rgwnentos expuesto.<~ en la par te mot iva tle est.a. provi·
de:ncía.
Nolifíques.< -s cúm-plase.
fot·m~

Devuélvase al Tribunnl cie

orige~.

F.dgar Sa a ~edra R&jus «o. Rlcarctc> Calvete Ra.n gcl, Jorge C4rrtrl!o L uen ga8,
(.;uillenno D!!que ~ut:: NO, GIUtr.vo Gt!mu VP.ldswez. Didimo E'ftez Vclllt<c!!a,
Juan M anueL 'l"t.'nre$ Fresneda. t.on so.lv:lmCHto de voto: JDrg~>. Enrique Va loncia
Murtiner.
C~~tlo•

A!Vcrto Gordillo Lumbana, !lecrct<\rio.

mw~mMffiNro

SALVAl'ILSN'f+'Ji D>iR WG'lt'O
·La comp~t~ncia q ue le M iste a: Tribunal Nacioual para a.delantur
prc>cel508 disclplinat•ios en contl·a de S1L'> propio~ ~mpleados le ha sido
otcrgad a po r el articulo 28 del De<;:rP.to l8U de 198!1, dispooieión .que
de manera <>XPrc~a consagró un procedJrrúE>~lto de " üo.ir.a ins tanci;l",
con la sola posibüidact. en t.ratándose rle J¡~~ sentencias que impong~
~nción de oestit-ación d e intenta r su l"e'<'isón "por la Sala Plena de la
Corpornción".
'

Ello f1() obista par.1 quo el articulo 50 del m ismo Decreto lilil6 de
19R9 det.ennine que e.n m<Lleria ctiscipliiUl.rla hab,·á l~ar n impcdimen·
tos y rt:r.usnciones, C.nn to pa ra los. fUncionario~ y ~mplcados del l\.fL'11:9terio Pül>lico que iutsrw;ngsn en la im;c.sl.igación, como p al'n los
'• mugistrado!i. jueces y ~ecretario:s" . en cuyo caso ''S(t regirán pot las
disposiciooes pcJ1.inenl<:<~ del Códl¡:o d e P:rocedimicnt,o Penal''.
Es t:¡, ex!)rf!sa remisión Integra e l nr r.kulo 106 d el I)e(.-reto :l70tl de
1991 d cn l,ro del esquema llel tn\mftfl clisciplinu.rio, p recepto q,ue pa ra
el e&.'\0 de inaooptaclon de ill'lpedimento de un magistrn<lo del Tribun.'ll
Naciolll\1 prevé d tránsito del :l.St.il'llo " a 1<~ Corte Suprema de Justicia
par:~, que llirlmn de pl<tno la cuestlún".

Podría s~ersc q ue en E'-~te pWlto medió una \'llrlación cuando
PoliUca que hoy 1·ige, siendo \.Ute rio r a l Decretu 18811, pre vió
que !11 compAtencia. en ma teria dl~ciplir~ariu J'e:\peclo de jneCf!s y emplend <)S la perdían .la Corte y Jo.<: TribmliO.lCS de Di~Lrito en cavar de
la Sala Jurisdiccional Disd plinarla del Corust:jo 8upet·ior de la Ju<li·
r-.atum y de lo~ Consejos Seccionrt.les.
la

Car~¡,.

Una inte rpretación en tal sentido se op<~ne, sln e mbargo a lo.s
r ede.Cites pronuneiarrúcntos de ht Corto ConstH.11c:onal subrto t;l alcance
de lo.s p re.ceptos que lo otoT"~<\11 conoclmi8nto en ti.~t.f! especializado
as unto ni Consojo SUpel'ior de la Juc\ica tura, pues como Queda en ellos
claro, trat.1ndosu de umplaados, ~u .iu:r.ga miento di.sciplinario está C>e·
clUid o de este nue\'O órgano. As! se u,Cjn na. en deci~iün de Ol\t.u'bre 4
do 19Y3 ba.io po nenciH riel magistrad o doctor .José G:regorio Hernánde2
Galinrlo:
" L:l Constitución PoliUca de 1991 no conoontr-<~- la función
disciplinaxüt "'n <:ub4m> de LU\ organismo únir.o, a unq ue estublecc una ol,;,u~ula g~¡neral d e oornpet.emtia en lo m.'\teria n
cargo rte la Procuraduría General de ID N ación. A esta en·
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comienda la attibución de 'ejercer vigilnncia superior de la
conctucta ofioir,J d e quie·ues d~sempuñen funcione~ públicas,
inclusiv~ las de elección popular; ejercer preferentemente el
podP.r d!sciplfnar.o; ad elr.otar las inve-stlgn,cionC's e imponer
las rcspP.Ctivns s:mciones confocme a la ley· " (art. 2'1'7, numer<.~l 6 d~; Ja C. N .i.
Evocando a. con tinuación tos s.rt1culo.~ 2!iG, 277 y 278 de la Carta.
Pol!t.ica precisa q ue la interpretación armónica de estas normas obliga,
entcru:lerll>S

" .. . en el sentido de que, no sien6.o ~~tlnilSible que a una
misma persona h\ puedan inve~tigar y sanclor..ar disclplino.riantenic dos orgarusmos d.istint.os -s;Jvo ex:preso mMdato
de la. Con.st.:tución-. los tundonartos de la Rama Jurticial,
esto es, aqu~llos que tienen a su cMgo la fUnción ele admini9trnr justio;iu rjuece~ y magii'lt ra.dos, con excepciún de tos
que goZIIn de fuero constiluci onal), pu ed"n ser im-estlgados
y sancionado~ por tu S ala .Cisc!plina ria clel ConseJo S uperior
de la .Judic:~tura, a menos q ue se P f0Cill7.ca el indicado desplaznmi.entu hacia el cont!·oJ exter no d e la Proouraduria.

"Los em-plwtlOs óP. la R=.u Judicial -~ decir aquello~
servidore$ q ue Jl(> admintstrnn juaticin- , est<in .SUj!lt08 al
N.iaio de 6UII 5;1per.iore;; jeni.T()uiCOs, sin detrimen to de la
compet-encia prefe rente do In Proc uradlll'íu. General de 1s
)lación".
Y

.rcfil·i~odosc

al urt!r.nlo

~:!

d el Decreto 18<18 de 19&9 que CJCClufa

In revisión :mte el contencioso odministrativo de las providt'llclas Bdopladas ~n muteJ•ia di~dp lin<ll'ia tanto e n <:1 r.aoo de los fuiwlouruins com o en el de los empleados, la decL,tatoria do inex.oquibilidad con
relación a e~~tos últimos ndujo q ue:

"L'l. Const-itución ele 1991 creó, pues, nna jurisdicción,
cuya r~1bez.'\ es la. Sala Di.,¡oipliMri" del Consejo Superior do
la j udicatura, con el mismo ni\~l .tenl.rqu.ico ae las demás
(Título VIII , C:apitulo 7 de la Carta i . Sus actos en materia
disciplir.aria ~on VP.rdaderas sontA!loia.s q ue no e~t.án sojettts
al po,;tcrior estuc!in y p l'OOUJ)(.1ntnicnto de otra ju risdior:ión,
como seria el caso d e la. c<•mP.ncioso adminü;trativa , sí se admitiera lll. tesis ~o~teni!i..'\ por 1!1 Procurud or en este proceso,
pues lo. Constil.uclc\n no lo prevé a.~í.
''Mal podrin., enLonces, negál'.s~Ie tal cntcgoría y alcibuJr
a .sus providencial\ el carácter ae actos administratl•os. pese
a la est,ructura iMtit.uciollal l.ra?.~da por el constituyente. E.!IO
ocamonaria el efecto - n o q u~rido pnr la Ca rta (arts. 22B y
230 de la C . N .)--, d e 1m11. .iuri.sdicción .~ometida. a l:ls determ inaciones de otm.

N~
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" Vist<~S ?.si ·.at; cosas, la norma somet.idu o estudio no
choca con la Con~tltución en lo nt inentc a funcionarios judiclale~. de8de luego, teniet\do prosent.e el ya mem,lonado poder
di!l<'.iplinario p;re!ercnic en r.abezu. de lu Procurudnria. ·Por
el oontrario, a ese respcc'..O el e<.non lagal en controver~!a
d~.rmlla el ma ndnto d el articulo ~56. numi!ral 3 del Es\3ttlt0

Fundamental.
"Otro !!:S el <)f!SO d!! lo8 P.m¡¡!eados jud.idalffl, es decir, el
personal suba\t.erno o de apoyo de lt~ Ramn J udicial, que no
tlc•~c a su car~<O lo !Unción d., administrar justicia. Estos no
están comprendldu.s 1J.entro d el ámbito de competencia dol
Conrejo Superior de la Judicatura, ts1 como surge del menciOl'lu<l<> r•.:Uneru.l 3 del artíuulo 256 de la Constitución, que
~n modo algut~o alude a ullo.<: ... " .
Suprimida. de este m odo 1¡¡. inten•encióT:l cte ia Sala Jurtsd,íLOcional
Di!«)ipli112:ria, podría p ensarS0 i·octavill. QUe a la. Corte ~úlo le queda
oompetencia di.-.ciplinaria al conocer de llll:i fa ltas cometJdas pOr sw;
propiOs empleados (ar t . 26 de l Decreto IR88 de 1989 con cordante con
los u,L"t.s. 2o4 ele la Co iL~I.iwción Polil.i~lil y nrt. 9·: del Decre to 2652 de
1991), rE<sultando en principio mJusti.oooble In posibilidad de que en
su ~eno ~.ntraran n di¡jmirse temas como el planterwo por el Triblmal
N'&cional en este asunto.
Sin embarxo, y !tin que el arti culo iiO del Decreto 1886 de 1989
se hM.e
del Procedimi1ml.o Penal para "-Olucionar casos <:omo Al presente con·
ti."lú.~ indicando que del imP'l<timl'!Oto rr.anl.(e5tado por una magistrado
del Tribtmn.l Na1'ionAl, de plano resolverá la Corte, •úlo que en e:>te
~oRo por t rut¡,rse <le cuestión clc I!alurale>~a a clministrativo-clisciplinaria.
la compcfcn <:ia le r.onespondeni. a l<s Sala Plena w mo .superior jcní.r·
quien y adtmás nominador del funcionario imp edido, pues así debe
evacuar la Corporación a¡¡u~:llu.~ funciones le~ales que, como s ucede en
P.l presente <:aso. no fija de modo expreso
normador a alguna de
sus salas especin.lizadas.
haya sufrido modificaciones, la obligada ranisión que en él

el

En sutnll, y t al como lo expTe.<P. en la. ponencia ortglnlll que inaco·
gió la. mnyor ra cte 1& ~"' J)Q procedia. la d.t.'Cil;ión inhiu ltoria s1uo .,¡
conocim iento (!el as unto pur varle de la Sala Plena, d onde ha debido
rcmiiirs" en gar:intía del prindpi.o d.e !mparcialidad que rige la.s
normt~:;

rle procedimiento.

Tal m ! criterio disidente.

Sant.aré de Bogotá, nbril 12 de 199<l.

VIOi.t.ClUN m~J.m'l'A UE l.~ U~l! /
H>JJ[)l1lftlECr'A D!E II.dt B.3~

v:on.ft~ICWi\1
.tgi~e>ra

el c2Stlcionistn, cuando

~:~voca t~l

l-.e¡;;rociluu ro la sma.-

t.en:lis. po:~r ~¡;¡ ~;;ausul primer¡¡, que un pri:ttte.r ch:ber ]!!) itm.¡¡wiiiÍa
s:lr:.g¡.¡lari~l.lr Ior. prci:eytos le ga!IAJs dt< n dv.Falc21a sustancial
que huhie!:'l;. tnrisfderado tm3:.sgredi:dos, y ·rlie ¡lnrse J.a viola~<;,, fuc.<II.ir:·-4:ta c~ntrar é.a.m b jé&L w e.lC]I>~ñtea•· si cJ y.Hr~o. tecn~1stié
·Cn falta cle aplio:>.acL<ln ole uigúll prer~pto " fHlU' cl <!Ont:r~rio
en s-:1 dellfda esco¡.-;ent.ia: para el cnso demR~.adO>.
c orte Suprema de .T11stícia.- Sala de Ca~(/.~~<.in Penal.- Sa.ntaté de
R<>g<mi, D. C., !.iete de :tbril de mil novtoeíentos uovL'!Ita y cuatro.

l\l'..u¡¡lstru.do pontmte : D<lctor

Juw~

114'!lnuct TorrP-s Fresneda.

Aprobado Acta numero :14.
V~tus:
Proc~dll la S~la a dtlCidil' el r~ursO extrn.O rdinarto de CMnción
L"ltclrpuesto por e.l dr:feJ\wr del prc)('~\do Hern.cmdo Camilo Cllrrillo
Quiroz contra lu scnt.Pcncia. del 9 rte d iciembre de 199?. d€'1 Tribunal
Superio:r de Vallcdapar quP. en ~egunda ins(<mcia modifico las pena$
im p uAstus por d Ju<.gado Noveno Fenal del Circuito de esa ciud.'lrl,
reeiv.clendo a doce (12) anos la de prisión, a. dioz (101 aflos la accesoria
de Jn(erdicción l'n Al ejercicio de dP.r.:chofi y funcioneB pública~. y con·
•irtJendo a g ramo& oro Ja. ~ urna lmpuestn por co ncepto de perjuicios
materiale~ moralP.S fijadOS por Cülia una de laR dos in!rocclone.s de·
du<:idas.

Hecitos ¡¡ actuaciñn. procesal:
Ast resume la Procur ad,lria Delegada los hechos maf.eriu del enjuiciamie.uw:

"En las hor as ele la mafiana dcll (!ir; U de agu:>to tle !991,
Al pwcesado Iil'rnando Camilo Carrillo Quiror., en compañía
de una per.;nna de nombre camilo, ,;e hizo presente en la fi11ca
'LA Pe<ln:goza', ubieacln cm la. relj'ión de Mand!n¡¡uilla, p oblación

N~
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de Río. Seco (Cesar), con el fin de lleva.rse \UlOS semovientes
vacunos següo una aparente "u1:orlzación que para el erecto
había dado el propietario, señor Hernán Ga.reía Peralta. Con

e.sa autori.zs.ciún y una ver. que Walter Enriqt1e Peralta Negrete. administrador de la fir~ca, y su ayudante Jorge Raúl
Sarmicmo Maest.-e entregaron los animales, r:r,rrillo Quiroz los
lle•;ó, mieialmt,ntc, al predio dl'f propiecU!.d d.el sefior José Martin Aror.a y posteriormcniC? a ¡a, flnca 'Santa Búrbara'.
"En ht tarde de ese d1a y luego que Hernancto Camilo Carrillo hu.~r.a:r& un& 'cm· lera' que se le había per6ido, resolvió
ma.r<'llarse siendo acomp<tftacl() por Walter Enrique Peralta
Negrete_ Minutos tle~pués de que ello~ p<!rtieron, Jorge Raúl
Sarmiento escuchó la detonACión de dos díspm·os de escopeta,
quedando prr>ocup:tdo por la suerte de ~u pa\.rono quien ese
nochE> no r"gHl:;6. _.o,] siguiente día, el jovon nyudante, extra.fu1du por la :•usencia. de Peralta, ci<·,<:irii<'o ~,.u,- en su bli~queda,
en .:ornp:~ñia de Laudo Borr<,-gO, encontrándolo muerto no muy
le.;os de la. !Inca".

La dE>mmeia que sobre los llechos precedentes formulara Hern:m
Enrique García Peralta mol.iv(• '' la intervención del Grupo t\e SP.gurida.d Rural del Depn:rtamP.nt.n Añminist.rat.ivo de Seguridad con sede en
el Dapart.amcnto ltel Cesar, por cuya ge,;;tión se obtuvo la r::cuperación
de los semovientes en un nu•Latlero tJ.e equinos e..'1. Vallcdupax y el
rt:(;ÜIO pot propia inicim.iva de algunas exposiriones, entre ellas la
del menor Jorg-e Raúl Sarmiento Maestre alias "Vida".

Con base en la.~ r.nteriores cliligencias y en el acta de ievantamiP.nto
ele! cadáver 1'emi1 id~ por el in_<.pector ele Policía de Patlllal \Cesar),
el Juzgado Noveno de Instrucción Criminal de esa ciudad abrió y
adeiantd la rcspe<J!ivt• iuv.,>Ugttcíún que culminó con resolución acu·
sat()ria ele febrero 13 de 1992 contra Hllornando Camno Carrillo Quiro?l,
previamente t~edarado persona P..Uset~te, como a'.lto:r material de los
ptmibles de homicítUo y hurto o.gl"l'V<}!los, ordenando reap~rtura del
stmto.rio respecto <k R.!f••~l Ar..t.onio Viclal y Jestís Emilio Giraldo Quintero por el pre.sunl:o delit.o ele receptación_
La t'aus" se adelanté ante el Juzgado Cua:rto Superior, hoy l'loveno
Penal del CirC11ii.o <le Vallertupar, ante el cual rindicí indagatoria el
eneausado Ca.rrlllo Qui!•o:>. y nuevamente declaración al mPnor Sarmiento .Mat:slre. •·eali:~oaJldOSE' la dili!o(enc'ia ele a.urlienc.ia para proferir
el 19 rle ot;l:tlhre de 1992 senteii.C:ia adversa al ~njuiciado oon la Lrnpo-

si0it'ln clf! 1~ años de prisión como responsable de !os delitos de
hom!cidio y hurto n~ravr.dos, interdicción de dcrec.~os y funciones
p(lhl!cas por un t.iempo i~,'Ua.l ~.1 cte la sanción principal y al pago da
~ s_soo_ooo_oo por concepto de perjuicios materiales, y ~'11 razón de los
I.J<.,rjuit,io~ rnOT<Ole:> ~ :;ao.ooo.oo por· Al dP.lito <le homir:idlo y :) 1flfi.OOOJlO
por el hurto.
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Impugn~da la sentencia por el <ierensor, emít:ió el Trib'W1al el fallo
cte :;egunda iru.tancía q ue se hace n11ora objeto c1Al recurso extrsordin~rio d e cssa~ión, Inanten..itmdo e n él la condena pe ro por el ctellt.o de
homicidio simple en concarso c<Jn hurto agravooo, reduciendo In. pena
pxincipal a 12 liño:! de prisión, la de interdicció n al mlÍXirno legal de
10 aflos, y reronnnndo L'\ Ílldem~ac!ón de perjui.c ios para aju~l.arlu:;
(.'ll gra."llos oro a. 650 por concepto de perjuil;ios materiales y 70 grnm os por perjuicios mor<~.les en el CMO dol homicidio y lOO y 15 gramos
ñel. mismo metnJ por daños m ater iales y morale~. respectivamente,
en el cnso ñe! hurto. El rallo adicionó ln expedición de copiús porn
invl\sttgación de los punibles de porte ilegal de armas y falsedad en
(JOClant:n to públir.(l.
.

La d e-manda:

Con bnse en la CRUSul primara dA ~Mfl(:i!)n cth1¡:e el s.ctor .su ataque
contra la sentencia ú~ ~egunda inst a ncia, únicamente P.n Cl JUnto ataiíe
CO!l la <:oodena por ~1 delito de homi<:illio, pues arluelsndo que el Tribunnl incurrió en !lrTOr de hccoo por "falsa interpretación", udvlerte
que "no os motivo ele d isenso" el deltt.o CO>'.trn el patrimonio económico.

En Ja. pwpo~ici<in de un plimcr c:Hrgn, .5ostleno el censor que el
error del Tribunal :;e d io cuanclo al a poyarse en "un rosario de incilctos
graves", ellos no lle¡¡an a. consl.it uir modios de prueua •ino apenas su
simple complemente de ncue.rtio con el arti<.-ulo 248 d el Códlgo de
Procedimiento Pena.!, da dond e se hayn infe rido e1T8.damentc la certe'.o~a
.<obr~ la rt>sponsabilidad del enju ici!>dO.
Argtunentando que el denom irutdn "indtcto cte opm-tunidrtd. p(Lra
dclinr:¡uir '· ba::-ado en la prP.seneia dd &.cusado en el lut!ar de los hechos
te rúa que v~r con el h urto mas no con P.l homicidio, pues no ba:s t~tua
lu sote. afirrnaclótl del b~ho indicudor ni su c.onjerura sino el requeri·
miento de la prueba, se incuiTió en un error de hecho por "falsa. interjlretadón" de este> mal li.ama<lo indicio de oportunidad.
Sobre el denonúnado "·nul!clo de e.t•a8ilin" dic9 que al sindicado
no lo encon~rltrou en el domicllto dv su compañe ra porque no estaba
obl!:¡-ado a esperar allí al DAS l:uandn ni slqulenL ha~ia \'idfl rnmitaJ
rcgulu ~.nn aq\lella mujer, pero que AtlP.m(t.s .su a u.o;encia quedó ju.~ti
fica.d.a en la ittd Hgnturla como medio de defen:>a posterior "' los hechos,
p uea :eer rumdo Cannlo e&tuvo fu.c t rabajan<lo en la !'inca. cte su padre,
lue¡:o en Barra..r¡qullln donde !o capturaron "<'unndo transitaba como
cualquier ciud.1el:mo" porque su C<!d ula regiRi.raba anotación p oUr.lal,
así q ue ma l podr!a (lecirse que P.l hecho indicante "se halla acredJtndo
uon las ó rdenes d e captura".
Qllt> la. deducción del calibre del anna con bB~O Pn el informe del
DAS l' el tP.stimonio ll.e Sarmient o M.aestr.,, así como la afirmac16n tle
exV;tencia de huellas del delito en las prendas dll vestir son " conje-
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tur~¡;

o .J\UClOs subjetivos" quo refue¡·:t.an el principio utúversal del
TVOv y debiGI'On valorarse en forma indept\l'..die:!te pOI'
que el resultado del ex-am~n practicroo fue neguUvo pnra ~gre hu·
m!,na y al testimonio de Sarrni<mto por dubitativo no conduce u. la
ccrte1.a.
"in dubi.o pro

E n cuanto ni "móvil o 77Wtiwclón" se queja de haber sido una
deducdón indiciar ia tomacU:. al azar y r.ompleméntnda con la decla,.
raci<in de Sa.nnlentu :sobre el temor que la presencia del nllora occiso
en la ttnc~ de su suc¡::ro (!Aspcrtaba en el sindlcado porque lo podíl\
ckspuja.r de la. herencia, pe1·o en verdad montada sobre conjeturas
!Jo respaldo jurídico porque los derrOteros del proceso sucesorio lo~
fija la ley.
En UQ scgun.do cargo, la d~m11ru:!a ('Hiifirll. de "falsa interpreta·
ción" o "falso juicio do ldentidai.l" la estimación del cllctamen ool
médico-legal que c:lescartri la pre!'e ncia ct~: S.'Ulgro humana en las prendas d e "~'stir d~l acus:~do y estul.Jleció q1.1e se tmtaha de su.~tancias
ve:;¡eta:cs . pese a lo {'"'11 el T ribu""'· íaltondo n lo. debida "imparciali·
dad vulvmt.hra" su~tuvo que no se sabía si era. S<l~re humnna u ¡Ulimal
pero ':oo teclas maneras se determinó que era sangre y no una :simple
mmchn de cualquier otra naturaleza".

Por ult~o y como teroor cargo ~e refiere el r.eosor a J¡¡ ocurrcnci¡¡,
de un orrot• de ;,a"lio en la apreciación f.IP.l testimonio del Wll/lOl' Jorge
Raúl Sw:miento 'Mao>.stre aJ t.om:u:lo vomo "balua1·te. en COMlyu,·ancin.
de los racimos de SHtiles indl<.1os". Cl.tum.lo en verdad se tr-.;¡ta de versión que refleja Inseguridad y dud« al httcer car go~ ~erios al condenado
como cuando die~ rdiri.;nao~e al autor del hecho: "Presumo que rue
Hernando Canillo". manife$tadón que apenas constituye uoa conjetura distante dt~ la certeza.
cor.cllpto del PrOCitradur:
~do Delegado en lo Penal,
de coJ'I.ftlSII e inintcli§:iule. la. de-ma!llla refleja la inexperiencia
del actor en el maneJo del recur5o de casación, conteniendo toda una
plw·alllhlü de '"in~alvables y;,rros técnicos".

Et> criterio del señor Procurador

adc-rn~s

Enlistando CliOS defectos resalta qu.a el censor otnitió determinar
la modalidad de lo. violación, asi que aJ st.ribuir "'er:J"ores rle hecho" dll .
a cnten<ler que ol ataque itá por la vru. inclirectu., evP.ntualidad frente
a la c.ual omit.ió especificar Si Be tratubl\ ñP. falsos jUicio;;; de 4lxiolencía
o de ide.ntidad, limítanctosl' n plantear "una. pretendida e imaginaria
falsa interpret!Wión que sin discusión ~ Lotahneut.:. ajenn ni ~ursa
extraordinario", imprecisione~ que .sí b~t.n parcceóa salvar en un párrafo !lnal dund<:: alude a un " Ca!so juí<:io de identidad" da.\"100 n entendE!r la J.)J'esencia de una "a.p rerJación errónea", lo cierto es q•J.e:
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" ... la {.'enstu-a, -a.:¡rega el rnmsor- .. . no t·eco¡¡e la logl·
cic:l.'ló., la preclru6n, la c::Iaridad y mur.ho menos el S'..lstento
j urídico y In demostrflción que caracterizan la demanda da
casación. sin olvidar. igualmente, qu~: aquel a:pal't'nt.e falso
juicio de idem:idad P.ll n!ngl.in momento se ~;on.cre.ta frente a
h•~ pruebas que· indi~criminadamente refiero el l'ecurrento".
En ~'U réproche a la valoraclón q•;c el juz;gadot dio a los indic.ios
no diferencia el hecho indio;aclor del indicacio, tejiendo "una d uda
que éi solo ve y que d Tribunal de!lCllrtó por completo", confusión
!JU que al final uo ~'C s11be si el reproche es ol h~ho ináicndor o o la
ini'P.rE'ncla lógica. Tran~cribe luego el Pl'O\..'Uradol' al.¡;unRS d~ la~ frases
que originan P.i descon~;iert.o cntalogánc1.olas colllo afirmacinn<l.q cquive>u.odns que no cond~-en a .,.:,oclusiones dialéclica.'>, m•mos "dC'n t.ro do
una !alsa interpretación que com o tal no es propia de Jos sentidos qut'
consagra el error de her,ho escogido" .
No ffl cierto que u! jue,.. deba. demostrar los hechos inrtica.llores.
¡;on cstol! los q ue p ruelJan la c;rc unE:tuncia sobre la que el funcionario
h•ce la iJr(ercncla lógirJI.. La prueba :ndiciarl.~ no puede consider~ar~
como "complemeataria''. como eree el actor, porque frente n la ley
e.s autonoma y su anáJ.is.i::; lo ooce P.l jttzgarlor conforme " las reglas
de la experiencia y de 111. ~aua Ci'ÍWc:¡,. IguaJ:ne.nte eqtlivocada cousi ·
ctera la a]lreciaeión del cP-"t:rot· c u¡u,do fl!lnna, !'.in sustento, que para
l'l Tribunal u n Indicio surgiü do! ;·l?.<'lr, y ~;onr.lnye qtlP. eomo el casll-cioni!<ta desconoció lo,; 6erroteros establecido.< por la jurisprudrmcin.
de lr. COrte para cont.rovet'tir el vulor de la prueba 1!\diciarta, y dejo
pla!ltearla ~u inconformidad en tm simple aJegnto de in111.u.:.cin, la
dfnnunc!a resulta lmr,míll)lAra sug:!ricndo no c3sa;r In sentencia recurrid~.
Cons·iderat:!mws dP. le: Sala;

Scglln lo advi.trte la Pro<'.lll'l)duria, salvo al{,'1Ín <::'\USIÜ a.cl.erto, los
phmtearnientos de la d_,m1111d.~ en ge."lAl'a l no ~uper8Jl la formu de un
alo¡:ato de inst~ncia, si n técnit:u. ni p~&;isión eoncept.tml , y <:On8trtúdo
apena.s sobre ur...us dir~ctrices que lll.lfinú::m la viol ACión indirecta de
normas que n i siquiern se mencionan, dejando a 1:¡, der!va el sentido
de lll viulación y sin ~ustent.;wión los cargo.~ 'Para 1\e¡¡ar a desquici(U'
ele~ fallo recm-rido lrr doble pr~stmcióu de acierto y ele verucidad con
lll cual viene amparado.
Igno r¡¡, ~1 casacionistu,, cuAndo nvocn, el rep roche a la sentencia
pur la ~,;u u.-sol primera, q ue un primer <leb<.>.r le lmpor..!a, .singulari2ar
los p!'eccptos Jesales de natw>Ale"lia su¡;;tancial qn.P. lm bi.era con~idcm..do
tra:•sgrodidos, y clc 0.8J'RE! la viol;wión l.lld irccta como Jo in~tnúa, entrar
trunb!en a e xplic;tr s i el yerro consistió t>.n falta de ap!i~ación de a.igún
precepto o por e! contrario en su in!l.e::.ida CbCQgO:'.OCia parn el caw
dema:Jdado.
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St atín osr;; rtefeci,o se diera por ~uplido cunndo el cusacionista dice
re.<;i.J'lngir sus c1'lticas al ~;al'go por el delito d e homicidio, llevanrto a
colegir que es el articulo 32a del Código Penal O«;Uel que &<.' tlsa por
in.cJ.c::lJida.mente aplkado, ot ros· defecto~. como se ver~. se opolli!n, cuando no al entendimiento del falso juicio que acusa, sí a. ;oR principios
de Jogieiónd c:;omo a la técnica y ~nln a la. reulid,¡.d contenida en e:
proceso, que, cuando manos, ha debido respetJUsc.
En el ('argo primero o.el eS<:.ritu de demanoo en que el actor critica
la prm~ha de indicios, de lleno s~ ocupa d.el debu.te individ ualizado de
los de oport.unldad, 1Juid<l. y motivos, ~in que a.nticip<t(lnmenw se advirtiera si lo:; que acusa son los errorer. de h<'Cho o de derecho, ni ~
despe,jt, d>1rla la espe<:ial entidad de ese .medio p!obatorio, si !P. •:rit.lca
apunta en contra do :os 11eahos indicadores o más bien ~obre l¡,s tnr6renc1as lógica~ deducidos por el jll:.lgador, aspAc:tos que Clel)e no ~:<in
díficult:..d In. SaJa entrar a ubicar en cada caso.
Am, cuando la critka apunta hn<.'il:l el indilao de opOrtunidad, curtosamentc .,¡ libelista di~e q ue éste Sólo lo acepta en cuanto a la in·
tracción contxa.ria nl p~t. rlmonio, pero no con relación aJ homiciOtn,
· desattndiendo que una y otra iniJ'acclon;<s cninclcticron en lu¡::ar y te·
cha, q ue la l~l.lzación del occiro en " La .!::'edn>.goza" cotncldia con la
de los ~tnnovientes qtte de allí fuer'fin re tirddOS con una fu.Jsa. o rden de
su dm,ño, pero lo que A~ todavía más determinante, si alguna defor·
macl!ln !,IUf.!dP. R.Cttsurse es aqur~lla en c;uc incurre el demandante ol
p:·erender qae el íncücio tuvo como 6~Clusivo punto de pa.r tida la varslón Clel lllt:l10r Jo:rge Snm>iento, compañero do trabajo dto la víctima
a qul~n le con~tot que el ncusa.do rcgrC8<'> armado y con la cxc:usa de
haber extravincio su bilict.cru. reti~ándose de alH con Walter T•em.lt.a
pura enseguida oirse do;; d isparos y ya no regresar Al fundo ni el
occiso ni el acusado.

Relacionando con ello el hecho indicador PUr'<4 poner en duda. la
credJbllíd.ad del joven Sarmiento Mu~'sl·.re, el cargo onúte rcfetirse a
las ()Omplementt~rias cil·ctmMnncias qu¡;, AbWldal'On sobre el conjunto
de h.echos indicnntes conf.ii!I11"Arlos a lu par por la co.inddencia cie h<~
ropa.~ que seg~ln dijo el menor \'esUa Carrillo, ~ ll'lismas que se
halln.r1an en casa <le su concubina, pero además y principalmente parq ue en In c:sLttm tl~l delito se enc:ontroron justnmcnt.e dos va inilh"'~ de
e~o.;OJ,letn, y en ~'llSII. del ;;.cu~do un armu, de esta clase y de calibre 10,
la m :sma. que el menor doolu,m nte habla visto en manos de Hemo,ndo
Camilo carr:illo =cto se retiró par Ultima ocasión m;ompañado del
of<>ndJdo.
Con tum versión t¡~o Incompleta como pa.rciali:r.acls de los h<:!clt05
indic!lllt'-"S, f~ág:ll se queda. e! cu"l'V<'U!licnto prelendido, y má,~ a.ún
r.uando u paso se:;uido se ~sticnc Q1..ll! la cquivoca.ción del juzgador
se dio en l!!. interpretación del ñccho demostrndo porque él llO oon(lucía necesartamcnre 11.1 grado de c:ertP-za qU\~ el Tribunal dio por
probu.do, pues oon ello se lncune en una iuemec;l.iablc conl.mdicci6n
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que desvinúa uc plano el reproche: o el hecho indicador no fue probado, como :se deduce eu lu prím~>ra parte de la critica, o sí lo estaba
pero no conducía a las conclusjone:s

a~umiclas,

en CUYO caso se IU'lmite

ese indlt= tc.
No logró dClf!nir el ca~acior.ista su criterio entre 1,. inconc!ltable
alternativa., y ~emejante Culta de logicidUd impide stquierc lo configuración clara y armónica del Cl\1'~0.
IX.'l'lt ro del mismo reproche se :;ost!eoe que el Indicio de evaslon
no podía considerarse contra el ;\Cesado, porque &i Josefina Garcla. no
era su compHíiera permanente, ele la ausencia de esa no casa st< aulorizA.ba a dar por cierta la. huida. Tam poco en tan &implist!l. planteamiento e.s cnhert·nte el demandante. En lo~ rcug!one.s subsiguientes a
e<:~l.a 2iinnaclón, Jo q\le .se; hace por su parte es admitir que !& aprehWlSión dcl acusado ocurrf<l P.n JJarrenquilla cuando su residencia
9(<~~-bn hasl.., ll; fecha de Jos hec.tlos en V:.Jledupar, a!irm<:ciones que
sólO corroboran la .realictad de un desplazamiento sur.fll'lido a ralz del
hurto del ganádO y de la muerte de quien Jo administ-raba.

Dir1a entonces el c.: ensor q11c esa au~encia fue ju:stüicada por e!
acusado al explicar que ltJeRO de los hecho!>. se trasi.:lcllo n la c&.~u. de
su padre l' lue¡¡o por motivos de t.l'>lhRjo al Dep,.rtamento dnl Atlántico,
pero con esa ~:~oln. rcmisiún tamp.ooo aru;liza ni con lógica. explica la
demundn por qut! se camllió CarriUo la~ ropa~ que vestía el día de Jos
hechos, ni mucho menos por qué las ~>bandoMb& ;;1 desplazarse a oir o.q
Jugt\l'CS, si con ello a:penas bacía manifiesta salid;• abrupta, a.fanosa y
notoriamente no programada de la región de sus a.tectos, su trabajo
y :>US mayore.<;.
Ninguna otrn rnzón expresa el libelista eu e:sta catgo, de donde
se desprende la deficiente prcscnr.wión de su censura, porque nlnglln
P.r ror collCl'E!to se plantea n i demuestro para CoOr.troverl.ir la. tesis amplia, clam y fundada que contiF>~e sobre e.stc aspecto la sentencia,
limitl!ndose por corosiglúunte Q. iu sola propo8icíón de un criterio sub ·
.ietlvo, enteramente lnidóneo P<ll'a pro~peridad del recurso ext.raorclillario.
El tereP.r indicio ::¡ue en el mismo plantenmicnto ·se critica se refiere a una supuest:\ tergiversación del Iilllador ~:obre el reconocimiento de la;s prenct~;,s que'' vest!a. el tlcusado >1 Ju fechn do! delito, pues
a pesar d<:> haber sido de:;cartada pcriclnlmP.ntc la pre$Emcia ele manchas de ss.ngn: en sus ropas, el Tl'ibunal la dio por c'lemostrada, utili·
.6!\."'ldo esa deiormación de la cxpertid a en contrn del proce:sado.
La objec:ión muy pronto se clA~pcja. en contra de cunnto plantea
lu. dern!IJ'lda: F.:l Tribtmal adujo corno incCc.\o de huell.lls mat.erisle~ del
deJH.o tnnto la muerte violenta de Wultcr Peralta por a~<litin de una
oscopetn calibre 16, pues esa fue a! arma que el m~nor Jorce R;~úl
Sarmiento le vio en la mano al aCUEaOO cuando salió acompañando
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al ofendldo. y como "indicio complementario" la. presencl•l ele un a~a
de eo;a;s caracterí:;1icas en ltl J'Csid<,ncla de la s.mante de r:nnillo y al
lado ue las prendas que éste vestí;\ el día del homicidio, resultando
que· la camisa y el pantalón tenían unas manc.1M color "caté". :.vr.ás
adelante dice que c:;u prueba. ~e vigoli:>~a porque el Instit.uto de M€1·
dicina Legal estableció que An esa camisa del ucusarlo h abla. impreg·
~:ación de 8angrc, as! no ~e hubiese logrado ya saber si se trataba
de sangre lmmana o anima l.
Cot.ejando la respuestfl del forense, bien se observa q ue el re~o
cientiJ'ico versó ~obre dos prendas distintas, élanñn lugar
también a dos rellllltadoo: IInd efccl.ivam<mte negntJm paru saDj¡l'e e.o
las mandw.s del pantalón, mas no en las de la cnm1sa quu <liO positivo
para sangre pero ''no fue posible det<ilrminar el origen uufmal o hu·
mnno''. Esa. fUe la información que tvmó y tru~l~dó exact amente el
Tril>ur..at a 1« sentcm:ir•, asl que de nlu~Wla m anera pu<>.d" acogcrso
la tesis de una. t<!l-giVf'.rsaclón que <le nlngullt\ manera se ha dado.
nocimi~li.o

Antl<~ ele aban(f.onsr Cll tP.ma ue la. pruetJa lndiciari~. todavia el
censor aduce que el Tribunal Incurrió en un enor de heoho cu!lndo
asumió con:o indicio P.J del mó<:ll. tumando para P.l efec(o el dicho
del joven S:\rmiento Maestre, pUf!!\ parll. el impugnante la versión que
e~te muchacho se o pone a los .resultado~ que dobería. dar un proceso
~uce~O!'io.

Ademú:s de 1'Cducir la lmpugn.ación a una afirmación sio mas explicaciones, proced!mknto bien disimil de la tormula<:ic\n dEbicln de un
mu·go en casación, que bajo los cn·ores de hecho ~ignitica !a ner.esaria.
demo,tl·ación de l q ue so invoca como de su reperc.:usión sU&tanc!al en
el sent!ci.o del rallo que j;l! acusa, el llbdi.~t~. de nuevo desatiende P..n
toda su complejidad y proyecciones la afinnarjrin del TiibunaJ bajo
el cor...:epto que expre.sm-a el decla>·f,nte acudido, porque el dcspJa¡.;a.
miento del oc<:í~o de-l p•·ert!o propieclo.d del "pat.rlarca de los GarCJil
Pon:o.l ta" como lo denomina. e l ~sadonl~ta, bien ;podia géMrar conse·
cuenc!as más inmedíal.as y de necf:'s:tda repe\'CU~ión hacia la dct(.,nta·
ci6n dP. tos blenes inmueble!' como sería el ca.<~o de le presencia de
un nuevo tenedor C<m ánimo de ~eñor y <lucño que lníciasl.' en reemplazo
del vJolent.flmtm{l'l rallccido una pose3lón. así fue$e irregular. El hecho
·indiculltf<, ni la inferencia lógica han sido en eo;te caso desvirtuados.
El cargo no lll"QSPer&.
Como segunllo cargo ~ Ar.u;;& un fal~;o juicio de identidlld, porque
al tomax ·el .iu"'g:\rtor el dictamen sobn; J·e::onocimíento de la~ prendas
que •·estia el ~..r.usacto, no S<l guardó una "ímpu.rcia.lidad vulo:rativa",
t.ntn!lndo como Indicio lu ¡)l"BSencia de sangre en ellas, s.icn.<lo que el
experto haoíu. descartado allí la sm~gre hunui.na.
~1.

c. r.:n:~.\

370

GACETA .mOICIAL

N? 2469

S! hicn ya ht<o la Sala ruferenc;u a este a~pccto cuando el censor
lo planteó en P.l cargo pritThlro de ~ escrito, es de resaltar que en Jos
esc~sos reng!one.s ctentx'O c!e Jos c.:uales se hace incicpencli~ntemenlc
esl<~ tac11a. nin¡¡un~. form1W10ión técnica ni compicta realiza el impug.
nante que i.'ldlque la po~>ibilidad cte u:'la respuesta do fondo en esta
sede, pu~.s se omiL\ó hatlP.I· ~.ñaJed o cual {UP. m realld.'>d l'l contenido
del dict~.men. t!Uapocu se lnclkó o>.n qué consistía exa~Jtnmente lo. de·
fonnación dP.! mismo y lo que es p t.>or, !<El deformó, pero por el casa·
cioni.llta, no por el TribunAl. el ~cnt!do objetlvo de la prueba, afinnando
que el e.x~rto hl\lJia indiCl.lllo q1Le las m>mchas eran de origen vc-~.al.
'I'Rmpoco se indicó de qué m;1nen1 incidf.a o;:sa supue,~ta tergiversació 1
en el sontído final de la sente:ucis ..
Si se retoma el contenido de lll experticia - fl. 97- bien se encuco·
tra qUP. en La revisión de la cami~f!. reconocitlu como del prot:esaao
se de~tiiCa 1m resultado positivo para sangre, y ~tcln se insiste que
~omctlrlo ese pri mer resultado n una scgLmda pro.f<bu de "confinna.·
ciún", la. rcspuesl.a. inequ!voCjl obier>Jcb fttc: " Es sang•·e".
Más a(Jehmte el perito uñadirl>'; que no ijC putl.o saber si ~e ~r.atab~>
de s..ngre Hnlmal o ~a.ngre humAna, pe-ro ese rue precisamente el
rasulturlo c:u~ tomó y <U'!ali~c) el Tribur.al en su sentencia, asumiendo
del m ismo la lnfercnci>s que estimO &d~;uuela., vaJ:ra Cledr, Clo complementación indiciaria. N(l se tra1.(• de W'l ht.-cho itli.liclllltf! 1lníco. Y ~¡ el
jnv.¡:adm· lo anl\lizó er. conjunto con :a:> re~;tantes evidencia~. ~orres·
poltdiA. al censor entrar a de~v írtuar toda esa pruehu. incl'imtnaloria
base en sa r.onj1mt::1, lo que ni ',;e intc:ltó en su ínl.egridad, n i en Jo
parcilllmcnte procurado se obtuvo.
[!O

La ilxlicaclón
no prospera..

surgid<~

áe la prueba

p~r!cial

siguP. en firme. El car·

Por ú:timo replicn el impugnante en al <:argo tercero <lA! escrito
ele ó.cmancta, que ~1 T rll>unnl incurrió en un er!·o.r· de hecho en la
apreciación del testimonio d.ol menor Jorge H.atU .Sarmiento Maestre,
dedicándose a tomlll' la versión íUrods de este como baluarte.
Sin dific.•ult.ad alguna aparee~ ~¿ue ni el ccn~or .ovuntó a demostrar
ttn falso juicio ·&> existencia ni ' lnO de iu~ntidad. Sus critica¡,¡ se limi·
lMOn a d0dr que el dechmmte mostraba insaguridud, sin nctomtrars4
a señalar en qué e?a Inseguro ni cómo se ru.o~traba. esa ffl.lta da
firme?:l\., s~·ñalando apen:ws que el muchaGhO dijo, r efiriéndose al autot
d!!l hmnicíclio ''!>resumo q ue íuc Hernando Carrillo .. . ".
Tcnie!!Uu en cuenta que nu se tratal>a de un l~.stigo presencial,
.<;ino de quien vio salir a lLI. •ictima acompañada. de Carrillo a quien
observó armado , que luego <..'SCL~hcl dos disparos y q ue ya no volvió
>l ver cm1 ''ida a Wnltcr. HÍHgu:La defonnrK~ión objetiva puede dar~e
ni advertirse en la aprcc.l&<:ión del juzgacJor que en esos términos, oo
t?n otro~ .~~6 d dicho del. testi150.
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Co mo biE>n lo babia \ist.o la Pror.uraduria Delaguda, la inconlormidad del libeli;;ta no ~P. avien~ P.n !u. p rescnt!lCión de los cargos con
las exige:1cias IJlli! implica una rormal demanda de casación. Cuando
en medio rle sus Clefkit!uCins el ceru;or se aproxima a consolidar un
~argu, fl'ecu.entcrnem.e se dist.ancia de la realld!td .Procesal, y cunndo
oo lo hace, apenas se limita a Jlroponer una "'isUallzación sub jetiva. e
inlerll.~acla I!Obre el valOJ' de lo.> medios a!legu<ios. in.s\•stancial no sólo
por Ju. fragilidad argumentativa, sino además por la impxosperidad
que un fal~o juicio de convicción encuent ra ante la f alta ct., una tarifa
p1-oba toria.
El cruv.o no prospera.

En mérito de lo expuesto. la Curll' Sup rema de Justi•;la en Sula.
de CMaciñn Penul, administramlo justicia en nombre de la República
y par autortdad úe la ley,

NO CJISAR el fallo L.-n pugnado.
Cópiese,

c:levuélv-<~se

y cúmplus e .

/M.yar Sncvectra liOias ~O, RiCardo CaZ.Vete Ro.•lgtl, J01qe ca.rrfrllo Luongt%$,
Gu.lilll1mO DuiJUe R!J~ NO. Gu.sttm<J G6mc;; Yelá.sqbcz, Di>thJ<o Pde< Vcl<rrldSG,
JuC:.tJ M'anu.el T arres Frcsr.edn. J(rrg~ Enriq:ue valencSa Maf'tinc::.

¡

[JiiETI~;wcnoN PRJF:Vll!:T~>'TJ!ii!A
il:E'~·E~CiON DO?J.IillLl!Rl&

W.l ltl!"it:id,¡Jo :J96 del Código .oJ.e A'r.o~cilimien~u ['¡:;na!!, m<~di·
li.aldo por el artkulo ii:J de fa l.ey 31 de 199::!, er>~fua que
·•¡¡ma ndo se bate ile hechG tJuaihle cuyro pen:n m ñ:mima ]!·Tevista sea de d nco a.ííos de p,.j:;ñ(m, o ¡lll('~oGs, el fLUil{:.i&rJArio
judiciall su..<;tÜ'UÜ:Íl la ':lt~k!lll:im :¡n.'1!..cnt.iva ~~" detcnci:>n
d,.miciliad~ si estabkce qu.• ~) sin!lir:ado ¡::O>r wus e:su·;wterí,.
~cus faJllmmes, J¡¡¡boj'al~s y vinculos c..m. la ccmuJU·&Al:,
ii!Ompal'e.~erá a3 J!llNJ<eesu y n o col"ea Ci!D p-eL'íg~'"J a la comunidarl. En tal 4!aSO •~ impondr &. eauciéu y m·:I::It3lr.lÍ qcr.e );:¡
de·;emczúlll preventiva se vcrifi"uc~ e1~ el dom~ci.e:fr. cl.cd smlllii-

ca ri!o-. Acl.icioimim(~;mte ¡podrá i'll{Jl(lner l.¡,¡ obltglllo!oln .O:e renli:.u
h€<Wij" :sucial duranle ui té:m.üe-o c!:e ~t~uc~ón dtltnicil!aria
o los tTines d.d\ ~emana". 1 1Dc .la ~ispll)sición. trullll.<~e·tñta se tilf.;ne
·([ú(' ra «ile tf:nción clmnid.loada sóDo prCioeill!~ comll me.al!ida :1e
as.egurr>.lmfel!l:ttl sus~i~at.tiva odie la !ilet..cnción pt·2Yc.ntiva en ªoo
::?.ws l!n r,ue al pr~G se le sindique de tllt iJ.ciito cuya.
;pena p d va'il.ka de na lih~rtad sea, eM~ su uaínillllo de c¡¡¡M.IU> mos
de prisíón, o me nos, sicm¡t:re Ql'lLG en fiu:n~ionui·:s c•md·lller~
qoo por sus caraet.crísiica>\ fauüJiares, labilt"<Ah>.s y de v.immlo.
:;un f2 commudad!, nw ]a c&Dcca a ésta ~:rn p;!~i¡¡rll y q1)e rom.
Jll3LI"Cecrá al prcceao cuan4J:., se l!e sollcit,:. Sft ot!;tlfl ccr.ul'"ro áe}~;:{¡
prosear cnudó1111 !Jia ra gatantizar dl cmnpli:oni<\noo oC.e fas olhBi-

gacioni)S que se

dem~n

del !Jeoer.icio a!v.rlil!:>.

Co1·te Suprema de Justícia.- Sala de Ccsadón Penal.- SantMé de
Bogotá, D. C., siete d<> ubril de mil novucientos novoot.a y cuatro.
MAgiStrado ponente: Doctor Jorge Carreño Lueng(ts.

Aprobado Acta número 0:{4.
Visto.~:

Decide )u Corte el m=~n dio' a.pelu.ción interpuesto por la. Fiscal
I:elegada M t.e el T rllJwtal Super~or riel Vistrlto Jud lc:ial da Cali, en
<'':'!lt.rr. c'r. !!" :->:-o vidt:w::il.l c'9l 7 ele !eb~ero del r.OlTicnte n.ño, por medio
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de la ('llll.l L'\ !':a.la Penal M3yod aria de dicha Corpor!l('.ión orctcr~ó sus-

titUir ;n medlc:13 de aser.uramiento de dlltalción JltevP.ntiva pu1· la
d(•t.,nr.icln dom iciliu.ria dt1 Ir. procc>~u<úl, d octora Cclnnen Lta Mera
Y utum.bo. pn;~ia su:;cripción de c~ución p ror.cta.ria equivalente a lO
sal¡¡rios legales mínimos.
Act11ac:i6n procc.'!Gl:

1 . El 2 ele febre ro de 1!193 la Fisealia instructora profir ió medida
tie asegunuuJ,¡nto de detención pre>entiva respitúto de la billdicada
Cnnnen Lía J\ler~. Yotumbo y otro~:~ procesados, poa· lm; uelitos ele
falsedad por supresión de d ocumento públic.o, !E!Jseci..U idoo\ógica en
d o<:wnento p úblico y fraude p rocesal en concurso de hechos punibles;
igualmente les negó el bencfil:lo de. libertad provisional, pues on su
favor no concurren lo~ requi~itos que pcnnitirinn otorgt<rlcs el subrogado penal d e l<t condP.na de ejecucióll con cücional.

E;;l.,. deci~ió!l. !tw confirmad» por la lJnictart de Fisc:alía ante esta
Corp,m¿.ción, el 17 ele m o.:rzo del mismo año.
2. 1:!:1 ~o d e jullo siguient-e se calificó el mérito del surn:\rio con
resolur.ión d e ut:usaclón por los mismos dt~litos dectucicJ.O!'> al momento
<le resolvérsele la sltum:lón jurídica. .
El Tribunal Superior de Cali uvo('.ó el conocimiento d.e la causo\
el 28 de octubre de 1993 y en uías 8, 10 y 11 de noviembre siguiente,
rec ibió pe;;iciOnP.s suscrltu.~ por lot> defensores de los acu~ados, soli·
citando en su fAvor la su:sWlución de la. modída de aseguramiento de
<letenci<ln preventiva por detE-nción domii'Jllaria, con 11poyo e11 lo Pl'e·
Mptuado en el ¡u·ticulo 5:! de la Loy 81 de 1!193, rE'.:tormato rla del articulo
3!JG del Código de Procedimiento Penal.
El 10 de diciembre, la Sala Pcn.-.1 del Tribunal dispuso la suslitu·
t:ión de l<t medida de :.segur:uniento respecto de los proccs.,d os Dora
L!gla V<:tlencia, Luis Edunrcto Ramírez 0ácere:s y Raú: Guzmán Moreno,
VtlfO la negó en rclación con Cannen J.!n. Mera Yoturubo y Gilberto
Sánchez BE-.níte.r., p orque a\Ul cuando sat.lsfac:cn el factor objetivo del
instituto, es decir. pena m il:lima previsl" paJ"a los delitos deducidos
en ~u contrll cltl 5 años de pt%1Cln o meno~, el factor su"oJjetivo no concurr e en ~u favor, pue8 ~ú condición d e fugitivos no pcmlite predicar
arraigo f~tmillar ni comunit~rlo del cual ~ea doble deducir que no
encernar. pdigro pn.m 1" comunidad y que comparecerán !1.1 proceso.

El 11 rle ~<nero dtll comente año, la. doctorn Carmen Lla M~m se
volwlturiam ente a nte el mugistt·ado sus tanc.iador de primera
ir"'tAI:u.:ia, quieu dispuso su ~:arcolmniento, en sitio espccl~l rla la Cárcel
de Mujeres el Buen Pastor. E l día 14 del mismo mes y año, e~1.a Pl"l>
oo:sarl.a reitera su SOifcitud ele sustitucit)n de la medida do a:;egura·
miento d e detención prevcnti•-a pOr detendón douúcíUaria, porque su
ptA~entó
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presént:lción voluntaria Clemuesl ru 3e.atamiento a la autoridad jud.icial
y a las consectumci¡~ de sus dec.i.~io~. desvi rtuando cunlqtúer opirúón
qne la considGre socialmcnr~ p eligrosa y renuente a oornpurecer al
proceso.
Con auto clJitado el 7 de fcb:ret·o del present-e a:ño, In S>Wo. Ma;voritnria del Tribunal Superior de Cali, deddió a.co¡¡ar ln. solicitud de la
procesada, 1\tendtendo a l hP.cho de que a d lfe1·encia de la decisión anwrtor, al!OJ'a api\reee probado que U\ acu.~ada acredita el requisito
suhjetivo que C'IE>mandn la le;- p11.r a que opere la s ustitución ele la medida cte asegurumiento en 1& forma solicitada.
Asi, el Tribunal luego ele conside.rar la importancia de la prellt!II·
t.aGlón vol\mtarla de la p roccsartn aJ!Ie las autorid(V-l.es, junto con la
in!o rma.cióil que reporta sus ~.:wacteristicas familíarru;, laborl\les y de
arraigo a, la com uwdad. infiere qut' Ja doctora Mero Yotumbo eompar ecP.:rá al proce~o cuando SE: lu rE!QUiera y no s ignit'i<:a peligro pata
la soc iedad , todo Jo cual pern:üllj conceder le Ja detención domit:illaria
qn e r eclftma.
Lu magístrllda <lisidente cxp """>a que la pl'QCeS;Jdn no ofrece gacompar,;,t:er~ ><1 pr{)('R..•o, porque 11¡¡, evadido aCrontar la
nd.uneiún procesal q ne liC ¡., .:sl~e; ademt\s reprocha q ue sea una
:u:ministradot-... de justicia la p rota¡;ouista <!e lo~ hechos, con.<<idorad ones que ent :ende surioient.e~; para neg~u 1!1 sust!tneión de la medida
detentiva. por d omiciliaJ·ía.

n mtín de q_ur

La impugnsnte retoma lo;; a rgwnentos del salvamentJ) de voto ~·
manificstll que las situaciones tenidas P.n <.·uen\a por la S.\lu Penal del
''.'rlbu nal en la pl'i."llcr¡¡, dec.isiún s ollru susf.ltnción <le ·medida de u~cgu
r amlento , en manera a lguna v~riaron al mumento 11~ ao:optar la decisión
censurndl\, por cuanto la ci.esnpar;dó!l del estado ric contum8('Jn p romgunl>o(~do por la <'loctm~1 M e1·u Yotum'bo, no configura la. presenda de
los n::qutsitos subjetivo.<; que oxtge In dt'tcnció n CI.Ornidliaria, p ues en
~u criterio, la r:\?.ón pnr la cual la pro~.csad.~ n o h abía compa.rec!do ?..
In justicia "era porque no le inte rc~ab:, pro:.en t.ar se a c ucnpl!r. con &ll
deber chuladano y profc..~ional, P•cfiriendo adcmá~ desatcrAer sus
vínculos f~m1U1ares, so•~ialc.~ :v labora les, Jo cm<! indica que en el evento
d~ una sentencia conder.ntoL'iu. c o mpar e<'Crá al proccro". Por estas
ra•.Ones ~olicita la revocutoria d.e la p r ovidencia rewrrid•~ patll en
su lugar, denegu.r ln pctídón.
Dentro del ténnlno comú n rt los no r ecurrentes, la procesada p r.ose.ólla memorllll sullcitlir.i'!o con[írmacíón para la prov idenc.ia impugnada.
En ~u ale~ato 1·es a1ta su.'\ con cticlone$ personales y famlllarcs que
cf.!.'GC1!n elementos dt> juic:o ~uttct:mtPS para qu e, con apoyo un op iniones cioctrlnales y cl!M j uri.spru<l.,n<'.iQles, ~ea collside f·!ida merecedora
d e lo.'\ bcmeficios proce.~üc5 que se bUScan en mnceptos de esta nntn-
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ralC7.1, t)S decir. en la personulidad del sin<llc~clo, p uc:; ella. no r evisto
peligro para el medio comunitario y ñemro del rnl:;olo 11/1. demostrado
vocaci<lu ue servicio y cmpeno por un mejor •·ivlr.
A•egum q ue IR.s cu.r act(\I'Ísticns fu!lliliares, la borales y de entrt>ga
a la comunidad. :;on cnt>lidaclf\s qUI\ poseP., po r lo que M ontecimientos
alshidOs como su alejamie.nto t.ran$itorlo riel proceso que SP. !e adelanta, no 111 p ueden calificar ele ~omumuz, p ut'S este rot.iro se de1lió
al impu.cto p.'<icológioo que le produjo· saberse procosad.a y , t¡unbíén,
a contrnU.empos fttmiliures como la h mlJ)it.alización ele su hermana ~.,.
sidcnte en TanlP, los CUI!l.e.<: deb~.n :;er ana!izados en conjunto par a no
hnr:erlo nug<\toria su pP.tición du l1¿tcnción <lomic11iaria.
ccmsid~'f<tclonc~

de lu Corte:

E l urticulo 3911 del Cód.i:,:o ck Procedímionto PP.nal, modHir.sdo por
el u,rticulo 5!j de la Ley Bl de !99~. enseña q ue: "Cuundo se trate ele
.hecho plmible cuyu pena mínima previS<.ta sc:a ele t.lrico aflos de prisión ,
o n •.,nos, el r un"ion..,.rio jmlloir.l SU6tit.túrá la dctenciún preventiva. por
detenclón domicüh>ria si estn.ble~>e que el l>lndicm.Jo por sus carQ<;te·
r!Rtit:~s famUíares, 1-'lbOrnle,; y vin•;ulu:s con la comunidad, oomparecerá al proceso y no coloca en peligro ¡¡, la comunidad. E n tal caso le
in¡ponclrá c.auctón y order:M1i qnA lu detención preventiva ~ verifique
en el dnmic::illo del sind.!carlo. Adldu:Ja:mente podrii. in¡po ner 1¡¡ obli·
¡:ación de realizar tr<lhll,io soda! c!umnte el término de In detención
do micill:;.riJ• o loo Cine~ de seman&.".

Do la dispo.<:i<\lón t ran,;crlta se tiene que la ctetenclón <lomiciUaria
sólo procede como m~d!tl:t de a~.sgur&rrúcnto sHStltultva CIP. la de ten·
tdón prevt.'fll:!va en los casos en que ul prOCP.!IadO se le sil\d!que tle un
delito i"uya pcrm Pri v~.tivu. de k libertad s~:t, ('Y.l ~u mlntmu de 5 ¡\ños
de pr:islúu, o menos. siempre que el fnnt·tonario COI\:$i<l~rc q ue pOl' sus
car<J.Cterllitir:as fa.miiiarcs, labo rales y d e <-iltr.ulo con 1<> r.om unidad, no ·
la coloca a és;a. en pell¡¡ro y que compa recerá <ti proceso cua ndo f;e l<l
:mlidte. Si CoSto ocurre debenl p:-€titar r.aU<:i~n para gar:u:tir.ar el cum·
pllmiento cl.c las c bli¡¡uc;ioD{,:; que se deriven del benefi¡;io aludido.
En cuanto al p1;m~r requisilSJ . los punibles ¡.¡or los cuale.s se le
dictó resolu¡;lón dP. acu$ación a la dot·.to m Cunnen Lí3 M t>J'II. Yot.um bo,
cri ~u nt~imo tienen prevista !>f-'11j\ privativa de In libf'.rtad lnfcrlm· u
cinr.o (5 i riño~. con lo r.ual $ P. cumple ul elemento ob.lctivo <lispuesto
!)OI la nonn~ivn :4u<:ticlD., clr. la m;¡nera como t>Onoluyó el a quo.
Ahora bien, ln norma e>xlge al juez la VAloración dA la5 caxncterísfamilitH·es, luborules y v'nculos con la canluniciad por parta del
p1·oce1<aúo, pa=a determL-mr ~i d e ella~ "'" dable deducir que compa>"eccr.'L al pro<x:~:o y que, cumpliendo la detención en su áomicllio,
no coloca en peligro a. la comlUlÍda.d.
f.i~as
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De acue rdo a ro con tenido en al p roceso, se tiene q ue la doctora
Mera Yotum"!lo m&l liene una r elación fa mf:iar con sus par ientes resl·
d~ntes en 'l:'amc: (AnLuca) y óU vida cte hogar e~tá estrechamente vincu·
lada a su menur hijo Andrés, dependiente de ella y a. quien protege en
la ]>reocupación mayor derivada r!e su condición d e m!ldre soltera,
~itua..~i6n ctu& permite deducir su permanencia en dic'.ho entorno y su
dP.<ticadón "' prociigft.r los ct.Udad.os que su descendiente requiere .
.t>or t!tnto, el u.rgumento rte la o.pelanw enderewdo a de~-vlr(uur
q u"' an favor de la p w cesa.da concurre el factor subjetivo que g-aran
tiza !<lt~ítuirle la medida de a.se.gurarnlento, corresponde a su personal
criterio de valorar aisla.élamante la no comparecencia de ln. doctora
Mem Yoturnbo a un tramo del p roc:c'óo. pero que pierde de vista elen •entos objotivO!> y rentos demostrado~ en tos autos, de los cuo.le.s es
váliuo inferir que en adelante no r~huiní. y que no es nociva paro el
conglomerado .\!Ocial.
Al ~fer.to, y de la manera oomo lo señala la p!'oce.<;ada , obra. oo
nuto.s q ue ellu, en lo.<. u.Jbore& de l<l invP.sU¡:ación e:stuvo atenta a la
mi.~ll)a., pldiú q ue se le rec.ibien; testimonio o que ~ le vi.ncnJara ul
prow so, n.pot!ó dol:umentos y ofreció nr~mcnt.aciones en ~ustento de
su ir.ocencia, pero tnl actividad lllo t~bandonó luego de l'esueltn su situa·
ción .iurldicn y solo ctesvués de su voluntaria pre~cnt.. dón, ha vuel to
" partici'{lll.l' dentro dé la causa..

F.n consecuencia, su alejamiento de la actuaci ón procesal a raJz
d!!l ¡1rorerimiento de la detención preventivA. en su cont-ra y por el
frac<~so de los organ ismo~ de seguridad en log¡·ar su l'.aptura, no pue·
den torn:.use para. r1eductr de olio.~ consecuencias pt;rjttdicialos paro 111
pro~vs3da no ,,,ontempls.dns en la ley, pues como adv1ltió In Sam Mn·
yoxítaria del TrihnT\8!, t al actitud no enerva el a~.Jceso a la detención
domiciliaria.
Con ro expuesto, se dl!muegtra q ue la SaJa Mayoritaria del T ribunal
S uperJ.or cJP- Ql.li. obró conforme io diSJ)u.:::;to por ~~ urticulo 53 de In
I .ey 81 de 1093, por lo que la p rovidencia I'f!CULT ida rer.ibirá confirmación.

En rnérit.o de lo expuesto, In, Corte
·Ca.'<aoión Penal,

Suprcm~

de J usticia, Silla de

Resuel~-e:

l. CONFIRMAR la provid P-nda de fP.cha 7 de fehrem del co rriente
año, mediante la <:1.11.\l ¡¡~ sa:u Fen al Mayor itnria. del Tribunsl Superior
de Cali ordenó SUEttitlúr la 1ut:did u dP. a~guramiento de detención pre''entlva por la c.lctenuión dom icili>uia do l:\ procesada, doctora Carmen
~ Mera Yorumbo, por l"s l 'll<'.ones co1L&ignatias en precedencia.
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CópiesP., ·notíiíquese y cúmplase.
Ed¡¡ar SIU'.Udr<> IWí<UJ NO, llicaTdo CIJ1vete .Rallgcl, Jorge o.t,...,eño l·ll""ll'l>·
Gulll<Jrmo Duquo R«i2 NO, Giu!a;;o Góme.~ YeldaiTMZ. LJfcf,tmn Pde~ Vcl4r•die.
J:Jftn llf'Xn!ttl TorrP-11 Fre¡:;rtcda. Joru.e Enriq ue V!llenc.iu: Ma1·t'inee.

ClliUndo s~~ alega GIWe el 'Fril:unaD comll1tió 1m en~r d·C Jic-cl~.o
por ft!I.-o ju.:.cio d~ itlcn tidltd, da ®:t!Bigad~hl del ·ñ·l!m:amanntc
tlS señalar la pru efta q ue J!le ter¡;.,ersab e n su e<~:atc?»ido ";/
·d cmost.Jrar ~u t.rascendcnciia fllnd~tmcntal e::."l d pt•ocreso, ~le
~l illlllg'IIltctllt llUI! de m.o haoerse C~ll:netido la fal~ndo., ea falll}
JilqjCe~r.i ;utt~nte

lulbrúa giillo otx~.

Corte suprE:ma de Ju.,ti.r.ia.-

Sala de ca.~aclón Pe?Ud.- S an tafe de

Bogotá, D. C., siete de alJ rll de mil

tl.Ov~clentos

noventa y cuatro.

Ma.gistrndo ponente: Doct or Jurge Enrique Va!P.?tG'ia Martini?z.
Ap roll&llo Acta número 34.

Decide la Sala sob re el re<.'llfSO de ca&ación interpuesto por el
apoderado dt> la parte ci •il <)OJ'ltni la sentcmr.IR. pmfcrlda por el Tribu·
na! Su¡lel'iot ele Satitafé d~ Bogotá, (J.Ue revocó la didAda prJr el Juz.
ga do Dieci~ittte (17 ) Penal clel Cir cuito, ab~olviendo e n su lugar al
p i'OCCSIICiü F•·anci3co Buiúl:u'..r Corrector de los ~os que se le hab l:m
formulado r:omr,> pre~unto re~ponsablo¡, de W1 delito() de hurto a¡::ravado.
El Lullo dP. pr!mera Jn*tancia lo habín er>contrnrlo rcspOtlS«ble de dic.ho
ilícito, satJciomíncinlo u. purgM la pena p rincip!ll de "eint.idós ( ~2 > me·
se.~ de prisión, interdicdón d~ dcrer.hos y tur.ciones púb!ic::a.s por el
m ilm'O lapso. y a p;l¡r..tr la swrm ele veintinliR.Ve millonP.s setecientos
eincuonta y c uatro mU doscientos ocbeatu y ocho pesos ($ 29.7<>4.~ 88.00),
habiér:du le concedidO el subr<r,i;ado de la contltma de ejecucl<ln ('.(!Tl·
d idonat.

So; sintetizan

~.•i

p or el Tribunal:

"El ollt;e 111) <le agosln d e 1987 entre l!!d..
"tU' Gnrron Ra·
mirez y Nclly Pimiento de G~~rzón, <'Cnno OE<udores y Francisco
Bali32·nr Corr·edor, como :wroedor:. ~uscrihit, ron un contrnt.o
qu11 denomlna.t·on dll preno:ltt indtJ:str!al sobre válvu las de se.

~9
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gunda y chatarrn, medillllte la cual grava.r on esa clase de
malerinl, T~laciont:~do con las fMturas números 09'J3, 0.954,
09.)5, 095G y 09G7.
"La n~rcancin. objeto de la prenda. se e.ncontraba a.lma-

ccnada en la c~rrera 21 número 12A 20-22 primer piso, 6e
esta ciudad, ~~ se¡¡:w1do piso de d icho inmueble lo habitan lo:;
Cl.eudort:s, los ~'utlles dieron en r.rrtendo al sindicado la lJode1:"<1 donde se guardó la tnerea."lc!a, objeto el<' J.~ prenda. no

nb:;htnte, Fr:m.cisco Corredor d ebí!t pedir permi~o n los mo·
radores del inmueble, y~. q ue él no tenia h'IS lla\•CS <.le\ portón
J>rincipal. pero, t;i l€nia lao: llav<:s del c~ndado d e la. bodega.

"El cinco ( 5) de mayo (IP. :nil novecltmtos ochenta y ocbo
( 10S8) , el ul:usado ~e prl'~•mtó a lu .residencia de los deudo·
res, y sin el coo.,.,ntimicnlo de ~tns. se arinmt, sacó P.n camiones de la bodega. todo::; los olt>.mcnto~ y objeto.s. aún al
Stmos no lnc1uictos en t:i l:nntra.to de prenda".

La rlll(Lt.a. en los sigulcutes tf\rminos la. Delegada:

"El nueve (0) de agosto de

mil nm•ecicnl~ ochenta y

Oc.:llO ( 1986 l se abrió formaL Jnvfl~tiga.ción por pu.rLe del Juz,
~tacto Ochcnt:~

de Instr:uc.c.lon Criminal d.tl Bogotá..

"RP.ndida la indagatort.s por CQ.rredol· Corraior el vein·
tldneo 12~) de ocLubre de mil uovt:clentos ochenta y ocho
(l9&U) y ompliadH el ocl10 ( &.l de febrero de núl novecientos
uch!!nl« y nue\'e (1989) 0!8 le dt'fmló su ~ltuadón jurídica con
medida <le conminación más compromi~o de p ru:ocnta ciones
oaci.a q uinc:f< (L)) <lins por los delitos de ejercicio a Tbitrarto
de las pTopias rt.Zor.e:; en concurso con el de aprovecham iento
de error 1\jeno. All:cndo al pron WJciamicnto por lo~ sujer.os
proce:.<al~. la prlmt'm ínr:tnncja repuso pt•.rdalment~<: y dio
paso a lu, apelación qno l'\Llminó con la imposición de detención p::'(I\'P.nti,a. sin derE:cho a liberta.d Pl'O\'i,;;ional por el delito de hurto :?:gravado en contra del sindl,-ado - n<:tubre 17
de 1989- .
"SUperadas Xll\tllffl.IM ~irCUll6tancias del trámiw. la itlves·
tl~~:ación .st' clnll~UT(> el nueve (9) ele Cehrero do 1990 v se

calificó el mérit.o s wnaria l el <li~cl~is ( l6) d.e m a rzo del · mi:smo afio , con resolución ucvs«f.otla por abu:;o rle c onfiDDzu,
orden de reapertur-,. de la Íl!VCSti::Dción <.'On relación n1 d olito
de hurto, r.Am bio c:!.e la medida de aseguramiento p<n' !:l. rou. cióo prendaria y t;G =evocó J:, orden de cuptura que pesaba
sobre Corredor C'.orredor.
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--------------~~~~~~-----------"Apsl~& tnl decisión, el Tribunal se abstuvo de desata.c
el rccuTSO por !~Ita de le¡¡itimidad en el apolllnte, qwo lo era
la parte civll. Abierto el .inicio a pruebas el t-reinta (30 ) de
julio de mil novcciento~ noventa (199(1) por el Juzgado Die·
cisiete Penal del Clrwito, se inició la. audiencia pública el
veintidós (22¡ de enero tiP. lWl , la que se "uspend!6 porque
ci Ministerio Publico s ollcJt6 el cambio en la ca:ificación jurídica del delito.

"Despachadll dP-'!!avoraWemente la petición segtln auto
fE!('.hado el primero (1 • J de febrero de mil noveciento:; noventa
y \lito (199l.l, la vista p rosiguió el veinte (20) de ma.r:;o tltll
mi~mo mio ])l'Oduciéndose sentcncl11 eonden!lto¡·ia en contra
de Fruncisr..o Corredor por el delito de abuso de contiaJlliU
---abril 16 de 1991-.
"Apeh~do

el fullo p or la ~ftm~a. el lld q:tem e! qumoo
de agosto ae milnovccieulo~ novent:~ y um ll91H), de·
claró la nulidad desde la intervención del Ministerio PlThlico
en la audiencia Jnh;i.nl, m·<.lemmdo se proceditora ·a la ' 'arillr.ión
de h~ cali!i~.:ación provislonnl.
(l~)

"Cumplido el veinUcuatl'O l24) tie sc¡>Uembre de mil no·
vocientos novent.' l y Wlo (1991) lo dispuesto pm· el Tribunal,
la audiencia se r:einici(> el veinle (20) de noviembre de mil
novecientos nove n ta y u no ( 1991) cóntimw.ndo el on~e (11)
rlc noviembre d1.>ntro <'l e cuyo trámite la aer..msa soliCitó la
r!wlaratoria áe nulidad por violación al debido proceso, petkicín óenegad.'l de plono en virtud del proveido cal~ndado el
diecisiete (1-7) de ene•·o de mil noveciGntos novt>.nta y dos
(l!l92 ) y confirn:mcto por el acl quem el vcinti<lós l 22) de mayo
de mil novP.Ci.entos noventa y dos ( 1992) .
"Finalizarla In au<liencill el ve!ntkuat.ro (24) r!P. junio de
mH novocientos noventa y dos (1992), se dictó P.l rano de
primem instancia. con los re:sultados anotados.
"Apelad., la decisión, 11.1 r'le::;at.arse el recurso se revocó la
condena en sentenda c¡ue ahora promueve el ataque extra..
ordinari o~'.

La d emanda:.

El actor rormul<1 dos caJ•gos en El á..-nbito de la causal pnmera
de r.'\.C<iM.:ión , segmento final:
Primer car(IO:

En el enuncllldo prec.lf<a t¡ut: se tl'!lta de un er ror de hetmo por
falso juicio de identidad. For col')$i¡:uiente, a<.-usa la sentencia. <l<l segun-
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do grado " . .. por violar.ión tndin.'C4A de los artlculos :W9 y 351 del C.
P., por ínterpret.~~r.lón crr<lneu . Como norma media señaló la ln!racc\ón,
por uplieación inc1ebió.a ele! art.iculu 247 de l C. de P . P.".
C-<Jmienz.a t rans<:ribicn<lo un apsrt"' del fa?lo en el que se habla

CIP. lu imposibilidad de con(ígurarse el hurto " .. . si el agent-e toma lo
ujeno en la justu credibilidad que el dueño 11a. ~do ~u conscn\.imiento.
Caso en el cual, tanto vale lo real como lo putativo. En virt-u d del
principio de la buell3 fe excluyente c:td dolo", dado ([Ue " . .. el conscnt.!miento del in7.P.rCt;íldO cr~a un estndo de hacho, diverso d e aquel que
la norma t.utda. pennbnente, ele m¡mera que si un sujeto se apodera
(para el $Ub judlce, ni siquiera apod.cramlcu!n hubo, como ya se demostró) , <ie una cosa m ueble con el consentimiento d~l dueño no h:l.brá
delito de hurto, n.o por e:o.clusión de ia ILI!tijw1dieidad ~>lno por la
nusenci!\ del ti!)O perutl , y~t quto uno de los «lemcntos estructurales es
la falta de CO!'.o;pnt:mlen to d t:l dueil.o, poreedor o tenedor de la cosa
~ustnti<la.".

Como quiero. que c:\e la versión de la codeudora (Nelly I'imiento),
del lestl¡¡o pN>.«enclul 1Juvenal Cortés) , del con<lnotor do WlO de los
Cllrniones qtJP. transportaron la me1·cancía (Manuel Susa), del hijo del
cncausaci.O (Oru:u- Curredorl y cte quien ayudó a sacnr los objetos (.Jorge Cor deru), el Tribunal cxtr;\e la !nocen.oin éel procesado, al censor
conbi dera c.¡ue " ... ha destlgurado In prueOO. e.n sus dimenatones objet.lv<t~. ha tergiver~ado a su acomudo la vc:mdón ;;umi.nistra(;la por la
sellura Nclly Pim iento de Gurzón, p ;tra conctuir Q\le P.Sta señnm dio
plcnu Cllnsentintienw para que el encausado Corredor retirum la mercancía del sitio en donde se hallaba, in m u eble donde residió la familia
Oarzón, y a m<ís de ello, no h« valorado la pt1Jeba re~:auda.da. en &U
conjunto, bajo los p33'úrnetrus de la sana r.rítica".
Cotno apoyo a su :•serlo :recucrdn qu& Nelly Pimiento nte informada v or Franci;;r.o Baltazar Cor redor de que al otro dia iban unoll
cuentes <1 compr~~or u!m~ válvulas. que •t la mañana signiP.nto, en ''llz.
de los supuestos lntcrc:>ados, sólo vto unos camiones que estab<l.!l r.arg~ndo toc::las las rnerc nncin~. ac<:i6n que no pudo Impedir, recibiE'. ndo
com o explicación de Corredor qut~ ~u &t,f.it.uct. ob<l<lecia lt :;u cretmcla
<le que no se le iba a _pa~ur el ctnt'J'O que se le adtru.<Iaba. Se engafió a
In m ujer quien sólo dio su penniso para que se miraran parte de los
objetos por unos po~tbl<'s ad quirentes, rest.lla el actor y luego habla
de la indofensión t'll que se E!n~ontruba (" ¿Quoi puede hacer una m uje r
sola, ante ¡.¡proximu(l:'l.mento s!et.e per;;(t<ti3S, máxime c uando c:s su pro·
pío acreodor el qn,:, diri:c lu~ nlSnlobr<~s, Ju.túo con s u hij o ?">, por lo
cuM sóio fll'.inó a. tratar de localizar a su esposo, objt:tivo q M no logró.

Respecto a los k sl.igos advierte sobl'P. Jos inl.erescs que ·tos movi.an:
Juvenal Cortés po¡- llaber IIOOTllpal'ludo al procesado el d1a anterior n
solicitar el permiso para los prc~unt.os clientes, ¡¡mén do q ue éste
" . .. y todos Jos <lP.miis que contribuyeron ~~ traslado fueron contrata·
dos y pngados. por el t:awlgado ... ". P ara. t·~.matar s us tesis, recuerda
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prorumcian úentos an tcriore; Clel Tribunal, oon dos ponentes dlfArentes,
sobl'e la !.'.Cif:cunción de la c.onduct<l. imputad(~ a, Corredor en el tipo de
hurto ugrm>a.do, amén cte qua pone dH presentH qtJe, co n wt~rioridnd tl
la so:icitucl de permiso, el procesado ya habla con~rat:uio los camio.
IIP.';, lo que demucstl'll que no le interesaba Ja a.quie!\t)t'ncia dP. dofia
Nelly. Por w nsigll\ijnte, coru;.lcieru qw. el Trl\lJuml " . . .ha <.:Onfundido
el abuso rlP. confiama propio de un hv.rw agravcuio, que es 10 que se
dcspr-end;; P.n sana llerm•;néU'. ícn judclíca en el sub ute-m, con un presunl~ consentimiento que probatnríumente jamás sur~e en e~Lc caso".
Segundo cargo:

Lo nresenta como e:rror d(l hecho por suposidón de pr!.Jeblil. Como
normas· violM as denuncia la. aplico.<:i6n indebida de los artícrulos 247,
24.8 y 25:1 clel C. de P. P. y la infJ·acción indir~cta de los artícul os 340
y 351 del r:. l'., igualmente por aplicación indebida.

r.ue!l:O d~> la tran.<iuripción pur tlncnte sobre la comprcnsio}u del
verbo rector del tipo del hurto -<>ll(Xlel-amier,to- el lmpugna..'lte crltl·
ca al Tribunal cuando afi:-ma q 11e C-orredor " . . . no pers:guió jamás el
apode ramiento de la merc:¡n~·ia, éll".O deseaba llcvá.rseln, t'il lo quA per:segdP. era s u clin<::ro . .. ". Para demostrarlo de nuevo advierte que
d el'ldt; el dl~ anteri ot· Corredor habia planP.<\dO lleva.N:C la mercllticia y
cita a Susa, 11. Juvcru;.l Cortéf> y a ~'iur.o Sánchaz pnt·~, probar su afir·
maclón. /ldem.is sel'tala cómo nuut:l< se dt>mOst.ro que Corredor estu·
viera pagando arriendo por la llotlega, con¡u tamp<lOO se s,port.uron las
fltctura..q en donde 81)3J'P.(.'fm rcla~io,.,adas la.~ válvula:; y dem~$ bienes,
asl corno tumpoco aoudió a la jurisdicción c,; vu para. i.m:oar un procP.so
ejecutivo ni antregú la tot;~l \da.d de ln merc~ncía <'liando ello !u or<lE>n
e<l J uzga:'! o . Tr<?.inta y Tre~ (33J dP. I nstrueclón C1·iminal, A m ás de
~lo, ~ a los aoonos que se le h!olt,ron de la deuda CWUldo por Iín
bició la, auoion ejecutiva ln hizo por la totr~Hdad dE> In obliguA:ión.
Por constgu\ente, solicita cas.'>r la

~lonoia

re<..'Urricla y en su !u-

gro· conden:u ~.1 acusado t'omo autor r esponsable de los hechos que
se le i a1J,mtan

M emorial de la

defe'll.~a:

Sobre t>l pri-mer· a.t.'\c¡lw advierte que el recurrente tergiversa de
buena re el argurut:nto <lel Trllmnal pues en nin<a'ÚD. m omento la Cor·
:;¡oru.c!ón habla de un oonsent!miento P..xpr eso ele Nelly Fimi~;nto, sino
qw éste s~ colige del bt;;.>so d ilatado que duró el cargu~ de la mer·
ca.ncia (siete hot.:\$) .sin que ella huble,o;" acuCUdo a ninguna autoridad
paJ'll impecl!xlo. Sobre e.~te indi<:io el censor no ~ pronun<:la, rnzón
sufic~ente pe.ra que ~" It.'Chave el c~>'IIO· A Hl<Í::I de ello, se dedica 1\nicam<mte a. opvner su propiu oprP.dncit\ll probAI.!)r ia. al <:rlterio del Tribunal y no c:W.rnt•~stru ~or qué ha.1l::iu de revocarse el fallo impugnn~o,
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enseñando la incltt.cnda dci error en el !filiO, el análisis que debió
r"aliz~rsc pnr:" de.r lugnr a la moclifi<:><dón <te 111 senienol.a y " . . . si
oon la prueba. dllerentc de aquelln q ue se predica la en-óm:a interpre·
tación, seria fact.lble sastenP.r el ill.llo. o sl por el contrario dcsaparo·
ciaron Jos supuestos probatorio~ d~ la dedsión al>!IOlutorio y cousecuenchllment.e s~rf.a necesario casa: la ~el').tencia ... " .
J.a .~euunda ob jcciúu, a su juicio, t.ampaoo t1ene vo(:n.clón de pros!)P.riilad. No ctemuestra. el ca~aeion!;;ta que el fallo 11e funa:unentc P.n
u na pru.cb~t iueal y si .su lntendón cm probar que- e l Cid qu(:m. <lio pol'
r:lcrLo un cont.r ato de arrendamiento in existente. t.al a.serto no lo puede
alegar, so prelt>JCto de quA en el P.Xpe<liente na ot)[an Jos recibo.~ del
CMOn corro>spondlentc. E l mcrnorlalist<J. previene que procesa.lmentc
cstt'~ establecido le. re>~l exist~,nda. del contralo ae a~rt:ndamienlo de
la bodega, hcl:ho que jamá.• fue puesto "'" duda, ni siqulers. por Jos
propios d~~Hmdantcs . Además, cOJlsíd.ern CO!llO tema ajena a !a r.ontmversia., el que ~ e :•uhiesc pagado o no la ronta p~.ct;~d!J., pues éste
no fUe el ~u>Lento del ft-llo cuest.lonadn. De igllill manera ael;,ierr.e QUO
la sustentación dCII c=go nu coil1oidc con su enun('.j¡lr.ion. Aparte de
su confU.'lO discurrir, el defensor ir.díca que si la intención del ca!j.'\·
clonista era euc.sl:tonar el alcance cl~l ''erbo rector cie la condu<;1.a, debió
acudir· <11 cuerpo inicial ele la c:uusal prirnt:ra..
Concepto dol Procurador
Tercero Delegarlo en lo Penal:

En primer t<ll·mlno advierte que aunque el Tribunal toca lns tema:¡
de una preswttu n.usenci<t ñe conse!lt.imicuto del derecllo-hublentc, Ju.
PO!<ible l'll'i~LenciH. h~~l del apocler umient.o y consicl.cra c.omu ptmto de
vital imr!Ortancia el reconooimiento del er ror de p rohibición a. favor
del imputado. el Itcurrente apenas se refiere a los do~ primeros puntos. por lo cual umt evcr.tual prospt!ridad de sus objer.ione~ dP.jnría
incólwne e: último de el!(ls. Y aun cuando re<'onoc.e quP. el error de
prohfoíción no fue técl'Joament.e estudiado en Ja sentencia. de todas
manel'a~ lo udmir.e do manera e;.¡presa en Al actuar éle l inc.;rJmina.do.
R;>.firléndose a los ataques en si, rl'ch~:;.a el ¡:¡rtmer wr(l.o por una
falencia que lo goblerrn:: Acuss.r h• sentencia de interpretación elTÓil~.a
de los ar!.!culos 3'9 y :!51 del C. P., !und<trnento que ~upone un yerro
de dere(Jioo, por ht•her;e equivocado >'!.1 interpt·eta~los y dcsllrr'oEar la
ob.iecion r.runo ermr de Jo ..:l!o, deciicándose al exnmP.n de algunas pruebas <:;ue aluden al con,;entlmien!<l sin <,'()ncreta.r en qué consistió dicha
taum s.igrútkación de las nurma;, en comento. Apena~ " .. . la reput.ó en
su parte final de lt•S prueba::. que sirvieron d~ sustento a In u~tweración
de que lu señoru Pimiento consintio\ que Corredor IQI\181'8- los bicr.es
Objeto tle la prenda y !os trasladara a sitio ci.ivcrso a aquél en qw :;P.
hallaban. lle e~t.a turma oo pl!l::de descubrb·sa en qué medl<lA, la iru•d&cttada ex~t:sis normuliYa 1lú1uyú en la sentcn(Jiu., como t <Unpoco deJó
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con signado cuál es el re«to entendimiento de los preceptos mencionados que ilr.pond.rá el p l'oferlm i<!tlto de un fallo de reemplazo''.

Incluso, a dmitiendo que la er:r6nea intorpretncián se rer\ere exclu sivamente a la :.>ruebn., tampoco aporta "parámetros" suficientes para
entcnde•· el cabal contenido !le lt• censum -pues al tiempo que invoca
la terg·ivcrsación d«l testimonio d e N el.ly Pimiento do Gll.raón, simultá·
neamente denuncia la falta ue va!OtHcirin de la prueba roca udada. RespE(:to a Jo primero, la !lele¡¡;ada :~dvterte que el Tribunal no aseguró
que la deponente hubiese hablado de tut consentimiento expreso de su
pntte para rutirn.r la met·canc.ía, s ino que lo t:onsicteró como tácito luego
de examlr:IBr el l'l!stanle nmter'.al. probatorio a l(l, par con la. ~.ondtll'.t:a
qll.E! observara la t estigo ol día de AUtos. Por consiguiente, considera
que la demanrJr, va por otr o camino ya q ue, al final de cuentas, el
supuesto fall;o juicio de identidad se convierte en uno de convicción.
" .. . en tanto qu" al censor le inquieta no la. demostración ele los actos
~obre lOO cuales el T ribunal dedu,Jo Ju anuencia de la señora Pimiento
sino la vlllidez de su comPOrlumiP.hto prAgonand.o que la voluntad de
la testi¡¡o se encontl'Abn. viciada p or la presión a r¡uc se vio sometida
por la slt.uacíón mismtl. . .. " . Lo de más -asevera el Miui~tATiO Públicoson .simp les comentarlos, in capaces de suyo para demootrar el yerro
• legado.
E l 8egundo cargo tampoco r;orrc con mejOr su~rte, a jtúcio del
OOiabol:ador, dudo qul' en él se observan t11mbíén evidP.ntes errores de
técnir.:¡~ como el de prodicar In ''iolución lnctirer.t11 de tos artír.ulos 341l
y 351 del Có<Ugo Penal " . .. ,;in especificar en qué forma se produj o
tal iuf¡;-d.I'.Ción . . . ", ní aludir a ello en el desar rollo de la censura pues
si bien d iscurrió sobrA la existencia del apodom muento " .. . tal alega.clón se d~já en el vaclo, sin r.onj u nción ~on e l precepto y ln se.n tencía,
como es exigible en St'.de de caSiicion. "

Aunque el actor pretende dem o.'ltrar q ue Corredor contrató desde
un día antes de Jos he<:h os Jos romio~ que <l.ebErl:~.n tra.qlad8l' la
merr.an.~íu, estn actua(,1ón no es . E<llficiente pSJ'Il. predicar el Apocteramionto. pue~ su existencia " ... no dcp~ndió de que el p rocesado hnbie.se o no -:en!iZP..rln tol acto material ti.e aprohP.nsión de laR v>ilvulas,
sino de su ra.J ta oe propó.~ito de apoderarse de ellas . . . ". Aparte ele
of\1:0, el rP.Currenle se adentró P.r.-. wta. serie de preguntes inconexas,
todru; ellas sin relación algun.'\ c<ln el (rutómeno del apoderunúento
.Pa.ra "colmo de inconsistencias", c!lfatl:ro la DP.legada, lt. solicitud del
!mpugnnnt.e no e:-; cle.t·a, pue~ t~pal'te 1le solicitar la conden.'l del p:ror,c,;ado no espe<:ífica el delito q\le debe sustentarla, ni la agravante del
mismo, '' .. . aspecto~ que no pueden entendel'se cumplidos con IM
c&qtllvas invO(.~"·'iones a los :.rtículos 340 y 351 del Código Pt:nal .. . ",
pues no dcm~tró su atTopello.
Soli(,1tn, por consiguiente . nu r.asat el rnno mat!lria d el recurso
e:o:traordinar io.
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La Corte:
Primer cargo:

Según el enw11:íaclo, el Tribunal cometió un e:rror de hw.bo por
falso juicio de identicla<l. Po r consl¡¡uiento, la obligación del derrumcla.trte ~s señalar u\ prueb~. que fue tcrgiver!!llcla en Stt cont'lnldo y de·
most.rar >ru r,r=."l1dencis fwuiamontal en el proce.so, de t.sl magnitud
qut de no haberse tometido la falencia, el ra.uo nec:assrl,tmente llabtin
sido condenatorio. Se Gspem, por consiguiente, que el ctcs;IJ'rollo. de la
<:ensurn eumpla con el com&tido.

Sin emtmrgo, el primer tropiezo se encuent ra apenas iniciada la.
lectura. Acu.~u la s entends ele haberse pr·oducido la violacióJ'I lnctirecla.
de lu.s artículos :!49 y 351 del C. P . por ínt..rpretaci~n errónea. lo que
equivale a plantear una violación directa , pues el debate gir" en torno
nl equívocn<lo d.a80ntrafu..mJe!lto d~l conten1dn de la norma, ñ.mbito
ajeno al errnr do hecto q ue p:re[!ona. Apar te de e:;1:o, no ~~~ ve cómo
el hube!'Se dictado la SJ>.ntencia condenatorio. sin la. prueb11 sufir..ient,¡
que conduj<.:rn. a. la certe2a <lel hecho ptmible y a In respOnsabilidad
d11.l pror.esad.o (violaGión del ttrt. 247 del C. de P. P.) haya provocado·
!a rerP.rida lntel')lretuGión errónea de los tipos bá.<:ico y subordinado
e>epuestos en precedencia.
·
Esta. infortunada presentación conspira <::ontre. el éltito del rep roche pues no sólo agita simultún€'.amente dos sent.idos excluyentes sino,
como se \ 'e, no Jog:rá plantear concatenad:lmente, en relactón de me<lln
s f!n, el quebrantamiento lndin.:éto qm; alega. Per o aún, una formu·
!ación eorrecta t ampoco le ·h ubit'ra traído el benefit,io esperado pues
nuo•·os planteamiem.os dilógicos y confusos oscure\len aún más su
pens;uniento .

En el acápite que denomina. "<J.~mostraclón de lo, cellBuru", luego
nn extenw uparte del !ttllo que ace_pta el coll8Cntirtriento
de .Ne!ly dA Garzón para "'tt:o~· los objetos del inmueble, se dedica a
ne¡:ur el a:;erto, term inando la expo.:sición cuundo cree haberlo demos,.
tra.do. Aparte dt: o;i la razón le asi~te o no .. la Sala en se~da se
dedicar-d. 11 dlluciclar!o- qued.'\ en el vacío, la trascendencia d.el }'erm,
de tal entidad, que sin su presencia, el fallo necesariamente habria
~do condena torio. De todas maneras, !u. estreche~ m iSITlll de la censura
le impedia hacerlo. Apoyado solamente en llllO rle los vértil:es de la
scntenda ooco podla ha<:«r al respc<:t n. Recuérdese q ue, udetnás de la
ausencia de con~entimiento, debía también dtltllOstrar que sí hubo apo·
deramientt) Of\ los bienes - aunque lo trota e n el cargo siguiente, en
éste t&mhifln debió abordar el Le•t~&- y que no se estmctu.ró en cabeza del ln<:rimímtdo un error de p roai bición. .1ún, demostrando que
los ol.Jjeto~ fueron sacados co~trs In voluntad de la señor du Garzón
de

tra~r11li:r

!S. o. t;:DoJ)

386

·oAOl!:TA JUDICIAL

N? 2469

-------------------------------------y que hubo
suM iste el úllimo pllar de la

apod~rttmíento.
canden¡~ q ue
penn.ite dejarla incólume (error de pr ohibición}. Esta debilidad argu·
mentni <!esquicia uún más el :reproct~.

Ahora,

re~pccto

l•l ataque en sí.

tt~mbi~n

su tund'!mentaeión es

ú<igil y su d~arrollo eontnuiictOlio. SObro lo primero, el cas acion!sta

advierte quA el Tr ibunal " .. ·. h.n tergivers:<uo a su acomodo la versió!l
sumiaistrada por la seño::-a N<,!lly PL-nlent.o de Garzc'tn, para con<:luiT
que e~ta l:iCñOra. dlo su pleno consentimiento paxa que el encausado
Corredor r etincra la mewancia" . Par u demostrarlo cita apar tes de la
aludida ~er~lci n sobre la vlsitu qlle la mujer t•ed~iera de Corredor y
Juvenal Corté>; para informarle que al día siguil'n te unos posibl~ ~'Om
prador "s ilnm a lllirar las vAJvulas que guardsbr-.. {>n la bodega y q ue,
uf~ctlvnn~entc, cuando salló a las ocho de la mllilnna d~l otro día , ya
los camion es esta ban careados.
;,Dónde Ae encuentra !u tergiversació n? Apart.e d e la. extensa tt'l\1l&
cripd ón q ue hiciera de la dicho por el TTibunal, P-O logra precisar la
falencia. T&m poco habia manE<n t de hncet'lo. Si ~o observa el t Axto
re~{Jñado, es de ver que lu. Sal~t de Dt~oisión del 'J'ribuna! se límítn a
demo.~trar. que cada U!lo de los requisitos del con..
<entimiento se est-ructura de !ll!u.erc\o con !u. prueba t estimonial obrante en el .Pn•ceso.
Afinrul qu"' el í'>1n.~ontimiento t ue túcito apoyá r:do.se en las ver~ionea
de la propiu Nel.ly Pimiento. dl2ndo una porción sustancial ae ru
intervención. Luego de nnali7.rtT otros medios probatorios ( prueba testimonial y perici~l) encncntrn que fue coetáneo con la acción misma
y ft.lo dado pot· perscilll capaz dll o:: onsentir.

Como s~ observa con cla.rid ad, para lleb'llr n. dicha conclusión, el
Tribunal consultó diverws elementos de persua;,ión, diferentes do la
versión de la ptesunt.u. víctimo. Juvenal Cortés. el conductor de uno
de lo~ r nmiones, el nyudanl.t\ y el hi.io de Cortt!Mamén de ln inspección
judicial qufl S(: practicó !•l inmueble y que dcmuto;tra que la única
puertA de ameso a. la bode<.,:a es h• de la casa. A más de ello, tnvo en
cuenta el Ja,p so prolongado que !l,'ast.ó ul prot;<l8ado t~n reUr11r la me~
canda (ccm ;u de siete hont.s}. Iu recepción de !05 ¡·ecibo.s oor Nelly,
x su p!lbividad al tÍO busr::ar la uyuda. de la u.utoridad para lmyedir la.
snción de Corredor.
In cluso, si la dist01'Sión se hubiese efectuado, q~l:>an enhlr.:stss
las dcm2s prueh<~S anPJí"'¡¡dss que probaban a d encia cil:rta que la
falla ele oposición de Nelly es d omos;.rotiva de su consemíroiE'.nto im·
plídto. Pew ni siqtúem t•l dicl>O d~ Ncl!y ruc dcfOl'!nado. El ad qucm.
r.:on buf\n jul!".io, uJ«r~>jo de StJ8 palal>rnt. su aquiesconcia ul suoe.so, es
docir, entendló q ue al no pr•otes l::u· po r el hee:llo est.aba dfl!ldo su
liocncl>~. para que se t>.fectuara ~~ rel.h'l'.• de lül$ ob jetOs. J amds a.«eJCUr6
que ella h• h abi!i dado en forma P.J<Pl'csa como pa r.t.'Ce entenderlo el
censor. Adl•más, ~omo yn se vio, ~ upoyó en otr·u,; probanzas, las
ct~".!~~~ 2.-~Jlr.crl.~s P.n st\ c-on junto. lo llevaron a t:ll (>;Onvencimiento,
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~l.ructw1\lldose Wl é!Liicio, com o lo asewra con acierto el no recu·
nente. Si su intención ert\ dcm ostrt;r que ol consentimient.o jamás se
dio, ni siquie1·a de forma tácita, debió a tac.ar c.stEl mtlilio de pnt6ba.
Sin emh(\r~o, lo Ignoró o sirnple:!lente no ~e dio cuenta de s u P.xisten.c\a..

Pero aparte de esto, la seriedad d e s u reproche s utre m en¡¡na
CUlllldO Al clHbOl'l'IX .s u ,,·gwnent.a.ción e;;r.oge razones como la soiP.dUd
<'lP. la mUjer frente a la "m ultitud '' d.c sus oposltoi'P$ y el P.ngaño de
q11e rue objeto po:r el p rocesado. Como la advierte la DAlP.glld.'\ ·• . . aJ
ceosor le inquiet.a no 111. dcmo~t-rnción de Jos actos sobrA los c.ua!es·
el TribUllal d~dujo la amtencia dfl la señuru. Pimic.>nt.o , sino 1& validez
de su r:onscntimiento pregon>111do qU.P. la voluntad de lu lesti~o se
e nconr.raba >ici11.da por In. presión ... " . Pero ltU!..<; aúu, pretende demo~
tn:.r l:on simples hipcíl.esls (lu. inclc fAn.".ifln) ~u pu~ivi<lad (:\lando por
el ti~mpo qu" duró el tra.st..o b ien pudo haber bust~a.do 1;, ~:¡.-udo d e
las fuerza~ de l orcl.m parn impedir el p~nto at ropello.
Pero como Sfl di.io en su O!l<>d-uni c:lad , tc.mhién ~u plnnt.eo "~ con·
tradi<.:torio. Pese a que deS(!" un comienzo l>nbló de •m error de hecho,
sln ropnrar en la~ cor.secucnc.i~s <'.ontradictorias de o>US palabras, entra
a (!Uestiolll!r !a crcdibilid!\cl. de los r.estigo~ tenido~ en Cl.U.!ntn por el
. Tril>un~J . Tal enunciado coloca la tacha en el ambito del ell'or de cl~t-e·
cho por !nlso juicio dEO con>ir.ción . Est3 fcrmulaclón simul!.ánea de
dos sentldoo t~.n c:Uvc'J'Sos € n su e~cncia como P.n sus ~rectos, terminn
por de.>qlúciu-r el ya de por sí ma"trecho a.l.aque.
IJP.Mstima...-e la ccnsut'!l .

S"gmldo cargo:

Lo enuucin como error cl.c hP.cbo par lalso j u icio de existencia. Tal
planteamlcnt.o lo oblig~. a !K:íialn.r la~ pruebM lAgalmente apoJ"I.adas al
proceso (l11A se l¡:oor:uon por el fnl!ador y ffi.l importanch• capital.
cln.do que de h nbt:r :;ido ten;(!.a.s ~n <:Uentn, el fallo habría sido nect1·
AAJ'i3Jllcntt~ cond<.., talo rio.
l!omo en la Objeción unteríor, el recun ente inlt~inlmente transcriue
las pon;iones dol 1allo Qll.o.\ sirvvn p ara .;:11~ fines y luego ht-.c~e el c~
menta rio respectivo. El tc.m.~ en ct~te acápitP. es el del a!>(X.Ie.ramientQ.
Por conniguient~. $~ supone que en el (:xpectientc existen evidcnd a:;.
no anali.z!ld<lS ni valorada~¡ por el f:tllador, que dem uestran la P.xistcn·
cJn del verbo nuclOIJ.l' d t>l ~111nible d.<: hurto.

El <1esarroih1 del rw.om.uulEmto, sin embargo, toma otro canún o.
Primero recha"'a la interprctadón qu<:> el Triuunal hace de una sen·
tencin dA la CX>rr.e oobrE< el ;·er<'ll<'lor<; sigr..i!lcado de "apoderonúento''
y luego advierte ~ob re el p;an hecho por Corredor dcscte el df¡\ ~nt.erlor
pam I!Ewar~e 1a mtl:rcar..cín. Al re~pP.cto, c.;i1a en $11 a.poyo a Manuel
Susa y IIu~ro sá,.,..ooo~, pc~tl a que en el cnl'go anterior los h>lbia recha·

:lRR

CACETA . JUDICIAL

N~

2469

2ado por no ser dignos r1fl credibilidad. Pero bueno, la presentación por
separado de car~os cxcluyen~s le per mite esta clase de licencias.
Esh-.s pttlabr~~.:; hacen que la Sala so er.cucntl'e ante \Ula ar¡¡u.
mentación lru:su.si:Mcial, incapaz de suyo par-6 demost ra.r lo que pret ende. Apart.c cíe que no ense~ cuales fueron las prob$nzns lgn ora.Uas
pot· ~1 fu!larlor, el q ue hubiese contrAtado a los camiones con anterfo.
r idad a la conc.:sión del perrni.<.Q no pl'(.,'lrpone necesariament e .<;u
intencjón de apoderorsE> de los bienes . Apenas el de transportar los
elementos a otro lugar disrlnto , lo que no imp:icl). de suyo la Intención
y la vollUltad de introdu~Jrlos a su patrimonio en detrimento ctel ele
sus deudores, hecho q ue se c:Oilfirn:m con el cuidadoso inwntario de
los oler..es que realizó en presencia ele la mUjer.
Ahoro bien, el een:;or equivoca la razón de ~er ~~ ataque. Co mo
bien lo r~uctxkl el Mirúslerio Públlc:o, el Tribunal dt.'Tivó la ínexi5·
tP.ncia del apoderami~nto de ls.s mer~nt'ias • .. . de su falt a de propó·
F<il.O de apoderarF.e de ellas ... " y no de la renlizaclón del act.o material
conoc!clo. Po1· consi:;uiente. resu lta ir n:levl\ntc la c.ens:>ra pues Jos
~ cte COrredor rcvelnron que Jo único que deseabu erB ~~ p:~go de
In deuda, parA. lo cual de<::iruó tcf.enl:'r Jos elementos mientras la cancelació n s~ erectuahn. C::on fundamento en eUo fue qua el Trib unal
dedujo el errot o.e proh!b ir,í<5n, el cual no es m ater\n de controversia,
ni merece tan solo la 1mis núnimA al\L~i<in de su parte .
Ahora níen, para finalizar la censura, el demandante plantea una
serie de interrogAntes CJIIC tampoco colaboran en clarificar 1'11 penSl\·
miento. An~~ biP.n, se presentan int:Onexo:s y sin ninguna relaCt ón con
el tema cent.l'lll. ¿Qué tiene que ver oon el ánimo de apodemrse, el pa¡;:o
o no de la rent~ ¡:mct.ada. por la bodega? E l que hubiese cwttplido o
no cO!l. 1& o bligación ilnptica probar la conductn dolosa que se le
ilnput.ó en el proce5o? Lo mismo .suceó.e con las fncturas en donde
aparecen rclacionad'l~ las vál·.rulas. ¿En qué contribuye su presenci.'l a
la demost ración q ue pretende el censor? :Má~ aún, qué Ucne que ver el
r~integro pu cial dfl la mercanc:a o el pJ!l;I'O de sumas de dinero como
ano na a la deuda, con el teme. del a.poderomiento?
También llama. :a atención sobre ln dta. que haoe de 1m fallo de
es ta Sala sobre lo C)lle de!Ju eni<:-nelers~ por "apoderamiento" p&ra
criticar a seguida 1:• int.erp retftc1ón q\le el Tn'bunal hi~o de él. ¿Por
venturll, está denunciando un " rror en C'UIInto 8l alcnnce q ue el ad
qtJ.em le dio a este verbo rector? S'l ello es asl, debió enrumbar su
ataque hacln los iR.rrenos de la \'iOllteión direr.ta por interpretación
erróner•. De ,.()das maneras, estu, queja queda como ;;i tnple constancia.
pues en lo~ renglones po•terio1·cs , como Y<> se dio cuenta , se dedica a
otros menesteres.
Lit carencia de técnica., la axposlcióa de C'.Qnluso.<: nrgmncntos, la
p!'I!Seritacion inconexa de tesis y la faltn de claridad en la uxpm;lción, son
Ú'!'to.r~~.', t~cl('~ a uno, o.ue ¡,o.nllevn.n a la. ímpro~p~rid!td del al:nque .
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lr.n mél'it.o cte lo E\xpue~to, la S'l-lil. tll:! Casación Penal d~ la Corte
Sup<ema de .)ll~ticja, udmlnistramJ.o j usticia en no::nbre de lo. Repú·
blica y peor autorldau d e la ley,

Resuelve:
NO CASAR P2 fall o tmpugnndo.

Notifíquese y ci.írnphJ.se.
Devnélva.sc <ol Triblllllll de or)gen.
E<!V"T S..ct:<>rtra lioiao tiC. RimTdo Calcete Rlmq44 Jorge carr~ño L l!enti'Cf•.
G uillt!'rmO Dtt(/Uil Ru.~ NO. Cuttat:o Góme~ Vclri.tqnez, Dicti1M Pdtz VcUma1a,
Juan ltlcrnuel T fJfres f.'rP-~nedo;. Jorge Enrique vu:en oia .'lfartí?te3.

JE!t'i :\ND,\ DE CASACION

1 (,'ONFF.s:!ON

:EP n!cl!llr~o exCiraordínari0 de ·::asaui{m ·el! lllllll jmci!l' t-écmt~
j urimco sobre la S(!nteueia d.e ~nda iullS(>!neia, :Jl'21rm "uya
re¡,¡J.!zaoión se elrigc a l cemsm se.íia~ar corr. c:ilarítllucl: y Jllil'll!c:isi3.n los e rrores en qu-e se baya i.ncl.u-Ütilo <!.~ ad quem. ll!.e•.
mostrados y acretlitu stt in m"lt:nda <!n el fall-o acuw.d!l', a.
efecto iille qn-c se provean fos co~eti•1os ilel caso. F.s jml1·~cs
·eiuailJ~e.

•mt{)DJl()l!s,

c~rgu y

q¡~e

d dmnal1ldante ii..nvutr1.t:: c<Jl.'N Cil.nmcnte

lo d>:SV:tO~ t>tm1»:rme ~- la 1éeaica c!.cl ~!<,urslJo
J.l'r~Ta qJaJJe sea vi>l ble el cxar.r.en ""n -esporll.ilief!I.[C. 1 ..:tunq'llle ~:D
p.roce~.nóo !n;:JJl2~'2 confe:sado· so delito, ~ circ:ntr.l'ltancfa de
llabcr stdu surprcndido pGT 1:.n terci!I:O en el mttment:u que
el

e&.rnsuma~""~ ·Hl lnÍS..'11U>,

s;.rmmd.u e la u:p:rchr.m.slón f ís:ica a qpme

In SCltne tió esto te~ct;~<u palla ocntrcgarao a las aut1l~'idatih:s, y
a la existcnciá en el proc~.n de la •kc::aracroo de ~ úllico

testigo l!ll'E'Scncial,

pnt~hu

que a la postre :1uer¡.¡ ]pase fun-

clam.entml de Ju CfHMII·~Ila, T·eslll]t,¡¡ h:o.¡Jtooadentt~ re.dltl!l!'.ftr:!e 3a

v.ena con

üund~1rnent.• e&

ei momeionado artículo 299

¡H~l(}uc

1'1.0 se C!mD:]I>Ji.r.ía la fln11..li~l Glle ~~ta ;no;rma ~I[I·I!!.Si,.-telll11~ en

bcn"':Uclu.w a ;¡uñen colabora c 11ut .la !usll.ftcire, 1!"11'1l>J(I)á·sit.~ ~o.atk
q:uo n'.l pueo&.e preii-r1nse do ~~uien c<~nfiesa su delito ante la
fucr-zr. ~ las cvideJnCia!'o> qL~ de:riwan do am ZOl!'JP'M:n:::Jinnicn.to
;Jil;.¡gnlll tAl.

Corte Suprema

.re

Jt~-StfclG.-

Bogotá. D. C., siete

u~

SllU! de C.:asncf6n Penal. - s nntnfé d6
abril de núl novecientos noventa y cuatro.

Ma¡¡ist:mdo pon en!.P.: l lOctcr C'I'II-StatJo C'.Qmez V elásquez.
Aprobado Ada. n\lmero :l4, RlJTil 7 de 1994.

Visto$:
ProcedB la ::;aL'I. a resolrer el recurso "xtraordinarto <le cR.Mt.:ión,
tnterpuP.st.o t\O:Jtra la sent~ncia pTofcrld"' por el n"il.JUual S uperior
ctel Distrito JudicJal df! VJJI&\'k<:ncio, el 26 do octubre de 1992, m~ditmte
la cu.'\1 se ~l<Ultmó a Mtl!er ~J>.a Cvrrro, a la. pcl'.a. principal de
die~iséis afíos de. pris~ón y a J~. accestlria .de interdicción de derechos
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y funciones púb licas por el mismo lé rmilto cte la pcn;\ principal. Cúmo
a utor rkl delito ct.e homicid io ngn.wado, según hechos ocunídos el lO
de febr-ero de 1991.

El recurso tue admitido el 2:! ele ft;brero d e 1993, y la d cml\l1da
se d eclaró aji.:Sh\dll en p 70\•eicto de ll dP. .í uniO d e 199:1.
H echos:

Fue ron

re~;mnidos

por la Delegada (!el Ministerio PúlJllco, d e la

siguiente manera:
"El c\ia diez ele febrero de 1991, c::n las h oras de la tm-de,
en la finC<I 'El Por venir', Ubicada en il1 vcredto La Esperan:t.a,
jurisdicC:Óil del municlj)IO El Castillo, el procesado Miller
Osplna Gorrea hii·J() con ¡.rrna de fu~go, a Osear Dnttílo :Balbin M("~'·· q uien se er.contraba d.lalogancto en forma Clc::;prevcnirla con el R'i101 J orge Mont.ejo, propietario del lnmuebll:,
lo que l<' p rodujo la. mt1e r·te c..'l. forma casi inmediat.a".

La InspOO(;ión l){~gundn Municipal de Puerto Esperanza., practicó
el levantanúento del (lHrláv-er y reclbi6 dcnuoda al sefior .Jor<a'tl Monte.io, dlli¡¡encias r;on fundame nto en la:; c uales, se abrió la correspon.
dít.•nte hw cs tlgación penal por parte dd Juzg...cto Vt".intlcuat.ro dé Ins·
truooión t:Yimlrutl de El Ca~'till o (Meta). .
_'lnte d icho in:;t.rudor t1.nctitl. lndugl\torill. el sindicado el tre~A de
febre ro de 1!191, ret>olviéndosele la siluacíón j urídica en providencia
. del lll ctu tE~brcro d el mis mo a;\o, cor1 medida de asegur8mlcnto de
dettmclón prevent.iva .

Luep;o de a mpliar su ind.llgatorla por \Ula vez y pructic:.clo~ numerosos m~-dios de pruc.:Wl., la lnvesti¡;acion fue cerrada ;por auto del l'!
de a bril de l VU1 , a petición del dcfen5or del wocesacto. E l sumarlo
ful: calificado ¡mr :PI1mera vez ~.n providencia del 29 de llbril de 1991,
ordenándose :a reatx:rlura de la investi.godón por el t érmino de !le·
s;ema d!a~ y otorgándose ol procwado la liber tad provi8ional bajo
ca uci6n pren<lari<~..
Prn~:ticad"s nuc,•IIS p11rP.bas dt\ntro
vom~nh\ la investignr'J<in y se calificó

ele la reapertun•, se ocrró nuepo r segunrm vev. el mé t'ito del
sumario, m<'!dl.antc proveido del 4 de o c:tubrc de 1991, en esb< ocasion
con resotud ón ac usaturj« por el de-Jit.o de homicidio tip iftca(IQ en el
e.rt.ículo :;23 del CéJdlgo Penal, en concorduncia, con lo.s nu rnP. ra.!es 4~
y _:¡, d el artículo 66 y el n umeral 7~ del ¡lrtículo 324 tiJfrlP.m.
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El juzgamiento le correspondió al J uzgado Tere~ro superio r de
Villavioenclo, el Q.Ue avocó con ocimiento y abri<í el juicio s. pruebas
mcdlautc auto del 11 de díciombre de 1991.
Lue¡,'O de aect·etadas alglarut..• pruebas soiicitadt>S por el dP.fcnsor ,
y después de haberse !ijado f.ec-.ha en vt~rias oportunidades, se llevó a
cabo la au(\i~ncia púlJii<:a y el.Juzgm:lo Soxto Penal del Circuito pratlrió
la sentencia de J)titnP.l'lt in.>lancia. condc11ando a MilleJ' Osplna Correa
n diecisiet<: (11) años di> prisión e intcrciicción de derechos y í W1ciones
públicas po r el mismo término.
Apelado el Iullo, el proo<lso pusó a conocimiento del TribUulll Superior de Villuvicencio, cuya S<tla Ponal, mediante k• senl~ncia que
ruc objeto de este recurso extraordinario, confirmó la condena pero
disminuyó la pena p rincip>tl a dieciséis años de prisión, d ejando la
pena ncce:¡oría por el núsmo tél'mi no de la p~na principal.

Lu de·manc!a:
El. demandante formula W1 uni~:o car !lO r:ontra !J1 sentencia rocul't'ida, ul artlparo de la causal '!l1'lmera. L~lnsi8~.nte en no habén;cle
reconocido al procesado lar. rebajas de' pena. correspondie:1te~. por haber ootl!e:.ado su ñelit.o y por haber octuado bajo la cfrcWJBta.ncia de
ira ~ intenso rtolozo,
Expres~ el l"eNtrrente que el aa c;uem incurre " . .. en el fallo en
la c~'\USSI primera. del artículo 220 del C. uo p_ P., PQr haben;e dictado
sent.eneia violando , nom1as de cten~cho ~u5 tancial, tall'S como lo con·
tempiP.. Al articulo 296, 299 del misma (sic> C. de Pl'OCAdim!ento y P.l
a.rlículo 60 tlel (.: . P.n.

l:'undamentu Ja procedencia d e la rebaja por COtlleslón M brc la
base de que su defendido después r.Ie cometer el dt<lito slemprA t uvo
J~. intenl:ión ele presAntarse ante lns autorldaries y desde taJ.ando concurrió POr prinuua ve'l. al despacilo judiciul, coafeo'ló h¡¡ber sluo el autor
del homicidio.

En relación l'On la im e lr..ten.so dolor. indioo que dP.SO.u ro lndav;atoria el proc:e~ado >:>ostuvo que 111 dia (le los h~chos ')1 ver n la
vi<:tima slntl<i t'l~ble. por cuanto recordó la ocasión ax1i.t!J·ior "uuanrto 1<~
propinó UllU tremenda paliza y quu Incluso lo de.ló privndo por algunos
momentos". Alli, !\P.gllO el t-ecun·<"nte, renació la ira de su defendido
"como si fuera el primar momento". cir cU!'lSt.nncia que en su crit.urio
taznbil\o ha df:'.bido recona<:érsele en 11, sentencia..
Po1· lus a.rgumP.ntos expuestos solici la el impugnan~ se <:¡u;e la sentencia demandada. y se reconozcan Jos rebajas d E> pena r cc:!ama.c1as.
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Concepto cJel Ministerio Público:

En opiP.ión del señor P:rocm:ador Tercero Delegado <'.0 \o Penal.
cl óni~o cargo formulado en la ctemand11 de casadón no puede prosperar, todo. vez quu conforme u Jo acreditado en el proceso no hay

lugar a lus rebajas de

pcn~

q ue cl(:preoca

~¡

censor.

Crit.ir.a la Delegacla las ranas de técnica que presenta 1.8 demanda,
la cwtl, en su opinión, no reúno los requisitos formules exigidos por
la ley.
Finalmente, ad \•ier tc diCha representación del l\!inisterio Público,
que la pena ~soria imp~tu 8l sentenciado cxocd.o el limite señalado en el artí culo 4<1 del Código Penal, motivo por .,¡ cunl solicita ca.;;a.r
pnrolalmént.e la scntcnciu rec:urrida petra q ue se cOJ":rija ese error.
Con~idcraciones

de la Sala:

Corno rclteractamentt~ ~e hn. dir.ho, el recurso ~-xtraordlnario d~
c:n.<;or.íon es un juicio tecntco·jtuitlioo sobre la ~tmtenria de segunda
lns¡.ancia, p~u-n cuyu. reaUzaclón se exige !11 censor señe.lar con claridad
y ¡,¡recisi6n Jos error es en que haya incurrido el ad quem. demostrarlos
y i\Credit.a.r su incidencia en el fallo acu:>ado , a efeoh1 de que se provean
loo correctivas del ou:;o. E3 lm~resei.ndible, entone~'$, q ue el demandlltlte invoque oorn!<.1.amente el ca11:0 y Jo desarrolle r.:onforme a. In
lécnir.a del recurso P<~ra que sea viable el examen correspondiente.
La demanda objeto de estudio pr0senta. La inconsistencia de no
la ley su~tuneial, aducid.'\
como fu11r:hunent.o de la
impu.gMdón; tunpoco en ::;u r:lesat'mllo se hizo 10 cla.rldad nece&~ria
~obrE~ los menclcmaclo~ <ll:I:Pectos. Tal falencia de.tenniua de entrada el
fracaso de la. demHr.d>l, w tla w<G que hace imposible establecer si la
fnconroruú dad del recw·reote ~11 el fallo acllS!Ido radica en aiguoo
c:t.e los motives de la \'iOlaclón directf> (taita de oplicación, apli<:ación
Indebida o intcrpn:tudón errónea), o si más bien, obec:lccc a la violación
indlrc<:ta, por hubcr incUlTido el sent.t>.nclador de segundo gr ado en
error d~: hecho o de dcrt'cho ul apr eciar las pruebas .
lmU.c~r el sentido y rnotl\•o de la. violación rl.e
al lnvom~rst' h! ~aus~l primer a dll cHsación

En erecto, el recnrn'l'lte Cr<'C ()l.lmplir r.on su formulación cuando
llr.USR. In sP.ntenc.ia p rcft!rlda " .. . vlolanclo la cau~al prlrneru clul a.r~kulo
220 d!!l C. da P. Pcrmt•·· ul no lllilJerse re<~onocido en ello lo que establecen " ... algunas non:na~, tnlA~ como el artículo 206 de la misma nor·
rn11. prO<:edime::~tal ~· que habla sobre In confr.slón y la rebaja que
contempla el aricfculo 29!1. Actemáf.. de las rebajas que contempla el
Artil:ulo 60 del C. Penal, y que trata sobre la ird l' el !nrenso dolor".
q\ JP.

No obstante. mediante UD eMnP.t".>.o in !elJlretati\'0 pudiera pensarse
~~ re=rente q ui~o ub.JOOt' el fallo por el prtrner motivo de In
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------------------------~---------violncién dirtcta , e~ dccfr, P"l' .f«lta de aplicación de la.~ norma s quo
con.s~ran la ciJsmfnución de pena por confesión y por la circunstancia
de ira e ir.t.enso dolot·. 1\. ésto !.C: llega teniendo en cor.sl.d~r·udón q,ue el
libelista no hace ettes\.looam1Mtú alguno sobre las pruebas, por lo que
debe descartarse la cen¡¡ura por viol<sción in.direct.'\.
E mpe•·o, ele ~er así t'lrnpoco tP.ndctu éxito l~t demanda porque
ll> est.able<'J:'lo E'n 1?1 proceso e merge con clll.rido.d lu improceden<;ia
de las rebajas de pena redumsdas, según se analiza a con tinuauión.

d~

Respecto ele Ja confesión, el dem Bndllnte se

limi~O

a decir:

"Como .se pucó.c ob~rvar en la, investigación :.\1ill<:>r Ospino. Corren desde la p rimera ve:>. que concurrió al Despacho,
eonfesó hnb~1· .sido el autor del l:omicidio y ltd~lás que una
w.?. rometict.o este, el úni co propósito (.'l'tl- el de pr..sen tarse
ante 1<~.~ autoriñ¡¡des. El úrti.:o testigo pt'e::K:ncial de Jos h echos
en eslu curroboru lo atirmactu por él, yu qua so!'<t.uvu que,
Millt<r le com~ntü que habi:'l oomc tido el hAl:ho y respo ndAr:a
ante la ley por él" .
y ~·ega el l'e('.Ul'J'f'.ntc: uc omo se p u ede ob;:;ervar , la confc.>ión "" hiw desde el p r imer in"'t.nnte y por ew considero
que se debe

re(:Ql'\O~~r !a. rc"b~·lft

correspon<llen.t..e".

Cit:rtama'1te e l artículo ?.90 del Decreto :l700 ele 19!)1, nuevo Código
l>rocectimi<::nlo Penal. pero vlf>l!l'!te al momentO du proferL-se la oentencln de primera i.ttSI<iHcin, oonsa:~.m la. reducción Ci.A pel'l!l en caso
de conlesión, en los siguientes W1minus:

<.!.0:1

" A quien, !ue:rn d e los <:<>sos de flagranc ia, cluranl~ s u
primera versión anta el fWI<:ionnrio judicial que convce de la
actt;<sl:lón p rocesal confesar e el hecho, en coso d e condena,
se le re<:ucirá ta pena en una tercera parte".
Sobre es¡,¡, u.~pedu, bas tu r evi-!;Rr el fuJJu emitido por el Tribunal
Su¡:tedor de Villt~.vicencio para concluir que el IJeneficio consagrado
en ~·1 ¡¡,rtículo 399 dc1 CódigO do P1-oeedi.micnto Peoal co tiene oper·unoia
en C$te roso d ebido a que se configuG, lll flagranda, drcmtstauclo. c.sta
que no autoriza ~u recono.:imicnto. En cf~to. de los auto se extme que
el prOcl•sac!o !'ue 11prehendido p m· .rorg-c Jviontejo. único tesl.igo p resencial de los hechos, in.stanlC$ d~spué:;: do cometido e! re~tt.o y cuando
aún porta.ba d urma hom~dda, quien lo conllqj o s.nte Jn. IMpcccíón dA
Policía <.ie Pm:rtn · Espe1-a!l'Zil dnjfindolo a su dil;posiclón.
Por m<>nera que aunqu e t<l pruecsado hublere con!esRdo Sll dC?.lito,
la clt..-:unst.and.a de haber s iclo surpt·cndJdo pnr un t!:lrcet·o en el mom~nto qne c:on.sumaba el tni$ll\O, ~umada ._ la aprtlhen~iórl fíliica a
quo lu .sometió ~slc t.orcero paril cr;trcgario a las autoridades, y n la
exislencili en el proceso de :a deélm-aclón de ese único testigo pre·
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sencial, prueba quo ~~ ln posl.l'e fue1·a base fundamental de 1& condena,
re~;nltR impT<lC"rl"nt" T~.clm,; rle ln pen.'l con fund.amcrJtu en el m~.tll~io·
nado artku!o 299 porque no ~e cumpliría la finalitllul de est.a norma
con,;il;t.ente en benefi<:iar a quien colabora con la justicia, propósito
loable que no puede predi~ar.~e de ·quien coníies:t su deJif() ante la
fut:rZu de b~ t:videncias que derivan de un sorprendimiento tlagrantc.
Respecto de la circunstancia de at~.nuación consagrad¡t en el artiCll·
lo 60 del Código Penal, tampoco es dable su re.eonocimiento en el
presente ca8o, porque si bien puede admi•irse la toxístcncia de ese
estado emocional en el procesado al momento de cometer el delito,
usi cotno la relación de causalidad entre d compOT'tamienr.o a,ieno y
Al ef;tAclo de ira o dolor intenso, no se pue<le desconocer que t.al
comportamiento de la vktima ni fue gnwe ui lllenos injm,to. habida
cuenta que· fue el pTopio sentenciado qitien en el pasado dio origen a
la conh-ontación física con Osear Danilo Balbln Mesa, de la que ~aliú
mal librado, y quien tt~mbi6n ocasionó el desencs.dcnamicntu de lo~
trágicos hecho~ d~) 10 de febrero de W!Jl, al agredir nut--v-..rnenl.e al
hoy occiso con evidente ánimo vengativo, provocando su just.a y pro·
porciona.da reacción, que al no poder vencer, lo impulsó a daxlc
muerte atacándolo con arma de fuei{O de manera aleve y despiadada.
Lo anterior se desprcncle de lo manifestado por el (Ullco te~tigo
presencial rle los hechos, señor Jorge Montojo, quien en su ampliación
de denuncia que obrn al folio 15, CJo.l)tes6:
.. en ese momL'Ilto e~~ú!Jamo:; nosotros :tlll, que hacia
comn media hora había llegado OseaT; subió el :'*'J'ior Miller
(J\spina a caballo en un.;. yegua media mora, ('.011 Emjalma y
unos aparejos y al pa~ar por el frente de donde estaba Osear
¡e tiró unn ;:mimlldtt por ht <:ara se lo. l:n~:<ó con la mano
izquierda . .. ".
At!en.Já~, el propio Pl'O<.:esado recúlloel<J haber sido el inicial agre·
cua11<l0 en MI injurada manlfestó que le llabfA. pegado una palmada
al hoy occiso Osear Balbin debido a que éste le había pegado hacía

~or

<'omo cuat.ro

me.~e~

"como a un niño chiquito".

En consACuP.n~ia, puede afirma~se con el Ministet'io Público que
aCP.tta.ron los sentenciadores de :;>r:mer y segundo grado al no con·
cederle al procesado las rebajas de peru;. previstas en el ;~rtículo 60
del C6digo Penal y en el artículo 299 del Código de Procedimiento
Penal, toda vez que no se cumplen en el presente asunto Jos pre,su.
puestos k¡:<tks exigido~ par·~; su rec.:onoeimlento, por lo que la sen.
ter:.cla, en lo que tiene que ve~ con la pena principal Impuesta, &'
mantendrá incólrune.

No ocurre lo mismo respecto de !.n p8r.a accesoria de Interdicción
de derechos y funciones públic'ls impuesta al sentenciado, p~l:o que
al haoorse fijado por ;,] mismo tiempo de la pena principal (16 años),
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oo de.sbordó el Jlmite señalad o eu el artículo 44 df'J Có<Ugo Penal, qu~
es de di~ ( !R ) años, y por consiguiente. para respet&r el principio de
lcgnlidad d~< las penas deberá c:or regirse e;se yerro de la sentencia, de
tnan()ra oficiosa, con funóame!1.tO en lo dispuesto en los articulos H,
228 y 229 del Cócti¡¡o d e Pt'Ol:edimicnto Penal, tal como Jo solicll~> el
~genoo fiscal.
En mérito de lo expue.~to. la. Corte Supr~:ma de Justicia, Sala de
Casa.dón Penal, administ rando ju~lieia en nombre de ia República y
por autoridad de la ley,

CASAR PARCIALMENTE la sentencia imp~nada, t.'Uj/3 determinación aparece al inicio de est~ providuncia, para reducir a diE'.Z 00;
años el término d e la pena accesoria de in!Clrdicción de derechos y
funciones públicas impuP..sta a Miller Ospinn Correa. En todo lo demás
rige el fallo impUgnado. .
Cópiese, notifiquese y cúmph:t.se .
Jum1 Man1tcl Torro.s Prcmed.a., B:1CW"do Cal·vete Ral!get. J01ge Cttrrt!li.o
T,u;mo<U, G>Ullermn Duq,<e lh•i2 NO, Gumtvo 0 6rnn Vel<li</kltt. Didimo Pdc::
Vcla:ndia, &lgar Sa<1"<dta /lo1M NO, Jorge Bnrfque ValenCia lii'«Ti inez.

Cario• Alberto Oorc!!Uo Lombano.. Secretario.

Una defensa arnrentemcnte commtnústa, pcJo'O atcllllta al
lllerveldr pr.o<ecsaD, no ][}l!lCdt~ C!O:nsideir<.Tse I]Jl!l~ ellll verdad sea
una defensa ]p3siva o ñna.o~,'tiva, po1:que ante la f1.11~rza de
cor1vkción d1• Dos medñ.os de prueba. :recogidos, J!IT!lctñc¡¡me.:::r.re
im:oottrovertibEes, puede consñ!Uarar e~ aboga4loU cleio&11SOJt mil~
ac•ms~j~r.:hle estterar 11 eo!.l.oeer el ci:itcl"io ¿d líwicionanio que
eamf.l('ar:Í t!t Slllmu·io, IJlllra sobre batS'llS dcrtlll!' y Ol)je;l,ivas
ad-.•ptar lo:; más pc11.ñne:n.ltes rneoean[smus dr~ deJ:~n~l'l. 1 ID
f-lrtículo '. liS M fa Constitución K acionaL só~o linAtor.iíza en l~n
jlllz~m~oento· la í.1llltl!I'VC:ltcii•n ilt~ parti.oclliiares en as·willltos de
un.itramento o de ~mr.ilía~M.-.n.
r.ortP. Supremn. de Ju~tíc:íu.- SCú•1 M C(.wwión Penal.- Santafé de
Bogotá. D. C., ocho de abril de mil novecientos noventa y cuatro.
Magistrado ponente: Doctor Jorg(• Carreño Ltumgas.
Aprobado Acta número J4, abril 7 de 1994.
Vistos:

Agotado el trámite de rigor, re procede a resolver el recurso ex·
traordinario de casación interpuesto por el defensor del procesado
Andrés González ArétJalo, cont.ra la ~ent€ncia proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Ctmdinamnroo de fecha cuatro ( 4}
de febrero de mil 110vP.dentos noventa y tres (1993), mediante la cual
confirmó con ligeras mo<lliiendones la del Juzgado Penal del Circuito
de Ubaté que le impuso al prcicesa.clo la pena print'ipal privativa clP.
la libtortad de dicr:.iso5is (16) mf'sP.~ ele pri~ión y multa de un míl pesos
U 1.000.00); r.omo auto:r del de;ito de homicidio en José Isr~l Castillo
Nova, consumado a título de cull)a.
Se le condenó igualmente a la interdicdo~n E<n P.l e.temicio de de·
rechos y ftmcioncs públicw; por un tiempo igilal al de la pena prin·
cipal y al pago de un mmón de pe~o.s por daño emergente y a pag<:.r
4()() gramo.:; oro por indernrriz,.ci6n de perjuicios morales.
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Antecedente.<:
En la l~trrotera que del m= icipio de Cua~,hetá llOnduce a. Cap&
llanta. frente ~~;! sit1o (.)f>.nomlr.,;,do "Portachuelo'' dt: uquella jurisdicción
t.Arú(orial, a eso cl.A In~ $!(,te de la. noche cl.AJ cuntro (U de noviembr(l
de mil novecientos o~llenta y siete Cl!ll\7) , Al vAhít.ulo tipo campero
Nissan Patrol que era t~oodu¡;ido por el joven Andl'éS González Aréva lo,
a l !:rHt<J.r da sobr~pasar la motocit!lei>a t¡ ue pUotcuba José Israel Cas<illo Novoa la arrolló junto con su condur.tor que Ül~O!J,Sdentc y
l(n>vumente herido fue llevado a hospital de e~~te Distrit.o Capital donde
fa lleció el 20 de dici embre s.iguit:ntc a cau!<ll de una n.o::umonía uúcroab..o;ceda<la nolacionadll con e l accidem.P. l\lltOmOviliario.

Con fundamento 1!!1 estos l!ec:ho:;., el Juzsado Pmmiscuo Municipal
de Gt!S.Clle•á inició formalmente la investigación penu.l.
Cc~rada la investlgactón por el Juz¡¡;ado ::i!OVf'~lO de Instrucci<ln
Criminal ele Ubal.é el diez (lfl) de noviembre ele m il novet!ientos ochen·
t.a y nueve (!989), c¡,illflcó el mérito del sumarlo e l 11eis (6) de febrero
~i¡:tú.,nte con reso1uciün de P.~usación por el delito de homi(,idío cul·
poso <art. 329 cl.Al e:. <le l'.J contra. ei procesado !l..ndrés Conuáler.
An)va\o, H qtú~n se lA reconoCió el ctel·ef'llo ~ ln libertad provisional.
Adelan!OOa la causa, e.J J~g,<iu Pe:tal c!el Ctrr.u!ICJ de Ubaté, ce!ebrll
ln audi~~ púb!iro sin L'l~rvt:ncion de! jurado df :le~cho y el 'C1 de
r.ovicmbre cte 1992 profirió la t.-entenc!a de con.c!ena q\!e · ~urridu por
el proce>sado fu" uonfinnada por el superior sin modifit~aciones sustanciales.
•

La dMna.nda:

Con a.poyo en el artículo 22() del Código de Procedimiemto Penal,

se acusa la sentenct¡¡ de ~Agunda ins\anci~. del Tribunal Superior d.e
G'Wlu iuamm'CU u! 1un-paro dP. l~!> causales pri.'l'l9ra (1~) y tetce.Ta <~> 
Esta por haberse pmte.rido en tr.n juicio •1c:llldo de nulirl:\tl, ror illll·

illndosc al efecto tres <3) car¡¡us;
Benta.

tu1

m!entra.<~

que p.:>r aQuella se prc-

solo cargo.

Causal primera:
329

cm·g() único: Se 1\Linna que la ~entenda tmpugnMla viol:¡, E>l artíC'U.lo
cte.! Código Ptmul P\JI' fulta de apreciAción de ''otras·• pruebas que

categúrkar:u~nte d~muestrnn

que la muertA !u~ C>ril;(í:laua yor !u im·
pmd.en<:ia de la víctima. en la conducción ele ~u n1olocicl~t11 en cswdo
de embtiaguez, "sin portar el caEiC'.o reglamentario, huciendo zig za¡¡;
s.1bre la vía", ya que de haber s:ido tenida$ en ruenia. la decisión

habiia sido absoluwria.
rara probar el cargo, el 'ihelh>l<t· cit¡• Jue¡:t> el testimo!'lio de la.
espo.<;¡, del íntorfccto, Vitclvina MartJne:1: dol Castmo. quien refirió que
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él;t;e, el día de los hechos, " ... se había tomado unas <:ervecitas •.. .
(!1. 9'1) y no porta1m el casco pn•te<;tor rle motOCI('Ji'ta (fl. 98), con
lo cual sa!C' res;>n.?darln fll proct'sado en su ruanlrestación ele que
r.uAndo lo recogió para ser conduddo al hospital de este <lístrito

Capital "olla a alcohol, y t.a: rv~:lll po.siblem~.nte el señor estaba embriagado" (fl. 69 vlo.).
Alega cns.,guida que el estado de embria¡¡u~.. de la víctima se r~.fle
ja de mane:ra. ostensible en S'.l acción temeraria y peligrosa <le hacer
zi~e z¡¡_g, acompañada de la ir•...-a~ión del cnrril izquwrao dA la vü~ por
donde el proccstkio a bordo del :-lissan &e dispon!A. a. sobrepasarlo de
modo reglamentario. Y esa impr11d!!ncia también la reportan Jos testimoni os de ~~q hermnnc)!) llCOlnP'.lfnntes del IH'OCe!oado, Gloria Lucía
y Je~'Ús Antonio GunzáltlE Al'é-<alo rns. 84 y 80 , en su o rden).
Termina la tarea demostrativa ele ffite car¡¡o citut>do los artículos

24? y 2-34 del Código r!ll Proccdimionto P~nal, como o~tensibi~?mente
transgredido~; (1·~quisltos

para prnferir semcncla y apreciación con-

jlu\ta de las pruebss, r e.sp<,ctívament.e).

Causal

t~rcera.:

l'rimcr oorgO: El p~ está viciado de nuliñnd por violación
directa del articuliJ 20 de la Carta Política, orlg!nadw por 1~ inP.pta
defensa que no se rn•oocupó por pl'('senr.:lr y r.untrovCI'tlf las pruebas
en aras d<J u~.redilr,r In 1nor.encla del procesado .
En el cttpít.ulo de :a demostración del cargo, al actor se dedica a
dasluc.ir l!t actividad del abogado que '.¡wo inicialmt>nte ¡, ~~~ ca.rgo la
deíor"--m Jw.sta la cnl!rtcaclótÍ (lel st1tn;\r:o, r.nmo quicm que ella. se
rr:dujo a h~he1· A:'istido al incriminado en su tnd¡•g¡ltoria, en la ampliución de ésta y en lit clilir;cncia l\e r«.::oMtlucción de lo~ hechos.
de menos al¡nln rnP~norial rcprcsontoth•o de la actividaD
hasta el punto qu" oi !tiquiera P?el'eDtó nl~•lc precalificatorlo y con esta rosa ol censor rostíene que el senl.enci:u.Io "estuvo
tnt.'llmente desamparado'' de def;msa. técnica .
Echa

defensl~

Enseguida aduce que l.a

pa~ividaó.

del p:-ofcslonul dol derecho en

CBJ:gado ctc la defensa fue (:'lpitalizada por 3! ~tpOd<:>rudo <le In parte
clvU que de cstu manero, se convirtió en •!crda<J.E,:r() li.rbitl'O del proc~;so

cometiendo abtJ.<;ns q ue el Jnez Prorni~<mo Munlr.lpnl rle Guachetá
conwmpori7.6, 1.>lif!,:; oomo haberle admitido formular pregunt.~~ capt:iosas a los l:e,:;tigos con el cow;i¡:u ieut.e quebranto de la dogmitica.
pr-obatoria, como sucedió con 1"- ampliación del t~stimonlo de la
seflora Rosa Mirimn M~rtíne-.: de Rodríguez !fl. 82· vto.) _
Segu.nOO Cl!rgo: La nulldiid {violación ere! ;u-t. 29 <Je 1:\ Constitución
Nucionan reside en la coml)robat'.a existencia dt\ irregulatid.!ldes que
aCect&r. el cccbído proceso en relación con la ptáctica d.e las pr.1e'bas:
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1 . La inspecc.íón q\le se t>l'a(.-ticó al campero Ni.ssan P>.mol e<>n·
ducido por el prOM!Iado no <'.Onl.ó con la d.oolamción de los peritos
acerca. de su experleoolt\ sobre la rr.akria y, además, la diligencia. no
estuvo precedida. d~l l:urrc~pundiente cuest!onarlo y el dictamen no
[Ut" puest.o en l:Onocímlento ele las partes, por lo que COJll:lidem ~mu~=
greóidos los artículos 266, 26Uy 270 del Código cl.A P:ror>edimiento Penal.
2 . La inspección practicada !\- la motocicleta. en que se transpol'
taba la vlctima adoleció de sinúlares defectos o. los del punto anterior.
3. La. audiencia de )W<grunier_to sin la in tervención de jumuu da
den'!Cho viola el principio de favorabilictad (art,s. ·74 y 458 del C. P. P.
y 29.3 de !& Carta Fundamentn.l en co=>rdancla. con el art. 10 ctel
C. P. P..l, )11 que no es Jo mi.~mo que el juagumicnto se produzca por
R.l}1l.f.!l pror.:edimiento CJ.UC en su opinión es menos ?·est.rit:t ivo.

4. No se practicó el test.imonio del ~or Osear Julio Alba qua
ct<.:bia recibir~e durante la audiencia pública. a posnr de que para
taJ momento pmc.e~nl ha'l)la ~lr.lo dt,crotado junlo e<>n otrss pruebas
por nuto de follo 357, con lo mml .'le quebranta lns buses del debido
proceso.
Concluye e.ntonccs que la f:,lf<> de aprecisc1ón de las pruebas lllU·
didas fue determ.IJJI\lll.ll de que la inocencia del pror.Asarlo no se paten.
tiTat-a, cuyo reconocimiento shora solidl.a, y, que :ü habc?Se diP.tlldo
lu sentencia en un juh;io viciado d e nulidad su declaración se impone
"a partir del folio 65 il)c)usive'' (inspeoción al vehiculo Hissa.n Pa.trol).
· Alegato apreciatorio del .no recurrente:

El apoderado <~ lu !)arte civil E>n su alegato a pred:1torio se opone
a la prospP.ridad do le.s pretensio n<;~s de la demanda, en Jos aiguientes
términos:
·

1. Rcspect.o del CUJ'l:'U únir.o de la causal primar:\, r.ontrnargumenta
que las pruebas que ol demandant.e aduce que se Ignoraron por el
j uzgador !;! fueron tcnidar. en cuent-a )X>r ~te. CUIUltiO en la. sentencia
expresó Que d!ns no logra.b a.n d.es tronar el peñil culposo (l.AI horni·
cldio imputado, habl(l.a consideración de que los te~tigos y · el acusado
desde \Ul c6rrrlenzo admlteu que sutes clA la colisión ha.3í~.n 'i~to al
motocic!i~ta ·que en zlg z.(lg invadió el carril i?lQuiordo da la vía, proci·
sam~nte por donñe P.l je~!:' del procesado t.rntlll:>a de soln-..pnsurlo.
2. DE!scarta la nulidad por supuesta violsrJón ctcl derecho a la
d!!íf>nsa, tem.~ndo en cuenta que el a~u.sado contó con asistencia pro·
!estonal durnr:te todo Al t:'limitc d~l sumar lo y sieudu evidenle la
-.-ulpabilidad del p rCX'.eSIICo, u, ll(:tividad defenslvn. m:\1 pOctia traducirse
en la presentación de l"!lemoriale.!, !ooa vez que eatla <le!ensor ejercP.
su mw.rial.o con plentt. autonomla e indep~ndcnola., sin qu.: existan
reglas determinanr.ee. del modo de e jercer el derecho n la defensa.
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2 .l. Que los peritos no hayan explicado su experiencia como
y la razón de su conocimiento e~pectal se compadece con las
normas vigentes para la época en que se cumplleron las diligencias de
inspección y los dict-ámenes 9ericiales; los cue~tionarius u lus puritus
contrarios a lo ([Ue ::;e afirma por el censor sí fuemn rea:izados como
puede observars.c a folio 12 y si bien es cierto que no se clio trasl<:l.do
de lo:s peritajes, los mismos pudieron ser objetados en el trámite
subsiguiente, lo que no se hlzo.
Lal~:;

2. 2. En relación con la supuesta il'J:egularidad por la no convo·
catoria del juraó.o ó.e derecho en la audiencia de juzgamient-o, el apo·
derudo de la pnxtc civil pnrtiaipa del criterio del ad qucm pnrn no
babor proc~•dido conforme a lo ale[(ado por el impugnante, tocia vez
que e~ relativa la favorabilid&d ale-garla por el demandante respecto
de aquella institución.
2.3. Finalmente, el hecho de que no :se hubiera recibido el test!·
monio echado de ml'nOs, es ~ituación q_tle no pu~e ~!'ldilg:\rse al juz·
gador, parque al 1-t-.~t.igo se le envió citacit)n par:• que eompru-Aciera
~- rendir su cled•tración, no habiéndose logrado porque aquél no vi\ia
ya en l:t dil-ección anoLada.

El Mini$terio Públ-ico:
Pm-a el señor Procurador Tet·cero Delegado en lo Penal la demanda. presentada no l.i<:>P..e vo<,ac,ión de éxito en tru:(m de la.~ protuberantes
deficiencias técni<,as de que adoleee, t.ales como la omision dA demos·
t._,.a,. la t.,.ascendencia del error denunciado por la via de la C.'l\tsal

primera, y la fal~a ne sefialamiento de las consecuencias que dejan Jos
"Irregulares" trámites_ de qtte se habla al plantear la causal tercera.

Pero en acatamiento del principio de pdoridad, dedica detenido ·

análisis

e11

primer lugar a la c¡tu.sal de nulidad que invoca el actor.

Respecto del primer cargo por lesión al dere<'lto a la defensa, anota
que éste present~. un muy frágil fundamento f¡•ent-e nl principio de
libertad de que go.:r~ el ·p¡•ofesionol del derecho :~.1 uswnír lu. defensa
del procesado, cuy:o a<;tividad no se t'llCucntra reglada en támúnos de
formulnci.~n y ejeeución de csttatogía~ defensivas y apenas limitada
por los mnrcos de la ley y de ~~~ deontología del abogado.
Repl\J'U que el uctor no t.'Umple con la exigenaia técnica de determinar cuál fue lu uduución procesal que se encont-ró lesiva, ctta."ldo
el precepto vnlner~do, y ht de señalar con precisión la manera como
tal violación repercutió de.sfavorablcmente en la sentencia. Asi echa
de menos. la relación causal que debe exú;tir entre la supuesta inactividad de la dcfe:tsa y el sentido ad•Terso del fallo impugnado.
·,;.;,;. G. l'ruu!.l
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Advierte que el censor, quien asumicru la repre<;entaeión ñel acusatto en la antesa:a (Jel juicio. tuvo oport.unidud para enderez&r la
dflfp,nr.a por sus nstnra.JA.~ cauces si tan ci€rto estaba de la deficiencia
observa(la por su antecesor y por lo mismn no ve mcn¡:uu alguna sw;cap¡jble de rli<medi~-l- en la sette <i<xlraordinat·ia de r:a.;,a.ción.
En erecto, encuentra el !;Cñor Procurador Delegado que la at.:tividad P<<Síva (lel anterior ci.erensor no 1·el'vJge como producto de la
desidia o de la falta de atención del !)roceso, como quiera que sin
haber sido citado compareció al Juz~ado congnosoc·nte con su poder·
dr;JJ.\e y asl se notilicaron del auto que r~.solvió la situación jurídica
al 4,'1ID1 que nsistíó a la recepción de vari<<S prttebas de estirpe testi·
monial, en una de l.Zls cuales hizo uso del deret.:ho de con.truinterro¡¡;dr
al testigo, y adem!l• concurr!ó con los otros sujetos procesales al
escena.rio de los hechos en procura. de su recon;,trucción hist6rir.a,
indicativo todo esto de la atención que prestaba ai desarrollo cl.el acaecer procesal desde su perspectiva particular de defensa, posiblemente
soportada e11 el silencio y en la inercia recursiva, como verdaderos
bastiones de aquella.
Refiriéndose a otra faceta del &taque por quebranto cl.el derecho
a la defensa, acota el a~ente del ~inisterio Público que la irregularidad de las preguntas capdosas formtJ]aóas u los test.igos en la etapa
del :;Uin:trio pudieron corregir~f: meclin:l1.e el mecanismo de la ampliación o:te su~ test.imnnio!'\ a inici~1.iva óel ahora T'f.!CII:rr·ente, si as! lo
est1m:\ba conveniente, m:1.s no lo hl•o.
Concluye entonces que el procesado no estuvo desprovisto de de·
f:ensa técnica en ninguna ci.e las etapas del proccro, y por lo demás
quto el libelist~ :-;e cuiúa de íutJ.íc,.rle u la Corte el mmt,dio procc:>al
que del>e aplicarse de resulta-r yrobado el ataque, ::.in que :sea de· recibo
la resignación de e.ste C:ebe!· en la m:~ma con el pretexto de su posil)ilidacl oficiosa en estos casos, ya que sigue siendo exigencia técnica
para .el casacionista que exprese con t.:laridad y precisión no sólo al
error que. le :•tribuye a la S(,'!ltcm.-ia sino t•~mbién su consecuencia y
si dE!l.>e o no reponerso 1!~ ad;uación o simplemente proferir la sentencia que del><~ roomplazu.rla.
Depreea entonuc::. t:¡uc .ss de::.Bstime el cargo.
Respecto del segw1do cargo, el ~presentante del Ministerio Público es de la opinión· de qup. cuan(lO -"e tienen en c.uentu p~uebas que
deoieron oiesestimarse, porque los vicio.s <'>n su adu<:ción generan primigenia inexistencia., su ataque t>.n C>ll'-<lción debo <:it·<.•Un.scribirse al
medio probatorio propiamente t.al y no al prot~eso en sí. ucreditado
r1ue fue el tínico soporte fáctico ftmdamental de la sP.n1.encia, y que
como \al, s: no 11e hubjcnl estimado, como se hizo, la suerte del pro.
cesado se habrla mut.ado ext.reraadamente, situación esta denunciable
~-~·n- ~·.~. ~~~~!

ele

~·., ~mll·\:ii-'.1

prlm.era.
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Sin l'.mllw-go, prosigue el :;cñor Delegsdo, la lll"Jumentación así
de todos modos e.;taria u ~ada al Neha:ro. habida considorucíón de que "lo~ peritajtlti" en <.1Lest.ión no se constituyen en in~;ulares medios de convicción dentro de la ~entenc is. condenatoria.
Contrario senst!, existe n otro.~ elementos de jui(\JO Q\Je f.11ernn conveJ~ienlcmente apreciactos y .~tlfidcntcg por ~~ ~oto~ par.: ~ustemar la
conctena.
cn<Ja<~YJKtu

nefíriénctose !u.ego a IIIS irrcguln:;ídades que ctenuncw el toecurrenla práctica de ÍllS Íll$])ec<:iones judiciulC>S Wbl'e los au!OmOtOT(.'S
t;011'1prometidoo en el connlct<.>, rcpnr n que las normru~ procedimentnles l'.it.'tdas por el libeiis.~ como q uebrantadas no CSU.ban vigentes
por la época en que tuvkron lugar tales pnteoos, y por r.oZL<;iguier:¿3
mal podia dejarse d ~ H(llio~n.r In que nonnath~ament~ :to existía. Las
nonnas llamada.s "' regular el I!Stulto eran lu.s dt~l C<'l<ligo de ProccCI!mlento Penai !le 1967 y (:nnlormc a ellas no ~"" avlwra irregularidad
algurJu cuu:;mutiv"' de nulidad, ctndo que el auto que reguló su prác·
tic~t, cte f~cha 14 ct.e noviembre de 1987, contempló los p untos quo Io.s
J)EIL'il.os dcb1an absolver, :u.t~:; c.;omo "el estado mcoltnico del auLomotor
y In~ rastros que haynn quedado en él por motivo d el ucci<l€nte".

te

en

Agrega que en la dOigP.ncla de inspección al cam;acro no se produjo dit:larueu pe:icial Cllsf~nto aJ Cbta-do de los t renos del NiMan, lo
cual uo Cue m.:mcton;:,do eu la .sentencia que se examina y por ende
este a~pedo no es objeto ahora ele reproche en :;ede ext.r&ordinru·ia.

En cuanto 11. la in~p~oc.:.ión practicacla a la moto, reconoce el
Público que el cllc.;tmnen que dP.ntro (Je la m isma diligencia
rindieron los peritos :to fue pu~sto 'en oonommierito de las pnrtt.-s, por
lo cual la irregularidad cxlstC', pero no lus (~onsecuenclas que le atribuye
el liheií•t.a tal como io ha dicho la Corte a t.r·ave• de esta misma Sala
en jurlspfUclencís. que al efe<:to reprocl.ucc.
Mlnl.~tfl:rio

Ji:l tercer cargo ele nulidad por la falta de conformadón dAll jurndo
óe (<~'lo lo descarta, por cuanto Ja instituoión 11htdida, cnnr.eilida
en el DecrP.to 2700 de 19SH, resulta contraria a Jos dictados de la Carta .
t-uyo url.i<:nlo llll .o;ólo aut.ctrlza la intervención d.t: lo~ pu.rticulare:; ¡o.n
el Juzgamlento a tit-ulo d e ll.rbitros y conciliadores.
A<;e rca <le la omi.~ión ·ele práctica d~ In prueba testimonial d.ecret!ódi1-· Y"-"ll. 1"- audienci.r. pública, el distinguido Del~¡¡u.do ::c~ñala que el
llbel1sta omite las reglas que lo. téc1~icu. ~ <:Mr.<~ión exige. puesto que
si la nulicla.d se conmbe por lt• falf<1 de p!'<li:tica. de pruebas es preciso
dLm o.strnr este aspecto y su inr.\dencia en el Callo o en el de;.conocirniento de garantías ftrllllntnet•tt..J~. sie ndo inane el s.lmple enunciado
que hnce el tlemami."'ntP.. Y ~~ e!octn ~ OC'.Upa de la 1.A!cnlr.a con la que
debló !onnularse l~ censura, en consonancia con la lurisprudcnciu y

1&. clóctrina.
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En rolnción con el úrJ co C<\rgO de Ja causal primera el señor Pro·
curador De!.e¡;adc encuentra <\Ún más grave l<~, falta de técnica en su
formulación: "El CE'.nSOr u! pn::-cccr entiende que su desarrollo sola.mente le exige la mooción de las pruebu~ dc,\a.dns d.e apreciar por el
sentenciador, o de lO$ aparter. de las que c:;time ig¡~m·ada$. sin relación
ulb'l.llla con la 11onnn l'lustmcial quf! invoque como infringida inúirc,;ctamente".
Observ<\ que la. dernan<lu, se car?..cteriza por su cortect:~{l argtunén·
tat.iva: No abo1·da. h1S conclusiones exigib le:; de 11!. fa.1ta de aprt:ciacíón
probatoria - rruw juicio ele eJ~isleuciu-, olvlctanclo que el sent.P.nr.iaóor
valor ó in~ los diferentes elernento.s probatorios aglut.bados
en el proceso y que cOn ellos desembocó en unos resulta dos ~ídicos
que no son blanco del a.t aque e~ el libelo.
Al libelista dejar sin demosi.t·ación la trascendencia del yerro enun·
ciacto el señor Pro<.:urador Deh1gudo entiende qu e el cnrgo carece de
consistenci~ y <leuc:. :ser rech!l:<:udo.
Const~eracione.~

fle la Corte:

T al como Jo ll.i:<<) el señor Pr oeur:ldor Ttll'CCro Delegado en l t>
Penal, en acatamiento dfll pOOtulacl.o de prioriüail qua rige lll ca.:;actón,
la Sala ta mbién se ocup:. en primer lugar de la t:aUsal de nulldad que
<le pr osperar conllevad~. a im'alidar toda. la actuación p1·ocesal.

Causal tercera:
Alega el actor q ue. t u "1 juic;io sdelantado cont.m Andrés C:onr.l'iJ.('Z
Arévalo, no eltlmJ.ó unn adecuada asist.P.ncla pa ra el procesado, resul·
ta ndo de ello \"lllrierudo el derecho a !" t\<lftus~~o; hul:Jn irregul~Lrldades
que en su opinión ,.r.;t:tar. el c!cbi:do p i'OC<tl$O en relación coo !!l. prueba ,
también con incidencia en el mismo dert>.cho ftmdameutal, y :re omitió
In inteiVención del jurado ti.e derecho en la uudlcnci.a. pública, con ¡;rave
quebranto <!el principio de tavorabilidad y el articulo 29.3 de la Cons·
t it.nción Na.cionsi.
l. Ciertamente el dPJ~.nsor que representó los interc:;es df>.l pro·
cefj¡ldO en ln etapa. · del sumario ejercitó una. IICtividad que el recurrente ha calificarlo (le "pu.sivu.", pero que lfl. S~l~. ent:u.entra erunarcadu
dentro de la estrategia personal, autónoma e !ndopcndicnte que <:ad!l.
profesio!W del derer,ho adopta al recibir su mundaw.
Pcnsnr que el silencio gu .. rdado por el abogado defensor en torno
de la. decislón de situut'.ión jurídica con medida de aseguramient-o de
detención pn¡vent!vCL, otoTgánd.oscl~ enseguiclh la excarcelación caur.ionada, y la ausencia de memoríal-36, inclusive en !a <'tnPtl prccalit i·
•~~>l:oria - hasta donclb Jleg(j ~u aduación por el reempbi?.O que le hizo
r'.?.~~.~ !l'~~t!:~ ~P~ ~1 ,,h(')'~";.\ re<'llr.rente--, es st.uOnirno de pasividad o de
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inactividad en la defensa, ~ería como decir, en contrapo~ición. que
toda defensa. m:~tertalizada por la pr~sr,Baciún de nwnerosos memo·
riales y pur lus reil"' ntdos 1·eeursos ordinarios interpuestos c.s siempre
la meJor, lo cual no es del t.o<lo exacta.
Como lo ha sostetúdo esta Sala, ninguna de estas prcrtúS:I.S tiel!en
carácter absoluto:
Una defensa aparentemente cor1ormista, pero atenta al devenir
procesal, truducidu t:~l e~<pectativa. en acompot.ñar por iniciativa propia
al procesado para concurrir al Ju:-,gado a recibir ambos notificación
0.~.1 auto que resuelve la situación jurídica de aquel y luego asistir a
bl prñctir.a de pntebas de ind.oie tes~imonial, h¡;rjendo uso del clerwho
ñe ~ontrainterro11;ar a to.s testigos, y ¡~ la <llllgenc!..'l de inspección o
reconstruoción de los h<.'Chtll':l, como aquí :;uce<lil~. no puede con.si.dcra.r~e e¡ue en vcrdacf. sea w1a defen::;a pasiva o inactit'a, porque ante la
fuerza de convicción de los medíos <i~ prueba. que se habían recogido, .
prtícticnmcntc incontrovertibles, pudo considerar el abogado defonsor
más acon&J.iable c:>pcrl>r a l~Ono•~er el crtte1io del funcionario que cali·
ficat·a el stuna.rio, parn sobre bases ciertas y Objt<tivas aclopt!tr los
más petl.inlmtes mecA.nis:nos rte ñ.efensa.
Y esta opción que mas tarde tuvo el ca.sa.cionists. cuando asumió
la <.left-JlJ:ia del «CHSado, tlO la apr·ovechó para refutar cnérl!;i.camcnte la
imputación que se le ícrmtllab:< a su defendido, lo que indica por si
sola la dehil:dad de su cuestio."lantien•.o.

Como el procesado contó en tooo momento con la agist<mda de
y como tampo<:o se señaló en qué medida esa alegada
inactividad del e-ncargado <le la defensa en el sumario repercutió desfavorablement~ en la scnt~ncia atacad!~, el cargo no puede progperar.

un defensor

2. Se alega. un pre~unt.o quebrJlnLO del debido proceso porque en
concepto del recur.rente, el jue~o~ permitió formular preguntas capciosas
u uno de los testigo~ por parte riel apoclers.do de la parte civil. El CM'go
tiene In deficiencia técnica que el señor Procur:uior Delegado señala,
e.sto t'~ que no se indic~ o:tlál o cuáles fueron esas pregun\<.~s; en qué
consi~tió la capdosida<l que se pmr.lio~a de las msimas, su nexo causal
con la suerLe del procesado en la :;entencla, n1 de qué modo esa lrregulariúad condujo a la violaciúú de la.s ga.mntías Iundamentale,; d~l
riebido proceso, sancionable, con la declarat.oria de nulidnd.
También es wrdnd, como lo sostiene Ju Procuraduría Dolcg-ada,
que CURndo ol jl!l'lgnrlor tiEme E>n eu~n ta pruebas que l'neron il·regulaf·
mcriw udt 1r>irl:~.s al proceso y u pcs~.r de ello no las cesesr.Jma en el acto
ci.e jw:gar, ~~~ a~aque en casación debe emprende rse t~l amparo de la
cau::sal prilnMa por 'l'iola.ción indirecta de la ley sustancial, generada
por un error de derecho por falso juicio de legalidad.
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Qu!ere decir lo An~rlor, q ue el cauce escogido J:)llra el cuestiona,
mhmt.o del fallo es eq1úvoca6.o y lE. Corte no puede corregir los yerro.s
de la. demanda. por la. vrohibici<ln q ue enclerr... el principio de limi·
t.ación que rige el recur~o ~traorctinalio.
· Con todo, de ger d"rtns ls..~ irregulatidudt>s anotada..\ estas no al·
""n•nn a tener la tr:J~Cl>nclcncie. que el a<-'tor les da, debido a que ljl
~entenciador adoptó 11.1 decisión conctenutoriu, no sólo con l'undament.o
('71 la prueba censunu:la, sino adem<is con apoyo en otros medios de
convi cc:ión, que por si s olos Sf!nian de sust.entuCJi ón al fallo y que
ló2'icamcnte no ~parecen cu~stionactas en modo alguno por el demandante.
3 . Aúrll!a en otro cat-go el recurrente, que l~s nonnns que l1!glllan
p.ruelJ<~ pericial_ no fueron obscn'lldas por el jtr7.ga.
dur en el mon:ento de profedr sen~~ncia. La anterior censura c<JJ"eoo
de ful1da.nlt'nto, porq ue las normas procc~ale..\ en las quto el censor
a.pw1ta las inegulaTidu.ños que denuncht --como bien lo señala la P1·o·
curaduría Delegada- no estaban vigent.e~ pa.r a ID. época. Regían pu.rH
P~lton<:e:; lns di.sposlc !one~ ¡>crtinentes del C. d~ 1:'. P. de 1987 que no
t.raian 13.5> cxígcncias pror.P.d imcntales que e l nctor echa de menos; y
el ,~rgo .se debílita más aun si se tiene en ~ nP.nta qu>> .-n el auto que
decretó la práctica de ' lA. pnll:ll!a. sí se señalaron· los puntos que lo~
peritos debían ab.'l.()lvcr dent ro de la dil:gencla de lns¡~l:ción a los vehículos accidentados y si los peri tos n.o % prommciaron sobre todos
ellos su silencio tuvo corno causa. el hecho de que el jue;¡ en la dili·
gent:ia percibió aquello qw; en principio debían t.ransmiUr los c:xpcr tos
reduciéncloAA entonces ~u intervención 111 estado de lo~ fl'l'nOs, aspecto
qllt! uJ no hllber sido SiquierA. mP.nci::m<ldO en la. sent.encif• como fW1da·
mento ó.el .iuicio di:' r~sponsahilidad. carece de t.o lla significación ya
que no tul'o indd~ncla eu la decb!iún de mérlt.o .

1:• aducción de la

4. L;: orni.sitín de poner en conacimi•mt.o d(• los sujetos procesu·
les el dictamen pe¡1,~1al, t:s un hecho cierto pero que no IP.~iona e!
derecho de defensa ni el debido proc.eso. lmbldl.l consicierac!ón de Q.Ut
el proccsudo IU\'o ocasión de coaocer la prueba y por ende couLrovl!l'·
tiria , objetarla, peólr su aclura.ción o adiclór.., desdA que se prudu..lo
h3sta antes de que el proceso pasa ra a desp~.~cho para dictar sentencia,
lo t;ue H::.í no hizo, dar.do u entender su p lena A.Ceptt.dón.
5. Nada hay que a~rega r á las acotaciones de In ProcurA.durü•
Dclegati!'., frenlk~ " la nulifud p:,u::teacla por no haberse celebrado ll\
audiencia plihlic:a L'On la asist.Pndu de los jurarlo~ de ci.erecho. Ya ~<J
ha rcconor.iclo que ctota lnsr.it.ur.i6n c;or.cebicta <'!n el Código de Proce<llmiento Penal de 1991, rcsult.a extraña fm."lt.e Al contenido del "rttculo
116 de la Constituclún Naciolllll, qu<e ,;ólu autorlJ.n. en el j uzgamien to
1~ intervención de p¡¡.rticu lares en a:runtos de llt h it.ramer.:to o de conciliación.
6 . Se alega corno último oa~o de nulidt•d, la " iolactún del clcbicio
protJ~so

pm· nn habl•rse recibido dentro dA lu.

audienci:~

pública un
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l~timonio

a pesar c\c haber ~ido pr~viameme decretado . E~ta ccnsur,á
tiene vocat'ión rle prosperidad. ilp~ t'te de las protu~rautes ñ1.ilas
<le técnku que advierte ~1 11.lin!.stetio Público, es lo ci<Jrto que la a u.;.P.néla (lf\ este 111edio de prueba. obe<leció u cau~us no imputabJAA al falla·
d or, como lo IUA la. in.'\sistcnciA. GCI testi~o a la diligencia de audienL~a
Pllblit."d. no obstante los esfuct'l<OS doJ juez por aS(!glll"l!.r su comparc CI!Cu;ia. E n estas condiciOMs el oargo no pu.ede pr<lsperar.
!l(l

CauM:t primera:

Ea rel~~.Ción con el único cargo formulado ni amparo de 11• cam¡u.J
prlmel'a de e&.<o8ción, la Su!& compa¡·te ~n su integridad las apreciaciones c!.e la Frouurad uría De legadn., pues la falla de estimación de .
al¡¡unas pruebas en la sent~nciu y que como yerto se le Jmpu:.a al
jU!tgad ot·, no P>Lo:;¡¡, ñe ser una simple afirmación genc:rul lanzadu sJ
desgaire, ~to es sin niilg(Jn fundamento lógtoo ni probawrlo.

El actor parece edifica¡· d repr()c.,he en la falta d e apreciación del
tcstin".oruo de la e.~posa dnl oeciw. 'luien udmite c:¡ue éste ht.bía consumido unas cerv~~.~s el dla de lO~ hechoo y que conduela despro~1~to é.el casco protector. Pero olvida el CP.nso:r que de e$3 simple
:U:Inru•cinn n o se PUI:'de nre~;onar la :.mprudtmcia de la v1ctima como
cnusa dei houii(~dio y la in<X'e~io del acuS(l.do como lo PI'l"gonA el
cen>o..>r: Paro si en 1\Tad a de di~cusión se R(u.Jptam Q\W. di ello testimonio evidencia el a Ucorti.!lliento del CC(tii<O, !1\\n <l~herla el oct.o r en I)Ste
Cllso dE>svlrtuar los u.rgumunt.o,, del ((rl qucm, ~uien wn apoyo en la
malidad pr<XJeAAI proclama Ja impr..ldenc!a ll:.l procesado eu la condw:ciún del vehiculo, e:omn factor tl~temlin&nte del accidente, por no
haber rebajado 1:>.. ve;ocJdaél al olJ~fl<'\'ar al motocicli~t.a, ni haberle d udo
prelación en su p~so por la pa!'le mala de la carreterc. y ~.n donde
Intentó ~'Ollrepm;.'\rlo, debi..ndo prever qu!\ el motociclista podla busCAr salida o Zil1Z"guear en procum de la conservadón cte: ('guilibrio
sobre el l;<~Sca.io.
l~tl

P.!\tas concticioues, sl el impugna.nte no pudo demostmr en su

tn•~·~ent\cnci" del pre~unto error rú ~u incidcnt:ia de:.CI'
minanlt< en la. sentcnci<t, el c.argo no pu"ae pro.sper¡\r.

demunda la

Como la Corte no halla. procedente nir.¡,:ut:a de lns cau.~alcs aducidas
11\ ctemunrlft., acoglt~ncto el pt:nsamicnto del señor Procurador
Tercero Delegado P.n lo Penal, no w..<.at'á la sentencia. y OJ'den.aró. devolver f\1 ¡:xpediente al T l'!bunal dt' origen.

en

En mt\lito de lo P.xpucsto la Corte Supremn ele Justici!~, S:<la do
Casac.ión Penal, en total 3(lU\'J'(Io con el concepto del señor Procurador
Tercero Dele:;ado en lo Penal, y actmini~trsmdo ju.sttcla en noruiJre de .
la Ropública y po•• autoridM ele la ley,
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R esuei?IP.:

NO CASAR la :;entenc!a. proferida en contra dal procesa.do Andrés
Gon2-álcz Arévalo, de fecha, natw·aJeza y or igen cor_ocidos en esta providencia y que lue objeto de ímpugnaeión extraorrtinarla .
Cóp iese, not.ifíq u.e•c y devuélvase .
Jua1' Ma1luel Torre$ Fresneda . Rtcur!lt> Calt·ete Ra.ngel. Jor ge Ctlrreño
T,nen!la8, Guill4n~to Dequc H.ui.e NO, Gu.taw Oóme• Velé.<quez.. D1dimo Páe.
VelauiUa, Edl;ar SatmedJa Rojas NO , Jorge Enr lqne Vale~tc!a Mar tinez.
Car~

Alberto GOrdilW Lmnbana,

~:<oeretarln.

E l título de rc·cc.~Utlo ejecl!llivo debe ; eunir vurias c.oo.clicioue.s: l. Que OOl"lst.e por escri\tu. 2 . Que c:ói~a UJ>!· documclllto
contcJ~tivo de Ja olil!igac,:i)lll, tJUtc vrcven~a t'lel demd·ur o de s:m
caustul.te. 3. IQ.ue t.af do(,\ln',Cllto cons lituya ]l'IQma J¡JD"Ueba
routra e! dcudov. 4 . Q1re 1lPl docume-nto =•ulte a cargo dd
deudrw u= obligación exp.re¡;a, el:nn1 y -e,..igible. 1 "'úcilme11lc
S(' infí~re q1Ae cU tútuJ(l ~~CCUtivo por fuerza dt'OC 3.![141!"~<:cSe
en o~i¡,.-bal a} proc<f!sc. :\sí to lli•l~ma .al Jllrdndpio de orlgñ·
na!~dad ck Ja p~ucba. -~·e¡:-Ja de oro en mate11ia de p:rue·bro
ill•~~<~menta:-, Beg-fur, cD e'lllal 1:?. J¡Jarte eJl ~uyo prodct se encuentren d ocwncn tos que pretenda haeer valer conw JH'ueba
en <,¡ proceso d ebe apo~tadns odglinalcs con la d~l11.tlnda o :m
ccmtcstación. 1 S-60<:> eunndo cft d(lcum~nt·6 nD 1medn aportarse en originul, el legjs]¡¡dor autl(l;ri.za~ flll.lle sirvnn corno medio
de prue~u~ Jas CVlPilis auté~;ticas de} ·rlDr.umem.to-.
corte Suprema de lu3ticia.- Sala de Cl!lla,-it.m Penal.- Santafé de

Bogotá, D. C., ocho de 0\bril d e mil novecientos noventa y cuatro.
Magi~trudu

pun.;,nt.e: Doctor Jorge Carreiin Luengas.

Aproblld o Aeta número :H, abril ? cic 19(}4.

Vistos:
Decide la. Sala. el n";urso ele apelación oportunamente interpuesto
por el pnx:e:sado docwr Clro Alfomo TmJtiT MO-<r;uere. ExJuez ~:l<:::tlndo
Labor!ll del Circuito de Neiva, y su defensor con~m ln ~entencia ó.ictad!< el 27 de septle mbrt> (ul.imo p or d 'T'rihuruü Superior de la. núsma
<:iudAd, ~n \'irtud de ll• eu.~l fue condena<'lo el prim!!rO a pu•·g~t.r Ja
pena prir.cipal pt1vati\'u <le la libcrtud de IG meses de pri.síúu e interdicción de rlerechos y Cuncion cs púl.JliC>IS por el mi~mo lap so, c.amo
mautor responsable d"l <leli:o de prevarir.ato por acción ~.n concurso
real l!ornog'énP.o y suce~ivo de hechos punibles.
En la misma providencia lo f~>~e <~onceclldo el subrO!fl.lriO penal de
la condena de ej~:e,1.1Ción conóJcionu.l por un periodo O.tl p rueba d.e
2 años.
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Ante<:cdcntes :

A ralz d& la visita cxtraorclinaria que W l agente IOSJ?AP.i••l de la
P rocnradttría DelegCldn en lo Civil de San.t«fó ele Bo¡;vtá pract.Jcó el 27
de mayo de 1991 on t:l Juzgado Segundo Laborai del Clrcwto de Neiva
a ca1·go del d octor Ciro AlfcmEo T ovnr .Mosque~. se descubrieron va·
ria.s irre¡¡ularirlad~ cometidas por el t.itular dol despacho en los pro·
cesos é,jar.utivo» que alli ew·saban. contra la Caja Naciona: de Pr~visión
Socia.!, por accion.P.S< in.stauradas yor Miguel Angel Guzmán Tovar y 15
dcmand:u1tes m:\s, y por Ana JO&qlúna Cabrera Rivura y otros 34 accio.
nat1res, roosi:slcnte~ en haber librado mandami10nto de pago por la
vía eji':CUlivu c:ontra la dl':mo.ndada, el 22 de feb tcro y 15 de mayo, y
5 de marzo cie 19!H, re.spectiva.m~ntú, a pesar de q11<> los títulos de
rec~>udo no reunían los l'I!Q.uisitos lcgalme.nte previsto-s ( fl~. 13 y :n,
cuad erno número 1).
·
Con h Mc ~u ls.s fotocopia~ d10.la actuucíón discipllnat·ia a delantJ>da
por la ProcuradurL"' Departamental de N oi va Ws. 1·511 l. el Tribunal
Super ior de la mil>'lll" <JIW:lacl por auto del l l de ,iunio SÍ.li\IÍente,
abrió la. co~re~¡JOt1dien¡.e invesr.igación penal (fls. 63-64) y a elhl fue
vinculado n:e<liante ind&g!ltoria el doctor Cirl) Alfonso Tovar Mosquera
(fls . 11 8 · 1~3) y el ~eño r José Do n·ú t}l:O Fernánd¡,z Villnlba, exsecrAtario
del mismo (fJE. 149·15?1.

Clausuraüa la investi¡¡acil\n .r>or a uto del 12 d(• febrero de 1992
( fl. 460). fue calificadu el !ó <le j W"Jo sigtt k,nte con rt•solucl(>n a cusa.·
toria contra el exfwtcionar!o Giro Alfonso 'l'ovar Mo,;qupra como a utor
de un conc= real homogéneo y sucesl\10 de hf\f'.l1os punible~ de !)fe·
varicato por ucción de que tra,t.a el n~.íeulo 149 del Cclrugo .!:'cual.
:tn la nü.sma provi<Jenda se 1<: resolvió la. situación ju.~ídica con
n:edid.a óe f"~uramieotc dP. rlP.teu oión pt~>nthoa pero ,;e lo concedió
la libertad provislon..J rncdiac.te uauciñn.
Respecto ctel sinCiioado .José Domingo l'"Atnándcz Víllalba se diS ·
puso la ce~adón ele Lodo pro<:tdilnlento por alipiciclad de la <'.Onúuc.ta
( art. :14 del C . de P . l'.).
Asl mismo $t: dispuso 1.11 r.ompulsa de copias pel'tfue nt.es con des·
tino al ~ntonces Juzgado Utl Instrucción Criminal (R<:ptuto) oon miras
a investignr un presunto delito o:le fl'SUde procesal t.:n que pudieran
t'Sta.r incursos ]O.!< profesiOnales crel derechO que rep¡·esantn1·0n a lOS
<k'mancl:mh~s en los procesos e.iccutivos seguluos cont ra 1~ Caja Nacio·
na!. d e Pl·evisión.
E.i~utoriada l« resolución acw;ntor ia se d io el tránrite pri':Visto
en el a rtfmll<:. Hll dd Cóeli~o de Proceclimiento Penal y ~;;.i se lle~ó a
la <:elebraciólJ di! la AUclkm.r.in p úlJllr..u (1[ 2r, de ma yo del co rricnr.e aflu,
la que tenniltú ton una. s.:.¡:unlla 'JeSicln el ;¡¡ de agooto siguiente, luego
ó.e un prolong-.ldu debate pmha\urfo su_scit.:(dO por la defensa.
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El j uzgAmieuto, como se ~;abe, concluyó adversamente respecto del
procesado Ciro Alforu;o Tmrar Mosqu.era.
rundam.e11tos ác /4 cleci~i.6n impugn.cuia:

El ar:usndo docto r Giro Alfan~ Tovar Mosquera, cuando AA d esempeñaba ~omo Juca Segundo Laboral d el Circuito de Ne\va, profiriú
el 22 de íobr~ro y ei 15 dA mayo de 191ll, e n el proceso ejecutivo de
Miguel An¡¡ol Guzmán T ovnr y otros (demandas RCumuhtda~<) y el
5 de marzo d el mismo año, Clentro del ejA~ut.ivo de Joac:¡uina Cabrera
de Rivt.,Tá y otros (den:.ancías ~tcumutarlas'l, igual número de autos
de mandami ento de pngo po r la oía ej~t!va c.:out.ra la entJ<Iad d.cman·
dariz, (:an !W\damon t.o e n sencht.s resoluciones emanadas de ésla, por
medio d.e las c..'1.lttle• se les reco:LOcta ctorcc.;hos pen.si<males a los aci.:iOmultes.
Dcnot,~ que Jo q11e h n sldo objeto (\e controversia es la u~1.gibílidad
de Jns ohllgRCio~1es conl·enJd.as en la.~ re.'loluciones de l a (.,'aja Nacionnl
de PreViláón Socíai presentadas parr. su cobro j udicial , y no su cal·áctel· de titulo ejecutivo ( fl. 225) .

A cst~ rP.~pecto a<iviMte el Juzgador qu.e tai:to el Fiscal Delegado
como el u~-ante del 1Vf:inls~~rio Pllblico coinciden en que los títulos que
sirvieron lie reeaudo cje:cutlvo t;are<:ían de Ylllidez por ~r Gegales, y
que el jue~ los aceptó en acttluó. reitcrndn.

Se refiero luego el Tribunal a tos planteamientos de la defen<;a.
en el sentido do que :os mandamientos de pago no >'nn oontrarios a
1<1 ley porque este aspecto no se conc rP.t6 P.n la r"soluclón cte acusa·
ción a raiz de )a f~ Ita cte ley preexistente q ue expresume1tt-e consa~re
la pP.rrtda de mérito eje~t!vo de un t-ítUlo en razón de habérsele e:Y
tJuppado un sello con tal c:unnuladún, o que indique que se trata de
una segunda l'Upi~, y responde:
l. Las resoluciones ac:J.ucídas corno titulo ejecutivo cnrecen del
N:quisit.o do foncto cl.e ls. E!XJ)re3it'ttlo.d C'!Onlo consccucncio. de la falta
de nitidez en lo. vigencia de b~ obligacltm en ellas re<'onociCla.
2 . Al juoz le · r.orre.;;ponde pr imero nnaliza r si los tilulos ano.Jt.
zados paro cl cob ro cumplen con lus reqtllsllo.• de fondo y de forrnll
y Jueg-o "í pmrerir e! ::.uto que o rdena el pago dP. la screencia, y lar:;
re~oluciones presem.ac!Jl.s para su ejceu.cíúu. des<le Al punto de vista
<.le su (:ont.~n!do, prestabnn mérito ejoe(:ut.ivo pero les faltaba nitidez
en cuanto a la vigencia dt<l c•·édit.o. lomando inexpresivos los titulas
y por cndo inefico.ces.
Agr<>.gn (\Uf! P.l proceso ejecutivo d~ MigUel Angel G\17..mán Tovar
Y l S dema.ru:'Ja.ntcs mas no wutieue lu::; til.ulu:; ue ejtl<.:Unión por habe r
~ido des¡:losados (art. 85 d el C. de r. 0.) lndebid~mente, pues fueron
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devueltos, sin ter...,r en cuente Jns irregularidades q ue ostentaban. SU·
puffitnmente const itutlvM da !licitud, de acuerdo con la motivación· de
la ln lllllld92 que decretó el eKj uez de los auto~ de mandamiento de
pago, luego o:1e la visJt.a e xtraordinaria de la. i?roC'UJ'nduría, tales corno:
resolu.<.;one~

que :;irvi<..>rcm de tftu!o de re.
presta rru\rito eje<.'UUvo" y
presentab~n borron111lA. la po.l'tíc\tlo. "no ", y ot.ras ostentu.b an constanc:iRs <'!~ .h aber sido cobrados los derechos en ellas reco:loció.os en despac.hos dHP.rentcs.
l. Las eopias de las

caucto ejecuti..-o ten!no, unas, sello de

~no

2. Lo:s pÓde res de los élt>Jlmu dentes respecto d e tos cuale:; se' h:lbia
hecho prcsentac:ión personal en PJ Jual{ado Unico M~licipal ñP. :reuo
(Hdla>. oirccüm dudas en cuanto ¡~ la competeUt:ia (art. 11 del C. de
P. L.) .
E~as

mtcm11t'.ía:;, en s u criterio, hAcían eqtúvoco e l l'lcmeoto de la

"e:rprt:lliflida.cl" qll.tl r~'damt< e l Ul ulo e,jecutivo y por ende el j uez debió
?E<:hi!ZIIr las demandas desde \tn <K>mienzo, pue:; de otl'a. P'-<•'te, n.o eTo.
de recibo el argumP.nto de que la parte de~n<mctudo. contaba con una

s:<:gundo. opción de P.:lwcpcionar "Obre este l.ema.

Respecto del c.iecuUvo de Anll ,JoaqUina Ca.b rP.r~t d~o< Rive.ra y s:us
:14 d CITU\fldantes adicionales, prceed.idv de mandamiento de pago do!
5 de mo.r~.o de 19n, ul p rocesa.tlo ¡;1)1\aló despué~ &Z tmpros peridricl por
las siguientes razones:

1 . El jefe de Archivo de las PTc.-stacio'DP.s t;conómicas del ente
dcmo.nelt'ldo hacia. constar en C>'tu<> una de las resolurjo.nP.s du bltadas
que Y" h ubín. sido p11g¡tdo el d ><re<.:ho pen~ional por v1a ejecutiva, Instaurada en otros dAspuchos judid ules, mol.ivo por e l CUHI había e:xpedido una S<!.I:Uflda copia de los siguientes <tetos adml:lis tra tivos:
1.1. Resolurá ón 01396 del 12 d e tebTP.l'O de 1985 que atendla el
reconocimien to pen~ional a ¡,. señora cabrern. de Rtvera.
1 . 2. Resolución
Homes.

00~

ciel 14 de mayo de 1985 a Maria Luz Dlaz de

l . 3 . La o6:l del 9 de febrero d e 191l7.
1. 4 . La 10581 del L6 d e septiembre de 1985, y,

l . 5. La 7074 del 15 d e septiembre d e 1980 1entre mur:has oLras).
2. Olru8 re~olucloncs en fotocopia que teniu.n o! sello (lfl elQ,ledlción de segundo. vez son la;!. <¡,ue .lligue.n: 3298 del 11 de marzo de
1936; 17026 del 20 de diciembre de 1987 y 19~03 del 9 de sepLiemb re
de 1906; m;entras que ot1·o exprellaba que esta segunda cop.ia no p rostaba' mél'ito ej~tivo y que se desL1naba. para fines ~stadl'iti<.-o:;: Caso
de ·las Resoluciones r.nos del 15 de octubt·e d<' 1!1'73; 1109 de l ,; ctP. a.b ril
de l117ti y :.nas del H de agosto de 1977.
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Aful.tle el a qua QU<:! el exjuez 4.ulso minlmi~a.r en su injurnda la
vcraciclact df:' 1M refe ridas <:Ons tancii\S colocadas a las rc~oludon.es,
aducjcncto que t>llas eareclan ue la firma. del f!Ul.clona.rio resp~'cttvo,
pero et 'fril:nmat t'esalta a su vez la actil.ud ~'Oiltradictoria que a,~umiO
el pmr.e~mdo, c uando !e dio plena vallckz. a lus mismas pa(a motlvar
la declaración ue iiegruidad de Jos mandamientos d e pago, l' que hubla
sido d escubi.,rta por el fun cionario de la Procuraduria, titAra lie que
en fechu u.nte rior y en o tro asunto (auto ci.el 25 cte. septiembre de 1990) ,
en cambio, si le dio entera creclibilidA.d <t la citadA. c:onstancht del .lefe
de iln'.hivo de la OfiCina :lb Prestaclon <!S Económlr.a~ ele CAJANAL
en o¡·d.An a recha zar do plano lu demanda W . 141).
Igualmt>llfa resaltA el Tr ibunlll que no er a. posiblP. otor¡ a.rles vali·
de;; a esa~ coplns de resoJudoru.•s <le CAJ ANA.L. cuando P.ra tal.l notoria
~:~u incertidumbre en c uanto a si ¡>resto~~.ban o no !'ll.éiit.o e.ieculivo, como
q uiera que n o podla pasar d e,;apercibirto pum el llllls créd ulo de los
j ueces w1a constancia de canCP.lación del derecho pensionaJ rcx:Ono·
cido en el instru mento, o ht ~trr.unstuncia · d.tl q ue tuvtcm sello de que
no prestul>a. mé rito e.1 ec utivo, con el ·!t cm de qu.e su primera pruab ra
("No") aparecia enmendada, como a.sí lo r clioV!lria. luego el fimcionn·
río acu.sudo E'.Il la rundamentad ón de d ecla ratoria d e Uegai1Clad rte los
Autos de orden de par,o que dictó con basa en Jos cuestio11.ado~ d ocwnenl.Os.
H ac() énfm;l~ t.amhlén el !udcx n qT<O e n la signífica.ción que se
dcsprenctl.a del t.exto contendido en el sello que aparecía en las coplas
de las resolucior..es. d e C:AJANAL ("oo pre.qt.a mérito ejecutivo", o ''se·
guncta copia"). en el ~entido de ytt hnbc r sido ca nLoelado el derecho
~Bconoclcl.o en «SB docwnento. d e ncuardo a In ctcclaracíón rle las otrom
jP.!a de la Sct:d(Ju c!.c Archivo de P:rtr~taciones ·l!:conómlc~s d.e la Caja
Naciona,l de Previsión. Flor Eloo Rlos Cerlnza, qutP.n implantó e«te
:;i¡;t.emo de control W . 11"7, uunderno núm ero 4).
Al argumenw d e la defensa de Q.Ue lA scgun<la copil< vale tanto
como el originni . sagú :1. lo p¡·e vé t•l A.rtículo 253 del C. de P. C., el
Trib1.llllll responde qu<'! ésta 1?:$ una n orma lie carácle r general y de
natural~ p rob.'\toria, sin akanr.e paru !a s re..'.Qluciones y demás acto~
ndminis trativos q ue proCiera ln Ns.ci ún . los d epartamentos , los muni·
cipios y cajas d e previH!ón. con~w.uth•os de t.!tulos cjocutivos de origen
administ;rath:o,. ~"Ua.!:>dcl ~us or!j!il<alf<s re¡>()San en las respectivas en·
tjtilldes p úbt:c.as, en cuyo caso se rer.urn, n la primera copln parn. la
EIXigihil!dad ele! dcrt:cho E:n ellos reconocido, ~in nin!I\Ulll. constancia o
ud vertencil•. E n tan\.0 ctne ltt ;egunda sí Jltw &. esto~ ag r~gltdn~ en a.ras
d.: evitnr q ue ~ vuelvan u '-eclaim!l' p c>nsiones o t"PJtjustes.

Concluye a ntoncc$ que ol exfun.c!onario 11.1 dicta r aqucllur; resolu·
c:ione.'< (mandamiento~ d e pug o) en mnnifiest a con truvia de las disposi·
t1lones d t1l Cóc5Jgo Pl"Ot'<'~>"l C:ivll, lo que a;,:í fUe avalado pQT la Sula
Civil L~lloral del Tribunal cuunúo confirmc'í la irwaJid.ez del m.'\ndSr
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mic!lto de pago en. :~4. c.uadArno
articulo 119 del Código Penal.

nú1:1~ro

r-:,•

24(i9

4), adeCU(I s11 conducta al

Seguldamente desecha la ausencia. de cJolo que alega la rtP.fcnsa
con hase en la ctulE!ga.ción quP- el acu..~.wo hizo en su entouccs sP-cretarto.
quien .. se¡,'Úll sus acotnciones, fue i.n!W-1 u.l seguimicnt.o de su.~ instrucciones, porqu t> el P.xjuez P-Staba tldvertldo de la. dudosa repulu.t:ión lflr
bOral de que ¡:nr.r..ba su calobÓmdor, como conE<ta en el acta 025 d~l
25 de mayo
1S90 d" la S:2.Ja Pkna .-!el mi5m o Tribwtal, a fuer de
la vasta e:o:periMcia 0 0 a.ñoo) que tenía en l.lls lidP.S j udiciales. De
e!!t.a manera cleSt"drt.a, el errO!' ürvenci.l)lc y por consiguiente la. aplicabilidad d.ci artículo 40.4 del Código Penal, ya q ue en o tras oporttuúdn·
dAs había re.cbazR.clo varias tkmand<l.S quP. se apoyaban P.n t ítulos con
slmilares defectos (fls. 14! y ss .. elllidilmo numero l >.

de

Pot· último. advierte el a C!I.W que ~1 hecho de q U& no se h<Wa !)<>
dldo ~UtblecE'r <"l m oUvo que ilcvó ul ac:usado a (.Jl'OCeder contra
dtorceho. no des~nrta el olcmenl.n ''olitivo de su compmtamiento, como
que es s1J!Ic-jente i'.On cono.:('r la <':oot.mr!ed:'ld dA la resolución respecto
del precepto lc¡;:al.
·
La impugnación:

Hace ' 'cr el actor que el !allo at.ac:~cto .~ostiene (pág. 14} que el
exjuez omitió ana.Jizar minuciosumcnte In;. t.ítulos (le recaudo ejecutivo,
Juego de hab~r irnputido a su secretario la. orden de p1·oyectar auto
de mand.amicnto de p91:0 con relación a unas copias lte resoluciones.
nllministrn.tivas y de ''negarlo respecto ~. otras". Íitstruceión que é::;oo
no cumplió a cabalidad porque incluyó ''los titulos que cJ juP.:>: le
habút ordenado· excluir ", con Jo cual tácitamente admite, de un !.'\do,
la a.u~~la de dolo, y ctel otTo La pr<:>senci(k de la culpa por omisión
en ls. co:tducta c.;umpltcla por ol a.cnsudo, lo q ue lóg:lonmente cuenta
colt respaldo probatorio. Y ent.onces, la falla del exfu ncionario " con
sitió en no halXlr revio;ado mlnucio.~mnente los proyectos ()laborados
P l'r $U subalterno''.
La íulta de dolo, prosigue el recurrente. cobra vi~cnc:il< con la
im•aliíle-.G que el setntenclado decretó d"' los autos de numctanúento Utl
pago de;;pués <.le que tuvo cnnotti.miento de :;:u legnlidnd'' (sic ) y del
·incumplimiento de las instrucciones imp<l.l"tidus a su secretario, con
<>ea!úón de la visita dt' la Procuradu,.ía.
·

En punto apn.rtc, riega la tipic idnd ele la conducta porque los autos
l'.en.surados no son manUicstamente contrarios a la. ley que, por el
t('m « tra.t.fldo, parece que lo ruernn los m·tículo~ 468 del c. de P. C.
y lOO del C. ele P. L.
En torno :¡, las <:aptas de \a:> rew:uoiones ciAl G!I.Ji\N AL, aducida&
como títulos <le r<'caudo ejccu(.ivo, cita Jos artículo~ :¡s ;¡ que con~agra
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que los 11rK:umentrn; se ..¡lOrta."l en original o en copia de conformidad
r.on (JS\e código: 2~4, q~:.e señal « cuiiles copias t k\nen el rnl5rnO valor
r¡ue los documentos or~lMlcs; y el 26R que contempla los ca~os en
que, >1 fulla del OTiginal, se pueden ap orbr vál~dament.e como pru!jllll.
Así COilr'luyc que se p ueden uportar 00pias uuté nt.icas oomo titulo
ajecntivo y que si ue scau.ndus copias se trata, las cuales rech!tllit P.l
Tribw1a1 como válidas en l.al función, se deban ob.>ervat' Los siguiantes
principios:
·
l . Donde Al legislador no
t.i ll!( uir .
·

di~tln¡;ue

no le es parmitirl.O

(1]

juez rlis·

2. He~per.to de las copi~:o; d iferentes l\ la primera existen normas
rte excepción que no se puf'.den aplicar por extaMlr'm ni por analogia.
Ellas sou !os. r.J-Voculc.s llo d o! C'..ódigo de PrO<'..edimient.n Civil que
aJ.ml.en " "copias y actua<;iones judlciak~'' y 80 dA! Decreto 960 de 1970
(subrogltdo por t!l al"t . ·42 del Dr•cre to :Hii~ de J.97CI) que exi~c la pri
mero copla de la escl'iVJ<'a ptíbli<:a para la C()br:m~a d e la oblig~•r.lón
en ella contenida.
Por tanto, p rosigUA el uctor, cuundo el Trílnwnl hablu de la 1m·
posibilidad de emplear copia de los act.os ntilninistrullvos diferentes a
la primera. paru el cobro de obligncí o!ICS (págs. 12 y 13) no liare otro
r.osn qutl Invadir contrarh:ur_ente 111 campo del JegisladoJ·, ya que las
normas ~~~peciule:¡. no rOliAeioru:. esta ca~uistica como r equisito ~ilne
que Mn, y por lo mi.smo deiJc aylicarse la norma lf'-OOr:l.l.
LuegO critic~ la no e:r.tgibiliaad que el Trib\IMI le encuentm a los
l.it.ulos ejecutivo:; aducidos en la~ citad¡~~ demandas, y constituiclos
por las segundas ·~pias de las re<.oluciones de la Caja Nacional de
Previsión con fund:unent~) t.ln las ucotaciouo:.:~ que las mismas contionen
de que correspon\lell a. u na "segund~ copla" o "no presta mérito eje
cutivo", et.c.
Seftalfl quo EOl mérH.o ejecutivo c\1}1 titulo viene dutlo J:)Or ht ley y
por ende aquclh's anotuctones al margen no le restan tal condición
por no oxi~tir Ioy expresa, a. este rel<J>ecto.
As[ la~ cosns, conc:uye el apelante, lo. seníencla no inctica la ley
que sufr ió la'l manifiesto quebran to (244 i n¡m) . E n otro set,'llleuto
r.ita el artículo 261 del Código d!i Proct~Climienio Civil (documento.~
rotos o alterados) y a doctrir.a"t.~ nacioual sob.rt< ,'8Jor p,-obatorio
do lo; cto\:mnentos rotos, P.nmi!n<.l~t<los, •upla."l.tado~ o alterados pura
re~;l.arle vulor a h>9 "anot.~clones ul margen", sin t\Utor conocido, que
<X>ntieucn las cue.~Honlldas copias <le las resoluciones de la Ca,ia Na·
ciona! d" Previ:sión.
Lo Mtcl'ior le pennitl' so!'ten.er que el:lUs anotuclones no le q uitabrm calidad de título ~jooUtii'O u ll\~ plurlcítadas ropias y por ende
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dauan lugar a. lrn; mandamientos de pago que expidió el t:X.iuez acusado.
Por manera. que é.~te no !neurrt.l en pn.wnrica.t.o ni obJetiva ni subjetivamente y esto lo llevl\ a deprecar !1• revooo.taria de la senten.Lia
impugnada para que en l'.\1 lugar se le absuelva.
Considem.cio11e.s ·de la. Corte:

Tiene razón el Trl\Junal al ~Afmlar que el n~;peeto de fondo de la
controversia jurídJca sob re los hechos grklvíta entorno a 13. exigibil!dad
de las obl.i&;leiones con.tenidas ffi las re;nluci.ones que la Caja Nacional
t:!e Previsión Social expidió en su rnomE>nt.o p nrkl reconocer. ~n algu·
nos casos, derechos pc:1.slonalec; y-, e>.n otro;;, reu.Just.es de las me€ac:Ws ,
eldg:ibilidad que huoo viable el cobro judici?.l d e ASOO derechos, ya que
sin ella el. documento cnreceria ele mérito ejecutivo.
l'ur tanto, ni>initio, la Corte se ocu~á. de ilustrar acewa de lm•
diferentes conceptos qne· se involucrar. en el caso objeto de ~~te
cteb~tc, con mira.~ u ofrecer la. cla ridad y precisión a. ;os ra;>,onamientos
que se esboaarlin para adoptar 1>~ deci~lón pertinente.
Por tltulo e,iecutivo - a.punta Kiséb- se entiende un documento
en el cual .;:onsta el derecho que ha de hacerse "fe~ti vO por conducto
ct.:J P=~o ejecutivo y ~¡¡, fínaljdad -ejeeutlva- es declarada por
la ley.
En términos del ~r~iculo 438 del Código de Prooedirnicnto Civil
constituyu título ejecutivo las obligaciones exprems clara.~ y erigU.>les
que eon~bn en dOcliDlf.<ritos <,!Ue provengan del de-udor o de su enusao·
te y conslituyen plena prueba contra él ...
El t.Uu lo ejecutivo es. pues. d pres®uesto o condición general de
cuulquier proceso de ejecución y por ende de 1~ ejecución fol'.r.Osa,
materializándose as! el principio "n1~Ua c.r.ecuau ~ine tftu.lo". El título
ejecuhvo es siempre uns declara.cióo que debe constar -por eserito
como rcqulsito aa .~olemnitatem ( Chiovenda).
En rcsUillen el título de recaudo ·ejE>.CUtivo de!wr reunir va.ril!&
condieion~.s:

l. Qus conste por escrito.
2. Que e>ósta un documenlu comentivo de la obligación que pre>
vengn del deudor o de su r.ausante.
3. Que tal docwuentu r.onstitu}-a plcns prueba cont'l'a el deudor.
4. Que del doc.:umenw re:;u!te a
e:•Pr"sa, ciara y C:t:iyiblc.

~1\TgO

del ci()Udor una obligación

Que lll obligación c.lebc ser expre.'V/. Significa deela!'ll.r precisamente
Jo que se quiere dar a entcndeL E l documento debe contener una obU.

N~
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gacion <.:xpresa . tl:S ue~:ü· debe expresarse en c1 los contenidos y ni·
canee lie la obligm.:ión. las partes vil1(.-uladas y los t.érnúll05 en que In
obligación se ha estipulado.
La claridad rcclumo. que la oblii,"9Ción sea fá:cilmente inteligible,
es decir que n.o s&a equivoc~ ni confusa y que por lo mismo puP.da
entenderso on solo sentido, sin incel'tidurnbre.
Además, la <•larid~cl. debe emerger del t ítulo ejecutivo. sin que
sen r.er.esario acudir a razonamiento u o tr:JS cil·~.tmstanci:JS aclaratorias que no estén consigruula:~ en e~ Ululo o que no se desprendan de éL
Por su parte la <'Xigióilidad, el tercer elemento del titulo 10j P.<!UI.ivo,
.si 0'flif1ca q ue la oblignción permita demn.ndar su uurn::>ll:nlento al

deullor, no hallán<<ose presente ninguna de sus cuu~a~ impedientes:
:F.:l plazo o la condición. ne la. <.::xigil.Jilid<:o.d de la obligacion :oe ocupan,
entre otro::;, los «ltlculos 4116, 491, 493 y 498 del Código de Procedinúento Civil.
D~ Jo ''k<1.o hasta. aquJ !áollmente se infiere q ue d l.!tulo ejecutivo
por fw:r;:;a debe aportar se en original al proceso. Asl lo informa el
principio de la. o~-(Tinalidad d<' 1a. prueb~ - regla de oro en materia
de prueba documental-. segün el cunl la parte en ouyo poder :;e encuentren d<l<:urru>.nto.; que pretenda hacer valer como prueba en el
pr{)()(.ow debe aportarlas originales con la demanda o su contest:l.Cjón.

Sólo cuando el documento no pueda aportarse en origif!(Ú., el le·
¡¡ilsl\dOr am.oriza que sirV'.m como medio de prueba las copias autént icas del d.ocwncnto, tal co mo :>ucede con las escrlturas publicas (De-.
cretos 96() de 197(), nr!:. ao, modificado por el Decreto 3163 de 1970,
art. 4~) , cuyo original r eposa archivado en el prot.ooopo de la. notaria.
respectiva, nJZón por Ir~ cual el original no puede ser llevado al pro·
co.e~o. 11:'-llll ocurre con el Registro cl.el EstHdo Civil de las personas.
C1el cual se lltm¡, la copla &utéutica del <U:t~ respectiva. expedida pOlo
el notario correspOndiente o cert.ilicación de su inscripción.
l!.'ntonc<>.s, por regla general. Jos douumentos - y con é.<ctos Pl ttdeb~n ~porta.r P.n m:tginal al proceso para que actúe
como medio :Probatorio y sólo cuando P1 docurn.. nto uri¡:in«l uo pueda
llevu.se al proce:;o, 1« ley a.utortza que se aporte la copia auténtica. del
mismo.

tulo ejecutivo- se

E n e~te oraen de ideas, las resoluciones de lu. Co.jDc Nacional ae
Previt;.ir)n Social que ~e aportaron en copia a los dos prol'csos eje<:U·
t ivos :aboralo<s son verdaderos actos administrativo.~ en virtud de lo~
cuales se reconocian derechos pensionales en unM, y reajus tes de
m«S:u:lus . (.'0 ot.r«S, y por lo m l~mo SllS o riginales Mnforman el arehivo
oiiclnl de la entidad, no pudiéndose llevar éstos 111 proceso ejecutivo
'Oitlo ~" copi« o rotoco pla aul.éul.ica.
27.
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Por tal motivo, así no exista nol"IT'..a que regule <le mane1-a expres~
que sólo la primera copia de. aqu,;,llos a.ctos administrativos presta
mérito ejecutivo, y que de mar.era excepcional hayan precepto,; que
contemplan esta &il uación para cnsos distintos al aquí tratado, es lo
ciel'to qU(' lu, lógicn y Ju rnzón natural enseñan, ni igual que la expe·
riencia, qw.' únicmncnto la primera copia de estos actos aclministrativos prestan mérito ejecutivo, pues de lo contrario se ilal"ian interminables las demandas ejecut-ivas que sucesivamente pudieran entablarse
t:ontra el ente oficial.
Es asi como ta Corte ('::\cuentra razonable que frente a la inel<iS·
tencia de nonr.:a positiva se e.;table:<.ea.n controles que como el que
itnplant6 la ent.nn"es jefe de la Sección de Archivo de la Oficina de
Prestaciones Eoonómicas de la Caja. Na"iona.l de Pl'evisión Sociru, Flor
Elba Río.; C:!rinza, blli'caba resr.ringtr el uso de las copias de sus actos
administrativos, estampándole sellos que inuicH-ran (!Ue se trataba de
una segunda copia, o que no prest.aba mérito ejec;utivo, o acOn1pañadas
<J.e la const.ur~ein de que ya habian sido c.aru:elado~ por vi;:. ejecutiv.\
en otros dc;,;pachos judici.E.les, con la. sana fin:•lldacl ele impedir que
personas incscrupulosas acudieran al fác:il y lucra.l.ivo expediente de la
doble ajecución.
Tal manera ñe rtP.rAnder Jos i ntt•reses patrimoniales de una entidad
oficial que como la Caja Nac~ional c'le PrP.Visión Social le corresponde
reconocer y ordenl.ll' el pago de cuantiosas sumas de clí~ero por ~on·
cepto de derechos pcnsionale~ y .reajusle" de mesadas, en modo alguno
traduce indebida aplicación de la analogía o suplantaci<~n ál legisht<lor,
como lo alega el líbelista.
La Corte también comparte el c.rif.Ario del a quo, en el sentido.
de que el aJ-tículo 253 del Código de Procedimiento Civil ---€11 el cual
el recurrente ::;e apoya 1)8l'a alegllr q\le la seg-umt.a copia vale tanto
t'omo el original y por ende hallar válida la ~gt.tnda copia ele aquellas
t·esolucíonus como título ejecutivo- pertenece uJ gran grupo de disposicior.es :Jenerales que constituye cl regimcn dt' pru.cbns, siendo aquél
ajeno a la problemática. que aquí se: discute, ya que en parte aiguna
se ha desconocido que la.• copias auMnticas del original valen tanto
como éste y cu~-a eficacia dep:ndc del evento en que el original del
doe>nme~to no pnflda. ser llevado ul prot'eso.

Así las coslW, débese cont:Iuir, como lo hizo ~1 .im.>z colegiado de
primera in.!'tancia, q~te el (:"juez, Ciro ,\lfonso Tovar Mo$quera profirió
setldas '\'esoluciones manifiestamt-ntc contrarias a la ley, vale decir sin
parar mient~•s u. los requisitos intr.inscccs y el<tlinsecos del a:rti<:ulo 488
del Código do Procudimicnto Civil, al e;ual remi:;A el articulo 100 dei
Códi¡¡o da Fl'O()('dimiento Laboral para la aceptación del t.íl.ulo ej.,c.,-ul.ivo que sí cibt el ~cntcnciador, a diferencia de lo que manifiesta el
c:Ansor, mw.nño ñicto los dos ()l) rmtndumientos de pago contra CAJANAL,
ce~~ f~:r. ...~~~T..r-~t~' en ('Oplas F
..uténtica.~ de resoluciones administrativas
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que como tltulos ejecu~ivos 81! acompe.ñ8J'on a las demandas no obstant.P- que 1<\s mismas pres~.ntaban sellos o constwci:ts <le ln entl(!ad
que las expidió, en t>l sentido d.e q ue oo !'mtnl>a de segundas mpias o
que no pres tulJan mérito cjecuUvo. o q ue ;os derechos en ellas rcGO·
nacidos ya habían sido pagados j udicln lmente.

Y esa contradiccio:in p rotub<:Tunt.e de las citaC...'\>1 Etct.uru:lones Juilicíales qu"' l~umpl16 el sentenciado f¡•en te al m anda.to legal (art.. 4!18
del C. di; P. c. y <Sl't. lOO del C. de P. L.) se evidenCia, con los autos
que du::;pués hubo d e dictar (30 de m ayo r 4 de junio tle 1991) dcclarat?.<'lo la. nulidad de los aut.os de mnndtU'lliento de p ago, t.ras argüir
ahora si, ~u llcgt>IW.c.d, ~.ousi~i.ente en que los dO<.W ilf>.r.t.os pre-sentados
l:on Ir.~ respl!!)l:ivas demandas no reunían tos requisit.os legal"~ de
titulo ejecutivo.
·
D~ otr·o lado, no es <:relble ni de ~ecibo ln excu~a que e nsasn P.!
acusado ·~~et·r. a de la supue~ta. clelegauión dl! )abon•~ que hizo ~o:n ~u
,;ecrer.a.río, qlti<.-n, ~'Úll sus aoot.aciorws fue infiel >ll seguimiento de
sus iu:;trucolones de qttt> rucmm rc,ru.zadm; ¡;c¡u~ llas de~andas por
illeficnc..'ia de Jos titU:os de roC<ludu cj ecutivo, toda vez que el e;o;:juez
mal llOdia confi;;~ de su colaborador, dl' qulen habla ~ido a dvert.ldc
;,.cerca de su cucslionad11 hom:s:.iaact !ahora! d esde t>l mismo momento
<:!1 que fuo elegido como j uez p o r el 'l'rlhwtal, tal como c.On5ta en el
acta del 2S de lllllyo <ie 1990 dl' su S2.la P:ma. aparte de la oxpericncia
judicial de m:is do diez <1ñns que lE> s~rvJnn p11ra sf\r sumamente prevenido con persona rte tule:; rt..-ferencins, a fué.r de que ya. en otr~
oportllnidadcs y ~cs~to ue otro:; hechos hablo, rGChu~ado v~nas de>mandus e.iec\ltivas que tamlJ 't'll se apo¡.-aban en t.ltulos ejecuti\"Os con
,.;imihlr<:!:; cletcct.o:;. ( fl:;. 141 y ss. del cuadt>l'tlO 1'!.

Frente u P.~tos a.ntcct:dP.ntcs m al podía a~-eptar.se Pl error a!et;:ado
como causal dtl inculpabilidad (a:t. 40.4 ctel C. P.).
El proceso pone eon evtct<.,n•~i<l que el jut"t. acusado .no obstante el
a dvertir lo~ vicios e irn'gularilhortP.s d" q ue mlolecian los t.ít\llos ejecutivo~ y quo les n !Slllban l:ocl.a ''aliáez para &u cob ro, lo~ aceptó actuando
dolosamen Le para prolcrlr una decisión mnnifiestamente contra.rin a
dore()ho, Jo cual s nhsumo :;u coJ,ducta dentro de la no rma penal q11e
o.l~"SCribe y MnciotUI el PT~\·•.ricato por uc;~ión.
Acredil.&.-l a como e:;l:li e ntonces la respon~abilidad del sentcucia<lo
en el deliln ele prevaric~.to po:r acción, en concurso r P.al. huulo!(éMO y
sucesivo de he<:hos punibles (arts. 149 y 26 dP.I c. P .'o que se le dedujo
a n la resnluolón ele at!\1-~ació n, se ImponE\ IH r,prob<~t.ión dei f<•llo objeto
de c~n~ura, no ~in anLes anota.r Que la. pena i1npue:;\a apr,rec;e ba:~tunte
benigou y con ~a E!l subro¡;:lllo t:lC(k'\1 de la condena de ejecución oondiciorut.l, que h<l d ebiclo nc::~r.o;A, tenif.!ndo en cuenta la. reiteración de
la coll(lucta y P.l grave riesgo q ue corrió la. entidad demnndada üe
ver e:<acciontldo su v-"riJnonio económico coo las cusnti0:1as sumas
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de <linero oue pretendieron obten~r lo~ cteman.cl;mtes por la vía ejecu·
U>r• (arts. in y 67 del C. !'.). Sin embu•,:o, la :situadón permanecerá
inmodificable ni no poderse agravar flll esta lnsta nc\u por la prohibi·
cióo de la re.tormatio in pcjus, prevista en ~1 articulo 3l de la Carta
l'i.tndament.al. t\l ser el sentenciado el único recurrente.
Por 10 considerado, la Corte Suproma. de Justicia., Sola de casación
Pell~l.

Resuelve:

CONFffillfhR íntegramente la .>€'ntenci(1. r ecurrida, de feclla, origen
y p rocedencia indicados.
Cópiese, notitiquese y devuélvase.
Juan Mam.«< l'orreJ Frc,_d4. RicaT<Jo Cnlve+...e 8.angel. Jorge Carreilo
L t•.enga,, Guü!.,.mo D,.Qtte Rttlz .NO , Gustl!t:o Gómez Vcld.!<qut:, Dldi>r.o Páe~
V'~náia, ~dgo.r Stu~.uedra Rota• NO, J(Ji'ge Enrique Valimcia Mo;tJnoo.
C<U"!o• ~lberto Gordillo Ln mb~tn<Z. Sec:l'<'larlo.

CONOK-11:\ .!.>E E.J""E{.'t"CIO~ CGN,'JIICIONAJL /
CG;\'WIE'A'lENU!,\

ll..a condena de ejee¡;¡dórr. coudidon¡¡¡l súlc puede ser· 1l10T·
gada por ·el jue-~ del c~>noCimie::11to ul momento de dictar
:;em~enci:a, o el juzgad.w de segunda inst1mda at rcvi,.;s.r ])l•r
vía de apP.lat>-ilón. " M t:O>ll~ulta en Jcs . C!l!IO>s prev:Stc-~ mi'l la
Ley, o por la Corte en :,~fe de e-.tsat,ión &l profe.!"ir el Caiio
q ue ponga jñn ul l'CCursu extraorclma rio, I')Í.emptc y cu¡anl1lo
prospere la demanda que s~ haya !jlJescntaclO> soto.-e ·en punto

·eonc:reto.
Corte Suprema de Jv..•tit:ia.-

Sr.lfl. ele Casación Penal.-

~tafé

de

rrul novecientos noventa. 'Y cuutro.
Ri,'Clf'llD r.aroctc &r!l{lel.

Bo::otá, D. C., trece de ahrll de
Magis~rado

ponente: JJ<>ck>r

Aprobado Acta núntero 37.
V·isto.9:

. El apoderado del procesado hum Mam¡el Gr.rcía B arrero, SOlicita
se le ('.onceda a. su r epr esentac!o el su.bm ¡:uuo de la condenu de ~jecu
dón condicionul en rozón a que el Tribu!UI.I Superior del Oist.rit.o Judich;J de Santafé de :Rogo~á. al rnocli!icar la senwncia de primera im·
tancia, olvidó Ol.Orga:r el bt:nericlo alu.cii<lo p ues, ciem.ro del proc.e~o se
hallun a.creñlt.u(l.os lo~ requisito-s p;¡,ra. :,-u proce<\encia.
Ad\·lerte que con su petición, lo q ue :;¡retende es la "libertad jurl·
dica" de su patrocinad(,) a fin de qtle los principios de humani2ación
dP. la justicin y del dereC:.~o penol se<ltl u.-·1a. realiclml. y con m~yor r¡w;ón
cuando el numcml l! dt>l articulo 5S de Iu Ley 81 de 1993 nn..<:eña que
la libertad no v o•h·:i ser negada ~on b~s e en que (•1 det.onido provisionalmente OC('.esita t ratamiento penitenciario, cuando están demostrados
lo.s requisitos pma Sltspender condicionalmente la eje<.'Ución de la st."!l·
tencta .
Cons!deraclcmes d~ la Corte:
El Juzgado 38 Pen~l del Cin:ullo de Santafé de Bogo~ mcdlante
sentencio. ele (P.cha S de mayo ele 1992 condenó n Juan Mnnuel Cnrcía
Borrem y a Asdrúb"l Germán Rest r epo Romero a la pena priva.tiva
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r:lC la libertud do ñ ieciocho (1 0l meses de prf.s ion como t:o!llttoreS de
JO.s delito<; de falscñ'ld en documento pTivudo. uso ftaudulento d e
sello oficial y fraude proo:csal , ne¡:ándole a. los acusudos el I>'Ubrogado
de la condona de e.leeución condicional y, corno con~ecuencia de ello.

orc'!enó su captura.
,
El '.l'ril)Unal Superior de la mi.<.ma ciudad, en yrovidencia de techa
211 tle O<:tubre del r.iLuclo año, mo<lliir.6 el de primera in.st.aucia <m ci
~remido O.e. a bsolver a lo.~ pl'l)re!,-a.dos ele los ({alit.o.s ctc fulse<.lad en
documentos pri vs.dos y uso fraudulento de ss;llo oficlnl, manteméndolo
en cuanto al f.rsu de prooosnl, !l.iándole~ en dP.finit.iva como penll. priva·
Uva. de la libt:rtM la de doue ( l:l} meses de prisión; modificó en igual
proporción la pena Accesoria de inierrlicción de riP.rech os y funciones
pt.ibUcus y t-e>ocó pnxcialmente In condP.na a.J p3:;o de daños y per,
juic!os dr.: ca.rá<;ter moral, (:Onfirmau do la sentent:ia er: todo lo demús,
o &e>l, J.a. imprO\:edencia del Hu brog>tdo pennl d e la condena d<:! ejecución
cundfcional.

CubA pt'P.<!:SI\1' que el .Juzgado él.e instm)(:ia , en prov..ído de fecha
10 de julio de Hl91 n.:¡;o o Jos acusados el bend lc;io de libertad prov!·
sional q u., sA !e dcmancil•ra con apoyo en el numeral 1~ del articulo
.0,39 ciel Cóeli~ru du r•:rocedlmiento l~an;\l vi¡:ente pam ese momento,
lecisión que rue m cun'fi rmacla por el Tn'bunal el 29 do ~t.gosto si¡.tuiente.
A dem ás, el defensor de Garllifl. BQrro~o. er: :su dcwan.dn <ir: ca..••ación,
preseJtta un carto Cel ~~uudo ) cmurn la sentencia de segundo grado,
p redsamP.nte por no · habersa utoreacJo el subroga do a':l.ora reclam~do ·
por su nue\'O apod.Arado.
No p ue(le P.nt()ll(,oes ls. Corte entrar a con~icterar el subrogado penal
que redt<ma el libfltista, en pl'imer térm iuo porque .!~t condena de e.ie·
cución cor~ücional solo pned~' se:- otorgartu. por ~1 juaz del conoci·
mie11.to a l momcnt,o de dict."\r sentencia, o el .tuzgaoor de segunda
ins1.an(:ia al revisarla por vin. de ¡;pelación o de r.oru;ulta en los casos
previstos en In, ley. o la C'Orte en sede de cu.sa(;ión al proferir el fallo
qne ponga fL'l al recurso e.:<.(l'IIOJ'Ciinario, ~iempre y ct!atldo prospero
lrt d emeJldn que s " huya p !-e::;en1aelo .sobre (>1 punto conc reto.
Gn t ales concliéionl's, la SaJa se ab.<;tcndni de considerar sobre !.a
pdición del apOderado <le Garcítt Barrero, PUt'S ello imp!ic:1ria un
pronUl'lC'j amicnto anticipado rASpe<;to de u~ de Jos cargo.« contenidos
en la demanda de (.'a sación. lo cu~.t n o es po>'<.i ble como r.citeraciamente
se ha pun tualízaó'.o .
En mé rlt.o d~' lo
Casación Penal,

expu~sto ,

la Curt e Su¡nema de Justicia, Sala de

Resuelve:
1'' R.f,conocer personer!a. al doctor Edgnr Santa F!edrahít.a oomo
del prO<Jesado J uan Mn•mel GurcbL Bon ero er, Jos términos
y pam Jos cfe<~tos clcl poder 111·esent~clo ante no~rio público.
apoden~áo
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2~ ABSl'F.NERS E de considerijl' sollcitud con~istente en que se te
o torgufl n C".tarda Borrero la condena de ejecución condiuional por las
razones c.onslgnaUlls en prccecl<mcia.

Cópjcso, notifíquese y cúTuplase.
t:dgar SatmCdra Bofas. RiCJJr<Ú/ Cul•ote Ra:•gel , Jorgo Ca.rrel!o Lu.mga8.
GuUJe?·m.u fJU.fl!l~ EfJ.f~. Crtc3tf~.r;o G 6m~ VeM.::;qu.et. Did·lmo Páez Vclandiu, Juan.
M(l'.u-u.ei T OTr e~ Fresnt:<lol, J01ge Ertrique V!tieucio .'JICU'tine:J.

El artÍ!lulo 'H. de I~ r.,e_y 66 lile 1!!193 (F.st!lltut.~ l!"en.iítellllcian·io

y Cm:rcc~ariu) cs~¡¡l':Jlecl! Q"!lie !es t~a!llados .Oc los jn1elr:oos }lOe~
den ser sol.idtalic-s al I 11Stit.:nt•; Na(~;..oJI;a ! !Po:nik::nci4lnio y
:Carcelurio, pot ·el direetor clei respectivo es~Me<~:hlicnto cm ·
ceiarlo, e1 fw1cirm>ni~ dei t~OJD.f>eian~enlc y ll:'l lnte:rno. i~sñ
un;ism.", ~:o el a rtículn 1S se oo.usag:-an lrus ca.us:ú:.~ oo t~as
!ai!<>, <Cntle otras, ;po1· " . . . >DOtÍIW•s tl·e ·a;:"llle;n 1ntell'lil4l dcJ establ·Dcürni(mto" y " .. . <:;aan~o sea ne.ee.-.ari4l t~s.la6.ai' al int.ern3
a un ceJDt ro orl!e xec!u.<:iólll !¡U-e oírcl!lca m1lly1>1l"es concl:icEolhes
d~

se¡r.1ridaól" (nttmcJ·ales 3'1 y 69).

Sakl. de Ql8c~ Penat.-- Santa!é ele
:Hogot.ti, D, C., t rece de' abril de mil l'lnvecientos noventa y cuatro.

C'orle s uprcr11a t:!e Justicia.-

:t.'!Jigist:rndo

pcment~>:

Doctor Guillermo Duqufl Euk

Aprobado Acta n1lrnero 037.
Vistos:
La

Auditora Auxiliar (,le Guerra. número 33 del Depar tamento de

PoHcí a Atlántico, hizo U~r a e:>la COrj:lOr<Gr.ión la solicitu d ele traslado
de lug¡¡.r de r eclu.<ión (l)cv~da por el ·cxAgm te José Alejandro Maitán
Ca·nlillv. de fecha 10 de felm:ro del corrleutc af\o, en la que manifiesta

que "'se me quiere tra.~lnda.r hada 111 Cárcel áe Te•·nera en C¡,¡,rtagcna.,
donde no tengo ning\ll'ln parte o.fcctiva o familiar, q uiAl'O y tenga en
cucnla si se me puede tn<s:~o:ar llacia la Córcel a.. Rinhacha, ya que
rni señora madre •·esíde ~n esta capital y :se encuen~ra en amado deli·
"lldo de salud", ·
Con.si t!eraclones de la Cune:

El arHculo 74 de la Ley 65 de 1993 ( Estatuto Penitenciario v Car·
celnrio) f'.~t.ablece q ue loe t roslados de lo~ intP.rnos (en ol presentO ca:so
~!ndicado ) puede , ~er soli~;tado al l nstjtuto Nacional Ptmlteneiario y
Cal'<:c.>iario, po1· el c'Jreclor del respect ivo estab lecimiento carcelario,
el funcionario del conoci¡njento :v -el i."ltemo. Asi mismo, en el artíeulo

N~
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75 ~e con~agTan las cauSn.l!.'S de traslAdo, ent~ otras, por " ... n10tivos
dt< orden inter.'lo del cst.abledmient.o" y " .. . cuando sea necesario
tms:ado¡· al interno a un c"ntro de ~lusión (!VP. Ofrcz.<:a mayorM
condiciones de seguridad'' (l¡um¡;rales 3~ y 1>~).

de

En !nlm·mPfc1.:ba. 3 d e :feb rero último. el jefe de S~:guri<lad del
Departam ento ele Policía del Atl.úntico da cuenta al señor brigadier
general FéliX Gallardo Angur!b que los detenidos EdJ¡ardo Rodrigue?:.
Luca• ZUlbu.nin, Lui<; Guillermo Gamarra y José Alejandro M.'llt.án
G."ultillo, <Xlll.>tantemcnte son objP.t.o de q uejas e informes por part~
de l<l6 comancW.ntcs de guardia "por su comportamiento irrespetuoso . ..
se Uenen ini'ormo.ciOiles relar.ionadas má~ <!.irootarnente co n el último
l)len~ionado <se •·efi<;re <~ Ma.ltán Canl.í~lo >
. sabiéndose que en algunas
oca!l!ones se evade rte las inst<~lacioncs en horas nocturnas" (fl. 8,
cuaderno de la C:01'te J .
y;~

citado !Jrigadiox general en oficio JlÚl!l¡jfO 296 del 7 de los
mes y año, dirij:¡i(lo al T 1·íbunal Sup;:: l·ior :\fllttar, en su con·
('lic:ión <le j uez (le! conocinúeuw infomta que: " .. .ha dispuesto el
trnslado al Pabellón EspeC\ia.l del Centro de R~clusión de 'l'eroora en
la ciudad do Ca1ü1gP.ma aer ng..,nto (rniirado l J osé Alejandro Maltán
Cantillo, debido (t que d¡jsde su llegada a esta l.JniCÜ!d, ha o b¡;ervado
una. con(!uctn ill.CUscivlinada y agresiva respecto <le ~ns dernás compañeros que el tli;; 02-!12-94 oolm!nó c.on ~.monazus y agresión f lsica
a o tros tres detenidos, utili~anuo un p u ñAl" .
El

Cit>tdn~

H~ill;;.ndose recurrida en c:\st.l'iñn la ~tencla de segundo grodD
proferida pOr el Trlbunul S\1perior h(lilit&r. resulta cluro que P.l co·
mun.dau te d el DP.pa rl.a.nwnt.o ele Policía dei A~:intico, corr.o director
<iel centro <le rc<:lusil'in y corno Jue2 de prime ra instw cja, con el fin
do pn\ser var h\ disciplirul int.ern" del e~t.able<!imiP.nto y <:wltar una
fuga o e•·;¡slón c1e Mait.ú.n Cantillo , dispuso s n trasluuo al Pabellón
E;;pc<:ial de Tt'rncm en Cart1\genu . T al cltlterm!naui(ln a<toptada acotde
t:<m !3s uormas ya cibldas, no puede ~ar d!!sconocida por la Cotte por
el s olo hecho de manifestar el úetenldo que en rucha ciuc:l.a<l no cuenta.
con famllin.res y que su detención debe cumplirla. <>.n In cít:<l.ad de
l<iohacha dor.dc r es'.rlP. su scilora rnadre quien se halla entenna, cir·
wnstanc!as no proba das tlentro del inforrru¡tjvo.

En l'Dérlto dP. lo e:>.l)uesto. la Co r te S uprema. rle Ju:;tlcia, Sala. de
Casw;ion Penul, SE ABSTIENE drJ consíder11r la pet.ición dt<l prO<:esado
Jrn;e Alejand ro 1\faitán C:l.ntillo consistente en quP. se ordene su tra.<;.
Ind o u la Oárcel d el Distrito Judi~ial dA Rlohacha, por las r-..>2ones
cons4,>nadas en procedencia.
Cópiese,

notiUqne..~e

y cúmplase.

F:d.l]ar SMr.•edra Roia~ . R.i<.:urdo C.:alvetc Il.af'l.(lt l, Jorge Cn.!"fe.·ño L !ltm.g~.
Chtillt:r m.<> Dut)Uc .R.ui~. {1ustir.1..'0 0G1itCZ \'C!á<tmrr.~. Didimo Pd" Veiandl4, Jtum
IJfG:nwl. TC»'re1 Fresneda, .lo.rf)e 1\nr i<me VaUmc;ta U artinel:.

!Rl!D'i'!:[.D;ll~l!EN'Jl\0

/ NICli...ilTJ;AiiJ: /
CUSI'1. ;I[ZGAD!i j ~EV!SION

Úl
.r.'<~.~

nc ruauifestaci,;!l lif1!' un rmpei\i'tlc::tfu· e::Ó'SW:ttl) m.n. 'l--ñc!a

nmJ;iilad la l!ctuadór1 del 11lilt11Ci.O~J.al'b en .¡¡uSen M1lCW"1~
:::..~ c:o~a ju~gada c;'ll mat-crja ¡pena~ u!n~e&JnU!DnLB
}[I>;JI~tt-le 9el: retr.<~ma ;p•>r la \'lÍa d~ 1ll! acdóu de l'·~'>;si:Sn de que

ho cau:;al. 1
iu:<,~t

el

~~.?.ieo

rle

~·rocerunlicntq

li.'en.a.! rm sus artñeulll's 232

l!i~ lie>1tes . Si. se ~::<nnsulte ~~;M. norm¡;.iivii:lad pl)r parte al¡,~Jir~a: .s~: CliJD!ltat.a Q!te la 11u Utlact s~a t:ólUS.a\ .tte r e·,-isión. / IEm
sa~e -.¡xt~;,:ur<lloorja n•• está po:rmnida }a opos.ieión d:~ t?.icern::nfeul~os; puc!l 21to se tll'ut~ llile ~uo~trll.:r oe-1:itl 4~~; Jllls tesis es
:m.:S sugestiva o ;ligor;>Sa, tarea r~';!l-~!lda ?- l!!!s f¡11.;t~l1cñas.
Lhic¡,¡:rJle.!llt.c se pel'sigue ~stablec~r
eil fm~o ¡;¡r4'1ferldo !re
s.:f';.!~~a 11 m~ceho,, esto CS', si er.~u-entll'3 \"Csp.lllcir. en In n ot"nlSS-

y

sr

;¡:~ic\>!!~1

y o;n

[a, ,hmt~ui proecs~tl.

Corte Suptema dll Justicia.- Sal(l. de C:a3tlción Penal.- Santa.l:ó de
Bogotá, D. C., caúli'Ce de abril de núl r.oveciontos n ow nta y cuat.ro.
Magititrado ponente: Doctor Ctdlle1•rno Duque Ruiz.
Aprobado Actll numero

~8.

Por (•pelación, revls:; la Sal>1. el auto dlll 5 de enero de 1994. por
medio del cunl el TribunuJ Nacional negó una nuli&\d solicitada por
e l c?.efen~or del .rrooo.'!ado Orlatr..1o Arta.; IJ-ma, Exjuez Primero de
Orden Pllblico de Pertoira, coadenndo por el delito rte concu..'<ión.

Antecedentes:
l . El Tribunal t!n mend ón, por mecUo de :sentencia del 5 de agosto
de 1993 (fis. 712 y ;,s.·2l, conl.l~nó >1 Aris~ Linla a dos (2) años de
prisión pur el citado dcliLu contra la administrución pública..

F.l defenso r del procesado soli\iltó la nulidad del prOt,'CSO y

~-ubsl·

o.liariamenl.e lnterpu.<;o recurr.o de ap ehtuión. El '!'rl'b\Wal r..egó la nu·
lidad y concerlió la impu¡,.naC'.iór_ (fls. 912 y ss.-21, i)'Jro esta Salu de

Casación, nteillant.c aul.o del 18 cte n.oviembr~ Uls. 3 y ss. del cuaderno
numoro 2 de la Corte ), innrlmll.ió el refc.;Iido re:.:w·so por considerar
que éste no podía intorvunel"Se rlc m<:>do sÚbsidlario a la nulidad.
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2. . E l 26 de noviembre, el defAn:;or apeló la nombrada sentencia,
~fli\alando qu~ "n~st1·o

pGdimento
non1ble Corte Suprema d~ Justl~ja
por ¡;imple cuestión de ritualidari
presentación" (fl. 93().2).

a:; via ble habida cuenta que la ho·
1n11tlnüti6 la anterior impugnación,
y no por clttemporaneidocl ep ~1l
·

Por auto del 13 de diciembre, el Trihllnal negó ese recurso de
apelación, por l~oosidcrarlo extemporáneo m~. 932 y ss.).
El 21 de diciembre, el derea~or soli citó que >re decremm la nulidocl
del rcfArido p roveido, nrguruentané.o al respecto: ":1!;1 doctor Rueda
Soto, q1úen Íl.lk' el pnnente de (llcho auto :re encuentra im~do para
conocer de es;c expe<i.lcnle, ~oda vez que participó P.n la v rovidencia
que destJr.nyó al doctor Atias Luna y por ~ncte l>"tá lncur:;o en la rrúsma
cau~al que separó <lei (:ono(:imknto H los ma~t~tral\os Jo rge Lui~ Quin·
tero :.l.l ilanés y Luz Am~rir~ Ruiz Ycpes. F.n tales t:Ouclie!ones, el d octor
Mar<;o Antonio Rucd¡o. Sot.o bu d~bido d Ar.lararsc Impedido para cono~
ce: l\el cxpedíentc. Como no lo hlzo, ...~ta providencia o~tá afect~.da
' de nulidad, puesto que r.;l mugistmd.o ::~ustandador no es el competllnte
paTII pr<>teri:·Ja. De a!'ti qu" &e d tó In. c&.u•al primera del aztí~ulo 304
del C. P. 1'., cuya lnv~J idaclón dern~ ndumos " ! fl. 940.
Med.iant.A auto del 5 de enero (!Js. 9fi6 y ss.·2l, el Tribunal negó
la nulidad impct.radu. y disptLsO I'..Hr cumplimiento a lo dil,;pue,¡to en
el fnilo sobre la e~pedidóu r!e copias del m ism o (art. 501 dP.l C.
de P . P .).
Eetiuu~

a! efecto el Tribunal que

Jo~

Lmped!rn\lntos y recusncion<Y.;

sólo tienen operancia dentro del ;:.rcx.-e.~n. el cual ya concluyó, pero
qu.,, adl:'má.s. de ucept~u·se la · proeectcncJa <le! impedimentQ alegado,
su "omiUda <leclaratoria" no C'Jlmportnría J¡:. nulidad del p nweído, co-

mo ha .!<ostenié.o la jurisprudencJa.
:l . Al sustentax In apclnc.ión interpuesw oontTa diclla providenciu
r fLq. 1006 y ss.), el defensor del procesado insls<.e en que el magi.stmdo
poncul.e del auto dd 1:! do dici~:mbre ~taba impedido por haber to·
Ulado parte en la tJeoteocia ctis~>iplinar1a uel 8 de enero. de 1993,
por medio de In cual ~e destituyó al cu!ldenado .liria.; Línla., indicando
que por la misma ra,.ón fueron seo nmdos del conocimiento de este
a.sunt.o ''todos lo~ int~rantes de '¡a Sala", no result.'lndo entonr.es en·
tendible que "se de~.lfl.re cx.ento al dador 1--:úlrco Antonio Rued~. Soto
quien estJ! en igual<!.'ld. de c-.ondicioncs tanto en el asp¡¡cto legal como
en su actuación dcutro del proceso c:lisciplinario" en. lOOlll.
Pide ent1\nr.e.s quA se revoQue la providencia impugnada y se de·
crete lH nulidM del auto del 13 de diciembre.
En la Corte, el
!l.d<l!Tlás, q1.1P. la Sal<~.

Impugnan~

reitera ()8os puntos de viMs. y pide,
O<': upe nficioRarnente de otros, como la ' 'ilega.
lidad de 1<• !.enl~.noia. conder..atoria de focha 5 l'le <J.gosto <.le 1993"
6
~e

w:
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del CUlldet-no 3 cie la COrte), pues considero que uno ele los magi.~tJ'!WOs
que la suscribo - la. doclora Lt~ América Ruiz Yepe.'l- e~taba impeliiáa para hacerlo, cosa que, a su ent ender , quebranta el de\Jido proceso.
Opina que cotnn en este caso no hay .recurso üo casación, esta es
"lu, unlca oportw1ida.d'' pam quf' la Sal11 "corrija los yoTr05 y retOme
el ca;we Wga! del pro¡:eso. r¡ue habrá llc culnúnar r;on una sentencia
~justada en \Ul todo a derecho" .
S~

consictcra,:

1 . Una, primera ol)Servnción que debe hacerse con respecto a lu.
nflr ma<:ión del impugnunte de qul' el doctor Marco Antonio ltueda
SOlo no podía, como m;;gí.st.rudo ponente, p rofe rir el auto de-1 13 de
d k,ietnbre de 1993 , es que h~ nsev~adón que se hace de que dicho
magistrado p art:icipú en lx s entencia diso;iplinuria, med iante l a cUI\1
s:: c\est,ltu yó al procesado Orlsnuo Arias Lima, no e.~ cieda.

En

!Si b ien e~ ve!'ó.ad que dicho magistrado suscribe et fallo
de a de enero úe 1993 (f!.s. 04~ y ss,:n, también lo es que

cfe~t.o,

til~ipl!rutrlo

ere rallo fue anulado po,. n::edio de auto d el 1~ de ubrll (f!s. 9Gl y ss-2).
eu el cual :;e ordenó .rt-cDlplazal· con conjncces a dos de los m~<gistrado:;.
Luego . con fP.<:Ila 27 de mayo, s;e (Uct.ü en A\ mismo proooso dil>cipli·
naTio S<'n lomc:!á couct~n..t oriD., l<> cll<\1 no ~uscribe P.l doc)tOl' Ruedn Soto
([ls. 070 y ~s.) f:~.llo e,~te de la Saln Plcn" dei Tribunal Naoionnl m ediante el r.unl se r 6'11s6 el proferido el 17 de febrero d e 1992 p or una
Snla Discip linaría de la misma Corporación, revi&16n efectuada en
virtud de lo p r..vi.Sto en el Decret.o 1388 de 1989.
Entonce~. como la base fá~t.ic a de la . pretendida nulidad desaparece, es obvio qu e la tnf.<.~na Jlo puede prosperat'.

A¡:r.;::uese r¡ue la no tnni'-Üestaoióu de un im pediment-o existente·
no vicia- d R· nullda.r1 la nctu¡\clón <le! funcionario en quien concurre la
c¡~usal, t¡¡l como rolt.P.radamente lo ha I\OStenido esta Co¡;poroclón (Sont•mcL'\ de noviclllbl'e Z3 cte l 9AO, .ffint"i~tra.clo vonente docto~ Cóm<l't
Velásquez, entre otra:;) . aun(\ue !.i p11edc r.onstltuir fa!~ discip linarla
y, en determi!1lldos eventos, dependiendo del caso concTeto, hastil. Ulll\
r.ondueta punible.

2. Como ya. se dijo, la ~nt<:nr.io, penal de condenn del 5 de ugosto
de l99:l (fls. 77~ y s.s.-2) , se encuen~m ujecutoríada hace b<!Staute
tiempo, habiendo hP.t~o. pues, tránsito a. cosa juzgllda.
S iendo ello a.s(. la nulidad que invoca. anta eAta Corporación el
impugnant-e 1que no adujo ante el a quo ), resulta de manifiesta im·
procedencia.
L;~

cosa juzgada en materia penal

úni~amcnte

puede ser removida

por la. vla de la acción de rcvi&ón ele que trata el Código de Pl'OCe-
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dimlento Pcnnl en su.~ artículos 232 y siguientes. Si se consulta esa
aol'TI1ath"ida.d, por pmi.e a.lguna se constata que la nuHdad sen .causal
de revisión.
Se r.onfitma..-á entooc-es el auto apelado.
En mérito de lo E'$ puestu, 'la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Perutl, ·

CONF.lRMAR la p rmi dAncia impugnada .

Cóple;;e, notifiquese y cúm¡¡J.asc.
Et/;¡ar St>avedra R(>jru, Ricardo Ca/u.,te Rc,.ggl, Jorr¡e Carrclio l.l'cnva$,
Gui!lcnn.o Duqv,.~; ltfú:::. GutW¡;a Gómez Ve:i'd$f]Y.e: . D ídi.11f0 Páez Velandta. Jtum
M antt(.!l 'l'wrP. ~ ifTt.3 nc«a, Jut·g~ Enr1l'{Ue Vn.lencic. Martine~.

Carlos A.l!>e-rtu Gordillo Lom bcm a., Secr<tr>l'iO.

.11 USTW iit'!. JI':<:KA.L
C()Mf'~Ctit.

!f,f.".?JE:-Jf..\'ll.JE:o>.IJI':O /

f::l[.JLZ'l'Al!i> /

~~J s:~·tícu lo 106 rlcl [!ódH!<e> de i?•c~tJ6intien~o i?enaf no- S?
menciona: cf 1':ibLm¡¡l Sw~rior r~mi~;ar, de :¡:utü:Jl Ja Corw

!En

§upremu de Justitlia, ele

fl~¡¡

parte, únicame11>e

~s

a<!perlor

en l;¡.s t:usos ex1' resnme nte ¡pre•.·.istos en la ley, c~mereta~nt.e
en el a rtíenlo 319 clel prccitsdco c<Íl«ligu, c;we .r!&D~emj.~la la
"·:>~!t.1pet.oncia ele Ia Cui!w Sup~enta dt .tustki~1", 1~(>\"nt.:ll que
?::¡· parte a~guna Sl! rm'ficre a ~,¡¡; i.mpe.ol;m~n'..cs y r~ll!sado
~ fígUl.•ls ll!.'tas cspecificerr.l.entc tra1ndot~ ·en la ~arlk p ert !nel!LCe de dicDDu código.
Corte Suprema de

Ju~ticirt.- Salrt ae Cr~adón Pellal. - Santafé de
Bo gotá, D. C., r.atorce ue a.hril de 1nU novedcntos novenl.ll. y cua.t.ro.

N"taglstl'UdO pouenie: Doc/.or G1tillc.mzo .Vuqrte ltui;¡,

Aprobarlo Acta número 38.
S~ p romm citt lt< Sl'..la. >\ceres O.el im~ent.o m '.lr,íCes tano por la
Sala Qtililta d a! TI1J.nmal Superior MilitBr, en el proce,::o que pm· el
deJitl\ de favorecimlenl.u de 111!~8 da presos ~e adelunto. re.$pooto d el
teniente coJ·onel (1·) HenUJndO Nut'flS Rubio, F.xdi l'cctor General de
Prisiones.

Se cml.Sitlera :
Al pre ver ul trámite d tl impE'.dim<:nto de magist.m do, dice el urticu·
Jo 477 del CódJgo Penal :\fi lit<LI':
"Trámite. Cu:uldo se<\ un magistrado del Triounal Supe·
r ior ll'ülitnr, el impedido o recusado manifestará esta circuns.
tancia en al nuto en qtte orclene ])AA~r el proe,;so a quiP.II en
su Sala le siga .P.n oJ·den alfnbé tico <le apeUido.s, p&ra que ele·
cida el impedirnf'nto p or au 1:c) interfO(:utorío. Sí el magl.strado
halla re funcludo el impedin~nto, ci>ntinuará o.>onociendo del
asunto q\lc ~;e d ecidirá con 111 intcrv<'J:lc!ón de un maglst rodo
d.e las otn~ Saias, esco¡.'ido a !a suerte.
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''Si no .5C: accp~re, se le de,·oh¡erá. el proceso paru q ue
continúe con ociendo . .. ".
C:larnmcu~e se ve. cntonci<S, que en la t ramitación d o! imp<ldilllento
para fl.'\da y en nin¡;un¡¡, ciJ·cunF.taocia interviene lu Corte SUprema de
Just.irj¡~, qull si lo hu.ce en trat.'\nd ose -€0 la j usticia ordinariade
'J'ribunale~ Supe.rio!'f'.s o del Tlibnn<LI N acior..ul, com o expresamente lo
sc:ñaw el art.iculo 106 dd Cómgo de P roceclimicoto Penal.

An ta ello foT?nsamen t:a M,y que colegir que estn SAla ele Casación
ca rece de Cllmpe te:ncia para re~oJver un Munto como el que ahora se
le plantea, moUvu por el nual se aootcndrá d e ha~P.rlo y ordenerá que
el (ll(Jledicnte yegrese a l 'f ribum~l de origeJ>.
El magiwado GuMavo Duartc Castillo, pP.rtenecien te a la Tercera
S¡,!a de Det:ision. q ttie n decidió rc,mit.ir el expedi~ttc a ~ CQ.rpom ción, expresó: ''D~' ac1terdo <:o n lo que ;,e ha dejad o 1-clucionado eB
claio que no se Lrat ... de tm confllcto P.n toruo al repnrt.o ael pi'(I(:$0,
q ut> l.r>si~timos no •e ;'rcscmt<i, sino (lp, un incidente geneJ'adO por la
no at-eptltdón r.lc un im9&futlento entre masi~trados qu" correspom :...
r esolver a In. honorable Cor te S up~~ma de Ju~ticin., organismo judicial
superior ¡¡ e~ TrfoUiinl t:Onfútn1e lo establece el :u t!culo lOG ctel
;1uevo Códi~o dl> P roceñim ien Lo Pena! Colombla>10, norma Asta que
· POl' ra~ón d(>l princ;plo d e int egrn.ción e~tableclclo en el articulo 302
ó.t~l Código P3nal MlliUu· debe aplicarse en estP. asunlo" (f!. 417) .

Estu, reflexió n ,-esulta eq u ivocada, pues P.n el cltado a•·tfoulo 106,
como St' dijo, no se m enciona el TribUil~J S uptjrior Militar, d e quien
lu, Corte suprema d "' Justicia, de otra pn rt.c, únicamente es SUPE'rior
en Jos c::nsos expresarntmtc pre.-ist tts P.n L1 ley, Cllncretument.e e.n t'll
artít~llo 319 del prel~itndo códi~o, quu coul<lmpla la "cornpel<lnci~. de
Ia Cortt: Suprema d e Justicia" , nmm a que P<:r parte alguna SA relien!
¡~ los fm ¡l€dhn cntos y recusacitmes, tit,•l.!l'as estas cspt,Clfit~amentc: tra·
tl:!das -con~o se ~eñuló- en ln parte pertinente ele dicho código.

Como la norrna.tividad uctual en reJ<~<ción con <JSte asunto 4;5 sus·
t>:ncialmcn te iguul a la que traía cl Códlgo Penal Militar a.mc:rior al
ac~1.1Jl.lmente en vigend a, todavfa conserva su valor P-1 siguiente p ianteamicnt.o de cs:a Sala:
"Lo «ntcrlor entre otros siunificados t lcne el de q ue. CO·
mo el{ de rigor, <'S la misma ley per.al militar la que d er.crmims
1?.. competencia pant c-onure 1· de lo.<; ilnpedimcnt os y rt>~.:Usa·
cienes en esa Justicia ~peclal. No se olvide q ue consl.ltuye
verdad tic Fj mple enuncla clo nflnnar que la ley es fUente y
medida d P. la competendn-. Rl'r<ulta a sí ine.u esi.ionaule q ue la
Cort.e nO r.ien" a t-rib ución nL"l!!luta en este irl~jdtlntc militar . __"
(Auto del 12 de j ulio de l988. Magistrado ponente doctor
Gustavo Gómcz Vt,Jásquez).
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~----------~~~~~-- ---------Se resolverá, puP.$, ele conformidad con lo ilicho. ·

r-.:n mérito de lo expuesto. la. Cmto Supremo. de Jus1:icia. Sala dP.
Casacion .Penul,

ABSTF.NERSE de conocer dt>J Impedimento exrunllllldO.
Cópiese, notifiquese y devuélvase ~1 prooesu a.I Trfounal de origen.

Cúmplase.

·

Edgar S4at:edra R u104, .Uiccrdl> Cait>ett Rannel, Jurgt Cttr~l!-·fío l ..ru•lga.$,
G·uüiormn Duque Ruiz, O'<t/.aUJ G6rne:: Vel.t<que>. Didi m.o Pá.e• Ve/anclia.• .luan
M<l1A14el Torres t:resneda. Jorge

Enriqt(t! \o"olcnc14 Martinez.

(tarlt>s Alberto Gotdtllo Lotnb<wa. Secretarjo.

SIUSIPE!'\S~Ol\"

lOE ii,A. E.JTJEC!TCION :.JE LA
001\IPE'li'JF.NC[A

~ENA

/

oo

Sc:¡;ún ~s previsñonoes ilie~ a rtículo 500 ·del Códig11
fineedimicnto Pen al, la c)eea.ación de pe n as y merlmt'in.:; de segwid.lü
ñm!l}'II.CSG.:is em ~cntc!lM.'in:; debidamente c;jer.uh riada , wrresp!m de a l tL Dite~ció.n del ]usli~U t(l !liacitnml ll'enite!IM:iHric• y
CareelaTin (ar.terior ll)ire·cción General de ?timon es), ctlri la
'l'lgiianeia de] .lut>.z (le E jP.r.uó'm de J:>ena.s. 1 ;~sí m ismo, la
pre1}1)p tiva. dcfi artícufio 5ll7 ihídem, est.abJ.ece C!1Je e~ .Tuez de
:Rjet;u ción de i•cmts podrá impone~ al E.plazn:micnt\f o ln
sus¡veo;sióu de ~ ejecución de la !IM!lla, ~rc~"'..a caui:i<ín, ~n 'lus
mjs~ ew.nt os previstos en el a rtfc·,Llo ;lfl7 dek Código tJc
ll"to(.t~alimi.en>o li'e!:tnl. / Con-espon de cnlc noe.r.:; a la C&rte, e n
,.¡~oo del m~to de:! artíeullo 15 'l.ransñ~oñc. del Occr0to
2'i60 o!.~ l U!J]., .mien tras i.o s y·J.~,~cs de ej~euci<ÍtJo de IJ'Cn as c nt r &ll ~n ej-ercicit:t de sus f unciunes, atílnili!r n.,s ~olitt:ituClcs .
·~Ctle se ·elevan co!ll. pos~erior1(f,ad 0. la ej.ec1lt<Drla del lfa Uo cond eJtato!"io. 1 J..a susp~msrou o el apLa:z.aD'r.lentn de lJ¡¡ ej~1J,c:ién
lile E& JIICI'lll prot~ede .:uaulJil,1 el conden ado flli·" rl! mmyor de se·
sen ta y cinc<~ ( 6S) a:ñus ( elemeJlto objetivo}, " súernrpre que
· su JllersoTWlñdad y la J:L&tuTnleza y llTootlruu1lida d ·di-el h ech o ![IU•
n ibJ.c h&ga n acons-Mj.ab'le Ju 1ned:ida" (~Jemer.tu. s ufujeti >o ). 1
E! solo hecb.o de satisfac:er.,;c e.l requñsit<~ objetivo, ~mo ~. e D

tt:uc::.- .mful de 6¡j años de <>.dad, n o hlt(;C via.'a!e la s;u;pCII1lSIIÍn
o a pla zamicll1latl de 1~ ~jecul\lón llh! la pena , sin o (¡Uc p or r.t8Jit•
da to h:gal, d-ilbc ~currkse a tod ()!; los ant~nt>cs ])T~{\8Sf.•
]es o¡ u e J!llllrm Ha.n al jue¡ o f lJJneiona :rio j mllii.cúal reali:uu tma
-evlllt.L'\CÍGÍ!l c-e~o-peclo de :;u freL'SOnl!.tid!id ¡uu:a. determinar si
la J•nedida resulta o no ¡¡co~jaMc.
Cortv Suprem.o. d e Just k iLI.-

Bogotá, D. C.,

~-atorce

M>lgl~tra.do pon,~nte:

Sala de Casa<lión Penal .- Santalé d t
de ab:rll do mil novecientos noven!a y cuatrO.

noctor .lurw Enrique Valencia Mctrttne.a

Aprobado Acta número 038.

a. e. lfrr.al
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Vistos:

El apoderado d eJ. condenarlo H ernrmcl.o Rosa.~ Pulido, solícita "la
swlpensió?~ o la revocMoriu de la medida de ll!<e~l'llomiont.o de 28
m".s~~ de prisión pm feridti contra mi repre¡,enf,'\dó . . . '', en t azón d<l
h a ber cumplido 05 afius de edad, lnvOCIUlclo pa.ra ello los artículos
407 y 412 d el Códí¡:o du P r<lco;dimien\.u Penal.
c:omo ccms ecul>ncin d el benefic io de manrlaclo, reclama ~ la Corte
lu caucelación ~ la. orden de o"<ip t.u ra para. lo cual deben llb!'lorse las
c orre.spow:lientes comwlicaciunes a la.8 di'tln tas aut.oriclndes a 1e..s que
ss dio cuenta de la moditltt d e ast>¡¡u mmient o d ecretada en coJt\.ra de
su pa(.rocJnarto.
Consideracione$ de la Co rte:

Esta Coleo.:ist:ura un sent.cnciu. de fecha 4 d e octubre de 1003, con·
donó nl doctor Roru>~s Pulido, Excó11~ul de ColoJnbJ~< t'll Toronto CCa·
nadál, C\) I110 autor respon:\>ablo del dAUto do -peculado por a propiación,
a la p<.,- na p rivutiv¡, ae la J i b~rtad de vcbtiochu (23) m eses de prisión,
multa de cien mil PE>SOS e inlcrdicción do dercr.hos y runciono.s píi·
blicas por el término de UlccJséi~ <'l6l meses. Se le negó el subrogndo
de la (:ontl.,na. <le ejecución co!ldi('J onal y por lo tanto ~t' dl¡;pu~o 80lt·
oltur su extradición a los Estados Unldos con el fin ele obtener su
ca.ptUI~ para el cumplimiento d e la :sanc:ón lriJ.pHcstll.
Según las previsione~ del art-ículo 500 ó'.ol Código de Procedimiento
Penal, !a cjB<:ución de penas o medidas de segu:idoo impuesta~ en
sentencia debJda.rncntt~ ejecutorirtda, cor.rcsponde a la DJcer.cíón del
Jnstib.1to Nacional PP.niteuciarl.o y Cnrcelario (anterior Dirección Ge·
neral de Pri.sion~s) con la vigilanciA. del ju87. de cje;;uciún <le penas.
As í mtsrno, la. preceptiva del

arti~ttlo

ó07 i b·!dcm, estublecc que

e.l jue7. de cjtl<:udón de penas podrá on:lcn.w el aplazamiento o la.

suspensión de la. ejecución de la pcr.a, pre via ()aUCíón, en 106 mismos
evP.¡¡to$ previstos en el artículo 407 del Cód igo de Pt ocP.dimicmo Peno.!.
Corresponde ont,.;nces a la Cor te, tln virtud d11.\ u umdato del articmlo 15 transitorio dA! De~ret.o 2700 de 1901, mier.tra."! los j\1{\Ces de
ejeCución de pena.~ entran cu ejerc:r.io de sus funcio~. atender ws
solicitudes q ue se eleven con po.~l.crioricl;¡d a la ejecu to!'U1 del fa.Jio
C(lndeo~nJ.tor!o, razón por li.t cuul se pru<:e<lerli. a decidir Jo relat-ivo a
l¡o pe \lcióu del apod erad o del d octor RoS1lS Pulldo.
L.'\ s uspei>Sión o el s pwzamienro do la ejecución d e la pena pro·
cede et!ando el condenado fuere m a yor de ~o.senta y cinco ( 65) años·
(eleuu:nto obje tivo ), "siemrre que >tu persmuúldad y la natu-raleza y
mod.a.Lidaa del h er.lto punibl e hagfln a(:o-nsej!Xb/.e ln. medida" (elemento
:wt:¿~t!"O' . ~- f'l p r P-"l'ntc Ct)..<;o, <lOn }¡t partida ~oclesiást.ica ncompañuda
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a la deprecación ~e esl'ablece !)len:unente el primer req uisito, pUes el
doctor R<ll'.~s Pulido rulció en esta. ciuda<1 el 26 de mar-..!o d e 1929.

No ocurre lo mismo r~pccto del elemento subjetivo p ues, como
·lo d estacó h~ !:lal:t en la sentencia., su displícenc!fL har.ia ~'"" jueCE:s tue
ln not.a predominante en el cu.n."' ~el pr(>('R-.0. "No se molestó en
cunccla.r la. <•aucitil! que le :fuera imp uesta 1;:10ra gcza:r de su libertad
provisional; tRrll!)oco compa¡eci<l al proceso para rendir In iojurada.
de rigor; mucho ffiCllOr. ctlo mut>stru del de~eo de reparar el daño
cau.sil<'in . . . ll.. esto se Agrega 111 modalidad misma del peculado pur
el eual se le <:·Ond~:~caa. Jl.pro,•echnndo su alto cargo consuhlr y upa.rentRndo el compromiso de su p70pío P€Ctil.lo en 4• oompa. d e elementos
de oficina. para el m~>jor functonumier.t.o del Despacho a su mando,
pr etendió d draudM Jos interco;es del Estado colombiano. como ton efect<l lo h ízo .. . ".
La tilúca. clrcun~i:•nciu, fm•orable, r.uaJ es el de e:star cump liendo
con las p!'l:ljent~~Ciones periódJcas, des.'lpar ed ú desde el momento mismo d e pruferida) el fall<) comlen~l.nrlo, l>Ues la última. la realizó el fi
t.le ocr.ubre d o 1993. Luego aparece en el Consulado G~;r..eral C:entral
tle Colombia en Nue,•a York, el 1'7 d l:'< murzo del <:orriP.nte nño,- exclusiya m<mtc pnrn aut\mtic¡ar el poder otorgado al do~tor Carlos P az Méndez pam elcw•r J¡t. pcticlún q ue ocupa la atonción de la Sal~.
El ~ole hecho ele snti•fa(.l(". rse el rc,qui~;it.n Ob.icllvo, esto es, el tener
m:l' d e 65 u.ños rtc edacl, no hace viable la SW>pensión o ap lazamiento
d A la ejecudón de la pena, ~ino que, p ur ITUilldnto legal, debe recttrrlr se a tOdos los iUltet~dent·es proc-esaJ..,.¡ Que permitan al juez o ftmcional'lo judicinl renlizat· un~. c valu,tción respecto da $U pe rso nalidad
pa ra d etcrmin ur si la rnP.dida resUlte> o no a«>nsojablo.
En ~>l prel>ente ¡;;¡._o;o, como q_ued ó ya anotado, la Satu. tuvo opo rtunirlad de t-eaU.:6al' tal e''AltutCI6n par<t dertu cir el necesario trntnmicnto Pf!1Úienciario y por tnoto, dent>gar el subrog·acto peru:.l de la.
r.ondP.l"..& de ejer:ución condi~iona.I. Ahora, sin que esto signifique la
P.quivalcncla del l!llbrogndo con la ;<;115pOilsióu de la ejecución de la
pena.. e nctten t•·"- la Saht qm: el afl>l lisi~ de su pe~sonalida<l realizada e n
el fallo, en t.~n corto tJp.mpo tronscu r=ido, ninguna de esa~ circu.t'ISt anctas ~~parece de''"ir•:.tUtda y pu.t· el <:ontrarío, el condenado Al deJa r
<te ~-umplir con l<~s. pre~z:tar:iut:-t!.<; personales esbi demostrando una
yez más su desn.cu\o a las <l~\~i&io11es j udiciales que le son adversa:;, es
dl,\:ir, su re~ld la paro :<ometersc al imperio de la ley, comportamiento
. que impide a h t Corte en este momento, lll'ga.r al convencimiento do
que la mtfflida rccln.mnda rc.sulta aconsejable en atenCión a. su edad,
qu~: P.n (,-ondk lor.es no rmales constiluy., una obligación dGI Estado
b rindarle e.spt!eial protección.

Todo lo ank•rior, resulta demo.stt·ativo d ij una
h Me improcedente el beneficio reclurn.ado.

per~otlll.lídad

que

4:!6
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RMtan lns ant.eriores con.siderlictones para que la Cort<l Suprema
de Justicia, Sala de Casaclón Penal,
Re$uelva:

H R«eonocet personería ¡11 doctor CariOl> P~ Ménde-.6 como apoderadu del condenado H~rnandu Rosas Pulido.
2'; NEGAR al citarlo sentenciado la t;Lispen~ión o aplll~amiento de
la ejemJ.Cíón óe la pena, por las razones consign.~da.~ en la. pa.rte motiva de estn providencia.

Cópit:se, notifíquese y <:úmplase.
Edgar Saar;ertrll R Ojll3, Rlcardu Calv~te P.a!"lg~.l. Jorge Carrel!o L'lftngas,

GuWer11w Duq¡¡,e Btri?., o~larfJ el votu: CMta•"' Gmne. Veill•qu<z , Dfdjm,o Pdez
Vtlanctia., Jttun M4.mue! T ott'tJ$ Fr r.stU!ri.a. Jvrgf$ Em1qu

VulencíB M.tJTI.i.f'u~.

:CO!\'][)JENA. ~ EIECUCJION OONDlCIO~L /
SUSJJ.>!RNSION ]!)E !.A JE,D:ECUVION ][JIIF, LA !'iE~A
ACu.E..&CIO~ DE ll'oro
]'ztrtir die la bms~ ile q'lte vomo se negó al !;l·r<¡cesad.o 1a icon•
denn de e j'<!cuci..:ir>. oondicioual, ya p{l!' d io tamvoeo roeede
la s•JSpensi(m de la coudi'Jaa , b a tluce ea mi. sentir, una visión
:recorta.dia de la institw:Mm que se pjde aplicar. lli:sta parte
de un hccl:!.o real, cual es el dt'tccii.oru .de la sntud fúsica y 111<an·
tul, qiAe se va ac-entuando por !Qs afi<>S y que y u en loa scttUt.qld
es muy promm~.]ado. };n <estas cL!f'Clli.:l.$tancius, ya d~ ![W«
muy lñtni.t antes pnm '!Ue el alldl<DO FliOOa delinquir, lo qu e
s~ co¡:~.prueba estadísticame!Jltc, su ¡p:.iv!.lcióu de Ubertatll!lJ;:T•<~
v~aria :>lA precada sitlJ:,!liÓn, ll O obtet:JénüOS0 de- ello mng·ún
bt~ll1loa1itciu soeilbl, ·porque ya dc e~e 61ll"">g·en>trio n &nnalmenie

m

:n.¡¡ ~

es'jlCra q u.e vudva a detinq-.lir. Séll(} se oonsegtúria emtas c.omlici<J!les del anu:i~ano -y o¡wuí:s precipitar su

~orar

m merte, con gmve pcrj·vlioei•l para <!l y

~ora

la :,;·ociwad de la

cuHll lnace ¡parte.

Atmque estoy de acuerdo con la parte rewlutivo. d ~ la providencia,
y parcialmen te ta mulén con ~u m o tivación, r.onsidero que é~ta ruc
inSUficiP.ntc, ya que la Sala no tuvo en cuenta que ~>ll r elación con la
sul iNtud formulada, más impo rtance> que el delito cometido y sus
d rcunstuucias, y que eJ mismo comportamiento del condonado frenl:e
:;,\ proceso, E:.s el her.ho de que haya cumplido ya sesenta y cinco (65)
año:s de edad.
Pnrt.ir de la base ñe que como se negó ol proces!Ldo la r.ondena
de ejecución condidonal, yu. p or P.!lo r&mpoco p roceóc la su~p~:n~;ión
solicitadu. tnlducc, en mi ·sent.ir, una '•il:lón re¡:ortad.a de la in;;UtU<:ión·

q ue se p iñe

np;ic~tt.

·

Esta parte do un hecho real, r.ual es el deterio ro de la salud física
y mental, que so vn 3.1:P.ntuundo con Jos años y que y·a en la ;;enectUd
es m uy pronunciado. E n ~stas clrctulst~ndas, ya de por si muy liJTlítames pru-a que el an~jano plli.'da. delinquir. lo qtW se com pn1ehft. esta.dístim>inent:e, su privl'..ción rle liberta d agravl\rla su pr~()arla ~ituación,
no obtenilinduse ere ello ning¡\n beneflcío socillJ, por que Y'" de ese
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sexagcnen trlo normalmente 'no se espera q ue vuelva n dalinquir . Sólo
se con.'lql;uiJ'fl, emj)\>e:mu las condiciones del anr.jano y quizá~ preclp!Lar
su muerte, con ¡:rave perjuicio para él y ;para la soc-iedad da la cual
hace parte.
Tal vez la SalA, olvidó ol contl-'llido bwua!lltlU'io de la norma., o
al menos no lo de!:.1.uc0 nj le dio la t.ra.scendenGia q~ yo sigo considerando debió dárrele.
Grt.iJJ.<mno Duqr¡c n.u.! r, Magl.strado.

A partir de la reforma {11•~ la L1~y 8l d~ 1993 d ...ccurs(l de
oensació11 soia m:.:nte ¡;r(lced': por delit~>s c:uya pena Jill'Ívutiva
de la libertad máxil:na SCl! o c:<cc{\a t~e G aiii·ll>S ( ant~s el término era de 5). 1 Corn <) por "il·tu(! ticl artit::U!J¡¡. 3~ m
e ja ],cy
81 t\e 19!113 se aumeni(J, dic/rln JPUnñtivo 11. scñs (G) año~, es
1pr.ecís~ darle aplk.ación l'etroa.ctiva u esta norma por resulta!"
más 1a vonl ble al pro('esad.,, y& ().\te sj el r;)e'ILtso &n rt:chaza,
~~r l(l dis~esto en eliu, no es posible que lln alJ.Sfol.ución se
convierta cr. oC&'IMiena..
Corte' S?tprema til'! h.>sticia .-

Bogotá, n . G.,

r.a~rce

Salcz d g Cusacl<í-n Pe'lllll.- Sa11tafé do
de ahl'il d e mil no,,ecientos n oventa y CU<J.tro.

Mag1str.ll1o ponente; ])odor GuiUe,.mo Du<tue Ruiz.
Aprobado Acta número 38.

Por llll<(]lo de ¡¡, presente providenciu la Sala dednTarú improc-edente ei rccursú d e casación interpu~-sto por el apooemdo de la Jlllr f.e
civil contra la s<Jntenc!a d el prlml•ro d e marzo de 19!13, mcdi~.nte la
cual el Tr ibUI'\31 Superior f>ei Distti\.o Judicial de Tunja nbsol\•16
processuo Jorge A,-turn M oreno Ojc<d a, p or rll dollto de vtoluci<ln al

al

derecho de

asociu~lón.

Antecedentes:
l . E l Jlt7.gado Quinto Penal del Cir()Uito de 'J)mj u, por senrenc:ia
cicl 7 de diciembre de 1992 ( fls. SR y ss .-1 ), atJ~olvió al p rocesado Moreno OjertR d~l 1d erido cielito por el cual )la.bia sid.u acusado Cart
riel C. P.).

m

:l. El :.p oderactu de la :pnxi.., cív:il ap eló ese f1tllo, y PJ Tribulll!l,
por mc<llo d~l suyo do! 1? do man.o de 19~J, In confirmó por m a.yoriu
(!Js . 15 y s:;..-2) .

3 . M aporlerado de la oarle c ivil r~curri<• en r>asaelón esa senú.'llCla ah"<!lUI.OrilL prceen=do la r<!spcl)tíva clenm n<la , la cual ·se c!e cla.rt'l ajU5taW.. a las pr esoripd om,;; lcg>lles m. 4 del ¡;uadcmo de la
corte).
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Concepto de la. ProL·zmuturía y ccn:.iaeracionc.• ele la Corte:
1. El ~or Procm a.rlor Ter cero Delexa<lo en lo Penal, con apoyo
en tU1 uu to dB esl<• Sala del 19 de en'.ll'O de 1Sll4, ~on~idera que In
imp~nllcl.ón debe se~ decll\l'<ltlfl hn pl'Ocedento t:n virtud del principio
de fltvorobUidad, yn quE< a pat'í.ir de la t'eforma de lt• Ley 81 dt~ 199:1
el recurso de ca.<;;.:ción solamente procede por lleliw s .cuya p~na pri·
vativa de lil liberta d nuí.xima sea o elCCcda de 6 a.í\os ( ant.e:; el término
era, de 5), P.Xigencia que no oumple el ilicf.to por el cual se SI('.Usa a
Moreno O.teda, y que de entra.r lu S!tla. a conocer dt< la im pugnación,
el p1·ocesad o, hoy a!Jsuolto, pudría resultar condenado.
2. En vordu.d, t.al :\iirillllción hizo cr.ta SaJa., f rcmt.c a un caso
similar, en la reciente decM óll que cita la Delcg-.W.a..
Cuando se intorpuso en este pror.:t>so el recurso · e'!e cu.sactün. como
cuando •e presentó d~mnnáa y é!:!ta su declaró ajustada a. la ley, TE>gla
el artículo :na rtel Ców ¡¡o de P rocedirr.iantu Penal (Decreto 2700 de
1991¡, por lo (;ual e~<ttl\'0 ccertad o 1\dmitirlo, pues wch¡, norma mar·
caba. la pr oroclt'li.Cie. del mi.~mfJ ·~•tando. como on el presento evento,
la pena pri•';~tlvn de lu lib ertad nláxl.m a scllalada P<L.Ta el delito objeto
de acusación fuera o <n<:Ce<lleTS de 5 años.
Per<l como por virtud del .ut 1culo 35 de la Ley SI de 19ll~ s;& 3ll·
mm tó clicho tope pUI'litlvo "' seis (6 ) a.tlos, es ¡>red .so d~>rle apllca.r.Jón
r etroactiva a es ta no rmr. por l'llSUltac más favorable a.J procesado. ya
c¡ue si el recw·sv se recháza, por lo dlspuesto e11 ella, no es posible
q u u la Gbsolu(:ión se ('.Onvierta on condena .

En la r efc:cida oca~ lón la Sala., !ueKQ ele hacer alg1.1na.s rofltlldoncs
la favorabllidad en casos f.'On>o ~1 q\le ahora se onoara, p~¡¡cisó :

,~;obre

"En ¡¡.r monia con J¡¡s unteriore.s e.oilstderaciories, para la
Sala ¡,s claro que tratánctoso de una s~>ntencia ll.bsolutor la.
recUl'rida por la parte civll. la. hfpóte>iS m ás fnvorablc par a
el procesaelo es IJ\ 'q11u haga Imposible la. pena.l\c:tad', Jo cunl
só;o puede logrut·se l·ecllM!<I!d o el re0Urso para que la absolución huga. trAn.~ito a rost\ juzgada. En otras palaht·a.~. por
v irtud del criterio de (avo1·al:lilidad es ne()O!;llrio apli~n.r rctroactiv!omente . el artic:ulo ~~ de la tey 81 de 1993, po rque
si se diera, apliC3Ción a ¡a nor JTIR que regia cuando se impugnó
e! fallo, el procesado cor1·eria el riell¡:o de que su absolución
se tt·m1~muta.ra en condena.
''Es pcrt!ne'lte adverti r que si por el contrario de lo que
:;uccde, la senten<'!ia ruera "o ndenatoria y el recurso hubi~:se
sido int.erpue$to por el procesado o su defcn~ or, esta COrpol'ft.elón , también por rtiZOJ\e!< de bt.vorabilidad y cun igual
critet·io, le hal>ríll d(•do aplica.d óll ultraactlva al articulo 218
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(>ri;:inal del C. de P. P., par¿ entrar a resolver el recurw, que
era hl hipótesis m"jor p~ra <'1 procesado. si ~~ tiene en cuenta
el principio de no agravación (art. 227 illídr!111) ".
Se procederá, pues, en COI\Secuenclu.

·En mérito de lo e><pucsto, la corte Supremn de JustiCia, Sala de
C-asnción Penal,
Resuelve:
ción

DECLAR.'\ R I MPR()(;Jo!nENTF. el recurso extn~ordinario de casa.
int~:rpuesto co1ll'ra la sentencia ~e fecha y origen anotndos.

Notifíquese y cúmp lase.
l!.'dgar Saav~dm P.C1"·'· R!c~o Cah.'llle Rl'mgcl, J~ Carreño ,Úlleflgos.
Ot:l!'f.t:Ttno DuQ'Ut. Ruf~. Gu~ln:~~o Gchno.-s \-'c!Ot~que.~, Dídim e> Páe:;; Vcla1utU:s, Juan
Jlfcrttuel Turre. Fre.'neda., largo F.r.riqH.t Vtrlenr.i4 Martin.tz.

R~"'i!] §¡;ON /
{i!Etlí~r-m.::P. D!E ii.G4f•"iAC10N

ACCIOM DE

V.!JIP:.ClJS'l'ANCllA

/

§JEN'.'I.'ENCliA
Es!a •C11rpa.raei6o no ha cam'!lladc. su jw·l!;_;mn-:Jencia cJm t orno
a l liS oOal!lsares go¡o.n~ric;.¡,; d e ag1·a vación :nurjüva :t·:re. pese a
~;ables ll¡;:illilllleS Cll1! ::\oOi:l.tra¡·jo., sj )DUoStkil ll!·Cclur.irSM vroJi.
\.¡¡ se;'l!etm~ia a tmq_ue no !ro hullien:n :-nfln ti4lruotlo
d~: r.~a:nora )l'lll'li~ur...Mz,.,dt~. en la r~soh1cl&n ;;:cu.s:atoria , pl!ll'O
Íln~O~..se SU 1\()ttocimiento por. ~arte ro~1! jp'l'4<00Sta e n jl'.blzn:o de la uw-ra ciún t~le ~-:>s il:.od tos y e i esm·-lliinio d e !as p'r o-

c-::l!ment-e en

!la=~;.

l\Il aJSUccto fom :;ü ~o:: smma
sustancial, o s'!a, sa'bel' las
ww&a:ñl!<idC."' li'Ce4>:!11Ccidas ele D~» Cllln d:uc:ita. ])tr.r h1 cual se -:l!ete;"tü n a un juXio de responsabilícl:!!d. AdtJT'_¡'ls, .ba s.itlo in te.:r;preoo:'on !.J'ndicíon¡¡a que la fij a-c.i6n (lt; E SI)(<j Iaetores gooérilX!S d~ acelllt~uu:.ió.lll uc ~na, ~o 1'>18-:!:le .oc,t·tl'll'~toe.r eRl I:t scnt.en:::f¡,¡.

Bu

~:~so¡;

teles

fa~ta

J ZI!'f.eceJ!úll, no a~.l toO básoiCoO

j'

Corte Su p·roma dtl Jt~.sticla.- Sula. de CC'.sadón Penal.- Sont.afé de
BogoM., D. C., quinec de abril ele m il novocient.os no,·en ta y cuatro.

iVLaglst.mdo p onentfl: Doctnr Oustcwo Grimez Veüísquc:1:.
Apr obado Acta nútnt:rO 37. abril _la de 1994.

Sa pr onunr.ia la Sala sobre la Ad m isibilidad d e la der=Jda c¡ue en
acción cte revisión y o nombre proplo pN.sentó el a boga do Carta~ Enry.
que Ntño Amaya.
Anteccdent~

p rm·emtes:

F.\ ac1.or fue con (!enado por el 'T'rihUM I S tlpet•ior de Vill.nvír.encio,
me dia n te se n tencia d el l o de enero d., 1992, a la pena pri.ncip(\1 dA
40 me:;cs de p risWn. como autor pcnaim P.t1te r es:ponsable del delit.o
de concusión, cornf'ttdn cuando se d~~cntpeñaba como Ju.e•, Promiscuo
M:unlcí-pHl de Amuqu.ítJI ( Arauca).
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1\.pe:nel:!. la. decisión por el propio C()nclcnado, hubO de ser revisada
por e$ta Co'í'ora~iór., que m«<iante fallo del SO de julio d e 1992 resol·
vló impartirle con.tirm&.ción a la conde na r.on ¡¡Jg1ll1as moditicnciones.
. El tres do febr ero de 199:1 fue r adicado en la Secretaria de la Sala
el libelo objeto de estudio, al cual se har•i referenciJ\ en el acápite
isi~ento.

La drnv'.mda:

En extenso Cl;crito el actor dice form ular demanda. de t·evisión
contra la scnteucia del ·rribunal S upe rior de Villnvicencio, de fecha
16 d e enero d e 191:1'2 y mediante Ja cual .f\le con<lemu'lo a 40 me.-;es de
prisión como ¡~uto1· del delito d e concu~ión.
Luego d e hncP.r u n rer.uento h!stú rico de lns hechns y de criticar
dt:LalladltlYlel1t.e Jus prueht<S ¡~r\ucldas 1\l proceso que culm!nó con la
mencionada con<len.a. el libc!i~ta invoca. primeramente lu. causal ~e.."tta
ele rP.V~idri <Y.Jmo tunctmner.f•1 do la <lem;mda.. cxpn....qaudo que la s.cu·
tend:~ alacada "es violatoria de la ley susta ncial: Art.ic."U,os 2R, 2() y 21
do la c. N." .
Aunque lu redncción no es clara y el escrito ~e muestra incoherente
en algunos up:c-tes, puede iPJo,•irso qm~ el ~ctor lo que pretende es
que la Corte acoja el concepl.n rnndido po r o! Procurador IJI,Jegado
cou ocasión de l •> apP.Iación !1 que fu¡, wmetida lu. senten()ia del Tri·
bu nal de Villa vicencin uCt\Uil mente euestíonada co se<le de revlsíon,
concretamente en cuanto IP. sugl<a·e a la Corte <'.amblar su jurisprudera
cía en el ,.;enticto do p rohibir que en la sentencia s~ d~duzcnn drcuns·
tancins gtln€rk as ~ a¡:ravaoíón punitiva que lln hayan sido señaladas
f.otpre!\am~.nte en lo. fl-:solución a<:u.s~otoría, so pcn11. de cousideral'l!e
· \"Ulnerado el derecho d!l dcft:n!<8 del prooesado, ganmtí.za(l.o ple!lB.mente
en 1:. n uevs Const.ilucion PoHtlcu..
E mpero al oc..'Upaxse áe la demostración ru. estu causal de rovi~ión,
el actor se dedica a con~ignar una serie dA comP.nturios subjetivos tan
intoo<ctos co!JlO cle«hih·anndos sobre diversos tema.¡ del dert:cho peru¡J
sustancial y proce~sl, uE.i como sobre ~n~ docisíones tomadas a lo lar¡¡o
del proceso, que nc;> gu.ard;\n rclnclón ~lgtn:a con la eventualidad prc·
vl$ta ~m. el art.ic.1.ll.o 232·6 del C<:ídigo de Procedimi ento Penal.
En segundo orden, invoc.o "l uctnr la causal tercera de revisión
p n.ra atacar la scntem:ia del Tribunal, sin :nencionar c..'UAies son los
hechos nue vos qua «Pil.rccteron con po~toriorídad a la sent~.ncin r.ondeoatorhl, o b~~ PT'uebas surgidas, no conocid..~ al ticmpD ñe lOS de·
b11tes, que t'•tablerc¡;an ~SU inocencia o su inimputnbili<L'ld. En su intento
por demostrar t:Sta c.au.sal, el demandante t>xpresu. que en el surna.Jio
exi~r.en "coru;l<~ntes (:nntradiccio nes a meritan (~ic) un sinnúmero de
dudas rn.~llcíosas . .. ", y ~uídamente se rAtiere 3 ellas nan ando he-
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chos y circunslunc!as ocurridas antes del fallo. a la m""nera de un
típico alegato ele in.stancil'~ como si con ello pudiera de!<Virtuar ahora.
lo )lrooado en el prot-eso.

Además, solicil1t su libcrt~d y ponG de presente sus condiciones
personales y f¡\IIlilinre.s, a~virticndo qu.e teme por su ""-'glll'ida<l personal y la de RU ramilía.
En capítulo ~~eparado el ac-.r:ioMnte w l!cita. tener como pruebas
una ~erie de documentos que· ob mn en el proocso y anexa algunos
otros relacionados con sus cestl.tirmdos plWJteomientos formulados en
esta sAcie.

Finaliza .su libelo solicitando se decrote la nulidad de la :;enten.:!l\
COl<.~titución y lBs leyes.

a lacada [>OT ser \'iolntoria de la

Conside raciones de kL Corlr::

Es evidente qufi\ In {ft~mnndn, en estudio no l'tníne los roquisítos exigido"< en e\ aniculo 234 del Código de Proc.edimien~o PeJ'\al paJ·n, pr o·
mover la acción d e revlsiün. toda vez q ue aunq ue en ella se invoc:u\
do~ ele las causales pte\'ista.o; en P.\ articulo 232 ibírlem., los íWlrlamentos
f:ilttia~o.~ en que se apoyan una ~- o tta son !nndecuados, en la metü da
en qno no satfs!.'\Cell las condlelonP.~ aa pJ·oceelibilirL-.d exigiuas por
la ley.
En efer.to, la e~msnl sexta · de J'(JV!sión q ue invoca el libelista no
puede! prospem.r debido a que esta Curporación no hu cambiado su
juri.spr udencia en torno a las cau:;aies genéricas de ¡¡,¡:ravación puni·
ti va que, pe!!C a rcspe~les opiniones en coutrn.rio, si pueden deciucir.se
-vt;l!dum ente en la sentencia aunqut: no se hubieren mencionado de
manett~ par ticula.rizáda E'n Jn resolución acu:satoria. peN imponiéndose
su conocimiento por parte dt:l procesado en l'~ón de la nar ración de
l os hechos y el escrutinio (fe las probnru:M. E n cu~os tales falta un
a.<pecto formal de Ruma perfer.llión, no a.>í Jo básico y sustancial, o
:se~. saber las modalidades reconor:ldas de la conducta por 1~. l~ se
determina un juicio de respon.sabilidad . Adelllás. ha sido lntorpn.>cación tTadicionaJ que la· fi.i:~.dón de ~·sos !:;ctotcs gené rico;:; de !l.Centua.<'lvn dO pena, se suelo t~corneter en Jn. sentencia.
COn r especto a la causar terc.era c.ill revisión, también invoceda
por al libelista , ooservn, ls Sala que tampoco ameri1~• ser estudü•da de
fondo, pue~ como ya se dijo, en In demaucia, no .;e h!ice mención a
ningún heclto realmente nttevo, ni a pruebas ~urgida~ con posterior!·
dad a la sentenc ia c.:on<lcnatoria, no conoc-ida.~ al Uempo 11e los debates,
que e~;tc.bl.,zcan o instnuen la inocencia da! concillnado o au ininlputabüidad.
Por manera que al no cumplir la demanda el requislt.o consagrado
en el munor>1.l temcro del urtlcuJo 234 dal Código de P rocecllinicnto
l?onal, se ímpoue stl inatlmi~ión y s!'>í se procederá.
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l!:n mérit.o <le lo expuesr.o, la. Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Po:mal,
Resuelve :

INADMITJR In dc!lllmd.a de revisió1l p re:;er:Lacla en nombre propio J.IOl' e~l abOgado Carlos EnriqtW Niño ..~maya contm la sentQncia
o;ondcnatoria debidamente determ inada en J.a parle motiva de este
proveido.

Not.ifiquese y cúmplase.
Q1J.fta1iv G ómc; Velá~que1~. Nodter Agu dr.~o B.• Jarlle Arel&('$ Sal(l.-:ar. Jatmo

BcrMl CtidllaJ', Hu.go 1/tmtbr.•tn R<>clrlguez
Lo.suda . Ett.1rardn TOt1U Etcallún.

c ..

J·ullc Nooo Rozo. José J. Tttl.eM

Cario$ .1~Utt?·to aordtlto Lomt>ana. secrott:.rJo.

Llil e~tn10tm·aoión 4ilef hecJJu pun>.;Jlc, asi:lsn-ramiento ilcga~ y
~·,ras ~N:OOI.u:ioncs ilcg-.tlt-'S ~.:i.¡;l! •Iu~ mt ().ltlpl:mC.o oficillll .r>eru·
Jiec cua~quioe1·a lile ijlils eonmtl!ctas Clescrita pur los vetbos rccto;re5 afti oontenidns, de1iplagada~ .e n f •)rn~ Dnegal, ~111: el
tt'15mtite de .aJg1í n l>!SU!tLCil> ~ll!didllll, administrat:v·ll o pclid.v4:t.
El alrel>Cra:-niento ilegal ·..:~:rillc•!a qu·10 quien. JnÑl1l·tiJe ~"~a cuiahon,ción _!bnsc'a c~·!lill·Cilnleu t.:ls )' cx:;¡eri en~ña en In materia,
mc!imsrulu ~a pl)ti/!Sí:ad de1 iD·ijueJr..IC.iao:J1o 8Wl bvor rl:!l resu(t.n,:J!I[I por el 1:1JaU se in teresa.

¡

Corte Su1)rema d P. Justida. - SaJa d(' CM aciún Penal. - Snnta!é d&
Bo,:otA, lJ. C., quinr.f! de abril O.e mil n~v~i.,ntos noventa y cukt.ro.

Maglstl'ado ponen te: Doctor Edgw

Sa<~lieW'a

Rtl:i«s.

Aprobado Acta número a&.

VIstos:
O.~cidP. la Sala de Cn.sa.clón Pem l si hl ctenuncit> formulada por el
&"118<10r Tiberio Villa!'Ieal Ramos y la~ (\.ilígencir,s pi·eJiminares a..llt:·
¡¡:actas tienen mérito prm t 8.b rir inves tigación penal contra el t.'Ullbién
senador, docto,· Alb&rtc M cm.t.oya Pltyana..

La denuncia:

El ;,enador TihL:r:io Villarr~al Ramos d cnuoci6 a su t;olega Alberto
Mon>oya i' uyau.a como p resunto autoi dt: un delil.o de asesoraro.iento
y ot.l'l\s actuaciones ile¡:~I P.s (a!t . 157 del c. P .) po•· t-uanto, p t•r su
lnterw ncíón ~e d eclaró cle.slert:~ ln, Hcitucion públil'.a cíecl.uada. para
<\d,iudiCSJ" el oont r-.>to de const.rucr.it.in c!F.l Viaducto La Flor¡;, que unlní
la Ivrcset.u ele Bur.arnman ga con el MunJcjpio du FlorldnblallUI.
Al decir clel ctemmclante la. <::Ondltc ta Llel imputado q uedó plusm a·
da an Js. <~>rta que le <J.lrígtó a: ;llcalde .de B\wnrama.nga r.ou rech n t 4
de juiio rlL• 1!!0~. publit:nda en un din rto ~!mt~ndel'l•tmo, q ue el Pt'OPIO
doc tor i\tonl;oyn, E'ntt·~~~ en la Com isión de Et.ica ool S..'llad.o, de la
cua¡ se reconoció autor. Copia de <:>se (iucumco to se unexó al escrito
de denuncia.
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Agreg~. el acusado r que Alberto Monto~-a .Puyana, prevalid o de su
condiclún de pa: la.mentm·lo, ~jerc!6 p resit\n ~obre la Junta Dlroctlva
rl.al Area Me~rop olitana de Bucaraman.~,-n. para impedir el cumplimiento
d e lo que ésta ya h abía deddido y en consecuencia (\eclnra ra desier ta
la licitación, porque l.u firma lleltnúl Plw.ón, selecciona da en primer
lu¡¡ar de elogihilidad, n o e"- (J.e sufl afectos ni pertenece u :;u gntpo
po:íttco.

Comenta que el l'l2h<'JSe ctescmpetlado como alcalde de Bllcaram¡;J'lga y ser arni¡¡o del acl iJal 1Jur¡:'ornae~;.tr6 no lo fncultHl:la para distorsionar, con consej06 malintencionado:; y asesorias ileg>~les l~.s decisiones oomlni.~trativ<lS Y« &doptad~s .

F.n ara~ ele dar claridad a las itn'Putaciones ~onViene· ~riUlscribir el
texto l'le la. GarLá que el dol'tcr Alberto Montoya P uynna dirigió n.l
~lcalde de Buca,rnmangn, doct.o r .laim P. ROclríguez Balleateros, c.uyo ·
cont.-Jl.ldo e.<; el siguiente:
"Señor alcalde:
" Al regl·esr,r ¡\ la c iudad. E'l pasaclo domingo, Juego de algo
menos de un m c.s de e!;tar P.n el ex\" a·ior en u ll viaje de estudio
al que tui i¡wítaclo por el Gobierno de los D<tacios Unidos l'le
ll.méric>t, me eno;ontré cun ínform~tciones de prensa y radio
sobre las ¡n-esunk!s presione::~ gne sob re u~ted h e ejercíuo
para que se le >\djudlo_ue a tl <~tarmlnut'la fi rma constJu ctora
In. licltaciúu d el Viaducto d e La Flora.
"Preocupado por esta:> vo1·siones, tendenciosas y totnll<parl¡l.(l:u; de la ver dad, y porque n nadie le permite
que mal trate e1 mas importanté y p rP.clu.cto de mis patrimonio~. como c:s e l more~l, conver~(' telcfónlc;unent<; con el doctor Alva.Yo 'SoltrM Pinr.ón para p-roponerle Ulll'. r eunión con
usted, y. de.i~<r· asi , de \>na vez por todas, Jr. sitnacion .?CrfectE.IDP.nte darificada.
m~nt.e

"E11 la t•eunión que co)lAbramos hacia el medio dla de hoy,
a la que me permití invit.uT a una per sona totalmente ajena
n! problemu, al C'lor:tor .Juan .Jo.~é Reyes Peña, y a la que asi stimos con c.l rloctor B~ltrá.o Pinzón y usted, ~.xpuse c uál ha
sido mi par'tlcip~u;ión en este caso, la cual o,:onslderu tre('.csario debe Qlu•<lllr sent"da en e¡;te escrito: ·
"En reunión rc«li:.:ada f!n Santulé do Bogotá, on la oticina
del rlocror Cnr los Ardll.:. Ball~teros, dias dAApuf's de la reu!'llón tl.c lll. J unta dfl! Ll.rea Metropolitana de Bu caramanga que
decidió :more la licitación del VIaducto do La Flora, consideré
u'li o b liga.cir.in tnmsmit:trle, r.omo amigo que m~ coof!idero suyo y basado en mis expcr!eneills pasadM, unu. serí(! de comentarios S(>bre Jas lmplicm;icmes de una posible adttJudl~ación,
basada en:
.
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•·¡ . Ganarla 1:. lioila ción Jo rtnna cuyn propuesta us
cuarta más costosa.

m·

" 2. En la reWlión de In Junta del Area, se tenían conr.ep.
tos jurídico <le dos abogado!<, pero totalmente contrapuesto!'
y la decisión tomada obedecia a uno solo ele ellos . .
•·3. Los consecuencias de Lma demanda po r una declsíón
rnaJ tomada, recoen exclusi-.umente en cabeza y bolsillo del
ordena,(\Or d ul

g-~q t.o,

senta o su junta

mas no

3.

ca rgo de la tlnticll!d que repre-

direct~va.

"4 . Ante la sravedad de lo anterior . mi consejo fUe: Solicite coucepto.< de ;:bogados O$pcciuizados en (lerecho ndmini;;~rativo, que le }J<.>.r rniten toms.r um• decisión con toda la
tr~nquilidud del caso .
"A pesar de q ue en la. reunión que ~ostuv!mos. esta s i·
QWldó tot.'\lrnente dar<>, quiero preguntarlA nueva.
mente:
t ua~:ión

"Al Be tojercido alguns. presión para q ue la referida Jí.
citación se lu aü,judique 1.1 dete.rrulnada !irmú. constructora? ;
''B J Le he meuciomldo :;iq uJcra .,.¡ nomb r<l de alguna fir·
rna. cunstruciora.?;
"C) Con~tderu. usted presión Jos comentariOs qu~ le hiN!,
buscando protegerlo de l.a8 con~<.-cu~.ncias de una eventual
decisión equivocada?

" . . ' ' . . . . ., .
Dill¡¡e¡u:tas premnmaros:
AdemaR de los documentos que acreditan al docto1· Alberto Mon·
toyu. Puyuna como sunador de la Rept~blir"..ll-, elegido paru, el periodo
consti~ud or.al ne 1991 a. 19114, sa recaudaron los elementos de convicción
que a continuación se r~?laciono.n.

MecUanta com!:>i6n ot.or¡:ada 11 la TJnidtlct de Fl~calla de Bucararnanga ~e e.sr.uchó en declaración bajo juramento al doctor Jaime
Rodrí guez BA.IIesteros, alco.lde municipl).) ele Bucuramang-a. El funcicr
nario dio noUcia. d€1 procedimiento al cu.et se ajustó In licitación de
la coru;trucclún del Viaducto de Lu Flora, especificando que una vel!l
cerro.d,t, et CotnJI.é de Licitaciones abordó el ~tudio de un orden de
elegibilidad que se1·ia puosto a, considerndón de lo. Junta. Dlr~tiva,
ésta , una vez reunida, d?.ootió j uririicamento la eliminación de algt111ag
propuestas y después de las rHscusione~ recomendó un orden ele ele¡:l·
b ili<lad a cuya cabeza. se encontnihu 1& firma ~ltr:UJ Pinsón y Cía.
Ltda. Esto provoc6 reclamos provenionl.:s ele f irmas que se scntian
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afectadas y <le alr:uno~ gremios de la c~u.d.ad, lo que motivó o. ~u5pencler
el hecho udmini:ltrativo que mtiticaria l u deci.SL6n de la Juntu Direutiva,
con el nbjet.o de ~onsult:.r abogados e specia!i2ados en Dsrwlio .Administrativo con respecto nl aci~rt.o de haber ellmillll,CJo alguna~:~, de las
'propu..'b'ias. Al t-eunir nuevurnento la Junta Directiva, surgieron nuevas
causas pan~c el!rninar proponcnt.es q ua se. pre.~P.ntaron formando con~orciu.s. los ¡;ualcs no h><blan sido descartados anléJiormentc, y temiendo vor las dificult.adcs que le acarrearia al Arca Metropolitana
este <:>nrcdo le propuso a la Junta que declarara desierta la licitación.
Al someter su pr opu.es;a. a votación obtuvo dos vot.os favorabJP.s y t.res
en contra; pe ro de6pués de consultnr j ul'l(licurnentc sobre la posibilidad
de no «Coger el resultado mayoritario, optó ¡,¡or declarar desierta la
licitación.
En c.uaxlto a la part-i cipacl6n ctel senador Montoya PUyana E~l fun·
cionario m Wllc.lpal admitió que hl.•bla conversadO r;\~ualrnente con él
<>n Bogot.á y c¡uo en es« oport.unidud el parlamental'lo 1~ roment6 las
r sch.Lmaciones Q.ue se bu.c!an ::.obre el oroceso de u<ljudkación y, ado·
tuás, le '"""oro<) gue t.omar una de!'Jsión equivocada en esa materia
propiciarlll. dcmnndus, por :as cuales halJ rian de responder so!idarlarnE<r..t e los míBmbro~ de !a Jnntu en !:aso de que el Arca MetropoUtu.na
resulbru -.-encicta en los procesos resJOCCt,ivos.
Aclaró el testigo ente debido a malos bteJpret-aciones que se dieron
s. ese diálO'~O. en una nota em-~.d~ a h Alcnldía, el _senador Monlo;<a
!e l'atificó su.s nomentn.rios, ~scríto que él le r espondió aludiendo n la
])O!'<lblc participacióll que hublot-a podid~ tener el proceso de lil;itación.
En definitiva el akl>lde de Bucaraml\llga nEgó que el st:n&dor denunciado hubiera fljercido cua.\qu!er pre~ión o injerenda lndehida en
el proceso de adjudicadón de la licitaci(ln, pues no se ret.lríó en particular a ningtmo de los proponentes; simplemente hizo comentarios
lll res¡>er.to, como se los hicí~.mn muchus otr.:.s personas y grem ios
de lfl ciudad. ·
Finalmente CO!llenta que para pr oponer que ;,e cleclnraTa desierta.
la licitación tomó en cuentu los conccpt.o:; .lurldico::; que pidió con
res;pecto a la eUminaciún de u'lgunos de los pro:!)on.onte!'. 1\grega que
e.r. últimas se abrió la lii'Jtación p or segwula ve" y ya había sido
uctjudicada.
También se reeaud.ó el t6Stimonio d.el ingeniero Guillermo Alonso
Benjumcn. l'a cho<JO, pro~ident<., de la Sor.lccl.lld S ant..ndcreana· de Ingenieros, quien dijo que al al'alizar ll~S pro¡,¡uestM p l'('sent.&dns para b~
lidtació.n la administ-ració!l :"llllDicip<tl habúo elimina.do aquella~ que se
ofracie1-on en con:>nrclo, por cuanto supuestamente incumplieron las
condicione~; P~l¡¡¡idas pam llcltar en con~orcio, lo que dio lugar a qllf;
la atlministraciúo uontra~ una consulinria jurídica externn que ,;on·
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ceptu.ara sobre la legalidad de los rot'l.ororcios, con(.oepto que recomendó
r.o elimilw.rlo.s a pesa.r de lo cU<l·l la mayorí11, dQ lo.s miembros cte la
.Junl.a, exccpl.uantlu al al¡~~ ldc, se spmi:aron de ese criterio; por ello,
utirm n, la adminis tración r.csolvió clocl2.J'UJ' dcl!<ieti.n la primera iicita,.
cióu. Po~ ot ra parte, el ciE!Clar~J'lte elijo no t~cr c.or:a<:im ienlo de que
el l!enl\clor Montoyn Puyana lmbior;; l!je:!"Cido üliluencins, ase:;oranúen·
tus o PJ'csioncs, ni que b(lhiera e~p resndo favoriLismo u rec.hi\ZO con
¡·e~P2ctQ a n.J~:unu de las firmas pro¡mnentes de la lícltación. Allí mismo
m~rrif~>stó que en su opinión la licitaciün SQ declaró desi~rta por c.lt:ci ·
liión del alcald~!.

El secret.ario ejoc:uti'vo del Atea Mf!t.r opolitana de J3uC!>raman~
remitió s. l!'.s!.a Corpornción copin ílt' los u.ctos ruiministratiYos cor res·
p ondim:tes A. la Licitii.(Jión Pública número 001 de 1993 y del A<:ta mim ero 006 ele la .1\mt;~ Metropolitana ó.el 23 de junio (le e!:C' m il>mo oño.
E n esf·e úlUmo (iiJcumento se ctojú constancia de lo¡; debates que Aurgleron en el trámite de la adjucticnción y de las ~ausas q ue los originaron.
_.<\. <'Sta <la<:umentación ~e anexó copia <k• 13. Resolución número 077
del ~4 de julio cte 1993, por medio de la cual o)! ak'--dld.e de Eucarnnumg-<1,
flnalme•lte flecla.ró ctesierht la licítad ón 001 rle ese año por ou~.nto no
se !mofan rP.nido en (:uent.a en for ma rigurosa lo" criler!M de adjudicación y la. ponrleración de talP.S crlteno~ en ~1 plll?:go d<! condidones,
porqua St: GllntínA t'Oil algunas p ropuestAs por el supno;;to Incumplimiento en 111 cor>.:form:wión de con.'\Orcio:o y porqu~. por el contrario,
no fuet·on eliminudos <úglmos ofer~.ntes q ue de algunu for ma. habían
pa~ticipado en la cl:tborae;ión de 10!> pli~-gos de condiciones, todo lo
cu!ll con.stítuía u ·unsgrcsi6n al mti(;l,:]o 33 del Acuerdo llcletropolltano

m\mero 062 de 1991.

1'ambi<ln hace parte ckl la fnve• llgaclón prelimina r , copia del informe evallll!.tivo que el doctor Alf.onso Valencia. :wo:rcno, nbo"ado
visitado r de la P roeuraduría Provin<:íal cte Buca.raman&l• rindió ante
el li•uJar de P.:;e Despac:ho con respe<;to 111 tn\mitP. de la licit ación públk a de la con~tmccl6n del Vi~ducto L11, Flom y r¡ue concluye co nsictemn::io aeerllld~ la decisi<\n del akalde municipal dO de<:la:!"a~ de.~íorta
dicha licitación, que lldemus rua abierta en St<guilda oportm\ldad.
El Procw-scior DepartiiJllenta.l cío.'! Santander a~~ogió <ll info rme eva.1111.\tívo y en cou&.-cuen<!il\ ordenó a,.chivu.r las d iligec<'.ia:s.

Al diligenciamielllo se ulleg•5 tm ejemplar do! pclríódico Vanguardi<1.
Liberal editudo el 24 de julio de 1Q93 ~n ~'t<y.\ págír.m 5A se publll:ó la
curta que o! doctor Monl.oya. Puyan". t>nvió al alcsldc de Duc¡y·mn:.nga;
tt~xto ~r&.r.~orit<l en e.' tc mismo proveido. Jgualmomte se anexó {ot()(;Opia
de la púginn. 6A rlel dia.rio El Tiempo del 27 de junio de l9ll3, en el
cuiil sa publlcó W\ at1:l<:ulo so bre la polémicu que su!ldtó lu licitación
del viaducto.
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Finalmente se est'UC\hó en versión libre al d octor Albct·to Montoya
Puyano. quion d eula.ra tener vinculo¡; de amistad y polí!.icos con el
doctor Jain:e H.ocl rigucz Bullt steros, alcaldo de Buc"'rama nga, desd~:
hace ap roximaclamente die;.: anos. En lo que atañe con fll t rámltt de
la primero l!cilar.Ión erec:tuada pa ra. la 'construcción del Viaducto La
Flora y el hecho de que hu biera sid o dcclar-.~oa. c\esiertn. el p arl.v
mmltar!o relata Q.lle por diversoos medios c\e comunicación se enteró
de los r.omentarios q ue babia producido el o r(.len de ele~lbilidad qu e
habla ¡¡prob11do la Junts Directivr. del Area Ml'Lropol!tanK, que dejaba
en primer Iug<tr a la <marta Hrmu. propone:tte mfls costosa, y en mzón
de su 11mistad t;On el d octor Roctriguez. Balh:>ste ros te transmitió tales
illquietudes, haciéndole cacr en cuent a la lmportancia de que se SSCSO·
ru.•·a de abo¡:¡mlos C(,peciali:r.a<;lo~; e-n dt• recho ¡tdnúni~trativo con ras.p ccto
a la pO~ibiliclOO de elegir a consorcios. p or cuanto la adjudic;>eión mal
hcch<t ~Warrf!D.ría deman<1as cuyo costo 1.-conómico recu.ería <'.n el prop io
a lcalde.
s~na:dor Mont.oya recono:;ió como aut.éntic:~ la copia de la cart.'l
dirigió al u.k alda cle B ue:muruulgtl, que l'l d enunciante allegó a
esta~ dtlígenr.ias; a la cual dicho funcionario le ruo respue.~t<'t, ¡¡egún
text.o q u•.' P.! congresista ~rE<gó ni e xpediente. En C<Se dnc:un1entu, el
1\l<:.'lldP., despu~s de h a<':er el recuento do! trámite quE> ~o le dio a la
Uc1t~ción de la construcción del Víuelucto La l.>'lora, concluyó:

El

que

1~

"!"o he rP.Cibicto ningw la presión suya p:= que la licita.
ción fuese arlJ uclic¡,fla a algutuL firma oontrati~ta en particulal'.
" No me m~ncionó n in¡:"una finna, ni cnmo preterida
n i como contru.ria a stL~ p refe~encius.

~1JY8,

"Como cunsecucru;ia de las d os anteriores respuestas. IP.
reitero c¡u.e n o 1:onsidero elemento d a presión ni intención
ulgun.a, la com'1:;rsa.ción que sostuvimo..~ sob J.., este esunt.o".

C.' om·iaeraciones:
ED la ctenuocJA, se seM.la ul doctor Alberto Montoya P\1yana, ~e·
nlldor de J¡;, República, <:<.> mo presunto t'E!spor-~able de ejercer a lgwta
inlerferenei.a constJtutivn ó.e un asesoramiento Uegal en el tnimltc de
la l'Cl.iudic~dón d 5 la U citación 001 de 19!JJ, p11r m <::dlo <1e la cual se
con t.rata r i¡• la c-on~trucdón d el Vi>JdUcto f.& Flom qu o unirá. la Meseta
ae Ducaramnnga. con el Muni<:lpio cJP. Florid~hla.nca; intcrv~:nción que
hllbria logrado qu e aquc":" tuera declarada desierta.
C<>n las diiigenl'in.'< p relim inares se lo~ró P.Stablecer que p.fectivA,
de~ierta la Lldtaoión númoro
001 de 1!193 y que ~.~t.e fw1cionario y el parlamentu.rio Alberto Montoya
Puyam sostmiercn algunas conversaciones con respecto :•1 correspon-

mente e l alc<\lrle <1e BUC:lr!tma.nga declaró
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ilicnte trá:n ltl! administra tivo, como lo admiten uno y otro en las
versiom:s rt>ndici.~s. y en lns misivas que :;e cru~uron y cuyas copias
lw~n parte de este inform~tivo.
Ahora b!.en, partil'tldO de los elemento.; de convicción (:o n que en
eRle momcnt.o euettla la Salo, lo. l"lipótesis q ue podria !;flt' objeto de
investigación penal bien p odría ser la realización de !llg"Wln de lr.s
condu ctus descrít:\.~ en el F.rtículo 157 ael Có<li;:o Peool, el cual establece:

"Asesoramiento ílcg¿·l 11 otras actuadones ilcgale.~. El emp lE"ddo oficia! q u.e i!l<galrnt<nte rt>prBsentc, litigue, ge¡;tiona o
n.~c·sore en asunto judicial, udminí.stratlvo o poll~.ivo, incurrirá
en Mro?.sto de seis (6! mese.~ a do!; (2i años, en multa de un
mU a veinte mí! posos o interdic:ción de derecho& y tuoclones
públl~:w; d.E> uno (l) a cuatro (4) años".
"Las pena.- 1>~ atunenta,l'án di) una tercera p 8J'L" a ~ mitAd
si el rt:sponsable fue•·•·' funcionario o empleado de la Rama
Jurisdiccional o del Ministerio Público".
Al tenor do esl.u descripción, la ~.strnt~turactón del hecho punible
e:xlge que un empleado oficial r~lict< <.'\.131qu1era. de las r.ondu.ct:as de$
crita:> por Jos vt<r'b os rectores H.Jii r:ontenldos, dc~;plP.gada~ en forma
Uegal, en el trámit<:J de al¡:Un I'Stmto judicial, a.Cmin.iRtr atlvo o polil.'ivo.
Duralltc el año ll<> 1993 el doctur Montoya Puy¡ma 1Wlb'ÍÓ como su·
nador de la República, condició n quP. por di.spo..<.!ción ut!l artículo 6:1
del Có<llgo Penal le da e; r:.ará.;-t. ur d.e empleado oficial. Adt:más ol
trálnHCl de la licll.ación quA se declaró dcsier(.a, n!ldie lo po~1e en duda,
e!> de fndolc admlnls~rativa..
·
Ahora bien, si, como lo define LUis CarJog Pl!rell, en lu representación so s uplo la presencia o uctividud de ot1-a ])(lr SOil& se!> natural o
Jtu-ídica, no es estn la situación que se pod.riu atl"lbwr al dor.tor Montoya
::?u:VR.Jl!\, por cuanLO durante el trámite

de ninguno de los
p úblicos nt privados.
rep~.'\t!.Otación

admlni..~trnti,,o no a~umió
pro~ontsú;s de la negociación,

In
nl

Tampoco es posible endiJgarlE> tms. actividad litigío:.a.. por cuanto
de la mi~nm manerA. ~sta Implica l.U1 npodel'lllnienw en <lt:fen~ll de un
interés t:l.lyo titu!ar ~ea el pode ~dant.e; sit~tu.ción que ui siqUiera se
vislum.l:)ró en tol com port.'\mient.o del senador Montoy!\ PuyBJul..
L¡~ gegf.lón, por ot;m parte, P.nvuelve la re¡J.lización de dil1geuclas
tendientes a un logro detenuinado; objet-i vo que n.o reveltl el proceder
del parlruncnta..rio Clenunclallo, pue~ .si bi"n ,¡estuvo <:onversucion.es con
\ti alcalde do Bu~aromanga t·P.spoctO u In. le¡:aliñ:ICI del proceso ele adjudicación de ln licitación rcla.cionncla uon la ''onstrucción del Viaó.ucto
L'l ;~·Jora, no h><y basto pnrtt ded ucir glltl lu.s idea.s y conceptos exprc·
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sados ante el bui-gomatml.re rep>•oocnta.ron una lMinuttCJón o prsshin
pa¡-a que deeiclicra ~n un to:>-pccifico senl~do, en favor ele detern:i nuctos
Interese;; v en oontra ele otros.
El componamiento. del con¡¡¡-e:;ista se redujo a recomendarle: al
ctoctor .R,odrib'Uez B:wlestero:; que consultara ubogaóos expúrto~ en
matP.ria M mini:;lrativa, s obre ~ocio pa.r:¡. evit:~.r el riesgo dP. afrontar
IP. respunsa:..ilidad económic.a que caería sobn> él mismo en C!Wl de
que lol; incotú ormcs con lo resuelto int.P.rpusiernn dP~-nan<lns que p.rospera.mn . Es&c <;Onscjo, si asi puede llamarse, o tor¡;ado por ramnc~ de
muista.d, como lo E\lr¡m .:só el imp utad o. de ninguna maneru reviste el
carácter de a..<;esoria, p ues .;sta conlleva. que quien brinde esa colaboración -pos•~" conocimientos y expet'iena!a en la ma~rin, inclinando la
potestad del influt·nciado en favor del rc~u llado por el cual se imG~esa .

En la situación annli:tada, ('J doctor M:ontoy:\ Pttyana, se sabe, es
ingcniex·o y el punto ñlgido en In adjudicación tiA la liclt&Ciún e·ra de
índole judctico c.dmini~~t·a tívu, mat.."·ia en la cual no ~s expetto. Por
le dcn1ás, en l&s eonver.;ac:i<>n~.s adelantadas con el akalde de Bucnramanga no le .sugirió, Insinuó o pn'-'>ionó para que orientara 6U decisión haci~~ 1m dete rmh utt.lo o b_jetivo, ~- tampoco exp re~ó cor,ccpt.os
pcr.<>Onales que ~;olucionru-an los Inconvenientes surgidos ~n d.E'sarr<olln
. del Lntmit.e administratl\·o . Su tntcn •cnoión precist•me.."lte oonsistló en
recomendar la r.onsecuclón de una Mesorí.a jurídica; IUC!IO. no cxl:>te
Iurtdarnento. para predicr.r que prestó tm¡¡, asesoría, "omo eí la brinúa·
ron los profesion!llcs del dc¡·echu q•.te cont.m.t.ó lu aclnllnb trución municipal con eso especiíl<'.o propósito.
Ahora biP.n, en el cvonto. aqui ya dcst'nrta.do, (le que el conl\rt~ist.a
hubiera asunúdo cualquiera de lM cvn(.!nr.t.as ya comrntuüa.s, ln tlpificación de é:rl.a~ hnl;t'i:l d.ependido (le su (.arácter ilegal, esto es, que
egtu>i"J'8. expresamente p rohibida pn.ra ese !urmiouario p úblico. Elemento normativo que t ampoco ~ e!;trur.turó en estos h echos.

En

e$t~s condiciones, queda t•b~hüu.mento claro que el doctor
Montoya PttyanA no <leRplt:<gó nln~;una. de las acti,idades descritas por liJl:l vArbos rectores ·que cont.!ena el a rt.lmtlo 157 dE:l f'.Odigo
Per.al, y se ad•icrte que .su compartMlicnto tampoco encuadrn en
otras ue~cripciones tiplcas que consagra ese mismo r.:stat.uto.

Alb~.>rr.o

Así lus cosas, la conducta ])()" la cuae el áox:t.or Alberto Montoya
Puya!ll\ fue d<.:OWlciado e~ a til)lca. silwtción que al tenor cte lo dis
puesto por t•l art.i<..'Ulo ~27 del CódigO de Proce<llmicnto Peno.l, amerita
una resolucüón inhi\.Jlt.orla respecto a lniciur una act:\ón penal.
·
l1n mérito de lo expuc~to, In Sala d(' -Casación Penal de la Corte
Supremo de J ustida,
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Resuel1>e:

l NHIBIRSE cte ubrit investigación penal contra el senador Alberto
Montoya P uynna por los hecllos q ue puso en conocimiento de esta Swu,
el t:unbién senao.or Tiberio Villll.rea.l P~'\mos.
Cópies~,

nor.if.fquesc y cúmplase.

Edg ar S<:.n•e<lra R Ojas,. RiMrd.o Calr;etc Ran¡¡al, Jorge C:arreii<> L''""gas.
Guiilem•o Duqu<: Rui2; G~lta11o Gdme~ Ve!<iB<ttuz. llitümc Púez Velandla • .hl411
Mcr.ud Tor-re..• Frs.·ned4, Jorge t:n.rirp¡,.c l'ctencta Ma.rtfnee.

C4Tim AUJt:rto Gordillo L<>moana,

&cre~lirio.

!El Código de IP:roccdim ieAtt.o li'enal ( art. 20f!) es ti¡;rula qu•~
las c()p ias .de la provideoda impugnada y de las demús p.itft!!S
¡¡;e11ont>nt~~ solacita~a~ po~ •~! m ~eresz.clo dcloeraL"T, ser ('I!l\liacla.~ inmediatamente a'f supl!ri()r. IR.ecihidas t>stas, el ~:J·t;culo
2111; r.lel c!l'<atui.o e n comento le da ouu plazo de tr(:S días sL.
intevcsado ])ara su~t.entar la impugm:teñ&n, C4llil cü i!r.t de q ue
expon¡:a los · fundamentos qUi! lo !J¡)l'al·•m a interp(lner e9. .
recurso rtc la.who. J-:n e l inciso sÍl)1!i~nte, La r.umuil es clara
1\ll a dvertis que: "Si t:.l r~.curoo no se sustem,i;a dentro dd
téFnüno indka du, se cksecha.rá".
Sala di! Casactcjn l'!!na!.- Santufé de
Dogotá, D. C., lllecioc.:ho de abril de mil novtctentos noventa y

Corte Supr<mta de Ju.stidr..-

cuu.tro.

Magisl rado ponente : Doctor Jo·r (JP. EMrir,¡ue Valencia. Marttnez.
Aprobado M:ta número 3R.

Decide ) <í, Sala ~obre el rccw·so d.t< hecho interpuesto por !:'1 proeARado Car {OS Allim'to Giroldo ,uejía contra el auto de t:es (;¡) di!
marzo del a.iio en c urso, m~(liante el cual. la SaJa Penal d el 'I'ribunal
Superior rte Iu agué, in<>dmitió el recurso ·de a pehlclón contm el auto
CJ.IIA denegó el ret~urso de CU/$aCión.

A.ntcccdentu:
E l prime>·o o~> rte julio de mil n ovl1'cientos noventa y r.res (199al,
el Juez Snglmdo Penal del Circuito de IIonria oondenó a Carlos Alberto
Gimldo Mejin a purr:;a.r !As penas p rincipal{'$ de sds (6.1 me~es de
·arresw y ruult<I. de d lt'-7. mli pesO~ ( S 10.()()0.00) como autor pen3lmeutfl
re.!-pon:;u,IJJe de un delito de cohecho por dar u ofrer.er (urL. 14:1 del
C. P.l .

'

R€<:unida la senttmcin en npelar-i6n por el p~oet::wrlo, en el E>!;Clito
su.-,tt:nl.atorio de rigor rcsolvifi recusar a todos Jos 1\'l~gistrmlos de la
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Sala P~!utl Clel T l'ibunal Su:petior de Iba::ué que concurrieron a la
scslón plenaria de ll\ Curporac.iún q ue lo relevó del ca.rgo que de~em·
pe.i\aba como Ju~·z T rec.c 03) de Ins trucción Crimímll del T oliina,
~'Ó.i.m.ento que uu (ue :tccptndo por los funcionario¡;, seg\ln proveido
del quinoe (15) de septiembre de mil novecientos noventa y tres (19Y3l .
Po~teriormente, el siete ('IJ de cct.ubr~ ele mil novecientos noventa
y tres ( Hl9 3), la ot.m Sala de Decisión Pell<ll convalldl} la decisl.ón
a.do:p!.ada. p or sus colegas, rechazando la recus!IC:lón propuesta por el

eru::a rt11.d 0.

El veinte (20 ) de enero de mil novecientos noventa y cuatro (1994),
e l Tribunal Superior de I bagué de~ó la alzada, confirmando en su
integridad ol fn,Uo de primera in!>tancia p ur encontrarlo ajustado a
d erec..ho . J\l notificárscle l¡¡ de.cittióu, el Jrnpulado interpuso recurso
de ap elnciún contm. loa autos rcseiiados anter.ionnente, al tiempo que
impugna ba e n ca snción, el tallo de segunda instal'-Cht.
El t t·cs (3) de m arzo !le mil n<W(,I:'jento.s novent.u. y cuatro (.1994),
e l Tribunal fnlldrnitió por Jmprcx.'edP.nte lO!< recursos interpuestos. !A
p:!'l mero, porque los {>UtoR (!Ue SI:! p rofieren en el t rámit.o de un imperumento o una Nousación no son s U-'l<;tp tibles cJP. :impugnación alguna
de aCIU!l'OO con el m andato del :•rt.iculo 117 ele! C. (le l'. P. Cuant o al
l'llCUJ'SO f1e casació n, dos tacó el it1cumplirnieulo de los re quisitos cuaniiu.livos pues únlcament<.> prooc<le contra, los delitos cuya. peM J:lrivativa de la liiJcrtad sea o exceda de s:els ( 6)' año$ de prisión (art. 3ii de
la Ley 81 de 1993). c omo quiera que el cohecho tiene fi.lada una p ena.
de ta.n solo dos (2) años de priHión, la impc.>rtincncia del rec.;urso extraordinario es rnanifiest~>.
Notificado de la anterior rkci!'.illn, el procestldo resolvi6 interponer
contrn ella el re<.'\U"so de her.ho, con funrl!tmento en los artículos 207,
201l y 2M dl'l Código de P_rocedlmlenco ?enal. ·
La Corte:

1 . El Código de Procedimiento Fenal Can. 208) estipula que las
COpias da la. providencia impUgnSda Y de ms demás pÍP.7o~S pertinentes
soilcit.ndas por el intere.sndo deberán ser enviadas inmudiatarnente al
super\or. RAC\bidns ést."ls, el art!C\Uio 21)9 r1J,l L"statuto P.O comento le da

un p;a~o de tres días ~~ ínte~osado para sustentar la impugnar;ión, con
el fin de q ue cxpon¡:a los fundamentos que lo !lev-~run n interponer el
re~11rso de hecho. En Al inciso siguiente, la norma es clara en advertir
que: " Si P.! recun;o no se sustenta. den tro del término ind.lcado, se
desechará" .
2 . En ol ca..w de lo e!>pecie si blen el recurrente presentó un escrito
d onde ~;implemente munifíesta que i(lterpone d recurso de heC'.ho, gua¡·dú !illencio cuandO las copias Ue¡ca ron a ~tR COlegiatura, nbsteniéndooe
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~u¡.t;mtar eu protesta. Esta corcncía, por expreso m:1ndato legal,
i!Illlide el estudlo de fc.ndo cte su inconrormidud y eon(1ta el rechazo

de

CO:Jslguiente. ·

En mérito de lo
Suprum<~

expue~t.u,

la Sala de Casación r enal dE la Corte

dP. .Just.ícia,

DESF.C:HAR el recurso ele hecho i mpetrado en razón a las ra.r.one.s
expuestas en le. parte mol.íva de esta providencia.

Notitlque5e y

cúmpla~e.

Devuélvase ul Triuu nal de origen.
f;dg!u Saa•'<td.Tu ll<>ftJf, RlMrc/.0 Ctllvc!c ll4r.ll"l. JorBe C4rTeiw Lu.MgO$.
GldiiiJfmc D'll<r~• R-wiz. ~taro Gómtz Veld.511!t"•, DícliTiw Pdc.: Yelandú!, Juan
ntam~el

1'orre$ Fre·:mcdq,. Jcr.ye Enricu? 1talent'"ia Jltc.rttiuc2..

Car~os All)erto GorcJill<l Lomba·na.,

Secretario.

!

;; IWTil~Kil<:N li!'ERUCkAU.
lJ!litF~t:UlthDAD / l'IU..'lEBA í

N"'.JUübA'ID

!

JINEJCS':.'L~Cif.. /

SANA ffi~'.:.'JC.b\

!Eft a ctor ~lega ·~u::no wusal de n;¡¡Bida:l, ol[Ue !44) !;e '~ITió tta"b:do :t las partes del crretamcu fll<el"idall ~ara p()cl.eJ" ;;er. oibjc'i.atl.o, il·¡·egul<tdd&d quo C:e ser trasoreu~.ente, h11: d.elhidn al~&gar
~:Pl' la ;¡{a¡ die C
a vit~lacJ.6n i;rrudi(roota, por failso )ill¡¡:ÚG ::ilc ic:ga1' ~ad, cu e) cual incurr~ el juzgamnr eru¡ndo ni~n v81ll.O:ez
i ..:ririlíc;;¡ a. u na Jliiillella 2cgal.meDte producida

&

11e oUturga

m6rltc m !a que JCAJ ~reí:llle los rc~]W.sit(},; que e:>llablece la mn··
m:. <.JiiS reguht s11. riw. J<:n estas co·n.dicion ea, si i<ll pr.u.e:ha nn
si!' pru·~:tic4 ¡:on sornllltimiemt~ .a lo~ riios que t1el::r..lmldlll ~l:J
ach~~eión 111l pro~so, ta l ·.Pl':U:4.lUa no tcuó·ía vaH:!;:z y lll11. podtia ser apn!cillda p<1r el fuzg<ul«, IJE'r-J e!l llingu..-:a forma
esta :::irCIIll!lst.anci¡¡ se p uede comll!tllicm· a too~ e~ jlDic.áto pal-a
i.;n'Riit'U!.rlo.

J EH hecho

clc n-G l'lllltir d tl'as l:wl4l d.~n ilictante1!l

ctl una irr~nbr:idacl intf'\l.SC1lncte:ote, que 11111}
rofee;.~ eD debiii.o proce5o >Ü lesí.or1101 el cic~t.ac~noll· t:!e deilcmsa.
C:wlnJ.oJlot~ se l!.ñ;;ne la oportun:,riad par:;. ob]eí:.a~ u, f.Joediir su
aCIIU'ación <~ !>V. ampliación, y SQ C.e}a pasar El ii.rmit10 sin
exp;~a;.- li'CPfu"" a(gunn, tbl('it.rmte-t~ tT.:@nUiesé!l.n :¡u :::1!mJ!mrJm.f.·I~ad oe un 3•t i!ñct21ninado :¡wí' Jo:; )l'erHos . 1 iEs a[ jl!leZ ;;,
oq~1l.en con-.espoodc estimar la oonduce:!Jicia y \3roeedcncla &
~ p rueba, 'j:~m pradicar .la ¡~riu:ti!llu di~ ..:.q uefl.ru; ·q ue :;:(J;rosi.-

a h!s

fll.ll'~,

pe:.-~jn•flnt~~ pllú'a [31 demustl•.nt:ñ·Ót:', (!le los Hledw~ o la
:.:··:,:<t;:>t~!!lsabHidadl del m~usa•lo, reelh.azaw.JI.a IAHilas aqtr~ias q oo

lll.e.l'·e

sólo C{mduztan a tmtrab¡;_J" o dilataL· el :prll>cc;~tJ>. o qa~e ii1cirum
solbr(! ch·cu.nstlilllcia.<: n hechos ¡>¡uJ':icietLhnne}n~e cono::lodlos o
::1elbroti<ior..
Corre .'>'1tprt.>ma de Justi<:la.-

Sala de Casadtm. Penal.-

Bogotá, D. C .. veínt.iuno de abril de mil

nov~iPJ1t.Os

Santafé de
noventa y

c...-ua.t~·o .

l>!ag!stracto pommtc: Doctor Jor.r¡e Carrcilo Lue11{1as.
Apro!Judu Acta mirnero 42, abril 21 <k 1094.

Vistos:
José Julio Men~ salamanca, :rcc>..trrló en ca.'<:lción, contra lÍ. sen·
t.envia ele! veintidóS de áir.iP.rnbre de 1992 pro1erldo. por el Tl'ibunal
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:>u¡)P.Tior del DllltriLo Judicial de ~tá y por la cual fue condenado
a la pena principal de diez (10) . años de prisión, como ~utor !'eli.J,>On·
~uble rtel delito de homicidio en la per:sona de Maria Bcl,;,t Pérea
nuhada. confirmando en su totolidsd el fallo profe riéo por el J uzp;a.do
Cuaren ta y Seis I'enal del Circuito de la misma ciudad.
Episodio procesal:

Dan cucnt<> los autos, que el catorce d.e febrero del uiío de mil
novecientos novonta y uno, lViariu Belén J?érez Bohada mujer ca.sa.da,
llc~ó al establecilr.iO!'lto dt•nominado Re!lidenci.as Jockey acompafl!lcl<l
de José Julio Mendom, su amante. Los dos ccupuron ur"'' de las babi·
tnciones que má.s tarde ub,o.lldonó Mendu~a informando Al salir a urta
cte las empleadas del lug¡o.T, que ~~~ compañera permnnc;r.ería por unos
minuto~ en la rP.si.dencia. Unu~ llores después fue cx.ontmdo en la
habitmri"n el ctl('.l'JlO ~in vida de la infortunada rnu,ier. quien segím P.!
médico legist<J. liA.bia muerto por lacel'ación ce~brl~l. a eot>sec.uencia
de un cli~paro d.c arma d0 fuego ( re,•ólver) localiMdo en la rc"iór..
tronlo temporal derechtl. La víctim¡¡. pra.:entaba ~cemás. según el le·
g:ista, ·signos de estrangulación.
Llamado a rendir irl!hlgatorllL José Julio Mondo:z:a, se decL.~ró to.
talmente njeno al beche de sa~re investigado, negó su prt>.<;enc!H. en
el lugar' de tos he<>.hus. aceptando tan solo r.onucer a la mujer qUien
era su nc)via uc~lonal. En ampliación de su ir.dagaLoris. y lln la aw:Hen·
c:ia públlca, el acusado admitió ht<oer sido el acomparianLe de M~.T1a.
Belén, pero u"l{6 .ser el aulor del llorrúcidio alirmaruio que aquella
!;e habíu. :;uicid11do.

Los medios probatorios recogidos en la investigación, de maneta.
c:.-pecial aquellos de carácter tMnic.o, permitieron proferir en contra
de Mendoza SaiMmnc~ resolución de a~:usa.ción, y semenciu. de prirncru
instancia, quA al ser r ecurrictu por el shl(lica.do fue conflrmudo. en su
integri.dacl por el 'ITtbunaJ en d !,:,_llo q\16 es ahora objeto de impugna<:ión e.'<traon:linu:ria.
La dcma.nda de casación:

Al amparo d.c la causal to:.•·cera de oo~ación, nrticulo 220 del C. de
P. P., diversos cnrgos form~¡l t'll r~UJ'J'Ante, a.lé¡,¡lUldo violación a l>1s
nonnae propias del juicio y nl derecho de defensa.
I't•esenta como irregulat'idndes ISUStMciales que ater.tan el debido
pt·oceso, !u:; siguiente,;:

a) No I'.P. }lU.';í.eron en conoelmient.o de

1<'~

purLes !os dictámenes

per~ciúle$ obrAntes a lo~ folios 65 a 68 del cuaderno original, esto es.
~1 acL<t de la necropsia· y tm¡, ampliación de la misma:
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--------· ------~~~------------------b) No se cor rió t:ruslado a los su.ietos procesales pM el t érmino
lt:fll\1 , de la Hmp tiación o (U)Jnt·ación de lo~ dio:;lámcnas rendidos por
el I uslituto de Mcdiciou Legul;

e) No se nutifkó In, providencia que se abstuvo de desatar el recurso de a.pclar.lñn interpuesto contra la resolución de uc.:usaclón.

En relaCión con los dos primetos cargos, cons!d~ra el casaclonista,
que al no correrse tl'lloSiado a los sujei.05 procesales de los dictámenes
periciales, Sto quebrantó el debido proceso por incll!ltplimiento de
for malidades que la. ley expr~samcnte sci\aJa en la práctica ue dicha
prueba.

Respecto lll tercer cargo, ins.ifite el mernoriallsl.a, en que el auto
e! cunl el Tribunal Superim ~e l\bstuvo de oCirlO('.er de la
apelación de la resolución de acusación, ha debido notUic:U'se, y qu.e
al no proceder~ así, sA quebrantó pot· el juzgador ei uebldo proceso,
porque se privó al pror:e~ado de la oportunidad d e inl.erporteK contra.
dlch~t d eciE.ión el re<.'Ul'SO de reposición.

ml'!élf~nte

Como causas gene radorAs de nulidad por quebrantamiento del
derechu _de defensa, enúncia el ca&<•cionista las sigUientes:
a) No se verificaron las citas quo hizo el acu.~udo en la ampliución
de su indagawrfá durante la. etapa d~l juicio. Según el cenEor, el pro·
cesado dtó a Rubén DUJio Mnlina, I néF. y Ruth F.lnllén, cumo per.sonv..s
a quioneA les constaba. que el sujet.n l"<lsivo del hecho investigado babia
tenido con anteriorió.ad tendencias sUicidsls.
<Jon estos t~stimonios en concepto del ca~cíonista.. se podía demostrar (lUt! Maria B$11\én se había ~utoel\minado y asi liberar de toda
r esponsabilidad penal al ~mt~Bllo. Agrega., que el jue:>.: estaba eu lu.
oblígación de verificar lllS cttas flP.I indagado y que al no hacerlo, afectó
con su comportamiento omtslvo, el derecho de defensa.
b) Presenta como causal de nulidad unu presunta omiSión en la
de pntAbns y que hn.cc consist-ir en que d der.ensor del pro·

pr~ctka

cesadu dUl'áll.te la etapn del juicio, solicitó la e ltllumación del cildáver
de la víctima pru-a que se prncticnra el CJWmen de parafina t.'on el
objeto tle precb-a.r la existencia o no de residuos de pólvora en su
mono derecha. Que 1~ prtlR.bll fue recha.:uda esgrimitmdo argumentos
acomodaticios a priori, quebrantando de este modo lu ía.t.'Uitad que
tiene el procesado a. pcdi.r la práctlr.a rlt• todas aquellas pruebas que
considero pert.incntes, en el cj&t-.;icio de su derecho de defensa.
En el pl!titttrn de su demrtnda, solicita a la Corte C?.sar la. sentencia
recurrida y proferir !':entencl"- de sustitución absolviendo al procesado
de lO$ cnrgos formuL'l.dOS on la. I'Cwiución acusatoria .
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El Ministerio Público:

E l señor ProcnrMor Te~11eru Delegauo en lo Penal. en juridlco y
bien f\.mdamcntado <;Onr.epto, se uvone a !lis pretensiones de la demanda y solicita su dcsestimución. ·
En rels<:lón con los dos primeros c.argos considero. la Delegada que
el.autor bajo el rop~tje rle Wls cau;;al do nulidad, denuncia algunas
irregujat'idadet> en 1~. práctica de la prueba periciul, entond!endo que
por no haher~e ceñido "el juzgador en su totalidad a. los cánones legales
para 6'U aducción, tal irreguladdad s-erin suficicnre par.l hacer sw-gir
la nuliauó. de l pTor.esu; cuando en el caso de tener fundamento la censur a., Allo tan solo UC<tnearln la ile¡r. \lidnd de la pro.~eba, QJegnblP. por
la vía <le la viola ción Indirecta y no por la causal de nulidad.. Y a g¡-ega.:
"Ni siquiera porque escogió la viu equi~;oo:ada, el libeli~L" se esforzó
en aJe¡¡ar, mucho menos en demostrou- que tJlles ~nares del .iU2l:lldor
pudieron rcstnr al imputado concrcll\~< opOrtunidades pal<\ el ejercicio
de 'u derecho a la "ontradi~~i<in p robatoria.. . . me nos cua ndo la d&fcnsa . __ contó con ampli ~lmas oport.tllli(Jadt:s no solamente de cono·
cer el contenid o dA las prueba:; per iciales, ~ino ta mbién de d.iso~tir
sus conclusiones ... " _

Comidera en consecuencia lu Pro(mmrtu ría. qua est.os dos cargos
deben s~r descstima.dos por no encon trar acogida ci~nw·o dt: la causal
de nulidad alegada..
F:ntit:n<le la Delegada q\U! el tercer car¡;o se lirnlt.'l. a su simple
enunr.!acióu, sin que PJ censor presentara a rgwnentos p~.ra demostrar
que la omi.slón en 1& notificación del auto del Tribunul, tuviera COllSt'
CUL"'íCCas per judiciales pn..'1> los do:reohos del procP.sado.
Argwnc•nt.a. qul?. " . . . es bueno te ner presente, que el principio de
la d o"ole inst.onc.ia corno g,¡u·ttntia ~onst.itu<:ionnl, está consagrado. · en
forma especiffcá paro las &1nlencias, que no parn los autos intcrlocutorios r¡ue ,;e dicten ilentro (.!el proceso y que por t.anto no se vé. en
un primP.r m omento, ana violación flll-grant.e a.! Pl'lncipio ctel deblrio
proceso que d~IJa- ser remediado a truv~s el"' la decl!.ratori>t d P. nulldad .
.Ag¡-eg¡~ llt ProcUt'aduria , que . .
ta rnpQCO la realiduó procesal pe.r mí l.e
avalar la petici6n de anulación bajo el concc¡)to de violación al derecJ:u:¡
ue d<.>fensa , cOmo quiera quo las aduacione~ suoSiiUienws l:l.l auto <lei
Tnounal dan fe do lns ampUsímas oport11nidaCCS con que oontó la
defcn::-u. en s u" prop6~itos de; res¡:u1•rrlar sus partkuiares Intereses, a
t ravé:; de Ju. E:olicitlld de pi'Uebas t·.endicnr...~ a d"I:Mrtuar los fundamentos de la acusaclón".
Pasa lu~go la Procuradw1a a or.uparse de la::~ irregularidades q ue
presen; a d actor, comu motivos de nulidad por violacjón del derecho
cic deten.sn, p:~.ra afirmar que los cargos ca recen de fUndamento y que
no existe rll.>lón valedera que ~onlleve a i.nv¡olldar la actuaclón..
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En relación cou el prtmcr 1·~proche responde la Deleguda., que
" .. . que ln !aHa de verifkación de las citas del indagado no puede
cons~ituJrsc p.o.r si misma en irregularidad .!)rocesat, pues on todo ca.w
<.l onesponcte al j uw. examinar la pertinencil\ de las prueba.:; que se
emmcian por par te de 111. de.hm.sa para d etnrm1nu.r si es procedunte o
no su evacuación, toda veu qu e e l pro=
penru no e~ ·l'l rit o q-..1e se
en<:uentre a disposición del proces~<lo pat~ su ent rabar.nlento o (lffl:ltora,
sino la. ritttBlid!ld provia.mentc definida que coulcmpla un nrgano de
dirección que es qui~ n ha c'.e d<ld.icl.r sobre lO$ lln~amic:~tos generales
t razadO$ y I'.On fwtdamento en los p rincipios re•:tores y las ¡:a m ntias
con.sti~u.ctonnlel\, cuándo resulta o no procedente la pni t:tica. de uriA
prueba".

Con.slucra la Di!l~!,'>lda. te-meraria la posición dd recurrent~, al
solicita r la nulídad de lo a.c~uado por haberse ue¡:ado el ju€2 a orden:1r
IJ!. llxhwna.cil'!n del cadJí.ver para !a prác:t.ica de un prueoo ya en dcsu:<;O
d antro de la investigación r.rhnL'litl y a todas luces improced ente de
>lcuerdo n lo~ criterios cicnt!ttcos, j11le,; ningún t1!S•.1Itac:lo podía dar la
prueba del gituntclete de paraH.na, ~~ se renlizat>a mucho tiempo des·
pués ele haber ;;ido tmtetrado ~1 cadáver , tratándose ru:iemá.s de un
mP.<lio de conv!é<;ión, cqui>·ocó y p oco cu rJia blc .
Ni~ido t·e.slllta. de lo m1terior -conc!uye la Prot--uraduría- , qu,¡ la
ctemunda en e.se aspecto tarnpor.o tle!'l.'\ vocs.d ón de éxito. Critica fiuaJ.
mente la po¡,ición del <'~~-aclorústtt., quien d emancl« la absolución del
a.cus<~.do, cuando en la hip6tc~>is de que p rosperBl'n alg>Jna. de las petl·
· dones, lo deb ido er~ recia mm· !a, rwl1dad de lo actuado para reponer la
aotuaci(1n. De nhí que se solicite a la Corte no cs.Rstr la sentencia.

Consideraciones de la Corte:

Debe tecord!U' una vez ru~s la Sal!\, QUI;) la ~unción de nulidad re·
prasenta Wl acto de carácter t>.xcep cional t:omo que mediante él se OO·
rrigen lo~ error.Js prominentes 1:"11 la 1rumitac!ón del proceso o ~e
r t<p s.m el agravio inferido al p ro<.:e:sado u quien ~e ha. juzgado sin per·
mitir:e t'jercita•· sus <let-oohos tientJn del procew. Por t:so. cnilllci.o se
dem~nde la nulidad e~ inctispensubl e qut~ el actor pret:i:sc y demuestr-e
en quP. lorma ocurrió la violación de aquellas ~nranWas y cuál el in·
(lujo determinante en el fnllo re<--urrido. E n fo11na reiteraí.la ha sostenido ~a. jurisprnd:mcla que no es cualquier ir l'egularidad o cl~flcienc!a.
en la rl~ualidad de Jos juic!os la que debe po~o.r en (ll ánimo de la
:::ortc pr~nt. invalid.ar lA (l(!tuadñn, sino 1" que ctescon•=
en i onna
gr~~.ve las fonnas dt~l debido p:t~~o o la que niegtte, ctcscono~<:a o
quel:rrunte las ~rant.fas del procesiLCio y en especial $ U dereoho de
defensa .
::!.'1 cl\sacionlsf.it, como se ha vl.sto, formul¡l. diversos repnros a la
sentencia, al u.-nparo de lll. causal de nulidad sln demost.r acióo de s:u
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lnfh.:.encia determlnant.l' en el J)r<>ceso y en el fallo, :!' apurtándo;>e en
muchos casos d(l la técnica y la lógica q ue regulan el recul'SO extra·
ordinario.

Así, en los dos primel'Os ct<rgos q•u~ se t-ed~n por su naturalc2iO
n tmo solo. el act.o r ale¡¡n como r.ausal de nulidad, que no se corrió
tmslr..do a las partes de l dict.:lrnCn pericial para poder sur objetado,
lrrcgul:~rldad r¡ue de ser trascFmrlcme, ha debido alegar por la v1a de
11\ violllción indirecta. po,r falso juicio de legali dad, en el cual incurre
el juzga úor CU>lfldn nic¡:a valide~ juridica a una prueb:; legalm~nte
p roduci<:W. o le. o torga. m~lito a 111 que no n.-úne los requisitos q ue
est:ubleoe Jq nonna que reb'Ula ~u ritO.
·
E n estas conc:Jlciones, ;si la pru~b~ no ~e pract.icó con ~Omé,timlento
a los ritos c¡ue demmda su aduccir;n al proceso. tal pTU.eba no f.P.ndrit;
valide~ y no pO<tria ser apreciada por el ju ..gador , pero eo nin ¡;:u nH.
forma esta :;b·cunstuncia se puede romuuit,~r a IOdo el j uicio para
lnvalidarlo .

Pero como también lo ha e:!presa.do la Corte, oJ hecho de no surtir
el tra..~la:lo del cUc:camen a la.s paJ:te:;, es una irrl..'l :'llaridad intra..<;(;enctcntP-, q·.w no afecta .,¡ debido proce~o ni lesiona ¡¡] <lerecho rl~ ctefens>.,
en casn~ como el presente donde los sujut.os procesales tuvieron la
oportnniáaci tlu conocerlo y por inmo pudieron objetarLo, pM!r su
acl&rll.(!íún o ampliación, hasta unt.es do ql;e el proceso ent.rara al dL'S·
pecho para. scnter.cia., como expresamente Jo nntllriz~L la ley, amplío
témlino que hmto el procesado como su Clefcn~or dejaron tmu&cu.rrir
si!> cxpresRr repar o al:,'\mo, con lo cual tácitamente manifestaron su
confonnid.ad con lo dictaminado ¡1or los perito:;. Son suficientes estas
ruwnes para qu<:: los dO$ c.nrgo~ no pu.,d¡¡.n pro~perar.
Se !lt etende elevar en un texcer cargo a la categOrla de nulidad,
a. la cm(J.!, como lo expresa la Procuradurla, 1« ley de
proceeimíenl.o no le at-ribuyó el \'1tlor iot.rinseco s ufici.enLE! para inva·
lldar la actuación o parte cte ella .

una irregularidad

C'OO.SIMe la irregularlclnd. como se dejó atrás anot~do. en que ~e
omitió vor el ju~z de :re¡¡~mda ln$r.ancia 1:!. notiílcación dP.! auto por
medio d.;l cual e: Tribunal se abstu,•o de t•evisar la re.solu~ton d e ncusadón recurrida en apeliiCión. por no hab<--l'!<e sv.tl'llt:u.lo L'Sta P.n d~lJida
form:t.
·
Es irulud.ablo Que a r~e.';ll.r de que el auto en rcf(U'encia se profirió en
P-t curso d e la ~eg11ndn instanci~ este hu debido notíficurse Jl(lr !ll!r
una providencia. inte:rlocul.oria stl~ceptíble del recurso de reposición.
SJn embu.rgo, n o puede ufümar6E\, ni el cnsacioni~t.A Jo derouestru. Q,ue
\!Sta omisión hubiera queb1'3ntad0 en forma manit lestu. el tiert>ello de
defcos«. o \'Ulnerado las garanf.ías d r.J procesado. El TriLur.;al se abs·
tuvo d.e l'evisar la providencia, porque el delllllnáantc en la sustentación
del r ecurso :>P. llmltó a e.xpr::'$flr que se debia examinar cor. mayor
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detenimiento el ílspecto del posible suicidio, sin preFP.ntar los ftma&
de orden lógico o ju!'idico q ue respnlcla.ran su pel.ición. Y adop·
t.uda la dL-cisión por el Tr ibunal. r-.i el procesado ni su ut:fen.<{)r d~.>.jaron
olr su lnoOnfonnrctad por !u falta de notificación, n.o obstant e que el
exPediente pe1111!lneció varios dias en la Secretada de In Corputaclón,
antes de ~u r~'IDisión al j l!<'.z de la pritni!ra ir.~Stancia donde el pnx:eso
siguió su curso normal.
mente~'

· Tampoco puede afi rmarse, que por la .referida omisión, las derechos del procesado, hubiesen sufri do mennscabo, por que corno bien lo
anota la Procuraduriu, " .. . las aduar.ionas subsiguientes al auto del
T rlbiU!al, ó.r..n fe de lAS amJ?lli:tim as oporm nidades ccn que contó la
defensa en sus propósitos de roRgua.rder sus interesa~ a t ravlis de la
solicitud de pruebas tendientes a desvirtuar lo.s rundamentos de la
acusación . . . " .
AgTé¡tuese a lo ante1·ior, que s o"bre el tema dt!l p."esuntQ suicidio
gmvitó tod2 l¡\ argumentación de la defensa, rue. as-pooto debatido a.
~vés dOll p~so. en la etapa del &umarlo y¡ dJj mar..erd. especial "'"
la audiCI'..da. p\liJlica., momenco pt·ocesal en el cual t-odfiS las partes
q ue en olla. intervinieron, _pud ieron referirse a la mat eria y expresa•·
todos los argumentos q ue corl»ideraron pertinentes " ' caso. E l terna
fue objeto de e~peclal 1\tención por Jos jW<~dore~. quietin$ en "ontencia
tAnto de primera como de segunda in~tanc1u, e~tudia.r<m co!l deteni·
miento Mte aspooto del supuesto s11ici(Uo, -p¡m1 rechatar l,;u existencia
y progonar en cambio la relovantc responsabilicla<l dcll procesado.
En estas condiciones, si se le ¡arantlz(\ :11 acusado su derecho a
ser escuchado, si el Tribw1al ¡;e pronu.noir\ con amplltud sobre sus
descargo.~. y si no se demostró en la fiU!ci.alllentR.C!ón :te la. demanda
qu~ la Jne~11larfda.d alegada hub!e.m i rr ogado perJuicio a Slls intereses,
o hubiese vulD.P.Turlo el derecho de defensa, el cargo no puede pro.~perar.
trn nuevo reproche eleva. el cm;acionlsta, CtlsndO sollc.ita ínvnlidar
el ,Proooso, por no ha~ vcrificudo en el J)E'riodo de 1.\ C-aUBtl, todas
IM citas que hizo ul acusudo en el curso de la arnpli.'tción de su
índagatoria y en especial po r mJ hll.berse oído an de~~~~ración jur amentada ~t Rubén Da:rio Mollna, I nis y Ruth Ballén, a quienes lCij
constaba, según el procesado, que Ül victinw ha.b!ll. tenido con anteriorlc.lad cierta t.enctencia al suicidio.
Puede alirmtu"se de

~nlcmano. que la in-e¡:ul:n1du.d :¡,legada no
deten~;a, ni const.ituyCl omisión de ninguna !onna
valídez del pt·occso. Ténga.~ en cuchta, Q.u e es al

vulnera el der<.Jcho do

esencial para la
jue2l a quien cor r€'spon(ic estimar lo. conduce-ncia y prozellt:ncfa de la
prueba, para decn:tar lfl. practica de ~queiiM que considere :pe rtinente~
parn la demostración t!P. ros he(;)¡os o la re&pon.sabilid.ad del ar.~o.
rechazando todas aquu!las que l'.ólo conduzcan a entr.¡bo.r o dilatar el
])roceso, o que incidan soiJre circunsranc:ias o hechos :;ufíc!entcm.ente
conoctdos o debatidos . Por est as razones, no prospero la censura.
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Un último canro pre¡¡enta el demaru:la:lte a consideración de la
~1ousal de nulidad y se hace consistir
~n que el Ju7.gRdo, se ne¡;ó <~e d ecretar la exhumación dc::l cad(<\"P.t de
le víctima y p ract.icar la pr ueba del gunnr..elek de paralinn, pura deternúnar 11~s reslctuas de pól\"on< qL;c pudieran hul larse P.n sus ma.nos.

Cort.,, \.ambién con- upi>YO e n la

Par¡¡, demostru.r la improccdJ.,ncia ele este cargo, es s1úiciente pa ru
la Corte, ¡·ememorar lo expresado on el punto anterior, sobre la f.aCiiltad discrecional que h:. ley oto~ al jue¡¡:, p ar a decretar prudentem~'llle
sólo aq\le llas pruebas, que de ¡..cuerdo a Jo acrfldítado en ¡¡,utos ~e
considcrt~n conducente~ pora los fines de la invcsttgaciün. Y en el caso

sr.:b ,ittdioc, el juez del Circuito mediantP. >LUto debidamente motivado,
rechazó In práctica <In la pnrebn .solicitada, pOr conS:dAror que eUn
ningún re::.-ull.a<io poói<t aportur "' la inve~ti~ut:ión, por lo tardía.

Podet·osas T•~eones dn caráct.er
cucnm el Jw.gado para declarar la

ló!:i~o.

.íuridlco y técnico tuvo en
de la prwba sollci·
tnd"· En e l auLo m<.,dülllt.e el cual. se adoptó la decisión que se coimproc~dtmcia

m enta, se lee lo l>iguiente:
" . .. Los hechos matcrin de la ln ve.sligru:ión tuv1eron ocurrencia el
14 de febrero (\el año que avw za, por !o que ul dLs de h oy, ha trans·
om-rido un tiempo ~uperior a loR ocho (ll) m Ases desde que se registró
la itúum:~eión d el CUP.l'])O !lin 'ida eh: l'darin Belén l'éTez Boho.da, sionclo
inctudab:P. que por rtir.no lap:;o se ha. p~do el fe."lómeno de la
¡:mtrcfuc~I~n. donde se trnn:;(orman not~bl~entc los diversos tejidos
y órg1u1os del cuutiver, lo que hace que lu prueba. solicit.art.a por el
libelista se torne imposible en su práctica, pues p ara es~ momento
no existe piel alguna sobre In c~ta.l Ee pueda aplicar la paruftna y así
detectar partícu!ns (nitratos y nit.r1to~>l adh(,riclns a ella, habida consideración (\e quo p o:r la dGH!Omposicicin cad:wf\rica o;e ,•erlflcan tenó·
monos P.n los tejidos celuL'lt'eS IJW! trnen com o consecuencia altera.
cienes p rofun<L'\9 ele la piel, la cual se recubre de hongos, l!e re'l'ienta y
finalmente es con$umida J)Ol' lo~ diferentes organiBmos vivos que con·
fotman la fa.uru< caoavéric.a. Cosa diferent e s ucede con el silltema óseo.
porque é!lle pcnmu>ece más en el tiempo, pero las p¡¡.rtes blondas desaparecen rá:~~idarnente po r la acción el el fenómeno mencionado . .. " .
CoutJ·a. esta acertada ctcci:s.ión no so interpuso recurso alguno.
Razón le asllltló nl j uegador, pnt-a adoptar In Anterior ctecisiór~
porque si In prueba del ¡¡u~.ntelew de paru(in~. por sl sola es poco
conliable, ya quA puedB · >\Iterarse ~;l.' resultado por la p resencia de
ot.ras sustuncias químicus, aún por u n simp le ¡,seo de las m:tnos enea·
minado e borrar las :m~llM que en ellas :se encuentren, con mayor
razón se t.ot'n:\ in~ne e lmprocedcmtc e~1.e medio de prueba, cuando se
sol!dta -..··Como en o! C:ISO que se o.nalt.:r,- ocho moses largos después
de htlut\r'Se f>fectuado la. inhumadón del cudá.ver, cuando ya la. d!lsco•npoo;iclón de la.:s materias orgánicas, hacía imposible su práctica
y nulo el res ultad().
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En est~:s condiclont:S, no se puede ailnnar q_ue se trate do una
caprichos.-. o indel.Jilh> denegación de la. pl'Ueba, sino d9 tm acto propio
d e la fUnción juri:!dicoio~ü d~l jue2, que !ID pUP.de irrogar quebranto
al derecho ele defen88. corno lo pretende el recurrente. No prospera

el cargo.

De otra part<:, el cellSOr incurre en gr~vc falta de th.'Dic.a y lógiC9
en su libelo, al alegar la ex:i.~tenci~ de ''i.cios que atect.an el debido
p~oceso y el derecho de defensa, y solicitar a la Corte, no la nulidad
del pmceso para que se retrotraycra la actuación y se corrigieran los
prestmtos errores in procedendo, ~ino la absolución C!el ¡teusado. aspecl.u que ni siquiera &e in~nté dE'.mostrar ~'fl el curso de la impugnacWn y que seria demandable por ('ausal diferente a la invoc!lda por
el ;·ecurrente.
L~

anteriores

con~ldcracion~o>s

llev-<111 a la Corte ,.

oonsid~rar

sus-

ISJtcialmente inepta la demanda.
F.n mérito de lo anterior, la Corte Suprema de Justicia, &\la de

Casactón Penal, en total acuerdO con el señor P rocur..Uor Tercero
Del::gado en lo Pl\n<J.I actministrando justicio. en nombre de la Repllblica
y por autoridad de la ley,
NO CASA ~ sentencia recyrrlda a nombre del procesado .Toilé Julio
Mendn•a Sltlamanca, de fechn. natur-.Uez.a y o rigen ya. consignadOR !l1l
le. parte mnUva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese y devuélvase .
.l'tcttl .Vatmel Torr~t Fresneda , JUcardu Cal'VdCt' Ra.ngel. Jorgr. Carrc·ño
LUengas. Gu.Wer.'1lO D uqur. R'!¿i.<!, Gu$ta1.1o <.:óm.tz l't~lá.squez, Didimo Pdtt Ve lancl.ia, F:d¡¡IU Sam.'l>ilra ¡¡o¡a•• Jmue E:r.riq1te Valcnela Marlfnc;;.

CttTlO. Alberto <Jor4t!!o Lumbana, BecretQrlQ.

COUSWN !lliF. COR>llll'E':'ENCU /
IFAL§EIIH,D

J~:N

JiiOCV!tffiNTC: ?IR.IIV.&!!lO

Pe confu!l'IJlidnd oon el artlO&UJI) 13·i dlel Cl)dig'O. l"ellill, an
b--...cho pun ible se w nsid<>;r a :rcalizz.do ~en el [u~r oorul:~ se
clcsan()IJ'í t()~aL () pnr,;,iah.'llcnk ln ();¡>Ción". §i el delito de
fa'll;c tllad <~:11 docum.:ntu lllú'ivai!n se cm;i'ig1.1ll'a JM) por la. crea.

ción o adulte.radón~ llllc

tW

escl'lto silll:o

)li1}T

su util:tzrucif6n como

medño n :levaule en en ámbito ·iiemostratiiv" --IU't. 221 deli
C. JP>.- , :ningwna duda asoma en. f.UB.Jilto la ejec.ueió!:l de e~a
~vunda cc¡nducta S4! da en cslé i:.!t;iroj} y I!.G en el :primero,
sremdn flOr tf!Q de ~mpdencia de la~ autoridades judiciales
de diclno lugar.
corte Sup rema. d<t Justicia. ·_.

Sala de casación Penal. - Santafé de

Dogotll. D. C., veintJuno de abril de mil
m.tatro.
Magistrado ponE'.nte: Doctor

11~

AprobMo por Acta

42.

núm~t'Q

novccl.,nt.o.~

novoota y

ManuCil Torres Fresneda.

Vistos:

Del Ju~¡:ndu catorce Penal del Circuito de Cali p1-oooden estas dl·
ligencias ~e~da.s en contrn de Jorge Albm-to Carvajal Echeverry por
el delito dA falsedad, de~~pués de inaoepta.r el conocimiento que le .atribuyto el Juzgado QuincA P~nnl del Circuito de Bogotá, y oon el tin de
que Ju. Corte entre a resolwr dB plano el COJl.flicto negativo planteado.

Antecedentes:
Jorgtl Alberto Carvajal Echeverry tue capturadO en la sede del
Consulado de los Estados Unidos en Bogota el 11 df> junio do 1990,
o1 entregM. para el trámite cte s.u visa, una copia de la escritura pública
287g de la Notarla Quint¡~ de Cali donclfl figura como adquirente de
un inmueble, certifícaeión P.xpedida por una oficina del Banco de Bo·
gotá (l(, 1~ mism a ciudad que lo acr<.'tllla como titula r d.e una. cuenta
corr:ienoo, y ex~i.os de ese movimiento oorrespondientes .a los meses
de diciembre de 1989 a mayo de 1990, documentos todos ncreditados
G01110 falSOS.
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El Juzg¡Kin Ochenta y Ocho do Instrucción Criminal de Boeotá
inició la im·estig:.Jción mediante auto del 14 de juoio de 1990, ordenando !a vlr.culación del csptu(ndo maQíynte índngntoria, a. quien
luego liberó con tundamem.o en el aTt!culo 400 del Código de Procedh:niento Pt::nal para ~ntonces vigente. Sin otra actUilCión, :por a uto
d~l 19 del mismo m~s las cillicen~ins $t' enviaron a! reparto de los
Ju:r.gadcs d~ I nstrw:cíón Criminal de Gali, m nsiderando qua los hechos
n investigar habl= ocurrido en esa ciudllcl.
En Culi a vocó el conocimiento el .Jur.go.do Séptimo de Insliucción
Crimi.m!l, per o pese 11. i mpartir la ordtln de proseguir con la investi·
gación, la ma ntuvo lnucóva, hablA q1.1e en el mes de jlmio d e 1993 un
fi:sca: c:e la UnirlHd de Patrimonio Econúm!co prooticó diligencias de
inspección en 1.... ~otRlift y la, Sede Enncaria para e~t~blccer que tanto
la. copla d e In fflCl·ítura pública ·~omo la ot~rtiticación del BanM de
Bogotó: y lOJj extractos pre:;e¡Jtado~ por el procesado, rot.ultabnn falsos
~ su integridad.

;,:¡ mismo Despacho :resolvió 1!1· situaclón jurtdica del Indagado, y
en esa decMón dispuso enviar el expediente a la l'iwalía con ser1a en
BOgotá, con~idc-rando que aqui radicuba. la cc•mpct2nciu por llab~; r sido
e.~!a ciudad el lugar <foncte se u..--amn los documcnto3 t~pócrilos, oomo
t&mbíoón "donde .se llevó a enbo lB aprehensión".
Sin objeciones, t::1 FL~cal 159 el& lti Unió.'ld de Patrimonio Económi·
co de Bogotá asumió el conocimfent.u, W>.claró clnusurada la investiga·
c!ón y p rofirió el 27 <1.~:: st:ptiembro de 199:! resolución oousatmia. en
contrn de C~oi'vajru E<'.heverry por los delito~ de falsedad material de
p:nticular en documento público. E:n conCUI8n con falsedad en docurnt~nto privudu, adicionando q_ue el cuat!~mu de copills dcbia. pasar a
la Ssccion<>l de la Fi:scnlia de Cali pam que ><lli se r..:.lelantarnn las
tn:eriguaciones reln.c'..onadas con cl presunto autor material de la con·
ducta.
Notificada la ac:usadón, el expcdient.e pasó por reparto a ca~.·go
del :uzgado Quince Penal de! Circuito de Bogotá ::¡ue avocó el oonocirr..iento y o~denó surtir 1'\l trasladO previsto e!l el artlc:ulo 443 del
eijtatuto procesal, paxa luego y mediante decisión del 1~ de febl'éro
último reconsiderar su posición con el ar~ne11to de QUe la. compAtencla la. dete(minaba el lugar de elaboración de los doCI!mentus fat~cs,
dt:cidiendo remitir el proceso u su homólogo de Cali a quien propuso
de una vez; colisió.:l de competencia..
El ;Juz.:.:acto Catorce Penal dol Circ11ito de Cali, donde fuera reclblt!o
asu.'lto, inaceptó el conocimiento r:v.onando qv.e si b!P.n es cierto la
falsedad material de parüc.ulrn· en doctmlento público tijalxl, Jn cotn·
petencía ante lof> funcionarios jndic.ia.les de Cali, la falsedad en docu·
mento p:iva.do seilaluba como lU)laJ' ele ~onsumación la ciudad de
Bogotá, a.si que por la conexidad procesal el jw.gurnlt!nto debin. s~
~1
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guirre "bajo um. misma cuerda." y dentro del ri:,:or del artículo 80
del Código de Procedimier.to l'en~J que atribuye la competenr.ln al
fWI.Cionurio d el territorio "rlondc prtmttO :;e hu'oiere p!·OCerido resolu·
<:ióll de apertura de inst.rucctón", en este caso la ci~d co.pítsl.
Consideruc:!on.es de la Sala:

l . Es eoml)P.teme la Corte J)al'a dirimir el conflicto negativo plant.ead.o, p\oP.• . los Ju7.gado~ del Ci rcuito traoodos en colisión tienen b<l
sede en distintos Dist.ritos Jttdiclrues, evonto .contemplaüo bajo ltt A.tri·
bución de est"' Colewatura por el Mt.i culo 68-5 del Cócti~:o dA Proce·
dimienlo Penal.
2. S w·gida. eu Eo-ste n~unto In dlscropu.ncia con fundumento en el
t actor t.;nitorial porque en criterio doal j uez de Cali loo; hechos suce·
dieron e n ~W. pero a juicio de su colega l'n e~ta ciudad. uquellos
tm•ieron ocurrencia en Cali, cot'responde cornem;ar por recordar q".lc
si de conformidad con el :utít:u.lo .1:1·1 del Códi~to Penal, el hecho puni·
ble ro considcrn realizarlo "en el illl!:ar donde se· desarrolló total o
parcialmcntí\ la acdón'', la. primera. noticia que de los aqul inVCS~l3ad.os
aparece íncllca su realización cuando menos parcial en esta capital,
pues fue en clla donde se ~rprendió al nCU5ado Cnrvaj,ol I:c.'l~'VE\J'ry no
solamente en tenencia. del docurn~nto público faJso, sino Q.t1n lluclendu
usq mallci oso t!lnto do éste como de los docUmentos privados con
miras u obtcnor ~;u viSH..
As! se tiene que si tñ delito de falsedact en documento privado se
configura no :por 1;\ creadón o adul ternoión de un escrito sino por su
utilización como mecllo relevante en el ám[)ito d emostrat.tvo - art. 221
del C. l'.- , ninltll->'l<l. dudn asoma ~n cuanto la ejecución d e esa segwtdlt
conducta .se dio en Bogotá y no en otro s5tio, siendo por ello la com·
petenciu de las autoridndes judiclalP.s de esta. capital.

Sin desP.J·tlcula.r l<'IS ·circwll<t~ncias dentro iil! :as cualos ~;e reaJi7.ó
el u..-a oomún de todos estos docurneru.o.,, aún en el caso do pretender
que alguna duda asoma sobre el Jugar donde se dio la false<lact por
creación ci.c la copia formal de la escritura, pOl'que sin covcrAtar en
el enju!ciamie.nt.o el uso, Csxvajnl se explicó cticicc<lo que habla encnr·
gado la confocción d o! falso en C;üi, ni siQuiP.ra de la posibilidad (en
realidad inci~t·ta por la falta cte det;~.lles e lndtvidualiz<.teión del supuesto
f,U\or mawrinl por pmt .P. ctP.l intlngadol do.: llabersc iniciado o realizado
la conducl'a .P.n lu¡:ar diStinto podr1a definll·.se lll. competencia pu.:n el
.)uzgamlento dol a:sunto en Calí, pon¡ue todas y cndt> una de las reglas
previl;l¡\S en el u.rtícu!o 00 del Código de Procedimiento Penal para la
competencia "' pre,·cnció n se d aban y !)ersístcn e n la coru:t:rmación del
conocimiento q ue lo asiste al Jusogado Qttince f'P.n&l del Circui to de
esta ciudad, cuy-e~ titu;ar no :re IOmtl la minima precaución de con.~ultar
pues st lo bubiam hecho e-ntendería quu rue en esta capitlll donde s~
tuvo la primeta noticia de los hechos, donde se decretó la apertura de
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la in~reStigooión y donde se aprel1endió al imp utwo, conjunto de cil'·
cunstanclfiS cvirtentes y coinc identes que cOn claridad definen la con·
tr~rsia en favor del Juzgado del Ci:rcu!to de Cali.
En estos témlinos se h abrá. de dírlmlr el conlllcto snscitru:lo, nr
rnilíendo la acttu.ctón a la funcionaria ineqlÚvoc.unente compete~te, '!1
dando de esta solu<'j ón noticia al J uzgado remitente p a ra lo de su cargo.
En mérito de lo ec<puesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala
de casación l?enal.

Resuelve:
Asi¡¡na:r al Juzgado Qulnr.e Penal del Circuito de Bogotá el cono-

d miento de efita causn. seguida en contr a de J orge Alberto Carvajal
· Echeverry por el delito de !alsectnd,

de-~pacho

al cu•<l se remitir á e l

e:~¡pedíente.
J;.'ntér ~ al Juzgado Cntorce Pm-." 1 del Circuito de Q(tli, remitién
d ole oopia de esta p rovidencia..

Cópiese y otlmp!ase.
l!.'d.fJar Saa,;P,.clrc. :Uojas NO. JHcard.() Calvete Rangcl. Jorge Carrcfio L1!ett{IIU ,
Guillernl<J Duq\le Ruiz. \)'ll81<11l<> GOmt-..-. Ve lásqu~. Di4tnw PáeJ Vela114ia. .h/.a1l.
.Afan.u~l 2'0-rre:s Fresneda, Joryt~ 81't11.qt&o Valenctr.. Martine~.

Cwmdo el h eoeh" indicador se pr<estp¡ a vte.G'iacllus hipótesis o
iw.terpretaciones, (:S apcruts naW.t'lli} Mtendcr . ~ctameotc
por llli!lol equivocidad, •JI.l·t pierde iue:r~a i .rt>did.!!lria, ¡o1·obatoria,
pues pennit.e SUJ!omcr tam.tus c u·s ás a) pnlpio ticrlll¡M> que,
cientifka me.atc, n o oeonrprocba naü.
Corte Su¡m;700 de Ju$ticla..- Sala de Gasaclún Penal.- Sant.a.fé de
Bo:¡C>tá, D. C., veinticinco de abril de mil novecientos noventa 'J

cuatro.
Magistrado ponente: l)ocior Gu5 tcwo Gúmez Velcísquez.
Aproba.do Act:i nmneru 34. abril '1 de 1994.
VIstos:

Nl Tribunal Superior ele! Distrito Judicial de Rioh!lcha, por sen·
t.P.ncía. d.e sei:; <6) de septiembre del nilo en cur:;o, absolrr.ó al señor
Joryc Dat>id. Tova.r Cu~>rra por Al delito de "prevaricato pcrr omi.s!ón",
exa~wncnte la ilicltud por la que le había dlctsdo resolución de acu·
sacíón el 30 <le julio de 1991.
Contr a aquella determinación i nterpuso t~curso de apelación el
.sefior apodcru.clo de la paTte c:iv!l, el r.¡ue se concedió, c"tando debida·
mente sustentad.o, ~~ 22 de septiembre de la anualidad que corre.
En !ll!de d.e l<t Corte, la Secretaria surtió el traslado a que alude
Al articulo 213 del O. de 1'. Penal (el ú.Dico sujeto procesal q~re alegó
y ruer" de término rue el repre.<;entante de la parte civil), siendo este
tol momento p rocesal oportuno para la. deciSión ~ rondo.
H echos y actuacilln procesal:

Snbrc Jos pJ·fmeros, muy brevemente, se llene que esl.lln referidos
a lu mrulifiesta, inaclividnd del Juez Tercem de rn.st.rucción Criminal
d~ 1\-I.akao, doctor Jorge David Tovar Guerra, en la investigación que,
por denuncia del ,;bogado Jo;gA E liécer Barliza, adelantó oontm Rod..r1:_:o Orlando Zapata Cl!·¡mdll.. Esta ~;onduc:ta omisi~a, que no respondió
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11 la obligación de e.~clarecer cuestiones de f2.c.il comprobación, lle\'ó a
c¡ue. fiMlment,e, se d iera a plicación al artfr.ulo Jil del entonces vigcnto
Cllcligo de P l'<X.'edimicnto Penal r"ce.~cu.-i<ín de proC€11i:mient.o").
De otra parte, la denuncia en contra do! juez Jorge Da\1d To, at
Guerro., también fue rormula.da pOI' el a b<">gado Jorge Eliécer Barliza,
recw iondo la debida ratiticución bajo la gr avedad del juramento y,
después de un11 brevi~ima iudagachin preliminar (fue c uando se t ra·
jru·on a los n,utos fotocopias ó.el proceso con tra zapata Gr.-rula), ol
'l'rtlrunal d e R.lohncha deció.ió abstenerse de ahl'\r sumarlo (abril 22 de
1989), resolución de la que conoce la Cu:te por 1& vl<t 'de la npelación,
n:vocándola (auto d e (I¡¡,Osto 22 de 1989, tnagj.strado ponente ooctor
Gn~iavo Gó~ Velásquezl.
La instrucción respecth'll se cumplió mediante distmtos j ueces co:
misionados y, ent.re otras pruebas, se logró practicar la inda~torla de
To~·ar Gueua., el l'cconocimJentQ d e la parte civil y rlA ,;u reprl'oont3Jl.te,
la r~copción de las declaraciones de la doctora Nub:s Omam Ra.mlr~
Bri:.O, Juez U&boral del Circnito de &iohncha, \11:1 ROOrlgo Orl!\ndo Za..
puta Gr!mc!JI. ('ilndicado d~>..ntro· del procAgo :jel cual se le desprendier on
Jos ea q¡:os a Tovar ~;.), de José Jo q¡e Annicchiarlco Robles <set:retarto
del Ju7.¡:ado Tt rcero d e In.qt.mcción Criminal) y la ampiiacióu de su
tcst.in:onio, la del uo~.>tor Atmanño Ent1que Gue;,-ra Bermúdez, para
o~;e mo mento Jut'.?, Tercero d., Ius crlminal de :Ma ica.o. Se realizó, tnm·
bién, unn. inspecóión judicial al J uzgado a ca.-¡¡o del procesado pa.ra.
M:reclitar reoord ele t.tu,bajo en el tiempo que corrié d~ febrero 4 de
IUR9 at t~ de octubre d~l mismo aflo.

E n su morn(,nto (odubre 30 ele 1090) $e produce el ckr re de la
tnvcsl.i!luoión, cn.lific~ndose la misma con resolución de M~ació11 el
30 de julio de 1991. Centre esta detcrminnd ón 11e ir:terpuso rec\11-so
de reposición y, de m:mera ,;nbsidUirin, de apelación; ncsacto el primero,
se COJ\ce<lió el segun(lo, el cual fu<-! ñespnchado, ente la entmdo. a regir
d.el entonce.<¡ nuc"o Código de Procedimiento Fenal (Decreto 2700 de
1!191), por la Unidad cJ.e .l'i.sca./.la Delegada. ante la Cnrte, cQÑirmandO
lll dec:~ión impugnad~:~.
En la elaJll' de la c.czusa. se reall.z.ó la. ampliación do indago.toria do
Tovar C:U¡,rr:¡, (junio 23 de 1903} y la aud!en~i" pública que sa cumpl!ó
*<l ~7 cte julio del año en c ur$0. Vino, cmtonccs , ltl. sente1U'.ia al)solntorla
de sep r.lcmbre 6 de 1903, sobro la. que ~mo quedó v\~to- mterpuso
rem.trso de apelación el r epresentunte d~ la p nr te civil, impugnación
q ue es eJ<actamente la razón ele st:r· del presente pro>~lfdo.
De la deci..•ión impugnada:
1. Previamente, se h¡tce pl:.'(Jcislón de que se profirió r esolución de

en contra ele Jorge lla.vld Tovn,r C:uerra pmq ue e n su con·
dición de Juez Tercero de JnstrucC'Jón Criminal de Maicao, 111 conooor
a~'Usacíón
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del proceso con tra Rodl1gn Orlando Zapata Granda tuvo que rtlctar
cesación de prnc¡.'l.l:lmienCo a su favor ( a.rt.. 437, incioo 2~ del anter ior
C. de P. ? .) por haber dt>jado de prac:t.lc¡u: las pruebes que él nU~mo
había, tinm;wnente, ordenado n.;andn dispuso la reapertnra de la in·
vest.tgación (primera caU.Cicación del proceso, auto ñe feb rero 4 de
1988 ), ~si, entre otras, la ampli"ción de indagatoria de Zapata. Gx·anda,
quien debfa aclaJ·a:- lo t·eteren te u Jos ~ndosos de In~ cheo.u~,:¡ nú!Ueros
33/i y .37!J, girados a U1la misw.a persona, la q ue apn.re~ en ellos con
cédula. cillo:a-wt.e; se le tomariun, también a Zapata G. muestras escri·
t.urales para las cotlfronta<::ionco; de rigor; la ~l«ln de la declara·
clón del ge1·cnte de la "Hardys", Al'{ato Montilla y la prActica de la
inspección j u.diciu.J a los arebivos del ccnsorcio "Ab.,lla·Hordys". Coll·
skleró la Sala que como en el expediente ohraban 1~ !'f'.leridos cheques
t-n su original, "con bl\!'.e en ellos l<f\ le podían formular pregunt~s al
proc't'.<;ado en su ampllac;ión é!r, indl~~;~to1·h•. así 8in contar con la
insp11cción judicial porque r.on los ori~:inales <le los choques se obterúa
el peritazgo grafológico y den~ro de ello , tomarle las muestras escritu.
raJe.~ al Pl'oces.tdn.
' ' Lo an!(,rior cond1~io n la. Colcgiar.urn a hacer la nfirmac~ón de que
·~i &6

rlal>an eleml!ntnR nuevos de jtlicio pera int<>rrngar al procesado
(le indagatoria y si ello no se hi;o, se debió :l. una
deci~ión con~r.iente y voluuta rin po r pM't€ del juez investigado, 11. fin
cie t'Vf tsx 1~ comprobación <le la respon.sabilídnd ili:l sindicM o Orlando

en ur.a amptiacwn

ZI<J>3IA Granda en la falsedad. Dijo La Sala que la cesacilln U(< proce·
d'im!ento que era la deci$J<ln provocad.a con su inacttmdad 1uclidal puse
de relieve que qu.i~o deliberadamente esa omil'lon, de allí q ue su actitud
fue dolO«a, lo cual se r!'.a!írma· cusndo resnlts favorabl~n•entc 1~ pretensión de Zapata G., ah! sí a¡J<lrece nntlfícándose al día siguiente hábil
del pronunelll.lllicnto do,:l Juz¡;<t.<lo, finalmente concluyó In Sala qu.e ~'Sa
relación de datos indiciarios convergentes y el anáUsis anterior de su

t1picidad, unt.ijurid lcidad y culpallilidad permltian considoror a la eo.
legiu.tura que en contra dA! .iuez pro<.:esado se d aban los requisitos
exigidos pOr el artlCillo 470 dal C. d e P. P. pa!'a dictar en su contra
resolución de acusación por el r.nwible de prevaricato por omisión" .

Luego, el Tribun¡¡l recuercla apart.e5 <\Al pronunciumlentv üe la
Flscal!n, cuando confirmó la rc..qolución de act~.saci611, así: "Quc,: el juez
Tovar Guel'ra no podrtn explicar qu<> haya C'lej ado de cous [(lera.r que
dentro de loij exiguos limites de r eapertura. <'le qu.e disporúu. era preví·
Siblc que a~,:otnrlo en bu sca d(' una: pntAha de CU!'icil recaudo implicarla
dejar de practicar pur ausenciu Clsica de tjem:I)O otrn que pod.tia. arrojar
muchM luces a la investill;aci(>n, aún en auscnc·iQ. do la inspección, p ues
pcmnitiría ideotifi~r o desr-~rtar al autor de w falsroodes investiga·
das, yu q ue al meno5 sobre estos úeiitos existía suficiente recaudo para
orient¡~r f\1 interrogatorio, con lo cual forzó uoa d ecisión carente de
su.stento probatorio ~ufi~lente.
·
' 'No pod1n, dijo 1.1\ l't~r.al·ia, dojltr de apreciar que o:>.staba omitiendo
un nc.."to propio ele sus fUnciones, com o que él mismo admite que ob ró
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conscientemente llllllquto presa etc! errvr, pues él mismo había ordenado
.-acibir la injur-uda de mana.s, y como ctirector de la tn .s t.n ¡cción estaba
E'n la obllgar.ión de adop(.ar las ctisposl~íones pertinentes a obtener la
fh'laJiclad de ret:audar loo medios de prueba a su alcance, m condiciO·
rw.r ww.• a la posibil¡dad de otros. ~specialmente si no exl,,tin una
rclQcUJn r.nncluyente de ca!ualiclad c11tre una 11 otrc. . . . •·.

Entra uhora el Tribunal a .n..-;ponder "Jos plantellmientos del d&
rensor dol prooosado y de l<L fiscal untA esto Tribunal, así mismo lo
esq:>ue~to por el Ar>.juicíadO Jorgt: 'J'ovar Guerra. Sobre la t.e.sis del pro~esior~ del derecho, que en !u resolut1<ln de a<
:usad óo no se precisó
por parte del Tribunal ni de la. Fisealla DclegR.da a.¡1te la Corte, cuái
de los comportarnient.os contt<mplados cm el prevari('.at.o por omisión
que el que reulizó su apadrinado, la Sala en la pi'Qvidencla rue categé:i<:<< en manifest:•r que el juA-r. acusado al llAj~t d·~ recibir los te~tl·
monios rJ~ quieM:; apar ecían oomo bent)ficíarlos de lo~ r.hcques du'bi·
tat'los para. clarifiCar todo lo reladonado con su,; eudu,sos, la iospecci6n
jurtíeia1 en los art:hivoe del consorcio " Abella.-Hardy:-;" , no pruc:ticar la
arnpliac.ión de indogator!a. ¡lJ implkuó.o Rodrigo Zapata. y el r :::sto <:le
:F•teba8 o,·c!enadas en el auto
reapcrtur:t de invest;.¡¡nción y al dictar
c~...,dón C'-e prQI.;edimit.mto corno consoouenc.la de 1& omisión tn que
incu,rió, en.cuadra su conducta en el delit.o de prcva.rir.ato por omisión,
con lo cual qu<:<da claro quA i\f se conct·etó el ver'bo =eetor. E n el prO·
:;c.so de adccuadón tipiCit rcall7.a.do por el Tribunal encuadró el com·
Pllriamiento 6.el implir.u üo oflchll JorgA '!'Ovar Guerra en el preciso
Vijrbo rector de omitir, ur¡:r..nnen ~os que fueron l'IOOgictos por la Unidad
t'.e la ?iscalia Delegada a nte IR. Corte S upremn i.h; Justicia. La Sala
mar.tilme ol cri terio de q\tt: la c-. onducla del en~.ausado .Jorge 'fovar e!l
ttpica, el ~.:ual es xcspaldildo por la Fiscal Delegad<> ante P.ste Tribunal.

de

"El defensor y la fi.scal sostienen que la conducta d P.l sel\or Jor¡¡c
·;ovar no es an ti.iurldicn por<),ut- ningún claiío se· le ha. cau&~~ó.o a la
!l.dmlnistra.cíón pública nJ a ua tt;rcero .. . Esta Sa:a al proferir lA reso·
wc:.ón de acusación en con1.ru del señor Jorg01 Tovar Guerra al referirse a la tmtijuridicidad manifestó 'con este comporlarnicnto el suma..
rf.ado quebrantó sin j:u¡~a. ca\lsa los deberes d~ cumplimiento y diC!lcla.
de la adm ini:streclón pública'.
"El ctelito de:.> preva,rlcato por omisión es de tipo i nstantdnco y <te
condu~tn puesto que se po;~rfcccionu ()11 un .solo momento, val~
decir , con \ll omisión d~l acto q1tt> contiene la. preval'icsción, sin hn·
)lOt'l.ar que la. conducta omitida lograre causar daño n un tercero .. .
mera

"En el estu(lio de lf.l cul¡¡allilidad enc.ontramo que el prevaricato
om i!'tivo ea esencialmente de dolo dircctri y se presen~ cuando el agente
cono~e el hecho
cl.lc:no~!ttvo del

punible y quiere su re:!lliT.ación.

R~~pecto

al aspecto

dolo el !mplir,ado Jot·¡¡e Tovar Guera ordena mediante
provicleucla de febrero 4 d" 1988, a! calificar el mérito del swnano de
1111 .l;;,vestlli(acjúu ~eguida en cont.r a de Rodrigo Orlando Zapato. Cl'andu
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por el deliio de estnf<J , entre otras pruebas, hL ll.mpliat--ión de indagu.
torh• :ll proces.1do antt~" r.lt.adu l' la insp~l~ción judicial r. la empresa
'1\bela..Hard~s· y la n-L-epi'Jtm de ,~unos t(<Stimonios. E l jltez acusado
como conductol' <lA \a. il1v<lsttgación es~.ba. en la obligación de utilizar
los m<:canismos legales nec.:t:~Mios p!m:\ la pract.1ca de las vruebas, las
.cuaLes no llls rP.Hlizó consctenternen~ ya que él mismo laR habla autorizlldo.
" Por cuanto respecta a las comluc tas om i~ivns el aspecto volitivo
del dolo 'se evidencia en el hecho c'.e q uerer no hacer la r.cción a qut:
estaba j'~1ridicurnente obliQado de acuerdo r.on la descripo::ión típica.'
!Rcyt•.s Echandin AUonso, en su libro La Culpabilídml, 1!#82, pág. 'ill.
De ot.m parte, Lu is Carlos l'érez, tm !.u libro Derocbo Penn.I, Tomo l ,
p;í.!!'iiiM 4'72-473. 19ll7, rerir!énd.ose al aspe(;I.O volitivo del <i<Jio expane
•que se tm'.l11~A mas adecu.adamerltA con el verbo querer, consiste en
orientar .la n.ctlvldaó. hoc.la. la cun:;.'!c:uoión de det~rminndo resultado ...
Querer un resuLtado es ~ccptarlo an.ticipadamcnl.e como cle!'to, como
probable o a_penas posible . . . ·. La Cor l.e Suprema de: JIL~ttcia, S;\1:\ ele
Cmrución Pe<:nl, entiende que el el<mlento dolo.1o emerg-e ele la compre>
ba.ción real de que el prot:esado hf•b!e ncto podido <'>jecutar el compor
tarnien~.o posit!vo que <le él so esperaba, d<~ rnanP.ra deliberada e
inwii.Cimzal, se nbstu~·o de realizat' el mandato que lo irnJ:)tllia al cum·
p limlento dt>l deber dt! actuar (Provldenclas c•.e mayo ~ do 1993; Radl·
cw.:iones 6342 y fl247 y <lA a b111 H del mis.-no afio, R<J.dicaclón, 797:;}.
" En el asunto a estudio se a;13liz.a si e.'tiste certeza de que el Juez
Jorge Tovar Cucrru quiso no p:rscticar las prUE!b:>.~ relllclonada.s m la
reapcrtur;,. de la investigucióu, e~trc ellas, la m •pecóÚ'Il judicial a la
empl'csa 'Abela·HI'rdys', la ampliación de indll.gat.oria del proccs~:~do
Rodrigo Zapata Granda por el de!.tto de estafa y los te:~tlmonios de
Leopoldo Riva.dvneil'a, Rafuel :Ruendia y Arúbal Bv.stamMte, ::mrlsi6n
que condujo a que se lA~· procedimiento. . . . Sob:te la práctica do
la 1m·p~c<:ir--n judido:l al con:;orcio 'Abela·Ha.rdy~· se envió marconi·
grama (fl. 107) con fecha ft•bt-el·o LL de 19HB, <:ti rígido al gerente do
·Al])erto Abella Hardys· para localizar los archivos de e~a empresa,
t-en techa marzo i 8 de 1!1118, se reit~ra el ma.rcorúgn:una. Cfl. 122 c . c .)
al gen>.nle de ·Alberto AbeJa H:n-dys'; con fecha marzo N de ~ mismo
uíio se recibe constancia de 'TELECOM' donde l.iC informó qtte el ~le·
grutna número 139 dirigido a 'Alberto Abeta Hurdys' con dest.ino a.
Barrenquilla no f ue entregado porque se desconoce ~u cllrecoión.

"La anh:rior prueba no se practicó pero e-.óstió intento de cfeotuarla, pur lo cuz.l no se puece predloor que no se quiRo realizar. Re·
ft<rentc n /.Q.s dcclarocion<:s de Leopoldo Rivademüra, Anlbal Dust<tmante
y R.'1!ael Bucncl!u, el im,ul.pado sostiene en su injm~da que no se cita·
ron porque no eídstía. J¡~ dt~íón en el expediente ; en cumlto a. Arúbal
nu~tamantc y Rafa('! Buendla no 1\p~rE!(:t.'!l en el proceso !SUS domicilios
pero ~í S<? encontraba la úe r.eopllldu RiV(Uleneira (fl. 08 c. c.) que
figura como :prOpiP.f.alio de la !innn 'Coxlle•·cial Coordinudora. é.el Ca
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;;:-ibe'. La m~mifest!wión Clel iml?utfldO respecto ¡t la no recei)Ción riel
l:co;timonio de Leopoldo Rivndeneir-<> se encut:ntra desvir Luada proba·
torismAnte, de tal suerte que ln. justifics.c16n dnda. por el encausado
no es da recibo.
"En lo atínMte a la no recepción de l:~ arnpliacMn de la indaga..
toria a Rodrigo Zapata. Granda lo expuesto por el exjuoz Jorge Tovar
en ~u llrnpliación de inda~:atoria en el sentido que le hubía ds.do ¡n1utas
para que si no !le conS!!g¡úa la dirección de l<:t cmpi1lE'3. 'Abelu-Hs rd¡rs'
le infonnam para decicilr la. ampliación d<l indagatorb<, lo cual iue
corrobOrado por el secretario .Josú Ann\chisrico en la declaración que
rinooó en la nudienda pública, no ~nn aceptadas atendiendo que la
ampliaciM de lndagalorta a Rodrtyo 7,(¡pata con el acervo probatorw
existente se podla pract·icar 11 é-•ta no depentUa de ia mencionada in.s·
pección judicial a la empresa 'Abela·Hardys'.
":~!,ta mala justific~ción de lu no p:n!~:tica de Las pru.ebas relat:ionsd"-q podría dar margp.n para in!erlr que el Stmor J orge T ovar no quiso
evscuarla, pero 1!t Sala er.cuentra una serie de hechos 'J circunstancia.s
cüllsignudas en PI proceso que se vnlora)l como contmindicios de respon5abilidad. En efecto, en el u¡:pediente se eneuerrtron las siguientes
actuaciones: Acq¡tar le. constitucidn t!e porte civil. con lo cual se ase.
gurabn i1:. defensa de los !nt.erescs de 1~ entidad oreadida, doopu¡js de
vencido el término de inv~stig¡\dón; nn Ct!rrar la r~apertura con el
téMnlrto vencidO antes d.e clisfrutu.r de \'aC!tcioneg 111 tmal facull<lba al
juez e.ncargado de realizar la nombrada diUgcncia: calificar ptlr St!gunda o:e;! la tnT>eStigacl(.on sin 111. a.giUdad. procesal wrresfiOndt<mte
(,s¡, cerró cJ11 de julio y ~e ¡·esolvió ell:· de oct.ubre de 1S88). Disponer
la con.~ulta del a u!o c11esliow¡,clo no obstante no se1· ;rroce.d1.:n te obede·
eíendo lo A$l.ipulado en el nrtlcul<J 211J del C. P. I'. visen t.: para la épou¡;,
con lo que se dru:!11c:e no slnlió temor que su superior xcvl~>a:m so.!
decisión, a la vez que J.iBT!Ult.i•aba los intere!\es de la <:ontrapsrte en el
proceso, <~OrnportiUlliento del exj uez acu..<;ado que crea In duda sobre
el aspecto ''olitlvo del dolO y no permite s. e~>la. Salr. tener L'l certcz¡:,,
es decir, la seguridad plena de que Pl p:roce..omdo qwso deliberndamcrúe
lu. omlmón de no practicar lus pruebas menc:!onaci.s.~. para favorecer a
Rodrigo Zupats. con la cesación ato proceé!lmtcnto q11~' se le dictó por
los punibles que ae le lnvestigab:l.O. Como la dudn c'lebe resolverse s
i<wor ele! .sindicado, In Sala absol!Ulrá al sP.ñor Jorge Tovar Ouerra del
delito de prcvai·icar.o que se le imputó en lt• rusoluc.1ón de acusación
pM ::10 darse a cabalid11d el presupuesto de la. cáte•N sobre lll tHsponsabllidnrt y no se h;• desvirtuado la presunción de lnocencl!~ que le
asiste (srt.s. 2!7 y 445 del c. P. P.) .

" Con la eje¡;utoria do estP. fallo desaparooc ~ inhnbiliWI.d que dio
motivo pan:. la $UspcMfón en el cargo ul ftmoionar!o procesado, en
~onsecuenci:;~ se le d~bcn1 infom1a.r lo p;>1·t.1nente al Director Secciona!
de Fi..<;calias •.. " (Lo que se destaca. es de lu Corte).
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De la im pugm!cíón:

lA provldt:ncia del Tribunal da a CPtenaer Ml gran parle de su
conte:xto que fle vu. a c.ondenur a Jorge David 'J'ovur Guerra, pero, al
final, Inexplicablemente ("de unu manera caprichose"'' ()esapaJ-ece del
esct.~lllrio jurldico su responsabilidad, y, eot<>~, lo absuelve. A partir
de la rc~olución acusatoria y hasta ll\ auui eneia p ública sólo $e presenta
como ravora'ble la. ampJío,~ión de indagatoria d el prut:tlsad.o, que fue lo
que sin~ó para su :u>soluclón, ))e."<> que es una pru~:>ba nulc:, puesto
que ·".se recepcionó en un momento p.-or.€Sal Inoportuno" (arts. 361,
orctinal 2~. 446 y 449 del C. P. );'.) , Y<\ que e~ta última d.lsposición
"ordena qu e las p ruebas se pr.>Ctiquan d~:>ntro de la nudicnclt• pública".
El no cumplimiento de lo~ términos como lo coruiesa el. proncsad o, nQ dcbor !;er CIIUl:!ll de absohtci rm, sinO de condena., pues los
términos son "perentorios e i:npronoga'bles" <art. 118 del O. P. C., en
concordancia con ('] 21 ru;¡ .-:. P. Penal), so pena de entronízllJ' "la
arbilrarlcdad y el cuo.q"_
No se enticJ:1dA por qUé la Sal~:t "da un cambio de 180 gractos, fuvo·
redéndolo (a Tcw>~.r G.) cOU una ;<bso:iuci<\n que se lleva p or delante
t.odo el orrlen j!lr!ctico" . . . _.. ,tenemos la C<.'l'teoza de que en el pro
CP.<o están pl&snmtlo~ los rf!qnisítO:'\ sustuncíalu~ núoi.mos exi¡¡irtos por
P.l arti1.'Ulo 27U· del C. de P . Penal, y eso es Jo que rec~noce el Tribunal
en el primer a!J'Irte de ::ru providencia. ~to es, cuando re6:POn<li6 los
vlantearnientos de la d.cftmM y d e la fi~cal ante el Tribuna.! y veritlcó
una ~~aloJP(:ión j uriclica do las pruebas.
No se d an hechos nuevos q ue de.s>irtúen la rec.onocida responsabillihld de Tovat Guerr~ "ya que la tantas vclJe.~ m e."'l<}ions.da. am.pliaLión
ele indu,gatorin para nuestro concepto lo qu~ cmerita e~ rllafirtnar su
condena y c ompulsa r copla pm·a q ue .se investigue á su lelll e;~secre.
talio señor J osé J orge Anichinr ico RoblP.q, s quleo el procesado le h ace
cargos direc'o~ y éste los acepte. ~imple y llanamente con tnl de favo·
•·eccr c. su el(.jcfe a Co6t.a de su J)ropia est.abi!Wud laboral en la rarnn
de la justicia, a pesar de q ue 111.~ funciones d~l sec1·ctario estin truml::lvamente descritos en e l Decreto 1265 tle 1970 y dan a <:>ntender que·
también tf'.nía facultades pam i.wpulsa r el proce;;o 1.'\.W,ndo se dice
aleg:temE'.nte que el rloctor To,·ar Guerra. ordenó las prui>bas y que el
secretario no las prllr.ticó. _. ".
Breves consideraciones de /.a Corte:

t . Desde los albores de la lr.vest:igación que & • !>delante) contra
l<tldr igo Orlando Z¡¡patn Gmnda C~ twcriguac!ón c.~taba a cargo dl'
un juez c.Uol:int.o al ll.cu.sado) se dí~pm o la citacióll ele ést~> para la
recepclún ue su il1jura<la y p aro. que se tornn.ran ctict.aelos "ün tinta pura
posteriores cótejos :;rnfológicos". Y se -sabia, por · comunicación uel
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:Sanco Onr..adero de .<\lbanla, Cnnjira (uc¡uí fur..oionabnn las e mpresas
" Mcrrí80n-KnudsP.n Interuutional Company I!lc." -"M.K.I.''- , "Abela ·
Eardys", "Hardys S. A." e " In terr.or "J que lo.~ llhequcs número.~
0034166, 00~12R, 0000~92, 0000336, 0000:!7!!, pertenecían <\ la mtenta corrient<~ de "Hardys S. A.'' y q ue íu::.ron P<Lgados s. Znpat~ Granda,
identificado con la cédula de ciudadanía r.úme•·o 7.408.0G2 d e narran·
quma .
También .sP. P.n<.:ontraba esl<lble~~ido que el NIT 65.455.'l3Q de Rlo
hacha qut: figuraba en la factur<~- de "I:nport-.,cione.'> T:!c:niCIIS Ltña.'
corroQpo ndia a una oédula de ciudHdl'mío. y que el N rT nú mero 95.4()5.225
de lló.alcao q ue tlgurnha en la factura de "l:::l6tli bultlora Com~dll.l
Ma.tcao" no 61! tlllbía P.xpedido aún, pue~ que apenas .o;e iba en la serie
n'á.mcro !}2.000.000.
Un j uez de Barranquílla fue el funcionario comisionado para la
práctica de la diligcn<:ia de indagatoria, 111. que se realiza en febt'OCO 17
c:!e 1966. Pero, inexplicablemente, al indagado no se le pregunta sobre
por ql•l' aparece él oobl'lllldo 105 :rd P.ridos c!teques. de quien Jos re<.:ibfó
y la r.~usa de e.!.a. "'nt.regr~; tampoco sobre Jo~ negccio5 que terún con
lo6 enó.osante~ y el por qué, por cj{•mplo, los cheq ue:; nümeros 00003a6
y 00003i 9, aparecen enctosndO& por R.ata.c-J Buendía, ron diferentes núm~:~ros ele L't.'rtuia. N R1a &e ind~~gó t.Mmpoeo sobre lns inexactitu.des qUG
prcl>enta'b!lt• las ractur11s ya men-clonndas. Todo e~(.o importaba, cier·
tnme.nte, hábída consi derooión d~ que et denuncta., tc ~.oncret:\.ba. tos
C!tf!!,Ot> contra Zapatn Gt1u1da en QUP. retiraba repuestos ó.c "M.K.I."
como ::-1 fueran paru. los comedores dP. "Ab2la" y, posteriormente, los
vendía ;: ''Intert'Or ", con la compllddad ele P.mplea.dos de "Abela-H.orrtys", Hl~.K.I." e ~'Int.crcor", utHiz.ando f&cturn$ fals1~~ y nombres su·
pllilstos y aprovechnndo la cireun~tancia de que exi.<.t.{an co.nt;ratos de
sumini~tro entre "Abela" y ''M..I~l -" y edre "lntei<'.o-:'' y ''!:iardys" y
de q;tA sus fUncione~ te pormitian retkar l'epu~stos ele "M.K.l." y de
"Interoor".
En la indugatoriH·, Zapata Gr..cula, menciono algunos nombres de
E!mplsQdOs de las indicañm; empresas, con los que d lce t~.nfa mayo r
relación; pero, su~ testimonios, no fueron recepcionados.

El Jw:ffaclo Per:lll del Círcmito · de RioharJla., a cnrgo del doctor
Luis Dllluqu~: Scmp1·u m. el 16 rle m.arzo de 19Rii, resu-1Jvc la ~ituaclón
j uridicu de Zapata Granda, sin ll.'\ber procticad.O mayores pruebas, fnvo:rabll,mentf:\, esto e.s, rlejun.do que ";;ig¡•. .u,ozmdo dtl !a Iíbertad que
vie:1e distmt;;,ndo". Y no IJUl$lve (/. p racticar ning'IJ-'1'/.a pr·ueba. Y . en julio
9 de 1987; d<Xlide remitir por com;pete~ !al; ~lltnarir!S al JW>.gado de
Instrucción Criminal R.adicudo l' en turno ~n la ciud.~(l de Mn.icao, corres!)oncliéndole, por ?'epruto, al Jm:garto '!'erce ro a car¡.:o del ~octor
.!Mge Dt.wid Tova.t· Ouert", quien el ~srnn dia que !a~ recibe, esto es,
el 28 d3 sept.iE>mbre <le 1987. avocn el conocimiento d el !<SI!IltO, dispo·
nicndo w ntinUf\T' eon la in~:>truc(,ión. S-irt q ue "" hubiera pracli.cac!o n ingun<! pr-ul$ba, el defensor de Zap¡!.ln G. solicita el ttierre de la
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cíón, n. lo cunl acced~ P.! Juzgado, cerrándola el 3U de octubre de 19S7,
el mi.mto día <m que in respct:l iva soücitrtd entró al D<:3vtJCho y, r.alifici\ndola, el 4 de feb rero de 19RH , con re<tpertura de la. · a \·erigllnr.i<in.

Era, pues, patente pnru cunndo se emitió el pritncr ca.:ificatorio
líL horfant\llcl probatoria trom~ndu en q ue se encontrabM. la.s sum.Mias.
Y a eJlo habían contribuido, primordialD'lP..nte. el Ju~.z del :::ircuito de
Riorutcha, docr.o r Lul5 De:uque Semprurn y el Juez Tereero de Instrucción Criminal d e Mtlica.o, doctor Jor~e Davld Tc:m.r Guerru.. Qwere la
Corte, abora, t rnnscríbir del auoo <1~> reapsrtum de la investigución, lo
siguiente:

'· . . . Haciendo un ana1j,gis exhaustivo al mnteriul cecopil!ldo, este Des¡nu:bo no compart<: el ·conC<Jpl.o del :1-Pm.le!'ado del
sindicado de d e<:rctar el c••se de pror.Adlmlento al presente in·
[ormu.t.ivo. Ciertamente, 8e P1J.<iO cnnstata1· que f'risttm. irregu·
lari~des on las fa.ctum s apo rtadus . y aJII.es '*.ña.lndM, al observar q\le e n el oficio que obra al !olio 41 c . o., se ~. por
parr.e d(• In Admtoistr~,ción de Imp uestos Nacionales do Bogotá, q ue ~!l NIT número 6ñ.4 55.380 corrc:;püllde dicha ntt.rnl.'racitin a u na cédula de ciurladanUI y el nlÍillero 95.405.?.~5 no
había sido o::xpedicto Aún a scptíembro 2 de 191!5, ya que solamen te hablan expedido ha.sta 1:1 serie !12.000.000, q uedando
pcndlente por constatar el NIT ntl.mcro 90.105.203.
"La pt-esenle investigación clt!bíó guiarse, busr.ando establecer si sobrü ISJ; men<::innudas r.u::turtl~ se P.fccl.uó al pago
respectivo; a que p~rs:.ma y qué relación existe ent re los chcqu<.'S cob1'll.dos por el sefwr Rodrigo Zapatu tal y como se ('J)n.sta.ta e n d folio 21'1 t:. o . y la~ f¡~!tura~ de cornp mvent..'l inicialmente señRladas. En lo que concierne a los cheque¡¡ ~;.'te despucho observó que los n úllle ro:; :nt> y 379 fueron girados u la
m tsma persona. Raf¡~; E. B uendta. y en. lo que coJ'l'eijpOndc al
endoso el número de la cédula e¡; totalmente rllferente. Además
que el señor Rodrigo Zapa.tn d t>be responder a titulo de qué le
cor.respondió ~-obrar o csrnblar lo~: menclon;<dos chequeg. Derectada la lrrogularidael de ],)S N IT hace !alt n ~'Omprooar también con los respectivos prop ietarlo;; u gerel!te.s de )Oñ rumacenes distribuidores o pm\'Cedoro.¡ la legn!idad de la¡¡ Cactur~
aportadas.

la

".Asl las cosas, ~te Despacho ordeoorá la
prA~entc investiga<~ón, d onde SI' llevarán a

reapenurd de
cal!o las dili·

¡:encias que a continuación se rel:tnionnn:
"<L l Ampliudón de inda¡¡ntoria d{>l ¡;eñor Rodri¡,'O Zapata
y tórnenselc rnueslros e.~c:ritu¡·ales; b l Solicib\r a In a dniini:;.
t mción de !rnpucsto.s de Ban:,.nqullln :1 nombt•e de Q.Ulén tuc
e:>:ped!do ol NIT 90.lfl!i.!I03; <:) Recibir dedurnclón J m~l~ al
ooñor Hero1\n Bracho Baquero. Citescte; <'!) Oir ~ declaración
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jurada t.J se:fior Alvaro Mant iUu, gerente de 'Hardys'. ll!nvíese
despacho coroisorio al .Jua::~d.o de In.slrucci(on C:rlrnlnal en r eparto ó.c Bart~lnquillfl c:on los inse1to~ Hne::os: e ) Sollcitese al
con~orcio · Ab~lt~rrl:ardyt>\ copio del contrato de sumirústro con
la empresa •rntercor' y la 'Morr:il!cn'; fl Solicítese al Bance.>
Ganadero orl~.i.ns. de Albania los chcqlli>s nrigfnales n•í•neros
0000~92, OOUOR36 y 0000 379, corre$pOndientes " la c uenta nú·
mt>ro 758·0~4-56·6 y a la sucursal Riohacha números 0034128 y
0034166 ñt~ In mismu cuer..ta.; ~) R.eitern~ u la Cáma ra de Rio·
hucl1a si en esa ent.id:~d se encuentran regist:rsd:ls lus siguientes
firmas: Impurtacione.o; Técnicas Ltdn., Editlolo Ejecutivo y
l.eopold.o R1vudene1ra Prula. D!~"<le c:uándo y quién ejerce 1s
re¡m~sem.aciún legal de dichA~ comptúüns; h ) Sclicite:se al a d·
mirústrador del E dificio EJecutivo An Ráo.hal'.ha, ~¡ para la
focha. del mes de ab:-il de l08fi, runclonah:l. en este edificio
ofic.iMs de la. entidad 'Ill\portadones TécnirJl~ I.tda.', en caso
:áirmativo qué ofidna le corrcspondto o corresJ)onditi y por
qué tiempo; i) Practlcnr diligencia de inspección judicial e11
Jns arcbi•Jo.$ del consorcio 'Abd!a·Hnrdys' y cnn~tatar el concepto por el r.ual fueron cobrado,; los cheques que se re!a.cio·
nan en la pr~>ser,te> investigación y con qué cheques fueron
cobrad<:t.S las tactunlll i¡;nnhnE>nte :re.lacionaó.r.A; j.l Citar y oír
en declanwlón jurada al ~elíClr St€!\•un De Jesús Romero C.;
k) Solicítese a 1s Cámara de Ccmerclo, sucur581 M.aicao, sl en
esa entidad ~fl e-ncuentra regiM,rada lH'DIStribuidma Comercial
Maic'.ao•; desde cuándo y quién ejerce ~u repr¡¡sentaciún legal;
1) li!stn.biecer la relación e:~istente entre el ld'l.or Rodrigo 7.a·
pata cou l.eo¡>Oido Rt\'ndcncira. Rafael Buendfa y Acúbal Bus·
tatMnte.

"

Pues bien, fl.n febrero 11 deL miAmo año. ::re tibr& teiP.gTnma al
de "Alberto Abt'la Hnrdys" (fl. 10~ ) y, el 18 de febrero ñP.
l!IR!l, se libran comunic".cion<l~ ni jefe de per.,;ona1 (le "Intercor" -fL
108-. a la Arlministrneión do Impu~stos ~aclonaiP.s de Banunquilla
sobre a Quif'.n le fue P.Jct)Cdid o c.! N:iT 90.105.903, a la Cámara. de Comercio de Maics.o sobre si ulli e>c~l.n ba regi~t.rada lu. "DistrlbtúdorR Comer·
cial Maicao", u ls Cámara (le Comercio de R!ohacha, con re~pecto a
si obt'i\ba.n re¡:istraclas alli las firrnM "Impmtaciones Técnicas Ltda."
y Leopold o Rlvndene.irn Pana''. Se recibe rffll)u.esta en el sentido de
que In. indicadtl. Distribuidora uu est:i, rE>¡.'istrs.On.. Se reciben lo.~ clwques
origiM les. En murzo 18 de 1!180, se reitera lllllrconigo•¡t.ma al ¡¡erenl:e
de "Alberto Abeia Rardys" (fl. 122) y, en la mlsma fecha, AA haue cosa
gerent~

igual con Impuestos Nat.'ionahl$ de BarranqulD.a. y .la O.imara de Co·
rnerc1n de R:ohacha. D<•Spnés St' ~st.ableció q\le In finnu. de " J mport.aciont>S Tér.nir.n.~ Ltda." no se encontrabn. rcgistt>adn ni su domicilio Ub!·
c~o tln el edificio "FJ Ejecutivo " do Riohncha; svbro "Leopoklo
~ivadeneim Pana" se compl'(lbó que si desempeña® a ct.ívids.d come!'
,;jal y quP. t~T!l. el pr(lpit,tnrio de ls rir·ma "Coordinadora. del Gnrlbe". Al
fo:ío 128 obra comWlfl:ttción dt: ''TELECOM" sobre que el gerente da
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"Alberto AbeJa Hardys" no ha podido ser ubicado, pues se fue de la
ciudad y "se desconoce su <lirección ·actual".
"Harciys S. A." otorga poder al docto~: Jorge Eliécor Barliza en
orden a la constitución de pat·t.e civil; se present.a, entonces, la res·
pect.iva demanda y se nccpta on junio 2 de 1988; viene luego un memorial de. pru0bas <le su repre;;enta.nte, donde se insiste e1~ la práctica
de la.~ ordenadas en el cali{ico.torio y se preclsa que el domicilio d.~l
con.~orcio "Abela-Hurdys" está ('11 Medellín, sin ubir.ar su dirección

exacta.

El Juzgado nada dice $Obre la.~ pruebas pedidas ¡¡

rompoco

decn!ta ninguna. y, el 27 de junio de 1988, la defensa, solkib~ el cierre
de la invest1gacl6n.- o. lo que se accede por auto de juiw 11 de 1988;
calificál!dosc con ee~:;aeiún de pror.edimicnto el J? de ·octubre del mis·
mo año. Con pu.sterioJ·idad al cierre, el representante legal de "Hnrdys
S. A.", concreta que la dirección ·de la empresa. para esa época está
en :M:edellin en la carrera 66 número 37-17.
2. Está, pues, la Corte de acuE<.rdl:l con el Tribunal s61o en (\\l~nt.n
a que, en orden a la pr(w.tioa de la. diligencia de tnspecci6n judiciaJ
en las instalaciones de "Abcla.-Ho.r<lys", el doctor Jorr,.'U David Tovar
Guerra, Ubn~ la.s commúcaciones respect.iv<~S para ver de lograr su
rcaJjzación. Pero no se puede desconocer que aún en este particular
le faltó ·empeño ínve:>tigativo, diligencia, voluntnd de sacar adelante
la averiguación a .su curgo. Cuando al fin la "Hardys S. A." otorga
poder al denunciante pal'a const.ituh:se en parte civil y ésta es reconocida, y en el memorial rc;:;pcclivo, se re!iere que el domicilio de hl
citada empre~a se encuentra en Mede-lJin, nana. har.e para lograr en
cot:(;rer.o su nirección, a pesar de que para él, según lo refiere en su
indagatoria, esa prueba, era "la c:olumna vertebral ... , el elemento
primori/.iaJ de la investigación", hasta el pU11to de que, sin ella, práctcicamente nada existía por r.veriguar. Deja, pue~. pasar, sin ninguna
actuaeion, desde el 1 de junio de 1988, en que se presentó el memorial
de la p:ute civil. solicitando la práctica de las pruebas ordenadas cuan
do el callficatorio, hasta que cerró nucvumente lll investigación el 11 de
julio de 1988, atendiendo petición de la defensa.
3. Es cierto, le,;; dorrúcilios o el lugar donde pudieran ser ubtcados
Anibal BIJ.'ltamante y Rafs.el Buendía, no obraban d~~~rrninado~ en el
proceso y, esa circW!1>tam~ia., la aprovechó el acusado para asegUrar
en la inclagat.oria que no los lli:<:.o comparecer al Juzgado a su cargo,
po¡· esa x·a:.:ón. l'ero si se aprecian bien las cos11s hay que concluir
peP.sando que, :.si las dire.:;cione.s se hubieran establecido, tampoco los
habrla citado. Obsérvese que la dirección de Leopoldo Rivad~n.eira,
quien jwlto con los otros dos era endl:lsatario de los cheques cuestionados y prueba igualment.e impm-t.ant.e en orden al escll!l'ecirrúento de
los hechos, si obraba en Al plenario y, empero, no file citado. E~; que
tocio indica que ánimo diltu~icla<lor nunr-.a ex.lstló en el doetor Tovar
Guerra y por ello fue que no amplió la. indagatoria ele Rodrigo Orl4Ild.o
Zupnto. Granda, a pesar de que lo imperioso de la práctica de tal pmebs
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- --- - - - - - - - -- - -· ··--·- - - en orden al e:;cl.arecimiento de los aconte<::íuúenlO>s erd una verdad
pTOCesal w bradamente di:lf:u1:1. y a que la dirccc.ión ~e éste si estaba
en el c::pcdicntc. Sencillftment.e no quiw r ealizarla porque no le inter esaba :perfeccionar la (l,·erixuación pcnoJ. Y analiceRe lo sostenido por
el procesado bu~cando <•xplicar o justificar su c:onducta, p¡¡;¡·u. t ermí ·
nar co::::.st.ruyendo un i'!dicio c:le mala ju.~tificaclón que, obviamente,
cnrrF~ An ~n contra. Que la practica de la tnspecclón judicial era lo
esencial dentro ó.el proce5o y como no se httbilt podido L'llmplir, no
~m d<Jl c~o que ~E! ampUara la ínc.l.agatoria de Zapata Grancl.a. Esto fue
lo primew quoe a:;e¡¡uró, cuando ~ le vinculó al proceso; pero como
en el discurrir del mismo se hi:áO dariiliul en el I>O;niído de que para
la recepción de la :\Ulpliución de injurada no se requería de la verífi·
cación de la ill<!pección, e._qo es, qua no exist!a uoa r<>Jación exell!~te
dt• cu.u:;alidnd entro una y otra. como bien lo ~¡:uró la Fiscalía. ante
la Corte cuando conoc:ó de la apolución sobra In r~solución de acusa·
ción, se im•enta entonc::es hl pa~mñ<~ de que no practicó la diligencia
por que su 5ecret.ario no le <WiS(> que no se· ht~b!a podido conseguir la
dirección de la nrma "Ah~IA-Hnrñys" a ·o 1¡11e hnbia <'Ondit'iOnad.o la
r~;a.!ización de aquella prueba. en lo que ~11con~ró apoyo de última horo
(la audiencia} de su t.erv il emple&de, pet·o olvi<l<t.ttdo UilO y o~ro qu~
así sólo creaban una prueba de cargo, pues que la inexi~tente tlOtící.a
de la no ubicación de la se.tíalade rinna en tl.Bd& seguía oponíénd:~~e a
quo el juez etunplirnra con su deber de ampllj~J' l:t lnjurada de Zapata
Grnnda.

4. No hay tal, como lo

;~severa

la instuncia, de que existan con·

traindicios que cl2n al trw;te con la pt'Ucba de culpabilidad que, limpida.,

emerge contra Al (loctor Joxge David Tovar Cuenn. Vcúmos, primero,
la uceptacum ae la parte c i11il. No se percata la Corte d~ cómo In. reaU·
zación de este uu~o proca~l. cuando la demA,n('Jn. reur.ía los reqlli$i(.os
legales en orden a esa cLeternrluaC!ión, pueda tonutrse como cir<::unstancia diciente de la ino<:urrencia c'.elictiva por la que se procesa a
Tovnt> G. El juez estaba obligado a emi tír e~e auto, so peca d~ que
se :e t.'ldlara, con razón, de nrbitrarío, y de coostituir un intti(,'ÍO más
en su contra. Constituye entonces enorme desaguisado predicar que
de la emisión de e~e a.uto se colige un rout.I'Qindiclo. Otr-a cosa, npré·
clese que si bilm .•e ooeptó la constitución dl>l parte civil, nin!,:ttna de
lus pruebas por su reprcsent antP. !':olic\tu.das (las mism>tS que se echa·
ron de menos ¡;uundo el primer cnlificatorio ), .'\A !'ffili7.6, sin que se
diera níngun;t explicación para lau inaudita ornifiión. Seyundo, ?W ccrru1
la rcaper1.1~ra con el té1·mlno vencido antes de dlsfrutur de vacaciones.
lo ctud facmltttbn ol juez encargado de realizar la r.ombrada diligencia.
!.o que t·efulge del proceso es que lns pruebas n~sarias para el esclll·
rec:irniento de los hechos, no so c¡túsieron pract.tcar ; c·n tonces, si las
pMtP.b;1.~ no se ordenaban ni reullzabsn, nin&'Ulla Importancia. tiene que
lll investigación continua.r.• ub;.~a por enctma del ~r'.odo de su cJ.u.
:r.¡ción legaL Ahora, Que el juez. q ue rcllmplazó al nc:u.<.ftdo h•Wiera
podido practicar las pruAba.s que n :queria una cabal Investigación, es
verdad. Pero ,;e est.á ante un áka, esto es. qu.e 1.3otbiéu ha ¡;odiuu nu
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realizarlas, que fue· lo que electiv8Jtlentc sucedió. Y esto es lo que
hace que esa cirounstllnci¡¡, no pueda recibir en derecho el calificativo
de '·contraindicio". N1tdtt haco pensar que el <tquí ·procesado, ciertamente quería que su reemplmzo eva-cuara las probanzas de rigor o que
le hizo indicaciones en tal semido. Y bien puede suponerse también que.
ante ol cúmulo de procesos n.delantados por el Ju:tgado. jugo al albur
de que ese no mereciera la at-E>.nción de qtúen le sucedió temporaria·
mente en el cargo, y ac,ertó. TercP:ro, caliJicar por &egunda vez la in·
?Je.~tigacion .~in la aoiiidad procesal correspondiente (se cerró el 11
de julio de 1.933 y se resolvió el 1~ de octubre del mismo afiol. Este
hecho mal puede comportar algo as1 como prueba de descar~:o para
el procesado pon¡ue, al fin de cueulas, 4Ué le s:gniricó de ~rati!ice.ntc n
la justiCi<~, tal circ~mstancia. o fue gue, acaso, con ello borró o aminoró
en algw1o su dolo~;\ inactivid;>.d por la no práctica de las pruebas a
que legalmente estaba obligado, o podrá sostenerse que nsí se colocaba
en imposibilid2.d de oer consideracl.o como p~rsona. capaz da realizar la
conducta. por la que se !@ enjuició. Cómo es cntonc;e~ que tal hecho
equiv¡¡le a un contminclido?, y h11brti. d~ responderse que sólo por la
contravia del absurrto, pue.<: que en lJUrida.d de verdad de alli nada.
:;e ::;ib'liC que contru.vcnga lu. prueba de cargo contra el doctor Tov!ll' G.
o que de alguna manera levante duda~:; sobre 8U fortaleza. Lo que más
de nlli se desprende es, qtúzás, que no ha debido cerrarla tan lll'Bstamente, cuando estaban sin practico.rsc las prucbns de vital importancia
en orden n la nclaración de los hechos, y cuando la que él consideraba
"In columna vertebral de la investigación'' ahora sf con la ubicación
exacta en Medellin de la empresa ''Abela Hardys", podia se1· reallzuda.
.y cuando, finalmente, no tenía ninguna disposición para calliicarla en
el momento legal que él mismo SE' impuso. Y, cuarto, disponer la consulta del auto colestimwdo no obstu.nte no ser procedente. Fuera de Jo
que cree el Tribunal es rázonablc también pensar que a~onteció Utla
de estas dos cosas, Pl'illlero, que ~e equivocó y entendió qne su obligación era l~Onsult<:r el <~.uto y no quiw construir un indicio en su
contra, negándose a dar cmnplÍI)liento a lo que crela le eno. exigiblto
legalmcnt0; segunclo, que estab<t Segttio que la cons•.11ta era. Improcedente y, empero, la surtió, !)iell2.mente convencido de que el Tribunal
no conocería de la m:isrna por ser patentemente inoperante, pero que
lograría crear a manera ó.e un contraindicio, pues no fu.Jtu.ría quién
pen>'ara que una persona que ha delinquido al proferir doterminada
providcnda es re..>niso a que su superior la revise, P.rt t.anto que él lo
que propició fue, precisamente, esa coyuntura y de ahi su inocencia.
Pues bien, cuando el hecho Indicador se presta a t~.n v¡~riadas hipótesis
o interpretaciones, e.o; apenas natural entenoer, e"'"~t.amente por esa
cquivocidad, que pierde rue1·:.a intlicillria. probatoria, pues permite su·
poner tantas cosas al propio tiempo que, cientiricamente, no com·
prueba naóa.
·
5. Lu Corte, pues, no liene ninguna duda. de que se está. en prel;ellcia dt: tm heclw punible ya que la conducta snb examine cumplida
pol' el docto1' Jorge Dn\'Íd Tovar Guerra, en su condición do Jue.z Ter-
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~ro de Instrucción Cr'.minal de Maicao, es t..lplca, ar.tijurláica y cul·
I)(J.ble. Sobre los dos primeros predicados ya ei Tribumú se ocupó <le
!\!lo de manera ~certadu y, p01· tanto, f'.n gruoi» a. la debida brevedad,
1~< Cnrporac:ión no volverá sobre el ptmto. Queda claro, entonces, que
la, conduetu se subsumA P.n Al tipo plu.smado en el articulo 150 del
Cólli~o Perml y que ~on P.Jin. Sf> '1>1llncró el bien Jur:!ruco de la adminlS·

(.ración pública.. De otra. parte, sin hesitación ~ :guna puede sostenerse
que, cusndo Tovar G<tt~rru voluntaria y consc!cnlerneni;C de>jó de prac·
f.icat' las pruebas a las que legal!nenl,e estaba obligado y que contri·
bnian eficazmente al per Cecciocmrnicnto de la !In•estigaclón, realizó un
comportamiento q ue merece el calificat.ivo de culpable. Sabín en su
con<lición de abogado el doctor To var G. que, omitiendo la realización
de las multicitadas prueba~~ incurrí¡¡. en delito y, sin embargo, no
quiso practicarl!ts . Actuó el doctor 1'ovar G. en torma antijurídica, l?U·
ct.:endo y debiendo ob¡·or diversament-e y de ulli que m.ya orientado su
acción n.eg<>tivu. h ucia· el logro del querido uuto de cesación de procedimiento. Delibemdv, e intencionalmente omiNó 1m deber f=cionol de
actuar, dejando de pn¡ct.icnr las pruebas que Ál mi$mO l'utbia ordenado
cuando dispm;o la teupertura de investigación.
Tlosi.ficación punitiva:

De lo anleti orrncnte señalado se "Sigue, por !mper.iO del derecho,
la condena de JOJ:'b'U David Tovar Guer ra por P.l delito de prer}(xricato
de que trata el Capltu~co VIl del Código Penal, Libro 2~. 'I'ítulo ~~ ( iJi.

dtud por la que ~>B profirió resoluc.ión de ucusooión por el Ti'ibUJ'l..O.!
de Rioha~'la en julio 31) de 1991, y que J'uP.r'a ~;Qufirmada por la Unidad
de Fiscalía :Oeleg¡¡dú ante la Corte el 4 de marzo d.c 1!193), conL:retu·
mente, por el tipo pltrsmudo en el artículo 150 que, a la letra di(;e:

"Prevaricato por omisión. El ernplar.do oficial que omita
rehu5e, retarde o dNlicgue un acto propio de su.s funciones,
incurrirá en pdsión de tmo U l a dnco ( 5) años e interdicción
de ñerecho.~ y funciones pUblicas hasta por el mismo !.el'
mino"t.

A Tova.r Guerra. M le obran antecedentes J>EillAlcs de ninguna es·
pecie, ni se encuentra acreditada ninguna circunstancia especHica. de
agravación punil:ivú. Pura la correspondiente ·ta~ud6n de su pena, so
p Brt.A entonces del mintmo de un ( 1j año de pri~1(m, el que, dadus !u
C0ll(UC!6n del procosado, la graveclrtd y modalidad d<>l heC'llO pv.n.J.bl<J
(art. 61 del C. r.), se uumcnt~> P.n .~e·i.• (6j m.e~e$, para un total defí·
nlUvo <le d:icGiocho (111) meses de prisión, corno pena principal. Se
le condenará, además, a la llltt>rdit;ción de derecho.; y fv.nciones públicas por un término <le tres (3) años, lo Que deSde lu~. (Jom porta
la pérdida inmediata del empleo {!f icial que se esté desempeñando.

No encuent,¡·a la Sala motil•os es].Jeciales par a pt·ivar, a Tovar Gue·
r ra., del beneficio de la condena de eje<:ucióu ¡;Qndid<Jrml, el cual no
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comprende lo relar.iona<lo con la pena accesoria de in tP.l'fli<ll'i<in de
derechos y funcione;, que tendrá iñme&at.a apllcaclón. El perlo(lo de
prueba propio 3 e~te subrogado, S<.' det.P.nnina en d os (2 l aftos y 111
caución qua p<em di Sf1'11 ta r del mismo, se setiaJa en doscientu.s mil peSO$ ($ 200.000.00).

A pesar de que ollró oonstituidll. parta cit:il, los perjuicios ocas;onados con la infracélón no fueron determinudos. · De otra parte, la
· circuru;t.ancia de la condona qu~ ahor::> se imparte contra el doctor
Tova= Gu:'>rra, no comporta que del proceso del que se desprendieron
In.., hedws que le mcrccioron. la misma, dada su omisión en la práctica
de las pruebas que él mismo t>.abm ordeJl<'lrto cuando el asunto fue
culifí oado por pnmera vez, puroa pr<xlie3~ que fatalmente o:iebia concluir P.n condena contt11 Rodrigo 0\'lantlo Znpata C'.rand:a. y por ello no
e~ del caso con propiedad as~'f:11n;r '!'llf' 1~. !irma ''Hardys 1:1. A." que fue
lA que le dio poder al doctor Jorge .Eilécer BarUza para coru;ti~uirse
en parte ci•·H, hubiera d~r!vu.dt• ptlrjuieios y, menos, puede determi·
narse ~·u mou~o. Nu ~"' ll.UViti<I-I.e otras atenrubles circuostancia.s que
Impongan, sob1e .,,;te p:u&icular, una condena en cuncreto.

Por la Secretaria d e la. Sala se darú. cuenta a la~ autoriá.adcs de la
Judicial y al presidente del Tribunn.l SupArlor ele! Distrito
Judicial de Riohacha, del presente pronunciamiento y en orden a las
Inhabilidades que se desprenden d el :miano.
Carr~ra

Por Jo e~puesto, la Corte SU!H·ema de Justic:!a :....Sala de Casación
Runa!-. utisninist.rando Justicia en nombre de In República y por autoridad de la ley,

Resuelve:
1. REVOCAR la :;ent.enc!a absolutorio con ql!ll el Tribunal Supe·
r!or del Distrito Juc\!cin.l de Ri.oha.cha, Sala Penal , oobijó aJ doctor
Jorge David T-ov-...r Guerra, para en su lugar, OONDE.,'IARLO por el
deUto de "prevaricato l)Or omisión" a la pellll. principal de áieciocllo
(J 8; m~e.s de prisión y u la interdicción de Cler ecbos y funciones
pllbllca~ por el ténr.ino dJ.l /.res (3) año~.

2. Se le concede la condt'llla ó.e ejecución condicional, beneficio
derecho~< y tuncio·
ncs públicas, penas accesorias de ir.mucillito cumplimiento, lo cual
compor\.a la pérdida de cualquier cargO <oficiu,l qu.. el sentenciado
:rmed.~ estar d~sempeñando actualmente. Corno periodo de prueba
--a.rt. 68 del C. P.- se í!ja un tiempo de aos (2) affus, y, en cuanto
. 11 ls. caución pettinentA, l'.l! AAñ~la m suma de (tosc.lentos mil pesos
($ 200.UOOJJ!I); ni p rAAtnrAA 41.~ta, se extenderá, por el Tribunal d~l Dis·
trito Judit'lal de Rlohaella, le. respectiva dili~'lll'll.1a, cun las obligaciones
""Jiu.ladas en el artJculo ñll ·i bfdem.

qu" no cobija lo relacionadu con lu. interdicción ele
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3. Por la s ecretaria de lll Sala, dé~~ cuenta del presente pronunclamlonto a las nutorida<les c1.c la c~m<ra Judicial del caso y Director
Secciona! de Fi.soalias, para los tlnes 6.e ley.
Cóp iese, notl!iquese y cúmplase.
EartaT Saf1.HJdra Rojas RO. Rl<·a rcto Ca~vcta Rm.•.yel. Jorge Carraio L uengos.
Guillermo Duq!ie R"l~ NO. G u•II!~O Góme~ Vo!dsque~. lJ!dtmn Pliez Vei.M&dia.
Juan Mauuel Torre~ Frcsnedu, Jorge Eto·rü.{ae t'a.~t:n(; !a Jlta·r ttn..ec:.

C<>rl03 A!berto Gordillo Lo,.J>a.na, Secrew.rio.

F..RROK DE HECIIO 1 ERHúR UE DM:RlECI'I.O /
CASACION OFW1iO¡;;A. 1 IEllltTC
Si e l casacinnista ·p,-etendía (!Ue la t-.1lltla tasarla cartcia de
p roha,mitn, l::npbícantd1l con ello que el §'J?.grudicr: supuso lo-s medios f>rlbie )t'>s cuaJ:es dedu~o esa c uantía, era su
obligación ettt.Tar a demortrcil'io de m¡mera objetiva, p1~
nu podia loasLar pun lograrlo sou sola afút:mación e n tal SC!lll•
tido. 1 'hmbi~n aquí ('onfm1.de el a d or !.o:; errores de hecbl'l
y de d erecho, J>ll(!j¡ si el falsa ju icio ele exi;;te-.ncia j)l'l)puestu
d~ J)k1mcr~ lia(:e paT!k ele aq udhos, la oeonirove~sia sobre' la
vallilez " 110 de los diCte•.Jmll'n¡os a~o:rtado.os n>Or la li'Rrte civil
oomu so¡mrtc de Jcls gastos iri;plica'l2l la 7-:Qpll'Sicióa c.e un
error o:k dcrc{;ho JH>l' f.also juicio de lega:liihlal. qu•l' lii·O podía
coincidir c:o car~o úd.co CI)JB el er!lor d2 !hill.ldlto, por 0¡:¡ oeun.
su~temto

t:raditcitín que sur¡:-e e:n>rc u11a y otra. da;;~ die ~nra!l'es 4:-UI8nrll&
reCiere n u los n:is-mos

m~dios,

pu.cs. o nu e,;i:;;te

ma tcriulmt~n.l.e

la 'rur.ha docutael19í:al. y kt eQ.ui-voca.ci6n se da al suponerl11.,
-. existiendo, no pnt-.dc C.Oll..'<ide!&rse o telt'.cr]a cumo b-a se den
(aJlo profP.r[oil.'O, por la negalid ad Üi! :m d-ecreto, .aducción O
prá cC;lc.a, f 1F.:L .urtkllllo 2211 del Código ele Pn pccclñmñ-.,nto ::•anaD f aea;tu a 'la Curte jlara casar <rliieiosal!l.e:::!itP. lu sentencia.
e ill>lmilo e11a a~cnte conoa las ¡:aron tías !wr.d~Uncntnles, que
por integrar aque l Cilmjtttldo el" pri~ca)l)ios ha:~c de 1& Oh'galltizat:ión social que coastitudma.almente se t'lige 5obre e] respeto del Est;uí<~ y de l~os lltdividuoo >P.ntre ~ hada la dignidad
limnu:.u.a y ~o(i[o el conjuato de bienes cs.end11.le~ que le s on
ltjeJto:;¡, ~·epc¡rc-u.1.e h uero Dos 1rá.rnilcs ~:klliiciales media!ll!tc el
impresoeioollle cunplimi ento de UJ\fls ~qu1siW6 dentro de
los l'LHtles ocupan :;IJl sit ia). ck p~efcrew.cia la liegli!Il.daotl. oil.el
Mlito, del prot:edi¡nicnlo y de ~a pc'!l.u. 1 m de tru~~Jlara equivocada S.! califku e·unro ilurto !¡¡¡ sustrallCión de unos pa)l>eles
sln m.aycr val10r ma~eria.f. pon¡uc 1!! SliJYo !<UJ;Je!i{)~ .,o¡ respondia al d~-er.ho incorporado, 1\0. tt<Lslaclado a s us nsaltantcs
llÍ a sns dctei!1J1in>tdor-es quicues tcn dr..an ~u~ recurrir a ot ros
ar.t~ el~ ·Iwe(\~d t.al 'ie2 y de e n g-a iÍÍu· pa ra podel' hacerlo~
e1'eutivos, t-endrá 4itlt.: conduir ~ :'la[¡¡¡ e!r. que la a otción Cll',
ial sentido a-,ena.~ apu11ta1>.a a uno de Jcrs c•m•Nlidos po7 !11.
or:l.octt·ina c.omtHilelitos -de baga tela, donde el valor def, daño
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Jlla'ito:irr.clll:i:!l cwn6.micG .oo ;;uruda ¡:?l>fOrclén ili :rel:!v.!u:~cil.l
fre:Dt:<! al dereebo jUfi'Ídicar.ocn te prot<!gido, Í<il:l;.f¡r. malc;;;p~ro,.
·mente dei vo:~or del resru-cimiicnto que hivn J))O·:ilrr:a por sl!t]lle·
áoll' dcspr<Dj!}ll>neiolll!lll'S.e, como tl e k :swua j¡lagadlll an aut~Ct
w.srleria'l co:'l'lo ~-ceio de la deliuooen~ía. j Erró la :re:nluci&n acusatoria pn-r oe:iliricar r.>JU~vocs:rit~me¡'llte ·eFJos h~c:hoo
c~m·o hurt.o, cu:mdo t¡,¡n solo con1~r,utal1Úll C!.t:a ·i'i·ll>fla::JD<IÍlll: cJo.
mic:iliari.a y un cvns~cñ.im!~n~ i:legal, yt:r7& qc.e al cbstruir
la debida wlilgruencilll entr" la ae~sa.móm y 4t ooniemcia se
hace c•:mstin.ilJ ¡,¡vo .¡)!~ mi:racción a [ dth1do };)ttJceso.
Corte Suprema dt! I1L9ticia.- Sala de Casnción Penal..- Santafé de

BO!{Otá., D. C., veintiséis de :abril de n:til novecientos
<.1uatro.

novP.nt~

y

Magistrado wnente: Doctor Joon Manuel Torres Fresrn:da.
Aprobado Acta número 29.

Visto.•:
Decide la Corte el ,.,curso d" casach'ln interpuesto por el defensor
del p~'S!ldo Lu.is Alberto Malrton.udo Pt'ieto, en r::ol'Jtra de lu &entencla d o agosto 18 de Hl!)2 proferida por el Tribll.l'lal Superior del Distrito
Judicial de Noiva, mediante la cual le irnparti6 confirmaci ón a la conó.ena impu¡:¿;ta a. est o enjuiciado y :;us co'lllpaüe.ros de causa por el
Juzgarlo Segundo P\mal del Circuito de la misma ciudad, tasando pa.ra
el inconforme la pena principal de 24 meses de prisión como ooautor
ñel de-lito de hurto calificado y agravado, en concurso materhd oon
el delito de (Bl'<e(la d por destrucción de documento privado.
Hechos y actuación procesal:

1 . Luis Alhetto :M.aldonado Prieto y Arq1llmedi::s Garcia Domi:'l·
gu.ez obtuvieron de José Antonio Fierro Cuélla t· un pré5tnmo de dinero
que ¡:nrantiZl>J'OH (.'OD letras de t.'Sillhio. con el fin de eludir el pago do
la obligación fraguaron un plan pan• n,poderarse de Jos Utulos ,.alares,
contrct~.11do

p¡;m ello a

F.~teban

Silva. Rivera, quien a S\1

v~z

buscó a

Gui:lcrmo M<ldina c amacho, Wilmar Cárdenas GrannJ.los, Leonardo
Cháux y ot ro sujeto cuya identidad no r;e vu.du establecer .

El día

1~

de febrero tle 1991,

lo~

cuatro liltimos nombrados se

trasladar,o n en un tmd ri~sdc Neiva a la locallñAd de Hobo, y pasado
el medio d\n. pcnett'llrun violtontam~nlu a la residencia de la \'ÍCtima,
apoderándo~(l

varios t.it.u los v:.•lOres y cuatro cuaclernos en los c.un.Jcs

Al p r.estamistll. llevaba lns anotBCioncs l'l)[aciot>ada.s. con sus operaciones
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de crédito. A las voces de ¡~u;.:i!ío dt: la compañera dl.\1 agredido los
delincueY~ttl~ Amprcndiernn la huida, rcgl'esando Guillem1o Mcdina Camacho y Wllmar Cardenas Granado~ a Neiva t'londe ll.IC1eron entrega
a SilvlL.Rivera de los documento.~ obtcnlcln;;, entre ello~ las letras de
c.amhio I>IIScrit"'s por l\1.'\ldonado Pliebl, las cuales, junto con lo:> cua·
demos de unotacicnes, fue ron destruirlas.
rcteuti!icado el automotor utilizado para el traslado de los atacan·
tes, :;e retuvo al conductor quien sum inist.ró los duLOR de lus personM ·
que lo habilln contrata.do para t•l vi3.je, log•·ándose posterionnente la
captura de la mayoría de los asaltllnte.~ y de sus detetminartorcs, el
csclarecimleuto de los hechos y la rt>.cuperación de 65 letras de· cambio.
2. La~ primer&:; dili.¡¡.,ncias y la ,,pertura de la inv~tigadón <:O·
rrieron "' ~!;rgo del J uz¡¡M\0 Promiscuo Municipal cJ.e Hobo. ante el
ct12.l rindieron indagatoria Esteba:t SL:va Rivera. Guillermo Medina
Camacho, Wilmar Cúrdenas Gran¡¡dos, Lul~ Alberto lllfuldonado Priet.o
y Arquímedes Gnrciu DonúngUez. pasando luego por competencia la
inst.rucci6n al .Juzgado Sexto de esa especialidad IU<llt"'Ju1o en Nei\·a.
que compl<'.mentó la vincul:u:ión de los C'. Omprometldas mediante dec13·
ratoria de ausencia de LP.<lnardo Cllt\u:t.
Al re.~olve r In situación juridicn de los indagados se les prot'irió
medida. <le asc:;:urnmiOJ•IA:l de dete>'l(!ión , y una vez cerrada la invP.sti·
gación ~~~ mérito Sil ulll:r!có con ré.~ntuciOn de acusar.ión para toclot1
los lmpul~~d.os por ios pur.lbles de hurto agravado y ~allflcado respecto
de los libros de cuentas del ofendido y la plural.ldad de títulos ~alo.res
que logró ser re<.:upe¡~a. en concurso e<m f¡¡J:;eU...ct por destrucción
d(: los documentos rl" In~ cuales se cti~puso, aclarando que Garcia Don•fngup.z deb!u responder por el últjmo dt~lito en el grado de tentativa.
Incoruormo t:Ou lll. decisión, el dE'.Jensor de Arquímedes G11reia Domín·
guez interpu~o ~;1 recurso de apela~jón, re:;uelto por el Tribunal Su·
ve:·ior de Neh•a mediante · interlocutorio de octubre 21 de 1991 que
impartió confirmación integro!.

La otupa (lel juicio estuvo a cargo dol Juzgado Segundo Penal del
Circuito d<: Netva. Celebrada allí la diligencia de audiencia pública, se
emitió rallo de t:ondena. al consid~rar a los implic.ados coautores r os·
potlSables de los uelitof. de hurto calificMo y agravado, ~n con=so
wo le falsedad en rlocumcntos. Como penas princípulcs se impUE.o a
Luis Alberto Maldonado Prieto y Esteban Silva Riv<>n. la de 24 meses
de prisión, a Arquímedes Garcla. Dornin¡;uez 21 mCSO$, y a Guillermo
.hoiedina Cnmacno y Wilmu.r Cárdena.~ Ciranados 18 mc:~es. A Los dos
últimos nombraclos se ltl~ ub~olvió ~or el delito cte fni$MMl, pAro n
"'''' vP,;o se les ne:;ó el subrogado (le la condena (i<~ P.jP.~n~f6n r.ondicinnal.
Leonarcto CMux fue absuelto de todos los cargos por no haber sido
plenamente ldentüicado e itllÜviUu;U.it.aclo.

A los conñenados se les impuso lu obligación de pagar solidariaw 1 mil pesos (S 4.001.00(l.00) por

mente de la ~wna d.e <;W\tm nilllones.
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conceylo de perj uicios, adit:ionándooeles !u. pena accesoria de inter·
c'icclón en o;l ejercicio ne derechos y funciones púhlíc~s por tiempo
igual al de ¡¡, pena princi¡,!ll, y con ~xclu~ión d e los encausados Mcditlá
Camucha y Cárdtmas Gnmat!os, a los d.emá.<; w les 1'C00<10Ció la con·
dena dP. ejllCUCión condicional.
Los d eten.sores de Luis Alberto Ma ldonado y Guillermo I.Vlccüna
carn.acho y el representante di! la part.c civil interpm,ieron .:n contro
ctel fallo d~: primura instan.cin el reúurso de alza.<la, impug¡¡aciün deses·
t.lmada por el Tribuna! qu(' adicio nó tan solo la orden de obedt:m~r en
su última ¡,¡arte el urtim iiO 50 dd Decroto (};:;() de 198'7. En contra de
esta última delermina~lón el defensor del acusado Luls Alberto Mal·
donado Prieto lm Interpues to el recurso extraordintt.rio de C!LSaclón.

La demanda:
El recurrente lt: formula <los cargos a la ~cntenciu del ad quem,
el primero por a-plicaci<in lr.debictA de Jos arúculor.. 34!), 350, 351 y 2G
d el Código Penal, 29 con.~titucional y 246 y 247 del C<Sdi::o d e Proce·
dimlento · Pen:.l, y el segundo po r a plic•.ción. intlebida de los artículos
l O:l y l fr7 del C-ódigo l'enal, 2341 cM CóCUgo Civil, y el articulo ~5 del
Cólligo ele Procedimiento Penal.
En el primer carg<i sobre a t.ip1Cídatl del delito de hun o , I>QS\iene
qu.e e! p ropósito de los ooacusados t\le el ele sa~:a~ unas letras de
~unbio ó.e 111 casa de Je!;\\s A. Fi<:rro p u.ra evitar el e mbargo de los
bienes ele p~opiodad de Luil'l 1\lbe.-to Maldonado PriP.to y Arquimedes
f'o<•rcía Doming\1('2, y que una vez :Malclonado recibió las letras las
r ornpic\, y tal y como se desprende de las versiones de c~.<la uno los
iwputados .
.1\gr~a que el Tribunal mal interpretó l<m lndagatÓr'..as, r.o~1side·
ranao que si la re muneración rle los autores materiales ascendió a la
suma ele $ 400.000.00 como cunt.r\\{)restoción, co;e era el valor que cor respondia al aprovechamlenLo ~.n e l hm\o, con lo cual confundió: "E l
valor ele la prestuclón de los servicios peroonalo.~ de tale¡; manúutnrios
con e l "olor de los objetos s u.strhfctos", y con rolación t: los imputado~
confundió de nuevo ¡;u interés patrimoniu.l
"E>.n la. rabcclad im¡n-opía de de~tnúr las letras, ocasi<r
núr.dO&: Ml la 11entaja <:L'onñmlca de dificultM al acreedor
el ejer<.1oio de lB acción e,iecuti\•a, (\On emb~.t·go ele bícne~,
con el lucro o apl'OvcchtmlienLo quP. es esencial al hurto. La
f~~edad como tal, no ea ajena 11 uu i:lter<'.;; e.:onómico en el
fal~!1cador -pot· de1."trucd 6n de un t.ílu.lo valor y no debe con. fUnd:ir;;;e el vnlur que p ueda tener el t.lomummto su.straldo
('omo collA., que no corno crédito pues este e~ un bien Inmaterial Qut: no es su~tiblc c1e h u rf.D. Obviamente quien ctestru·
ye una l~tru dt' caml.Jio para q_ue no se lll. cobren procura Wl
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henefiolo económico para él pues al menos dificulta. o rcturda
la aeción cjecutivn que e:! ll~rctlÜor pu Et<la p romoverle, pero
ello no St: contund<:! con ~¡ prov~<:ho que se pueda tener de
la posesión o uso del form~.to en que consta ill letra, el c ual
no a.IMnZ.a a. tener tra.<;ccJui.encla 1:00 el C<UllPO del derecho
com o para q ue se con!igu_rc el hurto . 'De nt-nna ~n est tmcta.ndum •. De C05>~S infim~s no ~e tmca.rga el derecho pe!U\1
porque uo h a.b r!a lesivido.d y, por ende, nntijttrldír.ídad <art..
4~ d el C. P .)".
· Lu lntenclón I'IP. Ma.ldona.du Pl.ieto -continúa- no era la de apro·
vP.Charsc <le u nas ietras d1:0 cambio <'.UYO esquclet.o n o vale más de
veinte pesos . si.nu d~ su ocultamie nto yio de~lluc<ti(lll pOStJ\rlor.
"El apodt>ramiento de ella~ no era más q tre una condición p~ra pod.erla.s
o~ultar '' destruir''; apoy,lndose en la trnnscript\i<'>n del p~.nsamitmt:o de
algunos tratndisl.u diro que: "Lf• consideración o fin tiel prop(>sito del
culpab<~. hncc q ue la sustrat:ci(JD de un d.ocumento con el objeto de
lnutili~<ar ~;u valor probatorio deba cons.II:.I<:O•·arse co rno d.olíl.o de fal&ed;l.d y no com o concur~;o entre e~le ilicl\.o y el h urto . . . Es decir,
que la fina.lidad harta dtllla_paxect:r los títulos cspo<f:iiicos de hurto . ••oho, estura.. abuso ele conl'ia.nza, et.-;., cuando el lln último haya. sido
hacer d"'~"\>aJ'ec:er una p ru eba". Y respecto a los documentos privados:
" . . . cuando una personn sustra" tm d ocum¡,mto y lu~go lo d¡,~t.ruye,
suprime u oculr;a, !le tiem> concurso c uant:to la conctucla LlO 6C dirige
a ~nular o impedir la función probatoria t'lP.l docum ento v. gr . cuando
lo sustrtl() para ~tiíadirlo n ~u l'.01Ar.ci6n de documentos raros. Si, empero, traJ.¡\ ·ae vulnerar dichR función. sólo se tien e el deli\.o del articulo
224 y no los de hn rto, robo o e,;taea».

Afiade, que .oo se dio el pro\•(!l(;h o - dl'rnento esenciul del huno-.
pue-s ''cuando ~.xiste el apoderamien to de ~ mu eble l)a\'3 de&tnli~b~
~1 ügenle no p~tende obt.ener coo prove(•ho que la naturaleza propia
de tal n•ue ble le d~para, p ues no e.~t;J. buscMdo su posesión n i su goce".
"Cwmdo el ngcm~ se apropie d e una cosa muel>lA aj~nu y la. ctestruy<~.,
incurro en el punible de dnñ o, no de Jm rtn, pQrque el sujdo no obró
con propósito de aprovechamiento mater1A.l. O en el caso d e la s ustracción de una curl.illn. de uhorros con la cual e l sujeto a~ente hace
Incurrir t'r. error al r.ajeru qu1:0 le _pags a nt:e su p rest>nt.a.ción, no se
daria el delito de hurto en <:on LurliO r.on el de la est-<lia, por carooor la
r.A rt.illa tic slgni.l'icación económica.
" . . . (;uando el título •slor es nominal.tvo - <ll!TE>ga-, vale decir ,
cuando AA expido en fowor ele una pcr$Orut determinada, l'l aprovecham iento económico que busca quien Jo sus trae ímpli~.!l. nnn. a mpli.ación
de la concit•c.ta d el actor , como inducir a alguien An srror mectianle
artifjcio~ o engru1os .. . ".
tm <wento tal, se lncurrirta en el punible .
<k• f!~TMn. Y no en el hm'to, segt\n tesis expues1-~s por connotados tratndista;; como SDvío P~~n!et·i y Fl'arwesco Carrara.
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"Que la a<'.dón de Luis Alberto Mo.ldonado Prieto consis- ·
tente en sustrnerle, mediante mandatario :r~;mu_'lcrado, a su
acreedor las cuatro letra..<: du ca.mbío con :•1 objeto d~ destruirlas para evitar su cobro, no constituyó del ito de hudo por
ausencia del elemeutu objetivo y subjetivo aprove<;hamiento
y por lo tanto el Tribunal de 1-Tciva violó Jos a?tíc-'Ulos 349,
350.1 y 351.10, lo mi!lnlo que t:l articulo 26 ciP.! C. P., los
Pt'imercs por Ciar como existente el <ielito de hurto call!i~ado
y agravado y el último por tener como exise.e1úe Pl concurso
entre fals.ed:•d impropm y ol hurto es la conclusión rte la
demano.~. la cu:t finali"a urgwnentanüo que n!Jviam<,¡nte violó
también .,.¡ articulo 29 de la Constitución Nacional al p¡~~•ir
condena pot un cielito inexistente y de contern. !.os artículos
246 y 247 del C. P . .!:'. por ausenciu de pmubn legal sobre la
existen0ia d ijl heoho pu nible y de i.a. l'esponsabllidad del pro·
cesado en lo rcf~ido al dP.iUO de hur to, conto ya quedó demostr-..cto".
El segundo cargo de la demanda se refiere a la indemnización de
pel'juicios. pues paro el casacloni::rta el Tribunal con.tlrmó la obligarnón impue.<;ta de re~arcir la swna de $ 4.001.000.00 :¡;or los daños y
perjuicio~ C<\u.saclos, fi.fados por el a q11o en ra"ón al pago du honol·•.riu~ pro!e.;ionales por la constitución de pnrte civil, la re-posición
del C.D.T. de 1u Gaja Agrnrin del RobO, y :tunque !<in especifi¡;ur ::n
que c:onsi~tia la prueba. legal, r.cg-..llar y opor(.unamente allegad!• a la
actuación (art. 246 d el O. P. P.) . a.ñadió que la swna inchrla el deterim-o económico su.!ridn por Fíen-o Cw'J la.r por la pérdid:• de los
cuad~:mos donde llevaba sus apun tes relacionados con los préstamos
e>.rectuados a diie-rentus persoJllls, qui~ncs han podido ~provecharse de
~sM circunstancias ptu-a su bencfic:lo aduciendo aborto:> tanto a capital
como a illiR.I'e84-'S.
·
Además, que tanto los honora.tí.o,; come la reposición del C.D.T.
d<!bínn rsgularse como agencias en derecho P.u ~1 pro~ L'Í\'U, artfculm: 80J y siguientes del CócliltO de Comercio y 393.2 del Código de
ProO<:'dimíento Civil; correspondiéndole al juez o magi~trndo fijarlas y
1!0 w.:uger lo Mñnlado por el rep1·e~entante de la P<>rtc civil. De otra
parte. que tampoco babia lURar a incluir en In s1.1111a aludida lo relacio·
nado con la pérdida de los cua-dernos. puos la. prueba de la. deuda
estaba repreRenhui~L en l~L letra 11e ca.-nb!o y no en los simples npuntes
en libro~. que por no esuu· lega.lme>noo registmdos, no podían consütuír
tm medio de pn1eba.
E:n con.secueucia, para el censot• no e.xL~te 11' prueba que demuestre
los perjuicios oca.sioull.dos con la sustrncción y destrucción de las le·
t.m s (.e c:•.rnbio rela<;íonadss w n la deuda ele Mu ldonacio Prieto (las
restantes se retmpcr8l'Qfi); y tinte la Lalt" de demostrar.ióu del ~o
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causado , el tallo violó los art.fcuJo:;: 246 y 55 del Código d e Procecli·
mllint.o Penal, 103 y 107 del Có<ligo Penal y 2341 del Código Civil.
"Este cargo -t~rmiila cliciP.ndo la deman da- , rcl.ocion.'\.do con los perjuicios en euantía que no servir ía pnra casnción
en matelia civU, se formula por cunnt.o se ha elevado otro
cargo en rszón a. la c-.al!dad de delit o que tiene fijadll legal·
mente pena privA.tiva tte liuertad cuyo máximo cJ<Cedc de cinco
·años. Por lo t~ nto <le cun.rm,nid.ad con ol a rt.ícuto 221 df\1
C. P. P. no ,;e t.rat.a de 1'1:(..'\.lnSO de oosación que tenga por
objc t.o únicamente Jo referente a. indemnización de perjuiCios».

La pet.tmón se encamina a que la Corto r.as4.! parcialmen te la seotcnr.ta y moclifh¡ue - ·en el pri.lw)r cargo-- lo relal~ionado c~·n .;I d elito
de hurto, dejand o en finne Jo ut.inente a la fa:señRd impropia, y fije la
p ena resp ecto a este delit-o teniendo en et1enta ll.l reb<tj!l por confe:li(m.
:E;n el segundo c.ar go, impet.ra que SP. unule la condoma del n ume1·a!
cuarto rela.cionact.. con la tndP.mn izac1ón c.le perjuicios.
Crmccpto del Ministerio Público:

El señor Procurador Segundo Delegado en lo Pen~tl considera que
a la fonnulndl1n del plirut1r cargo e l cs...<ue.ionista le dio un maru:jo
ín aclet,un.do, de.isntlo de p recisa r si !u, v:íolaP.ión de la ley sustam;ictl
SA lrtzo d e manero dü-ecta o indirecta, y dc:mrrollnndo luego la cflnsura
respecL.o ele hts mi8mas prueb~:.; baj o dtver~as formas dt: violación, pal'
que de una. parte actnjo un supuesto error dA hecho en la ap:r~hwión
dto las illdagatoria.s de 1\{¡¡Jdonado P ríet.o y Arquímedes Ga rcia CtaJso
.iu\cio de idcl,Udad :9or diM.orsión o tergiversación), pero ~~ol mismo
t.iempo a.rgume."1tó que no se tomaron en cuenta las versiones libres
y espontáneas cte tos p rocesados (~rror de hecho por falso juicio de
existencia).
TambiE'.n se dijo que €SOS medios pmbatorto.;; fue<on mal inter·
p reta.do,, al SO.% ener que para el aa: quem los inculp;:.dos p ret:endíu.n
obten.:r el pruv€Cho económi~o dorlvado de la posesión o u~o del
formato on el q ue consta 111 titulo vulo r. siendo q ue aquellos sostuvieron
en s us versiones qHI! su llnico iril.erés era el de apoderarse ele las le tras
ele culnblo pnm de~truirlu:;. El cE!MOr ele esa m anern a tentó cont:ro. el
p rincipio du no cont.ra.dioc;ión, p ues mal p odio. (Ltgumentsr que la pme·
ba nc E;P. ap rP.Ció, y hre;:o afirmar que ~i fue tenida en úUP.nta, pero
que se le dio un alcance equi\'ocudo.
Otra falla má~ pro ta goniz<• e l a ctor al propo.n er dentro del mismo
cargo ln. violación u l ~•-cículo 2!1 de la Con stituoión, y-.. que tü ~.taque
:xm espouderi« a la nulidad por· vio lación !ll principio de Jega:idad,
dcblenclu agrc~ar,<;e a est"' falta d.e técnica la omisión tle loo e!emenlos
c.lt: juicio en que functo.m entabu. !ni rc]?rochEI, y :l.IJ.UCllos que permitieran
determinar a partir de qué m omento (lP.lJia reponerse la actu(l('.ión .
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Muy a pesar de lo anterior, y dado QUe se plantea la 8.1ipicicl!ld de
una lis la..~ C'.ondu~ias por la& cuales se impa.rtló comlo!\2, la D~legada
eonstdcm~ 'lit~ a\\n podria la Corte ca~ar oriciosamenlt: la se!ltanr.ia de
acuerdo a los ¡wecept.o.s del artículo 22ll <1el Código de Procedimiento
Penal, p¡;:;;Uldo por ello a h¡l.t.:cr el siguiente anlíl ins:
Es evidente que el Tribunal se equ:lvocó nl s~hsnmir la conducta
E'n el tipo penal del burt.o por el ;;podP.nuniento de una m~a mueble
Uetrn de cambio l que ordina rll\menle oo Jl(>See v-a lor P.ronóm lco, fin
csndo!o en Jo~ S 400.UOO.GO que los manda111e:$ paga.ron p~ra que los
t.ltulos valore~ fueran s UBtrnidos. De o t.ra p¡uto, 111 obtención de p rove·
ello pa.trlmonlnl la r adicó en que de esa manera los 5\~U.sado~ querían
evitar q ue el ucr<*C.or pudiera iniciarles un proceso ejecutivo ~il!fldo
entonces:

"Dos los elementos dt;:l tipo penal oobTe to.~ cual~ ~
centra la oontrovcrnl<l: .El objeto ntaLcrial (()()Sa mueble l . 1
e¡ in¡;:rediente Sl~bjetlvo (propósito de obtener provecho par;•
si o para. otro j .
"En relación con el p dmero, ha Insistido la doctrina que
la cosa mueble, para sor con~iderac:!a objeto material del hur·
to, debe tene r nect<8al'iamen.te una ~1¡:-nificacJón er.Qnómica.
En e.\'ote Ol'dtm de id~us, las c;O.'!aS si n valor lll\~rirnonJal o
que <10:u posean un vtdor eoonómico lnl'imo, no const!l.uyen
objeto rneterlnl d~ est~< d€lito, por su prcccria trascendencia
ea t6Jnlinol\ monetari o~ .
"E~to sí¡¡nJrica que el ob.lcto tnnte;·iaJ en el deltto de hur.
to debe ser una cosa en el S{<ntido físico (que t iene m~tw-aleza
corpórea 'J puede ser percib~da po1· los sent.idos), y en el sen·
l.ido ~onómi co (qu e pue&- ser somct.id:l tl.l dominio del hombre y es apta par-... sa.tl;:.facer necesidades l.

"T rasladadas est.ns premisas al caso concret.o, se dehe inolear que un documento en el C';Ual se lnt'Orpot"'\ un derecho
pat.rimnniul, no se con$idera p"ra e!et;~os jurídico-penales,
unu cosa muAble susc~:9tible <!e ser objeto mflt.e rial MI delito
de hurto. puP.$ no ob~l.tmte !>U .r.aturweza corporal, r,o e-s PO·
icncholmcnte ú til en si mismo para la satisrt=ión de ncccsl·
da<Ws, o sea de Jos l.nteresP.~ cte urut person<t detennine.c.l.'\
(individuo, o co)ccfjvíWt.d, person~. Cís lca o juridir.al.
•· E l hecho de que.< los mundstariOll bublernn ~noelado
$400.000.00 por la ~ust.racción de lo~ titulo:; vulores. no ~ig.
nlfka, como erróneamente lo estimó el Tribunsl, que Los documentos tengnn ese val or ~>.conónlico. pu~ ~..l monto que :le
cancele pcr su npocter~Unient(l no puede cor.fundi,._.,e con el
pre\~0 (valor <:omcrcial 1 de 13 r.usa, nl mucho meno:; con ~u
aptitud intrínseca p~~cra. .sa.tlsfucer las necesidades del hombre.
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"Frente al lu¡:rediente :>ubjetivo, el Tribunal ad qu~m
consideró qu~ Maldonado y Garcin Mtuaron ('.On ánimo de
obtener pruvecllo económico, pues m ediante el apoderamiento de los título.s valores pre tcndian evitar un proceso ctvit
que a fectara sus bien~s. Nuev3ml,-ntE> se cqu!vocu el juez t>IU·
ral en el un:tli.sis de este elemento del tipo penal, pues ~:~1
provecho ilícit.o al que se refiere la norma es el que emana
. del Objeto mnterial de !a conducta delicttvR, es decir, ul pro>'€~ho pll.tJ'imoni>~l que deriva de la posesión. u~o, goce o
disrrutc dl\l objeto hurtado, lo cual no incluye;, desde luego,
el beneficio eoonómico que se persigue con el apoders.mien1.o
y post.e1·ior destrucción el<! Wl8.S letms d.e l:alllblo que respal·
dan uoa obJig~~l!ln s. cargo de quien la.s ~-u.<;t:rae.
"De co.ilformlclad con lo anterior, :;e; observa palmar!¡¡..
mente que Mall'lonado Prlet.c• nu pueele consid.c:ro.r.:;e detormlnatlor del dP.Iito c1o hu rto, ¡mes este recho punible no lW
r.onl1guró en el caso examinado, tod~ ve-¿ que ol objero mn.t.er'al y d ingrecllcnte :;ub.ictlvo de In conducta, no se adecúan
a la. d~~crtpción prevjstn "" el artículo 349 del Código I'P.nal,
y por tanto, l1l ¡;onductn e-~ atípica.
''La Constitución Nac:ional, en el !neis<> 2 del arti(:a to

~.

señala corno clcrecllo fundl\mental que ' nadie pOdrá ser Juz.
gado :;ino conforme a las !oyes prl>(,'Xi~tentcs al ar.to que se le
inlputu, ante jm•r. o Tribunal competl\nte y con obscn•a.néia
de la plenitud de In.• formr~s. propias <le cac1a jllido' . Esta
disposlcilin consagra el prinr.ipio de la legalidad, que en relación ul ctelito se viola euan<lo ¡;e l:om.lena a una persona por
tma conducta atlpica, oomu u<:urrió en el proceso ~eguido con
tm Ma.ldonado Prieto y o¡.ros".

rnsistiendo tn que el articulo 228 del Código de P'rocedimiento
PP.nal otorga a la Sala competencia p m·ti. ingrC!<O r de oficio a suporM
el yerro que avisa, la Proc:-úl'aduria solicir.a de h• Corte cnsar parcJalruent.e In sentomcia impugnada, dictando en su reemplazo fAllo abso·
lutorio favorable a los procesado~ por el . deUto d P. hurto. dejando
incólume la uondena por e l de delito c\c fAlsedad por destiu<.:clón en
docume."!to p rivado.
&'Specto é.el SP.glltldo C(lrgo, el Ministerio PUblico ~osUene que no
le ~<S1bte wwn al 1ihe!is1.a 111 a!lrmar qUE' l'\1 bi~n su rcclamai'Jón no
cumpk' (IOn los requ:~ito~ dt: la casaciún civil, d"l>e estudiarse en ·raz<in
a que .se a.cornp>~J'ia c\c ot.ro cargo ~ndcrozmlo respolJt.o de 1m delito
cuy,, pena m:\.xhna si excede Jos 5 m1os d"' prisión (y at'ln hoy r.lcAn.Zo
lo~ G años qu., :«eiíala !a Ley 81 d" 1903 aciora IR S.'lla) ; poJ'que ello
daría. lugar a Q.llc se presentan1n si tuaciones ir.¡>Cf'.pt.Abi~'S como t!l
pl;;,ntcamicnt.o de Cltl'gos sin sentido en wlnrjón con la respou:;;l bilidad
del prot:esaú.o, ~;ólo para C}l:e marglnwmente 1.1" e~t.udic unto. segunda
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censur~>

adosada. y ajooa a los requisi tos exigidos por la 1:a.saci6n ctvil
para el reclamo de perjuic:ios. Sobre P..Ste aspec~o añade:

"Es po t olio, que esta disposición debe er.~nderse en otro
F.~ deci'r, q ue si el =~o 11e casación tiene por
ohj~:to otros aF.pectos do.la sentenciu, además de la conde<Ja
en perjuicios, es menester quo exista ciel't:\ vinculación o rel:tció;¡ dirllc::ta entr e el primor cat·go, en el cual si se cumpion
los requisitos de prncedib!lldad, y el segu.'l.du, que no se
ajusta a Jos par¡\met.ros de In casación civil.

sentido:

"Ello o<.'Urre, por ejem plo, cuando lll! pretende en un primer cargo quP. se VGJ'!ó la calificación dei hecho :;Junible I)ilra
lu¡.:rar que Rllf.l incid;l tambión en \U!& tasación m&.s favomble
de lo~ perjuJc!os que se controvierten e n el .;¡egundo ataque.
"En el caso concreto, se ob~rvR claramt'ute que los dos
cargos pl'e:'Jent(l(los por el libelista tienen objetos de censura
tolalmente disti ntos, y 0n consecuencia., el segundo ataqW!
no pr~ por no cumpl:r con los t'eQ.uisitos de la ca~aci(:n

civil".

CualquierA. ~a el ~aso, c<msictera la Delegada que la pretendida
absolución por el dcllto de hurto en llltdfl aftlttll la t'<~:snción de aono.
rat·ios pro(e~iun~tles quP. t~obrO el abogado pnru constituirse en parte
civil y la repa&iciún del C.D.T _ o ~,1 daño ca.u~udo pM Jn de:¡trucció.o
de los libro¡; del prestamisl.a, por se1· igu:¡lmentA! hilierer¡tes al punible
de falsedad por destruoci6n, que no se hi.>:O objeto de ccm.-ura.

El concepto remata consecuent.cmente en la solicitud de que se
case pardatmente ln sentencia, .se nblo\lelva a los prC<:t..'<;ados por el
delito de hurto, regl'tlduándoso la p enA. por el delito dA ialsed<ld, y se
confinne la condena en perjuir.los proferida por el Tribunal nñ Quem.
Con.sitkri1Lione$ ae la. Corte:

Son tantos y de tal ptotuberanda los d<lfecto~ y ó.eficiencías que
contiene ~ demanda de casación <:m el ca..<o qUP. se estudia, que no a
otra conclusión se !lo¡;~< distinta a la de su desestimA.Ción, según ha
co·:nciclirto en ap:tcciarlo In Procarra.durfu Delegada:
La primero. falla que de su lectura al!Oms J.l(lru:o en evidencia que
el demandante no indicó si la invocación que howL.• de ¡,. causal prirm:ra ele caRR~ión lo Ara por . la vía <le la vioh.,,ión directa, porquo
ha!Iándo.se conforme con la "Orcsen t.'lnión de Jos hccllO$ •:ontenlda en
la sew..:ncia, y con la :l.])TI.'<'iaclón :probn.toría de la instancia, hubie.~e
enado <'<1 juz¡:ador en la esco~;ancin dtt. los preceptos legales apllonbles,
recurriendo al desacertado o desestimando e.T qne eorrespondla, o sl
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en · su clctccto se atenia a la "io!oción indirecta enunciando y demostrando la ocurrencia tle en-óres de hecho o de &r~ho en la. estimación
de las pruebas.

S i bien es cierto que unu o mil;ión de este tamafi.o aún podría SU·
si de munem r.la.ra, procisa y cohc:rente se huhiese !1echo el
desarrollo de alg<.ma d o IM dos vís~ prev:istas ~t.n h\ primera causal de
· cn.~a.c.ión, ta.J posibilidad :w desestima, pues d f\ la forma como lo ha
hecho relevante el procurador , ¡~(m P.ntendicndo que el ataque se fll·
tenta por la vía de la viola.dón inñire~t.a en cuanto la crítica termina
encaminada hacia el r'IP.bat.e proootorio, tampouo se invocó n i se
de<;su-rolló en debida forma lA propo:;íción de un error de he<'.bo o ·de
de~..bo y Jo que tl;S poioc, llenh o de único cargo ~~e entremezclan p lantea.núentos ínsupe ral¡lemente contmrios que entre si se desnaturnlizan
y destruyen, impid iéndole n la Sala, restrínRida. por el princip io de
limitación, ent.rar en recttilc¡wiorte$ ci interpr<:tlooione~ que pondrían
n ri~'SgQ un distanciamionto c.ou los términos de In. demanda, que es
on In impugnación l'X~t·aordlnaria la g ue de mor'! o ln~u~tituible marca
lo~ parametros dB todo e l 11n~ Jísis y la respuesta d e 111 Corte.
pcr<~.rse,

La$ contraóiccioP..es se tornan insalvahles 01.\atodo a un mismo
tlempo y respecto de las mismaH pruebas <ln.<s v~.:rs!onP..• l'f\nrlir!R!'. p or
lO.$ pmoesádos) ' el llbeli.sta dioo primero que no fut>ron tenidas en
cuP.nra por los ju2gadon.-:!, pero enseguida, que el error se dio en su
lnt.e.rpretacídn, s ufriendo en su (\l]l\1isís tergivenMtcion~.
O se tuvieron en cu~nla, o :ie lnad•irtieron. Pero oomo entender
que hubiesen sido deforml\dM P.n .su con tenido, ~i no s~ llegó a repM"r
en ellas? La demauda no ~oiuciona e5ta ilogicidnd, y mal podría In
Corte cnt.rnr a suplir su~ dofic iencías.

Pero la defectuosa ptcse:ttal':i.ón no se r estringe a lo advertido,
porque ~'ntrc lus disposiciones que el censor a r.usa dentro de esta cen·
sur.: como desatendidas, inclu yó el v.rticulo 2Y constltnclonal, cuya pretermisión acarreat'ln no 1:1. ntiopcim de un fallo ru~titutivo runo la
ID\'llUC!xtón misma del proceso, CO!l lo que vienen a p lantearse nuevas
lllU,rna Uvas it:SOlublt>:S, pues .no se comprende cómo dentro de un
mismo cargo p11€da. adu<:irse que la. actuación procesal está viciada,
pero que pese a ello pueda preferirse 'irálidamcntc ln sentencia parcial
mente absolutoria que .se pide.
·
Un cargo pl.mtcado on medio do tan notorias deficiencias técnicas
como insalv<tblcs contradicoionos no puede prosperar .
En la segund~ rA>.n~Ur'l\ P.~ el ~dor (!lliP.n tiA primP.ro R<lviertt?. qua
pese a. impugnar en ella el monto de lo~ perjutctos fijados como r csa.r·
cimiento del d año, la cusntia no !P. habilitarla pal'a. demau\lar tm casa·
c.t ón. E.~ por ello pOr lo que de iruncdW.to añade que ASt.;\ censura debe
!nterpreta,rne al lado del cargo prec<ldente, pues Ingresando a esta sede
p or aquella im•ocación en la que :útw en P<uit: ,;ustnncial el rauo de
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:::uaz~tia..

Sal~~>

t:e=:e ad·

"Gt:a~do ~~

delito que motívu ol rl!musc extraord~nn~lo
:es rcquis!t<>s e:<:lgidos PE.~a ~~ c~Sil.Ción ¡¡.,;:r~l :;I"JimdH
:):;to es q_ue se t:·atc de sente:':l.CÜ\ úe ~~nda instancia prcf.<!·
r 1d:i po~ un Tr-ibuna! y que ei d.elito que r.1::ti;7a el l'ecurso
~:Jga scí'>1>.lade. una. pena de cü:.co afio:; o r.:..<l.s de pena priva
'ti\'E. rle la Jlbertlld, como OC\U"C1! en e! c-aso <(.1~ :;e analiza, el
ca,"1SQ;: :p<X!~ atacar la ~~lec;::'.u c:1 ios es~t~ que a bien
~;ga. iücluidos Jos p2rjWci~, sL'l que en ~le-:; circuns:tanclf.S
~.ea r.oc:.1oster que lo. uv.antía d:a aqueJl:'l!\ coin~~dr.. o sea inierio:r a la seña1Bt1n, po:r ellegis!ador como lntet·6s f."-Tü n•cu..Tr!r
:m casación en f>l\"'i'OC::e:>o civil. En e,;te caso la csnst!ra deb<.>rá
or!entun;~ ba!o el ,;mparo de lus cau~a!A!; c!.e c~s~~ión pe'lal"
(Casación per..l\1 de jt!nlo 25 tk l!i!I:J, mu.gistrarto doctor Eclg&r
Sa~.vedrn ·,1 ojas).
¡·e~,,~

n~.

al da.;:se estos requisito~. Al cargo amerite. su análisis. tend:ra
conch!.'"- la SaJa en b'll d.es?st.in<acióro, ?Ues no es só!o ]:lor la ~"ll·
'¡;lr m:¡:r;!iclad del formulado de prim2ro oue las ul.~¡:a;;io;y,; pierden
cct:::UC.~~.:da, .!oino que en coincidencia co;;, ~~~ <ii'<Qnes a d utiGas ¡;or la
l)c.ler.ndP., n~n si se desc:uant.a. la inf1-acción del hl•.rtc , las r«ZODes del
;·,:,.~a~:n· pers;st:rían, rt•·•co que lns crogc.ciones sobre Ja;; cual"s :;e haco
::¡¡::>~mnte e! :econor.imiAnto dt• per.it:icíos se ju.Mifi~r•n (·.(In 1~ sol¡¡, y no
i•T.p~lf.l.1~tia ir.fracción de !alst- dad y sus cor.SE~cuenciM de dct:rimt>nto
:;11\l"C el patrimonio (if) h\ VÍct.!Il18, pues en ellM $U cOn~t~ltRron según
eKp resa aclaraclón ctc: tullo de primera. inst.~nr.lt~ qt!e $~ :r(:m\te a los
:!cc~u·{,:'!!!:l<::~ all~t~udo,; u los fclios 414 ?.. 4l7 d~! ptim~r. cu.ad.l>rn.o c'.e
:'lr.:p,¡n.aJes, !.os gu8to~ c!.cmnstrados por co::.cepto dc.e a;r..mC:a.s en dere:::10. COi:-t_¡:rcsivos da la.~ gestiones de re¡.¡o:;ieión d<.e! sust?aido csrt<:.i·
:.:a:!.c d.e :;::;~tx)silo a Término que pOr la. suma ckl S JO.!i(JO.o:lll.oo lUe otro
11:: C.."!'.J.C~os qu2 perdió defioitivam:nte el o~nd!d.o .
Ql.l!l

m el (.;tl&lc:cnil;ta pret.endia como lo ammcló en su dema.'1da,

ia s=~ tasada cal'ecia d e

qnA

p;·oba.luri<>, ir.lplican::l."l con ello 1¡11.~
e! j.:zr,ocor suu:t.•:> lo::. me:lio" >Obr~ los c¡¡~.le!\ darto:..:::> esa Ct!ant.'!?...
e::a •;u ub!i¡;acién e:ltrat· 11 demo:;tmrlo de ma..'1era ob.iet.iva, pues ilO
¡;.o~~;o, bE:.sta:r para logrulo su sola afirmación cll tal sentido.
~uste11Lo

Pero es más: T um hlcín P.quí coi?tunde el ".ctor los elTOrt:s de hecho
1 rJe ::J ec-:~cho, pu~.s sl el falso juicio el?. exis:.encla p r~u~stú da pri:nero
!l.t~ !Ja~te de ¡;qu cllo.s, la r.onttovet'l'j n oo~.l""l la vl!1!d.ez o ~ de loo
~;Xt;r.:~~ t~:x»rt.lu.f.O.S

por .la J)2.rte civil como StO¡Y.rrte rlc

~;;:;:Jcaba ht propo.:slci()n de un
~e&alfd;;d q ::e llO po;lia coincidir

~:~

gast 06

error de der echo por íalso juicio da
en cru",!;O tinioo ~on el error d~ h~cho,
por la. cont;-E:.Cticción que surge entre una y o~ra clasl! de errores cuat1dO

'GACETA JUDICIAL
refie¡·en a los rrtismos tnoolnR, pu~:s, o no e:dste mal.erialme:J te la prue·
ba d.0(,"11'l.llnt.'\l y la equivocación se da a l ~upcncrla, o existicmco, no
pue.rle co:ng:~erarse ·o v.:nerla como bu~t: \'!:al fP-.l!o p ro(e•ido, por la
il~gal:idad de su decreto. aducción o práctica.
Tampoco el SP.gundo car¡ro

eStá !Jamado a prosperar.

Ha ¡:ropuesto la Pl'oc:urnduria Véle~atiA, sc:.,'11n vleoc de decirse,
que no obstante d infortur.ado pl~ntenmi<:m.to c:)mo .,j rt-1\caso del car·
go primero, debe entrm· la Sala a remediar el yerro cometido en el
fallo del ad quem al concl:ma.r por un delito d~ h urto que no Eegó a
ronflgttnll's~: po~ falta de Objeto lll8tcriul y dt! elemen to subjetivo. pues
a 1m juicio. la atip!ctdatl W: h! corrducta &:: e'lk!~t~. a~i que ma:-.tener
en este a~¡lwto el fallo de condena co:JI..rar!eria el principio de legall·
d11d :;egú!'l el cual nadie PUI!ca ser penC\do oir.o cmúormc u WU\ ley
preexistente en que Be huya ctascrito 1~ conducta y pr~JI.sto sn sanción.
Para brindar respu~.~ta a ::lSLa e.Y.prcsa petición resuJt¡¡. obligudo
recordar que <in efecto el artículo 22-3 del C<Yjjgo de Procedimiento
f'?..nal facu.Itn a la C-orte para C&.S!ll' ofU-10&amentc la sentenc'..n cu;lndo
ella atente ~on t.ra las garnnt.iv.s fundamont.ales, que por Integrar aqu.el
conjunto do principios buso de !a or!1, anlzat;ión social r¡u.P. constltuc.io·
nal.T.ent.cl S\1 erige sobre el l'e:':pet.o ct.el l!J$ln:lo y d.e los tn<llviduus tonLre
si hacia lu clignidad hum!lllü y todo el conJunto de b!aoes esenciales
que le son ajenos, r cp"rt'III.A hacia los trámites judit;ial,¡s mcdinnte el
imprescitldíble cumplimiento de unos requiBitns dentro de 1~ cuule.s
ncupa..r¡ su Sitial d E> prefen:nt-ia la legalidad del delir.o, de proc2dimicnto
y de la puna.
Dantr~ de esta
De>legt~da conon~e

competencia, la r&'l!iSión que invita la P1ocuraduría
en efecto a la Sala a la rectificación forzosa de
insupera.blus clere"tns cometidos, m«;; no por las razones que vi~lum·
bl'S el pcdlmen~ del Mlnistcric Pl!Wico sino por causas diferentes.
De regreso, necesariamente, a una sop es<>ción debidiJ. de lo s hechos
sometidos al caso bnjo e><umen, cabe destacar que unll. vez concertados
!os in<livlciuo& en quicPe.~ confiaron Maldonado Frit•to y lr.~tehan Silva
Rivem la tarea de apoderarse ele !os dor.mnentos qua les Interesaban,
p~;nctrm·on de manera arbitraria a la m erMa del anciano José Antonio
ñ-."'11'0, y con empleo cjt1 11rma..• le ami!:'J~Zaro:I y soriWtieron para apo.
dernrsc r.ontm r.u voluntad de una cantidad de títulos .... .lores superior
en número a los setenta (la sola relación de los ~eeu;:erados alcanza los
6ii docum~nl.os y en valor nominal uz1a .~uma aproximMin de veinte
núllones d.6 pesos), y t res libros d.cnt.ro de los cuales llevaba el ofem·
dido el registro d.c sus rn1'Utíples y cuanti.O!<aS operaciooos ct•editicias
As! se cotnclc.la, enwncc.s. cun 1a tests icl:ol'!Jl3t del recur rente ·que
retoma ln Plwu.raduria, en cuanto lA sola sustracc:l~n de
lctrns
de cambio y ltnos ctmd.emC\05 o Libros de anotaciones no puede constihli~ ~elll:o de hurto por !u nimleda.d d el valor mateti al de los bienes
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ci.Cl apo<leranúento, cUi\ndO con. mayor rA:>.ón no llegA. a establecerse
q\:a entre nquella cantidad de 1JLuius valores existlP.?Ilr. algunos ya
endosados o al portador q ue cow o medios de pago resultasen sucedJíneos de la moneda., e:c< lo f'jerto y re¡¡,J q ua dentro dH las cin:unst.ancie.s en que se cumplió ese al:oumiento de a.tecto~ c:olnci.clieron ntras
ufens¡~~ a bienes diCercmtes, que ni de~aparcce< e l hUI-te y por Jo mlsmo
dejar de inte1.:re.rse en él como elementos <<uíf icsdores, rccolll10n su
autouom!a. impkliendo pregonar oon e l solicitante la utípicidad de t-.se
cmnpol'lumlento.

Tal ocurr~ con la l)anet.ración cln.ndcstlna o arbitraría en la habitación del ofendido, hecho d~>seritO y sancionado inicialmente en el
articulo 204 de! C<idigo Ptmal y luego en ln. ley 2:~ do! 1991 --art.. H,
nurnernl 2'?- calificado como wr;travencicln; como también con el
sometimiento violento de urm pcr,.;ona para. obllg~rla. 11. hacer, tolerar
u omitir alb'Ullll cosa, pues de las dos activ1dade~ se predica y prneba
victilna el anciano Fíerro CUéllar.
:r.c Jo wterior se infiere quo si en ht resolución de acusación se
acertó al callfiear como cunstitutlva de I"l~odad la d t:Jt.rucci6n de los
tltulos que no lo¡:ró la autoridad n:cupemt· on poder de los acusados
y por esa lnCmt.x:ión se lu: p roiP.'!i <lo ·la sentencia, n¡¡da t.endrt. que
objetar la Corte con l'Olh«:i<•n al trámite antecedtmte ni a esa deciSión
deíinit.i.w.
·

Pero. ~i <le manero equi>·omdn. se califlCtl. como hurto la SUIStracción de \lllO:j pnpele:; sin mayor va lor ma1erial porque el suyo superior
corrcsponclia al derecho incorpomdo, no trasladado ni a los asaltantes
n1 a sus d"oorm:inad.Qrtl:l quie."l.EES tendrían que recurrir a otros actos
de falsedad tal vez y de engaño pnra poder hacerlos decti-vos, tendrá
que concluir la Sala en q ue la ucc.ión en tal sentido apenas apuntaba
a u~o de lo.s conocido.s por la d octrina como delitos de bagal..ela., donde
~1 vnlor del tlaño patrimonial l'l<Onómí<>o nu ¡¡:uat'da proporción ni reJe-vanc:ia f rent.A nl derecllD juridícamente prute~ido, fo.ctor independiente del valo ~ ctel rcsa.:rnlm iento que bien podrh por supAríor de~pro
porcionarse, c.;omo de la s uma pagada al autor material como precio
de la delil1(.-uencia., que con notorio error prei:P.ndió equiparar el Tribunal ad qucm corno cuantía del Objeto material.
Siendo ello así, erró la resolución acusat.ofitt c!ert~tmente, ma.s
no como lo Indica la ciAieg,.1da teniendo como titpi(_, un r.omportamlen·
to que no lo era, sino I,)Or califir"'r equivocednmente esos hechos oomo
hurto, cuando tan solo .configtlml'ían una v!ola.ción domiciliaria y un
consta-eñimiento ilegal, yerro que u! obstruir la de!>ida l'nngru~'ncla entre 1¡¡ auur-;\lOión y ¡¡¡, sentencia :;e hace constil utivu de Infracción al
debido proceso.
Como repo~ición de la a.uLu.adón y por quedar ¡mmetidos a distintas competencius, de hallt.T·se aún 'S'igt'!ole, para el conocimiento 1'1e la
ccntruvcnción se expedlrá copia ped inente con destino u las au tcrlda·
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de Policía, y duplicados a la Unidad d.(l Fiscalía que correspondtl,
con miras a. la vruotación de la conducta contraria nl ar1ículo 276 del
Cócliog Penal..

·

La decisión que oficiosamente re anuncia repercute nooes3riamente
la tasación ae- la sanción p revista para los acusados, que sólo
ha d<:~ pP.rdurar respecto del delito de falsedad pc,r dc~t.rucción de dor.um~.:ntos privados. Siendo ello así y sin cllstrulciamiento en los pan~
metros que por respeto al artíc..'Ulo 31 constltucionw tuvleru. en cu~mta
la pritlli:rn instancia, a Lui~ Alborto Mllldooado Prieto y Est¡,¡bl\n S ilw
Rive!'a les corresponde el m irúmo previs to en el artículo 224 del Código
Penal equivalente a un ( ll afio de prisión, reducido en un11. tercera
parte por confoslón, paxa un total de ocho (8) meses; Arquimedes
Gnrcíu, ~ólo fuB condenado por la fU:Jr,;ec'IAci pero en grado ue tentativa,
reconociéndole la CUminu.ente de la confesión, lo que equivale a 1ma
impOOición de cuatro H) ln€SeS de la mismu pena.
~obre

Gu.lliermo Mcd.inu. C3.1llacho ~ Wilmar Carder""s C:raoados sólo
fueron conci.er.ados por el cargo cte hurto, dA modo que la uuui11Cl.ón
ct.. la octuación a ol<e respeer.o illPJb¡,¡ rctnmn.r en su ca~o el tema de
la pena..

.

Las penas accesori¡:s impuestas a los t;rc.!s condenados por falsedad
quedanb pnr.;jamente reducidas n un tiempo igw\1 al d CI la pena priJ~

cipo.!, e i nmodificable ¡¡, (lecisión atinP.nte al otorgamiant<l ue la con·
dcni.l. de ejecuoi6n condicional, cerno también al resarcimicuto de pel'
juiciOII que, como ya se vio, c•.orresponde a ww l.asaci.ón pericial y a lo
consicteración dA tactores relac:iurmdos con la péroida de documentos,
excluyAndo tan soto y por ese m otivo i<t suma de un mil pesos (S 1.000.00)
en Qllf.l se ~stímó el valor de los documentos que se dijeron objeto
matet·lal óel hurto.
En mérito de lo ~to , la Corte Suprema de Ju.'ltlcia, en 5alll
de C.asacíóo l'enal, admínist.rnndo j ustioi:, en nombre ele la República
y por autoridad de In ley,

Resuelve:
Primero: Desestim<l.l' hl demanda de casación formulada por el ·
defensor dei ~cus!l.do Luís All1erto Ma!donncto Prieto en contra de la.
sentencia de segunda. liM!tncia profP.rida. por el Tribunal Superior del
Distrito Judictal de Ncivn dentro dP.l proscnt.: asunto. ·

Se¡¡unt:W: CASAR ¡)P.l'('.ial y oflctosamcn w l<\ sentenola motivo de
impugnación e-xtraordinaria. decreLancto la nulid<'d de la actuación re~r
per.to exclus1varnuntc ue lo atinente a tos ht:chos erróneamente calificados como corus~itut.i•os del delito de hurto, a part.lr, inclu.<;lve, del
auto <le agosto nuave de mil DO\'eciento~ noventa y uno por meCUo del
t'Ual se califiw el sumnrio.
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1'~rcero: l :Ml'üNl!:R como c.onse<:uenc.itl,' a lo$ condtmados pur e l
c:eE:u de !sl~~'!ad por destrucció!\ de docl!:mnto priva!o {art.. 2:!4 del
Có:!.!go P<e.nan lR"- siguieDtes pe!'..as definitivas:

;,. loo acw;ados !.uis Alberto

MlllC::o~do

l".ieb y Es:.ecan Sllve

la ¡:;er.:a princlpai de ocho ( 8) m~:se~ d~ ¡:¡risión y la Gc:cesorie.
:!:;: !:, terct!r.C:ón e n el ej::rclcio d e d erechos y tlL'lo!o:1e.s pt!b!il)as por el

R:ve~n

·r..J..<..-no lapso.
1:1 c cuse.do lc~·:¡l.úmsd€1l Garda T'Jenl:nguez 19. [:.!!':lB principal de
( ~) ne~cs de prisión, y por el mismo t3;•mi::~o ~o accesoria ele~
i!;;:;::·::t~~i~n en el eje1-cicio ue !J.erc'C.'to!'t y fulteiones.

C!~~t:o

Ccr¡:;·i.u: M:o:lifir:~r el quantllm de !a cond¡;."la
'f.'2:~·~·:·.i:.~.:o::, I'Bt'.:.!~·:é~eo!~ a la. ;SUl!lH. C!.9 ClU1.t·IO
~~ ~.i::~.c::::.~) ~ <:zjur.rto en tcdo lo (1;ttnt3 viga:.~.te

to

ti~ ,¡·~.~tta·~

a:

<l~·1ito

G:c

t'R.l.:;~·.cts.~

en

n! P!!.l!fO de d>1ñn.~ y
míEO~CS <.le pP.$05

:a s~~l~S.~t.ia en cuan·

~OC'"~tnlet~t.os.

~t:'~;.t!>: (.;1~!"¿) c.::0!1..::.ecue~cia de la ::.\'.!~ic.d <.~.:::cr2tar!a.. rr:-ó..á~:ase.~ ls
~-:·:: : . .::.:::.•:&: -::~e Jo A.:-:t.~!ado en !o rofe¡_·e¡:.t~· a !Cfi car~os pc1~ ir...r~·a~ci.:1!'U}s
:.::..::. ·.!:.:··\ h~ :t.'-:~..o :.c m:n pars.ona!, PJ!IB lo cU2.1 a:! e:.peeir"'..itl !E.s COpia..~ da
lj ::;::.::~:.::.~:·.'.,3 ~~:l :~~.:ti::n ~r. Jas ~tut~;·ic~a:-:eR cmr.a:petc.:'1~t::s. para. proveet

1::.

..:.: ~:~:.;nc:tn. r:.!bt::$!,;L.:va.

c.~

'i:d'}:-.r &...ave<!ttt ROjas. P;.!c:n.rdu Ca lv~te 2al"..gcl, IMge O::~rrcfiv L!u~n.gas.
J;u.:;l;, T.;:J.i.t, G:;sta·vu C:dntez VcU!s-1!'.ert, r>icli~uo P'j;ctt Vc~ndia, Juc.1t
Hcr..~ · .~; TtJ:r~s !-'r es·.·,·cda , Jorgo Enrtaue t.'ale7H:ia líartinl.:t.
G"c:·e:·:-il~

fi:iuiliend~ J-a v-e~..ful fit.n e mju.'2é:l:. {l!C a:~oo:riz.a rJ ar'Je<ó
32~ -ii<:l C-5.Ugo de Pr@
cca t'Xliento 2-t:r:;.al, <::mc!!Jnc:at~ ¡_:.;J>d:-ían
in~rprabu ~ ·lias in·~xa~titu.¿e~ o ~'!:1Zitl':.i!~~s c..-u.~..s1c:n¿;_¡~~:; .,Jo:r
~n 0.Tilte;:ant.¡¡ ccmo(l von' ti't:tivas G.oe :::ürnc~ón 'e;1a!, po.l;¡..t
IIQ~:.-.a

-e sa

11•ÜC:~:¡¡¡

a

•tJJn v~iur JllrObu~m-f..o.

ecliv.a d f!RS:J> oll." eon -

vmirsa en (~Hú-esiótl; itlc~,arL'l e j.s-s Sll.:~r~n'JO& d.~ "~íg;i.~ e.n
ei:a :n v~rf<1ai, se•ía ci:!lé:rariaJt 1:a;:a ~l frm¡:n;.ta1f.o 1a gan~ -~tia
oo:uJ;ríJtu~J.nnal prc·..-is'í a e u el a:-tf~¡;,;:.j. ~3 s::.tte:.:i:r.Jt, ~~gún !f. ·
<~~::e¡ !.11. ...-..tá obiguc.!o a a1t~ iru~:bi.na;-re, ru a a::us:~r a su
~&;~3Ss., comrr,ltf.i(=;j"2. Jll~.rmso.eo::~ e ~~ ~;a!~Z!i;~Ja rrJá:3 rli2g-Jo·ia..
/ Cc·B::l ilist ih11't.a o~t~::.t.rr.e si e:11 ei c~"Sc ~.:. e221. ñ~::~:Le;."'V~'l'.1,ti6~ a iJ.e
la :md.ag¡¡w:ria ~1 it.tliJl.Itl!do GL."ee:: "' ]1i<:i3 ::an;;r ooin() p."Ue;¡a
::.lnüU1i(AOI.1,.t,~! üll3~ 34iCi:'l·;~m; ·!f~K~ ~l..Hi.i':"Ó.&fl·13 :icl3ndclu.~ t."~:l,l.tC

:illlcd os pro:Ca!:-u·:tñu3 llf.e na:tm·aleza ~,;í¡;¡ m,;s. y Jllc:·va.ll!a se :::-nr.:clu.ycil. ¡:¡~r!ros, pcrc¡llfle a~ñtaú; ~¡;ai-Je::.4 ~ iaicnc.G.ii
•
•
.,J !,
L
4
.1• 1
'
n:íMJ.·:~nweL!.~~men•!>e YJie aL
1{$g&.zuo ::¡;_:~ 1~ .o:~§l·!l.,ES~lLLe y a ¡;2~t
t» ~p:,r-i:ar medios eJe Jtr.ueCa;, so:. e:~-;n;.:i:.11mi~u con1.q; ¡.art<-. Ie
'ltiacula c~n el 4-e!l-8r dt: l~tl1icl q~-:; e, tin caw C3rn() ~í de
00

'

'

"

j¡¡ hiJll-ó.~c;,;i~ lleva?fu a i:r.tJíltlta!:'~·e,-c;·::.>ln::l;JJ meno¡,¡, llil a1cclt;¡ .
cl6il &: _s'!h coml>'n"ta.r.c..ic:l'.l>~ al t~;p.n> d.:¡¡ tru fa1~11'1a·!l. ¡Jrevi=~·)
y sancionado poi: el Códág~ P H 'la..l c:3. 6-::1 ::..r:rro() ~. Tí~;,. V1,

:t.::.ai!l-Ítutl.o '1eJrG.:.C~·a.
Saia. de Ca.saMón Penn.l.- Sa nta!é de
:Bogo tá, D. C., vein tisiete d e abt'll de mil n ovecie::.t os nowmta y

Cur te Su prema de i u!tíd a.{', tU¡

tro.

1\l~~istra.do

ponente: J)(l;:tor Juan M anuel T O'Yres Fresneda.

Ap ro bado Acta n\lm !!TO 044 .
Vi.~to&:

Decide la c orta sol.i,·e el mérito de lo pt·esent G a.ctuac:on pri!\Jimi
'l.Si cOmQ !a W<liáez de algunas de !as d<!~JsiQnes adoptnrtas dentro
de la m Lsllla por :a FiscA.lia 35 de In -:Jr.id<ul ele Pt P.vias y Perman~ntes
d~ Sautofá de Dogotá, do la t.11.3.l procede el E>,xpCdlEmte.
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Actuaciólt procesal:
La Ofirnna de Investigaciones E;;peciales de la. ProcuradUría Gf>
neral do la :."'ar:l6n adclsnr.(i ave r iguación dlSciplitllll'ia !:n r.ontra del
.SelUl.dOr Jo r11,e Tadeo To(}zanO O.sorio, poro advirtie:~do que PQdla ha.llllr·
se iucurF>o en uu presunto enriqu<tcimient.o iiicito, dil\p\lso remitir copia
de uq ualla ac:tuuoióu con de.~Uno a la Corto.

El magistrado a quien le conesponó.ió actuar r.omo ponente cumplió co n la valor:u:ión dol cHSO r.oncluyendo eu inhtbición d e la instruc·
cüm, pero l:lten<liendo s olioJtud del Procurador SE!b'llildO DelE!gudo en
lo ~J'lll\ dispuso rne6Jante am o de diciembre 1? de 1992 la expedición
de copias para investig!lr po1· !:eparado los po.~ibles delitos de p!!C\llado,
fulsedad y fr aude procesal, considerando que este último se habría.
'' . .. Illll1erializftúu en el heCho ctc haber el doctor Lozat\O
Ot;orio aportud o en su v~rsión libre ;mte '¡n. Corte vado.~; com·
probantcs de c~e.so pre.swnitJlemen(e inverar..es"
relacionados con el recibo :le arriendos d uranto ln.q afioo dll 1990 y
1091 por el ;¡,lquile¡· que liMera su c.ompa.ñera doña Juliu Raquel Ruo:da
de un irunuehlc ele su pr:opied!\tl a la erni.~ot,. I.a Voz del Chocó.
Pe e~ta tituma oonduc.t.a vino a OCUJ)a.l'Se lll. p resente averl~tUación,
y como sol refi¡·Jem a um~ conducta y una época dent1·0 de l us CI.\Ules
el imput«ci.o carecíu de aforamiento. l'CCihicl.os :os duplicados y asigna,
dos a la Fiscal/a 35 de Pre•lias y I>crmancnt~, s.lli ~ de<.TOtaron y
allP.g!l.ron testimonios y documente>s consió.ersdos ne~~S¡lr ios para agcr
tax la eta.pa preliminar. cooctuycn<io :su val oración en que los doca
mentos aportados por el doctor Lozano ante la Cor!R. res•..titabnn ciertos
y n :nles, así que pro~eliía L'lhibir, como así Jo hizo medíauLc anto de
noviembrll 24 de 1093, la apertura ó.e nueva instru.cclón.
l'!o e~t.uvo de acuerdo con esta decisión 18. Procura<turla Quinta en
lo Judlci.'\1 que la recurrió en reposición y subs!tliaria al•m.da, j)ero
Jue¡¡o varió su pi!diment<J a una solicitud. de nulidad por 1ncompet.end a,
a.t.endíGndo el cuero ~obrevlniente del iml'utad.o, quien ru;umió fUn.
ciones de ::senador a. rtnules de 1993.
La Fi.scalíu acogió de las d~ proposicioJJ'?S la segur.dn., y m ediantG
providencia del 13 de cliclembrc último invalid ó el auto inhíbito:rio,
remitiendo las cilligencias n la Co rt.e.

Rt'r:iblda 1:\ actuación un esta Corpo ración y cOnfimlada la calidad
del im¡:m~ado como ¡.Jorado en cuan\0 a partir ucl 10 i:IP. noviembre
de 199;¡ a~umiú como ~;enador de lu. República. en re$mplazo d P.l trllgi·
camcnte fnl!eddo <luetor Darlo Lo ndoño C3l'dona, e indcy¡end!Hntemen·
te de la vnlidez de las deturntnacionas odoptadss por la Fis~alia sobre
las r.uales se ha ele refelir la Sula más acteh:.m te, procede reseña.r los
resultados de la actuación prelhninar q ue dE>.ntcro de su compcteooa
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hubía logrado acopiar t•l int<tructor, dada la incidencia que las mi'lma.«
muestran para la determinación que ha d~ adoptarse:
-Meúíaulc ht vl!rificación de inspecciones jucticiales, la Fiscalía
establerió primeramente que :a c~sa locnliza.d<t en la carrera ~~~ de
Quibcló, nún:e1·o 25·08 tiene con~LrUi(la una segunda planta, o::_ue de ese
inmueble aparece como propietaria la señora Julia Raquel Il.ueda, Y
que esa parte del inmueble se halla arrendada a la asociación "Comu·
nicar" geroncíada por .Jorge Ta.deo Lozano, y err ella funciona la emisora La Voz del Chocó.
En nueva const-atación con asistencia. de perito del Ctte:rpo Técnico
de Inve~tigaeión se c:omplementn la intormación anterior varifíeando
en la s~de de la. emisma y con la participadón de la contadora Maria
Luisa Parra Murillo la existencia de comprobant~'~ dE egreso po~ cone<~pto de alqtuler del local secle de la radiodifusor~\ oorr.e.sponcliP.nte~ a
los meses de diciembre de I9:lU a enero de 1992, firmados y con sello
de c::<tncelación, cnteramicnto complcmcnt.ado por In respuesta del perito que :s~ a.gr~g~t al folio 238, donde incluye c;Outo observaeiün adicional
el hec.;ho de que tan sólo el último de los recibos J.'Udo cruzarlo con
los libros contables, pues los antcríorcs libros auxiliares no le fueron
exhibidos con la cxplic&.eión ele haber sido deteriorados por In humedad.
-

declararon Alv;;.ro Rotlrígu~;,; Ro<t y Epi!anio
explicando que inicialrnenLe el propi~Lario del irunueble donde
funciOI~ La Vo:o del Chocó habia sido el señor Bern•tbé Rueda quien
luego lo negociari<t con su hi.in Julia a quien conocen como dueña,
agre~ando que la emisom le perteneció hasta el año de 1966 a la Cadena
Líder de Colombit~, siendo ndquirida por entonces ent-ro vn.rios invorsionísta.s, entre ello::; los tcst.igos Rodrigue~ Roo y Copete, lo cntidnd
Funóar y el :imput.adó do<,tor Lozano Osorio como mayor inversionista,
ns~.<•tos que todnvi<t apoy<~ el declarante Alfre<lo Lo:>~ano, hermano del
aforado. añadiendo que hacía el ano de 1990 Fundesco trató de adquirir
In~ CierP.~:1os t!e ~'nnd:u· en la o::nprcsa de :radiodifuSión.
Te~timonialmente

Copet~

La señora Julia Raquel Rueda asegura que desde hace 19 a.ños
hac!! vida conyugal con el pn.rlnmcnturio, y que e~ efectivamente la
Pl'Opíetaria del segundo piso do! inmueble 25-0l! de lu. ourrcro 6! de
Quí bdó que terminó de ~onstruir mediante crédito que lo otorgó el
Banco Gt>nt.ral Hipoter;ario .sobre terrenos del dorninío de su padre.
Se dijo además dueña del colegio l:lENAP y coducña con el senador
Lozano de un lote ele terrAno t-.n el corregimiento de Samarinció., pero
:;in inversión ni· derecho sobre lu emisora, de )A. ~1l<tl sc5lo recibe cli.'l.eros
POr (:oneepto de alquiler desde el año de 191!!1, ·sumas que le entrega
la tesol'1."ra de la arr~nclata:l'ia e invierte en el pago de su crédito ante
el Banco CP.ntral. Acb~ru. que ori]!:inalmente el inniuelJle Luvo la nomencintura 25·14 y que con ~e dato obmvo el préstamo banea 1·io, y qua·
ante el Ban<:O del Comercio se ncrcditó duejja, del inmueble donde
funcionab:;. la emisora; pero no de l<t omisora en .sí, porque en realidad

G,\CETA JU'D!C:iAI:.

:ao ;e pertenece, como tampoco el establecimianto comercial "I:istri·¡m:dn"a de Licores <le Antioquia", pues a pesa¡- de haber regi~i.rado
e!;:¡, t:\zón social, jamás llegó a funcional' ni a cancelerse su inscripción.
Gildo.rdo Figuel'O<t

R~nteria.

odirect.or de La Voz del Chocó, locutor

y periodista, asegura bajo juramento que la emisorn es .de propiedad
rls los ya c:tado:s Lozano Osario, Rodríguez y Copel.e Alvare>l, ratifide n.Jquilcr sobre el pisa que ocupa
d.csde 1990.

C5..."1(!.:J la exi.stoncía de contrato
esa r~iodifu.sora, por lo menos

O~r.. rle las allegadas a la rooiodífusora como :.~cretaría y te:.orer<t,
~o:iiu :..msn 3-ivas de Orteg-d, informó que su vincu!.adón con esa em-

pre:;;a se inició desde e! año de l9Rr;, y por !o mismo sabe y la cor.sta
, {!U.e origir-."'lm:mtc operó en la primera planta del inmueble de la ca1:e
:;;¡; co:l cmTara 6~, pero que alli la humedad rtetel.'ioró los libros de
<Y.:~tP.hi!idad debiendo
c·.::Y.:.t~:.S de la enticlad

!u scgunc'.e plnnta, y que como lns
inva.1·íablemont<~ en oobrogiro, ol
pago es los cá..'lones se realizaba en efecUvo, pasando lo:o¡ .comp·rob;:;..-.t;e~
··l~·.e¡;:J de su elaboración a manos de la contadora i\Eana Luisa P:Lt'l"'d
t·l\~·...tHo. ~:te~-.onove

r.rasladoo·so

<1

Sl' en.cont.mba.n

como ::i1.1YR la nrma que aparece en !os cL'lctunentos

aportados por el imputado en :su versión libre ante

1~.

CmTR. en la

~:j:r.i:f.

Ue '' prep~radu" ~· bajo la si~la LUDEOR, n.>co~oc:2nd.o tam~Jfén
!& i:.mm tlt: la t:onLaduca ~eñora Pan:a. r;om<J audtt.ora y la5 iniciales
de Gil~rdo Figucroa como encargado de 1:\ ap.rob,.ción.

-D.e la in:wripción de la contartora Lu.i;;a Parra ante f>.l :Mini~tP.!'i.o
Nacioillll da fe la copia de su tarjeta -pr:-1fes:ona.1 alleg;;¡rta
!:.1 !ol~:.J ~2 d~ cstus diligencias y de su s.val pro!esi:mal s:lhre la realidad
d:: la operación contable qne acreditó el cloctor !~oz,~r.o ante la Corte
G!a fe como aparece con el respaldo de su firma en c~rtir:i~=ione!> que
r:m:.r::~c..'l en los folios 5(]. y 51 de estas diligf>.ncla..,, l~On el respaldo a
f:;ii.os 53 a 56 de copia. autenti()a(bl. de los nusnws doc:1.ment.os allegados
por el imputado en su versión p1·eproresa1.
de

:!i~~ucm:!ún

-Otros dm:umcntos de tmportan~ja para e! esclarecimiento da
aparecen a los folio~ 39 y 90: Copia ronnal de la escritlli'a
23S c!e la Notaría Unimt de Qui!Jcló de ma.vo 19 de !981! que acredita
~ Jv.lia Raquel Rueda como compradora de la segu..11da planta del
i::mueb!.e de la ccl!e 25 esquina con la r.arrera 6~ de Quíbdó, núrr.e:ro~
ca.-rsra. 25 número 6-05 y catrera 6~ número 25-16 seg-;]n ccrtificnción
pre!:!.ial anexa; folios 94 y ::,iguientes, e.•cl'itura. cte cc:;J.st.itución de hi..
pr.ter.a de septiembre 15 di:: 1986 otorgada por .Julia. !!.aquel Rueda come
pa11.e hipotacanto al Banco Central F.ipot.eca1~o &obre e: inmueb:e d:J
:a calle 25 esquina. con la catrera 6~ mimer:> 25-14, y oS y siguiente,
c:>pia auténtica de la Resolucic5n nú:nero r>S52 de diciembre 16 c:l.s
lSB!; SJ(p2dida por el Ministerio de Cor.1tlllicaciones :~.utorizando la casz8n O tranSfer{!nl~.¡¡¡, de lOS (if!rechos ÓP. C.Oll('.P.Sir\n otorga.ios 8 "¡'"!J.
V::JZ C:él Chocó" de lt\ ~iurlacl ñe Qllí<lñ.ó, a. !at•or de la "F'..tndaciéll para
el !Je~arrollo del Chocó" -FU)JDAR-; del doctor Jorgo Ta.deo Lozauu;
lo~; h~r.l1os
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del doctor Alva1·o Rodriguez Roa y del señor Epifanía A\vure"' Copete,
obligancl.o a los cesionario;, a suscribit' el nue•m contrato de concesión,
una vez fmmaliza.ño el de c.e!<ion con los anteriores adquirentes, requl·
sitos al parecer todav!a pendientes.
Considcracivru:s de lu Sula:

l. La demvstrada reviuculucíón :Jel imputado <loct,or Lo2ano Oso·
tio como senador a partir del 10 de noviembre próximo pasado indica
que la competencia de la. Gorte por razón <!.el fuel'O sólo asomó & partir
C.e esa fP.!'ba, y como obvia cor.secuen.cia, que lo act.uado por la Fiscalía
h:l.st.a ant.e.s de ese momonto se asisto píonnmontc de valor.
De lo ant~n'ior ~.nlel'!~E< que cuando se emitió el auto Inhibitorio
de novkmbra 24 de Hi!J3, ya para entonces el Fiscal 35 Delegft.do de
la u~!ic;cd de Prcvk.s y Pcrmar..cntcs cs.recíl!. de competencia para
~.{~Optur!o, vi¿ndo:s"' entonces afectado de nulidad ese pronunciamiento,
de co:tioanitlad con la causal 1! del artkulo 304 del Código de Proce·
Gimj~ntn

Per.a l

Y si el conocimiento del asunto d.ebía pasar desde etlt.onces a la
Corte en obedecimiento del mandato expreso del articulo 68 del De·
cmto 2'!00 de l!líll, también se ve <'.On c!'lrida(l que mucho menos le
:;.r.isr.ia. razón ni r.ompet.P.nci~. a la Fi,.ca ila. pa~a pt•oferir nún sn nuevo
auto de diciembre 13 e.n el QUe lnvaUd.'\ lo am surtido a partir de lt~
cleei.>icn iilllillit.oril'l, pues el de(;Itto de nulidad sólo le corrcsgonde
proferil'lo, como es obvio, al í'Unclonal'iO competente, y no a quien viene
precisamente de reconocerse leg~t!mente ajeno al a.sunto.
Con vista en este breve razonamiento será claro que la primem
c!ecisiófl. H nñopl:ar por parte ct!! la ::;&la guarda relación oon la neceo
s\6.ad de Invalidar iommlm~.nte lo actllllrlo por ia F:iscalia 35 DelP.gact~
üe la Unida(! dos previa y permaneute d~ntro del pres!mt.e asmlto, a
partir, jndus;ve, del auto de no•;iembrc 24 de 1993, mecljau~ el cuul
:re jnhibió de abrir investigación penal CoQn relación a los hechos que
son matorit~ de <..,;ta nctuución preliminar. Así habrá de decretars~.
2. Como de la argumentación expu['sta surge que el diligenciamiento previo &delanta.do por la Fisc.alía se verificó con ceñimiimto a
la lc;y. resulta procedente entrar a sopesar su mérito eon miras a
decretar o no la apertura de la corresponrucmtf! instrucción, decisión
que Hsurna como consecuencia de la!'l siguientes consldemcionP-~:
2.~:~.) El aviso de infr·a.cción que dio sustento a la iniciación de estas
diligencias t.uvo que ver con ltt intervención que sin formalidad de
juramento realizó el doctor Lo...ano C1>orio a.l'Jte el .{}osps.cho del · magist.n~do de e.sta l:iala de Casación doc;tor Guillermo Duque Rtúz, el
<tia 27 de agosto de 1S!I2', pues incla.gaooo~e allí un posible enriqueoimic;::.to il1cil.o, a fin de e~darccer la !uellte de unos ingresos hasta
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entonces no debidama1le j ustific¡~.<ios y percibidos en época llll que
se desempeñaba como parlamentario, el aforado presentó un t.o1.al de
diez recibes relacionados con el pago de cánones de alquiler en iavor
de su compañera Julia Raquel Rueda y referentes ;\l arrendamiento
dado por ésta a La Vo2 del Chocó, del loen! que ic sirve como sedo.
2. h) Goncloetado de este modo el cargo bajo la sugerida <:alificación de fraude prccesRl, tma primera aclrn'rtción obliga para illdi.car
qu.e dada la naturaleza ñe ia lr.t.ervenc1ón slll"tida pcr el dador ::.Ozano
Osorio snte la Corte, rindiendo la 'litJrsión libre e i:t.jurada que autoriza
~1 a,rt.iculo 322 cJ.el C6d4;o de Procedimiento Pen~.l, tiil:icilmente podrlan
interpretarse las inexactitude~> o mentiras con.sí_ii¡nadas por el enterantt"
cerno constitutivas de infracción penal, porque ajena esa pieza a un
valor probatorio salvo el cuso de convertirse en confesión, llevarla a
los extremos de exigir en ella !a verdad seria contrariar pura el i.<npu..
tado la garantía constitucional p1-evista en el urtí(,'\110 33 superior, según
la. nun.l d üStá obl!ga.do a autoincriminarse, ni a actt~ar a su esposa,
compafiera pennmwnte o a su parentel•) m(.s allegada.
Cosa distinta o=re si en el curso de esa intervención o de la
indagatoria el imputado ofrece y pide t.mer corno prueba documentai
v.nos escritos que guardando idoneidad coc•mo medios probat01'ios de
naturaleza püblica y privada se concluyen apó(,Tifos, porque autorizado
lc¡:a!mente e interven!•· indP.ptmdicntC':IDente del abogado q_ue lo repre:stmti! y a pedir n a.port.ar medios <le prueba, su compr<>mi~o como pm·te
ie vincula con el deber de le1tltw:l que en un eaon como el de la hipótesis
ilevarfa a imputarle, cuando menos, la adec.-uacir.n de .su comportamiento al tipo de la fal~ed"'d previsto y sancionado pol' el Códi~o
Penal en su Libro 2~. Ti~ulo VI, Capítulo Terc~ro.
Hechas las anteriores advert-encias, vale aci-vertif que como conclusión rte los distintos medios allegados sólo asoma la de que los
escritos allegados ;!)Or el dod.or Lozano en su versión sin ,iuramento
encontraron suficiente respaldo de verdad cl.P.ntm de e.;t.as preliminares,
haciendo improcec!eme entca.r ¡t iniciar una avei1guación penal enea
mina&1. a reprimir un her.ho sabidamente atípico.
En

.S\1

totalidad, los elementos allegudos y en esta providencia amv

liza.dos indican la existencia del contrato de alqui¡er en cuanto a las

partes com.ratantes, Eo>! objeto, el canon y l1asta su eumplinJi(,'l:ltoO, extremos que debidamente soportan como verdad los esc1'itos reprochados:

:r.os comprobantes de pago de aJ:ri<.>.ndos identifican ante todo la
·existencia de un inmueble objeto del contrato, la presencia de un
arrendador y un arrendatario, In voluntad de obligarse y de asumir
d~b2res de contenido pai.l'imoniai remproco, y finalm~nt.e, la ejecución
y cumplimiento del eon'!er.io, según tent>in:t por certificarlo una 'Pl'O·
fesinrw.l fedat.at'ia en mutcria COlll.ablc.
.
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Qu~: el inlnueble localizado en la carrero &.· mlmero :15-08 de la
ciudad de Quibdó existe rcnlmrntc lo confirmó medi:mte ín..!Jeoolón
la Fiscalia 8~ <le esa clut:l.aQ, en cwnplitniento de comisión que le fuera
confc:rid~t por el funcionario que adelantaba la indagación pt-elimínar
en esta capital, o.dicioná.ndose la información para siirmar (lUC alli
mismo fue localizada y fllnciOI'l()ndo ··la emisora. La Voz del Chocó
- fl. liS-.

Que quien detenta la posesión con ánimo de señora y dueña del
inmueble no es La Voz del Chocó sino la señora Julia Raquel Ruedll
es otro hecho demo.str:ldo testimonial y docurnenlalmente, pues a
él refieren nv ~olamenre hls versiones de 418 personns que ya en esta
p,.ovidencia fuel'(ln destacadas , sino adcrn{•S ltl documentación relacionad:• con el crédito ba.ncar!o que permitió " la compañera del doctor
Lo2a.no la construcción de la oogunda planta.

E n la solicitud de lu. Procuradur.ia. pare. que 5e in!cíara esta ave·
rlli';W.\ción y luego en la. ale¡ación encaminnda a la rovocu.clóo del auto
inhlbltmio de la Fiscalia se su¡;iere que el con~J'ato de alquiler debió
ser ~imulado, pues ia s.el'Sora Juli:l. Ra.qucl se pt-esentaba como dueña
de la emisora en una solicitud de crédito bf.nc"'rio, as1 q ue mal podria
cobrarse asi misma arrefi..CI.RrnientQ¡¡ pOr •m local que a ella miSma

re serna.

r.n.« diligencias realiz.adu ct.cmostraron que ni ante el Ministerio
de Comunicaciones ni r.on posterio ridad a la ,-;,:;oluc!On de esa entidad
autor!7.ando la cesión de la. radioemi:;o-m !igunl. ra ' 5ef.lora Ruccla GueJ'rt:ro <.:omo propietaria o ACcionista de "Lá Voz del Chocó", sin que
Ul'l() <tfirmación en tal sentido Incluida en utw. solic.ltud de créclito pueda otorgar derechos que en rJnguna otrn fonnu o por ninguna otra
per~onll. se le reconQC('.n. 4
explicación cruo do csn circunstancia y
pum (>Stus preliminares dio doña Julia Raquel •1no a decir que sólo
pretendía presentarse rtnte el banco como dueña del local ma.-. no de
la omlsor.<, pero io cierto elO que en la solicitud S<l le~ claramente en
la ca.sUla "c!aw de nogoclos propios": Colegi o y li:misora.
SI la SQlicitante le mintió total o parcialmente al banco. en CW!Jlto
directamente :10 tenia el dorrúnio áe la radiodifusoro p~t·o si su marido
la mayoría de b1:; ucdonAs, no es punto que intC!rC~t: establecer en
estas dílip;encins. En ellll.g iotel'esaba establecer y así ha ocurrido,
que la emisora no le pcrtonecfa poro ~ el local donde esa instalación
func.iona, porque d~ alll A~>om:m los extremos suficientes para abonar
como real y clerto el contrato de alquiler.

Ahora bien: Prelendur q ue por t.-atarse de tm DeJ:ocio en el cual
su concubinario tiene la maymi~L de las acciones no hay Ju.."<'r al pago
de arri~tldo es evento del cual no pnl"tícipE> cst.u. colcgiulut·o~. porque así
· so presente como sociedad de hecho la conformada por los doctores
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~ y 3odiigucz, c:nn el señor Alvarcz Cop9te y co:1 YVNC&~. ~
ln."l...."g&Llle q u:o tanto de utlll~ como de mst~ o e::-:Jg:>.cion2'S E3~ran
a pa.?tit~pur ur.o y otros. sin que sea olll!g:c<iól1 de Jn señora. JulJ.a
::¡.!\que! !a de aport&.r r:rutuit amente u n local pul'!l. ~~ fu."lcionamiento
C'.el ::1e~oc!o, asi qut< l'azonañlamenle st: oin:ce r¡ua p:.1r la t:>..cm~ac:t•~
e.el piso hayn <le percibir utilidacte¡., sobre las cuales ,~ertilica, oo.mo
lo. ky ~e ca la olJ:Jgaciór. y racultad ó.~ !':a<'.ar!.o. 111. cnntadora il.\i:ar:ía
1 uisa ~arm, me-diante <!Ocwnentos que no alctl."la&"' l)rueba t:,ue los
demerite.

As1 las CO:t<lll, si lu opción actual queda restringida ?. la posibilidad
da qu:: e! doctor I.mano Qsorio t:n otra:; de SI!S anrrru::Cio:teS le l!&yq
r.:!C:.1t!do e. la Sala, bl\ya. incurrido en ~:1tra<llu:!01:a> :J en acomof'.atJ~!n
o t<::-give;·sada prescmtación de ot.<os bec~10s, corn:l in.s!.~te en sos~!}
n.z:rlo !¡¡ ;:>¡·o¡:uraduría eu el escrito con el cu.aJ Intentó q_r;e se infirman1
e: a12tn inhibitorio . del fiscal, resulta de t oda clari~d q;;.e esos hec..'los
ind.ic:a:rios ti.ctl.cil lu¡¡ar p&ra ffil c:O!ttroversil: al iilte?i:lr de aqaella s
t'J ligencias q1~ bajo la precariedad de vn u,uto l.r:hit itc:-io le archivó la
<:Ja la al aforado cou ponenc ia del magistr ..c\o do~tcr Guilla!'mo ~G.~'e,
o en las a,·eriguncionll~ (!¡, !Os presuntos de!i!.o~ M p~: :~.~¡;C:o o falsedad
para !os cuales se expl.diArOn r;optas, pero en r.ad..-:> abnnan r.i incic!en
pam qu e ~:quí se entre n. tmctm· una invast!ga:itn que f!n cuanto
a7añe con la c.-.presa conducta del a.tor<>éo l.'tl ve1'Sióil libre no la
a::-.ei'ita.

';.'ampoco encuentra 1~ Sala fur.dam e.."ltO nt motivo para la. IIXJIP.·
dición de eopias de e11ta a ctuadón que se iMinúu ;¡or la Jll'OC.urao.ora
r.::t.~ la Fiscalía rcmitentA, (juedando con &
1 (:OnO<.:t:ui~:lto que permite
M ta pt·ovidmcin, a juJclo de les respectivos rna&i:;trn~os susta:tciado·
res la pcstbilid.<.d de d!sponec· el tru~J.ndo c'.e to.s elementos que estimen
úti!.es, de dars0 a su Juicio esu necesidad.
En !1'..:1:-ito de lo
de Cnsaei<Jn Penal,

expue~to. 1;~

Corte Supzema

d<~ ~ustJt,ia,

en Sa!a

Resuelve:
l'rimo?o: Abstenerse de abrir investigación pcr.al en conh'!l. del
doctor Jorr.e 'I'adeo Loz.~ao c,;orio, ~rente a :or. ca1·gos ql!ll
pot· ics delito~ de fraude procesal y falsedad en docu:raento:; ameritet
ron e~ta :•ctuo.ción preliminar .

z:(or~t.d.o

Segundo: Abstenerse de ·expedir l~s coplas que !nsicüa la i?mcu·
n :!ora Quinta en lo Judicial Pena.! ante b Fli!Oi!lil! ;¡,-; De!e gad.'l {le In
:Jtia..J St!¡r..mda de Investigación !'revia y Fcrmanante, y

T ercero: ;::lisp0<1or que en <irtM asta providenci&, sa arc!Uve la
r.ctuación .
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Cópiese, notifíqucsc y r:tlmplase.
Eágar Saavear~¡ ROias. ltlcardo Cal1:.,tr Runge1, Jorge Carrc!!o L>tenga•.
Gustot"' G:ím.c.e VcU:i.~ouu, Didimo P áot Vc.Utn.dia., Jua -rt.
lt!auucl Torrt-s JJNJS1teda. Jorge F.r..rique Valcnc!.U Martfnez.
C·¡¡ill~;;rmu DU•;{tLC Ruiz~

C'arlo3 Alll<rto Gordillo Lombm>.a, S€e~tsrl o.

Eft rl:'.eUL."SO «k hecho demau:m SIJi su:;tent!lci.oén. am:ta el &lltJll'll•
!:i.or otkl funciona.:tic• qutJ prttfi!i4Í la prav!cl.e,Jtll.h:., wníiii'IDil iu
establett cl artic~ 21la del C. de P. t•. / :E.'~ lti".a~:io ele~
r~U.."T(.:il>.e rra~.lid1' a la Sa la Cilnooer la:; l'a.AA.m~ & s-,¡ inccnbrmidaJil., y trae comn erm~r"-~llHn~iz '\Jl!C •tSiP., ~ollll']II<Illl'adrJn.
d!!:;::che el ncursn, o:an:I&TJne <1 Fe ill.s:¡]¡ljcr.;~to e::n <eD inciso;¡: se1(\JIIr.•.[(.n .del wticulo 209 de: :0. P., !JiWl e>~IJIWGN:~l':Lelht,e ·3Sf.s~1·DC3
l!jt!e " ... Si e] 'l'leCU!f$0 D O !M' SUSt21llta ~~ent~O
zi!J.c~rl!O ~.e lltes-edill.ará ... ".

ad

t-érm..i:to

rr.J•-

Cort<t Suprema. de Justir.in.·- Sala de Ca.•ación Penal.Bogotá, D. C.. veintisiete de abril de

milnov~clentos

Santaf é de
noventa y cuatt o .

Magistrado puru:nte: Doctor Jorl)e Carn 'lÚJ LU811QOS.

Aprobs.do Acta número 44, n.bril Z7 úe lli94.
Vistos:

Se pronuno)iu la Corte sobre el recuno ::le hecho interpuesto por
el á!JOgedo def<o:lsor de A>'mattdo i''ontal?JO [,opera, colltm el auto del
'l'l'ibunal Su9erior de Bat·ra nquilla de fecha marzo oeho de 1994 y
mP.d iante el cual se lnadmiti ó el recurso ex~mordinnrio de <:&'!aCión
interpuesto contra r~ sentencia condenatoria pro!erida. por dicho Tribunal.
A nter.<>dentes:

Mediante senl-euciu del tJ'es de febrero cl.el t\l'lo en curso, la Saln
del Tribunal Super!Ol' úel Distrito Judlctnl de BSJ"r1lnr¡ulllu,
obranrl.o como juez rJEJ segunda instancia, cm~<lenú •~ Armando Fonlalvo
Lo pera, a lu pena prinC'lpal <i.e W1 ( 1) año de prisión como autor responsable dot delito de !raudo procesal, d efinido en el articulo 182 del
C. P.
~ennl

Contm la aaterJor <lACisión interpuso OpOrtunamente el re<.'Ur&l
extr aordinario de casación el defensor del proce!lado, in1pugnaci6n que
fue decla.mda inudrnislb le por el Tribunal, mediante nutc del ocho de
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marzo de 1994, por ~or.sidemr In Corpor&ción, que por tratarse de un
proceso adelantado por un delito que no tifme r.omo M.nr.ir'in nn<l pena
privativa ele la lil.Jerlad i~al o ;;uperior a seis ( 6) años, no era suscep·
tibie cte impu~:uación extraordinaria.
Se consfdera:

Si bien ~! ret:urso de hecho ~e interpuso en oportunidR.d, es lo
cierto que e~;te medio impugnaticlo dem:mda su sustentación ante el
Superiol' del Iw1cionarío que profirió la providencia, confonne lo es·
tablcce el articulo 209 del C. de P. P.
Sefu>.Ja el citado precepto, que dentro de los tres días s.iguientes
r.:opi¡~~ " ... dt~berá sustentarr>e el recurso con la expresión de sus !undamentos ... ", deber que omitió e: recurrente en el
caso de estudio, quien gtw.rüó silencio durante el término de la su¡;.
teutacl(tu como lo certifimt el !;Cñor secretario de la Sala de Casación
Penal de la Corte.
aJ rer.ihn riA 1:\S

F.st.e silencio del recurrente impide a la Sala conocer las razones
de su inconformidad, y trae como ~onsecuencia que e.~ta Corpol'ar>ión
de.sechc ~1 rct.'Ul'so, conforme a lo dispUAsto en el inciso segundo del
artículo 209 del C. P., que expres~mente establer.e que" ... si el re..:urso
no se sustenta dentro del término indicado se desechará ... ".
Si.n más t~onsideraciones, la Vort.e Suprema de Justicia, Sala de
Casación PC!lál, DESECHA EL RECURSO DE HECHO int~rpuesto
cont;ra el auto del 8 de mar.:r.o de 1984, mediante el cual el Tribunal
Sup~rior del Distrito .Tuclicial de Barranquillo., lna<llnltló el recurso
ell:traordin,;.rio de casación interpuesL.o dent-ro tltol prt.'l:it"'lt(l proceso.

Cópiese, notifiquese y devuélva..,e a la oficina .de orir,.-en.
Erl_r¡n.r Saav~d7a )(o-jas, R1carcta Cul~e te Ratlgel, Jorge C<Xrre?ÜI L?umyas.
Guillermo Duft.ate Jhd;:, Gu~tavo Góm.c::; l''elll.:~quez, Dicti1nu Púe& \'ela1id·ia~ )lJ.a.1}.
Manuel Torres ~re~tt~da, Jorge Enrique Vaicncta JVart~nez.

Carlos Alberto Gordilla Lombana, .Sccrntorlo.

4l!ui~n se i!DalUé eo:nlil-ena~lG tomo árui..mJDI!Iltable, no sólc clelhe
s.er wmetid\<; a un tl'at21JlÚentfl !'.ióp~ciall1.1ldr,, sin o qtTJe y.eci:).

dkmocnte ha de cvaluacse su c-o!nport:amientJ por los (o:renses, pues -de su :reeuperac.;,;n depande la suspen&ón <> ~
C:!4tincUi<t de Za med3da de seguridad ilnpt:~esta.
Co·r to Suprema de .T1l$til:ia.-

Sala de Ca$aclón. Pcnat.-

Santa:ré de

Bogotá, D. C., ·veintisiete de abril de mil novecientos noventa y
llllJ<tro.
Magistrado ponente: Doctor Juan Manuel Torres Frcs?Wda.
Aprobado Acta número 044 .
V Istos:

El apoderado de Beli$úrio llfvrcno Moreno, solicita. "se ordene ln
realiz...::ión de W1 nuevo díct.runcn psíquiá\.rio;o, wn el fin de P.fitable~Ar
la a<:tunl comlición mental del procesado", :;tu e~>pcci1icar cuál la rar
'l:ón del mismo.
Consideracione.< de la Corte:

Quien se balle condenucl.o como ini.mpuiable, no sólo deb<! ser so-

metido a un trotumit'Jlto especia.li><ado, sino que periódicamente ha de
evaluarse su comporta.rni!mto pot los forcns~s. pues de su recuperación
depende la suspen,sjón o la extinción de la. medida de seguridad im·

puesta.

·

Como quiera. que con fecha 15 de diciembre de 1993, el Instituto
de Medicina. Legal , em!t.ló dictamen sobre 1<~. evolución del proce&ado
y concluyó que "el tiempo de ab.<t.inP.n<:io de Jlt:or que ha. tenido el
cxB.mina.do, al iglu•l ql,l~ el tiempo, y la can\idud de psicofárma.oos que
el <!nlermo ha r<l(;ibido ron aili1 il~Suficieulo:s y por ello, P.n la P...-alun·
aión actual no encon~ranulS mejo ria significad va".
"Es

nece~arlo

que :su tratamiento conttnúc en forma lnt.nunural ,
a.demli.~. recibir

únlr.3. gar...atín pnra la abstin<".ncia tot¡¡,¡ de licor . Debe
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t!'atamiento psicofUJ'T!Iacológko en rtosls adecuada.>;. Se recomienda
e¡;alwz<:'i&n cm unos 6

mese.~".

Siendo a~i que Moreno 'Moreno, según criterio de los méilicos ls.
gist.as debe ser e'·aluado en .sois (6) rneoo.s. la petición qtJe eleva su
d~r :re:suUa p:remntum, además que por no indicar los fi!les propu..stos, no puede la sala desll.tender In~ Tec.omendnt.:iones 11ue en el
tiempo y la forma deben ser observadas ¡:m:ra In plerul recuperación
del paciente. En tales condiciones, lu Corte r..cgarñ. lo. reRiización ele
una nuevu vnloradón ha~tu ~anto no se C-llmp!an las !nd!cacion•·s Llel
forense.
En mérito de lo e"puesto, la Corte Suprema de Just~cia, Sala de
Cooa.:.'ión Pllnul, DECLARA IMPROCEnENTE la petición de: apoé.cru

do del procesado Belisario Moreno 1\•l oreno. consistente en c¡ut' se re
reaJice nueva evaluación por parte de La Sección de P.stquia~riu del
In..,titnto de Mectidna LE\¡;:aJ.
Cópiese, notifíquese y Cúmplase.
. Edgo.t Saa.Mdra R&ji1.t, Ricardo Calvete Rcmgel, / ()7{1' Carmroe weng~,
Guillermo DuQue .Ru~z. G ustavo Góm·6íi t's!d.t(l'Ue:~. Didimo Ptiaz vc;and·ia. Jua1¡
M(!tlti~l T on·t¡.¡. l're8,t}.P.iln., .lnrnB P.nricpu~ Vc.tt nr.itt I.farlín~z.
Cn.rlUf Alb'e"Ttu Gurditlu Lwn.lJanu , s~cntu.no.

!'>JI! se llll!!.e-!il~ ~:n -casacEfm r.mJJ:uewar sd:-nplernoan.te UiliHlS Bl.cme~•ws de juich1 y eatafoguf<ls de no aJireci~dns :?00' cl flllillarlor, y por estn !timple razén ast:verar a reng;1án seguido
q::.e el sen&e.Dcia<lw IDcuni~ en m&nilltstfJS errore; !le hcellu.
f 1\ la parte tJJu •-ecunente no0 le cstó pc1·mitido :p:resellllt;v.
u~zoncs por Er.reru clo la c&us<DD y <;;] n:·ui~vo a.!llucü.¡J!111'5 e:m D2: lllle"
.mf:!~uila, :sino que dct1e li.mita:r~c a <.~poyar <JI· a im])!WE;!laJt ésta,
¡c<e:ro euid:b•do.sc de no. fu.acer alcgaeione!'l llltttó~Wtllilt> e i.r.MllcJl>endien~es, 11'4111" Da &el:lei111a razón de ti'lle :mo ·!:OlltJIIar:xe aU
!P']'1l1l2SV co::no :recurrt::ll~"'• sino e:c.cnu~'1ament(! c•Jmc Jll.l!.rf,n
oOIIl1l:.;iooJra o coadyll(vante.
Corte Su prema de Justkia.-

Sale de Casru.:i á n Pe11cl.-

&>nWé de

Bogotá, D. C, veintiSiete ó.e &blil de mil noveoicnUis noYenla y

cuatro.
l\llagi.stra.do

pon~nte:

Doctor G-uillermo Duque

Ru~.

Aprob&rto Acta número 42, abril 21 de 19!)4.
Cono~e la Sala O.el recurso extraordinario de ca.sR.ción interpuesto
ccmr.ra la sentcneia. rtel r ~ de octubre de 1992, po r medio de la c-..tal el
Tr ii.JLUJa! Supertm· del Distrito Judi~ial de 8anta.fé de Bogot<í condenó

a los procesados Uriel At.>fla F rrm.r.o y .lllt'W"O Gon:aalez G1l.mlán a 28
m ese$ de prisión, como coautores del delito ele P.O;!.a.(a.
Ante.ced<.>ntc8:

1 . Ln.s heo;ho:; que originaron el
Impugnado:

proce~o

tos reswne así el fallo

"Por lnicittth'n personal de Alv•u·o González Guzmán se
constituyó <.:0:'1 personeria juddiC<> la sociedad. ~!11 ánimo d~
lucro denominada Centro de l'romotu:re.s de Acción y Desa.
rrollo de los E mp!P.ados d el Banco de Bogotá l' Empleados
óe1 Fondo Pr ivado del mismo Ba.nco, oliglér. dose al prenom·
b rado como su president e. En tul calidad y autoriz~do por
la Junta Direct11•a, dicho suj~to adquirió a título de comprar
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venta un lote de terw.no de 13 fanegadas, ubicado en In po·
blación de Utica (Cundinarnarca}, dentro de la rinca 'Ln Citn'
a Uriel Avila Fmnco y, pol' el que se pnctó como precio la
suma de S9.700.000.00, en desarrollo del fin socinl que motivó
la consutución de la sociedad en com~.l\to. Alvaro Gonzálcz
Guzmán procedió a promocionar un Centro Vacacional, prometiE!I'..do inicialmente a los empleados del Ba.'lcO di! Bogota
y, posteriormente a ot.ms personas, In vent:l. de lotes en el
susodicho terreno, incluyéndose los servicios de bar, restau.
~·ante, piscinas, parqueos, acueductos, alcantarillario y hl!?..
Habi~.ntio r.~ncelado Jos compradores de esos lotes, gran part<' de los dineros correspondientes a Jos p.t·ccios d~ los mismos, no ob~tante ello, Alvaro González Guzmán no sólo
incumplió con los objetl.vos consignados en h.:.s negociaciones,
8inO que ta.mblén, luego de escriturados !m; tenenos a los
compradores ¡;, lítulo de venta, en común y proíndivlso, uti·
!izando un documento falso donde se le autorizaba por la
Jwtta DirecT-iva para ello, se allanó a la.s pretensiones de la
demanda instaurada en Sil r.ont-ra por Uriol Avila Franoo por
inctnnplimiento en el precio del bien inmueble, con la con·
secuente pérdida del pleito y el perjuicio para los adguirent~. del predio. Iguslmente, y <lCll(liendo ~. otras mlllliobras,
ob:.igó a los llamados 'com,meros' :>. ~~ll(~elar obligaciones
que no ha.bian adc¡,uiriO.o en el momento de suscribir las
promesa~ de compmventa" (fls. 39 y 40-7}.
A

lo ·amertor cabe anotar:

-Los mencionados
e8trecha amistad.

Gon~ále:o

Guzmán y Avila Fl'anco tenían una

-Como se cüjo, González Guv.mán falsificó el acta de la Junta
Directiva del referido Gt>n tro, de f~ll~. '1 de septiembre de 1964, haciéndose a.pa.l'ecer como autorizndo ]Xlra vender.
-Ut.ilizando ese dot.-umento falso. el 27 del mes y año prerjta.dos,
vendió los lotes a WUJ. persona jurídic!t 'f 42 personas naturales, negociac:ón hecha mcdiuntc escrilum 4630 de la Notaria Cuarta del
Circulo de Bogotá.
-Avila Franco, ante el incumpiimi~mto en escritutar los lotes y
poner los servicios y la "zona. social", les di,io a los promítentes com·
pradores que protestaban, no hnber recibido (linero alguno por la negociación, estando dem08tr<i.do en el proceso que si recibió.
-La hipoteca que

~e

pactó en 1:¡ referida negociación fue simulada.

--González Guzman se allanó sin razones a. la demanda e.iecutíva
formulatla por Avíla Franco en contra del 'Ct:n~ro' que él representaba.
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-Para la promoc:ilín y ofrecimi~nto del a.lurudo f:f!ntro V'l.t.'.acional
el nombre d~l Banco de Bogotá, sin que éste hubiera dado
aprobación P8l'a ello.
td.iii:i~ó

-Ni el B~.noo de Bogota ni el Fondo Privado de Empleados del
mismo, aprobaron el pmy.ecto ñe ese Cen\.ro Vacacional.
-S:> no::oció con personas que no pe¡•tenecíun al Bnnco de Bo·
gotá ni al Pondo, cosa no petnliti.da.
2 .. El Juzgado 48 de InstrJ.cción Criminal abrió invest.igación y
practicó var:as pl'\lebas, entre ellas la recepción de indagatoria a Gon·
z~l~z Guzmán y Aviln Francn, quiEmes se declararon inocentes de la
imput.acion que se les haci(~ (fls. 330 y 358).

Se definió la .situación jw-idica de los sindictldoS con auto liAl de·
t<lilclón respaeto de Gonzál!;'.z Guzn>án, ab~teniéndose el Juzgado ele
d€c:•etaT medida de asegul'amien\:0 en relación con el ot.ro sindicado
(f.ls. -117 y ss.·l),
?osteriormente, el Juzga-do dictó medido de ase¡,'lll'amicnto rcs¡:eccc de Avih• Franco, por con.sídexa.rlo pa.r~icipe en el delito de esta.fa
ws. 35;5 y ss.-2).
3. Por

estim~.rse

que ex!stia delito de Ialscdad en las act..s ole

at:tort:;r.t;ión de la Junta, el proceso pttsó ¡¡1 JU2ígado Quinto Superior
clc Snt:tufc de Bogotú., el c•Jul pr:l.Cticó otras pruebns y, cerrada la
invcsti¡.;.:.ciún, calificó la mismo, por medio de ttuto del 13 de octubre
:::s ~ 98~ (ils. 371 y ss.-4 l, con resolución acusatoria r€spacto de Gon·
zález. Guzmán y Avil a Fr:anco, al primero por los delitos de falsedad
en ll.o~umento.: y c:;taia, y nl seg1mdo por el último de los ilícitos.

A!'e!:•(la esa provid•mcia acus<'ttoria, el Tribunal Superior de BO·
por mer.lio de proveído del 6 de febrei'o de lSSO (fls. 84 y s.sAl),
la confirmó 0nteramente.
¡:ot¡~,

4. Culminada la audiencia pública (fls. 1 y ss.-5), el Jlt?.gado Quin·
to Superior dit:tó fnllo del 15 de jlmio de 1993 lfK 135 y ~s.-6), por
medio del cual tomó las sigui~ntes determinaciones:
al J,.bsolvió a González Guzmtn por el delito de falsedad, tras
consider<>1' :;,ue "no es punible por su inocuidad", ya que los estatuto~
d{:i "Cetltr·o" In autprizaban para contratar, no siendo e:ttonces impres·
:~irldibie ¡¡Ul.l)ri.:.:ación de la Junta Directiva para e.sos efectos;
e J Conde."!ó a dicho procesado por ~~ delito de estaia, a la pena
prir.cipal de 2!\ meses ñe pl'isión. a ht ac0esoria de interdicción do;
d.era~ho~ y fun~ione!< pllbliC.'IS y al pago de los perjuicios, concediéndcle la condena. de eJecución condicion2l;
~ l Ahsolvió a Avila l'ranco de.J delito de estafa por el cual había
s!do P.njntctado.
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Apelaron ese Callo el apoderado d e la parte civil, parn. protestar
p or la absolución de .Avil.3 Franco, y Pl apoderado rlP. Otlnzález Guzmát:,
pn.ra reclamar la <:ondena por lu ost.'l.fa .

Al conocer de ese recurso, el Tribunul, por medio del fallo que
l'ec urderon en casación lo~ proce~ados, resolvió Lo que sigue (fls. :i9
y :¡s.-7):

a) Con respecto al proccl:llldo Gon2ález GUllmán confirmó la con·
dena por ests.:fa, pero c.stirnó que de modo alguno lu fa.tsedsd era inocuo., abst-eniéndose, no obstante ello, de tornar decisión al rASpecto,
po:r consid cr<1r que de condcn an;e por ese deltto oontra la fe púlJlica.,
se ~iolruia el articulo :.SI <1\l la G:'.rt.a Politica, com o que oonlra esa
decisión concreta nadie se habla TP.belado;
b) En torno al pro<>t>sa do Uriel A \1la Frn.nco, 1\ qui~n consideró
oonut.or del delito de ost.ufu, re'\'ocó la ab~olución y lo ()01\<IP.nó por
~•te i liclto a la pena pr~lpa.l de 2H m•~~~ tlA pris ión y multa de dos·
Cientos mil pc.sos, a la accesorin •:k interdicción do dom"~hos y fun·
r.lone~ públicas y al pago de Ju~ perjuicios, otorgándOlA también la
condena. de ejceueiún .:ondic!onal.
Lao demandas:
Do::manda a oombre <te Alt'aro González Gu2mán:

Dice el actor:
"Invoco como tlnl<'~. causal de cnsaclón la prevista en el
inciso ~egundo del n umeral primero Llel al'tlculo 220 del Có·
digo de Procedimicnlu Pt-nal (Decreto-ley 2700 de 1991), ya
que el honorable ·rribunal Superior de Do¡tott!., en la sentencia
condenaroria por el delito de estafa pro!C:ri(l~ en contra. da
mi manda nte, señor Alv~<ro donzálcz Guzmtm. vio!a n ormas
sustanciales po:r crrot· pro\-eniente &! la apreci:Jei ón de pruc·
bas debidamente apOrtndits aJ proceso, más preclsamante, por
falta de apreciación d~ pt'Uebas legal y oportun¡,mP.nte recaudadas" (t1. H7, tnmderno rlP.I Tribunal l.
.Anota que en esas c.onc:Uuloncs, so o,plicó indebidamente el artículo
356 del Código Penal, afirmando al respecto que ese delito no exist!a,
pues no hllbO a~t.os engai'losos, ya que el procesado c uando promovió
la cn,Kdón <le! Centro (!e Promotores, t.~nia la rinal!dru:l de eump¡;r, es
decir , de proporcior:.ar mediante la wmta los lotás para d icho Centro
V Bni!Cional.

A&1, sostiene que 1!1 jw.gu.dor no apreció lo.s si¡:uientes medioo de
prueba:
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l. Resolución l5R8 d~l 7 de m ayo de f9al
12-2), por med io de
le. cull.l se reconoce _personería al "Gentro" y !:e dt!Dluestrn la legalidad
del mismo.

2. ''Infinidad de docu.mentos", mcdia,~l.e los cul\lcs
nombre del "CentJ'o " y :su individualización w. 98·7 J.

RP.

establece el

3. Escrit-u ra 595 del 27 de OCR!bre de 1!:11!3, por medio de la cual
sa fo1mlllizó el contr;¡,to de compraventa ent.re los procesados González
Guzmán y Avila Fl"dll.Co,
4. Contrnto de constn tcción del "Centro'', tendiente a levantar la
"zona social'' ctel establecimiento , tales como piscinas, vestierlll', etc.
5 . Acta de autoti2ación üe la Junta DtrP.oti'Ta de l "Centro" p ara
comprar terrenos a. Avil a Franco.
6 . Es¡;ritura 4630 del 27 de septiembre dt) 1984, " mediante la cual
e l Centro de P romotores trMsiierP. a ·Los Comunero.~' la propiednd
de 5!> .700 metros CU¡idrado.s del terreno denominado 'Pueblo Viejo', que
demuestr-.l in voluntlld real y efectlva del munpllmicnt n de Alvaro {'>()!}
zále-z hacia los cornpradol'es de lores del Centro Vacacional . .. " ( fls.
90 y 91·7).
7 "La. P.S<,ritura 1014 del 1~ de j unlo do 1984 de J.a Notarín 17 de
'Bo¡!;t>ta - tls. 144 a 161 c1.-.1 cuaderno 1- uondo el Centro de Promociones vende a Konark Ltda. 28 lotes de valor de un millón de pesos"

w.

91·7).

6 . Acta de constitución de lm; compracloTes de los lotes o "comuneros", en la. cuul consta que el presidente cte esa. ~srupación. doctor
Elins Queveclo Diuz, "cedió d os lotes p ara pagar el embargo que gravaba
d inmueble a ellos vendido" (fl. 91·7). También, el acÜI de po.se~icitl
del do<:tor Gusta vo Trospalacios, como ase.sor del "Centro", y donde
AA le cta. pode:- pt\rn gestionar la legaliznción de los lotes.

Esas pruebas, dice el casa~jonista, de h aber sido ttmidas en cuenta,
habrlan conduc ido a In absolución de González G:J:anán, ya que est.a.

bledan:
1 . Que d esde su comienzo el "Centro" rue legal y tuvo propósitos
"serios y concrP.tos" (fl. 91·7, int•·a).
2 . Que Jo.s <lineros rACaUdaclos se u tUIzaron "en h génesis del
proyecto de <:olouiu vacaclOI'..al".
3 . Q ue "la crisis econúmica del Cent-ro" se p~od\ljo con posterioridad a la factura de la~ compraverüu.s de los lote~.
4. Que no obstante ~os ID('.()nvcnientes, el procesado Gonzále:z;
Guzmá.n hizo todo lo posible por c u.mplir lo pactado.
E~litnH el actor que Oon"~ icz Guzmán no se comportó d olosamente
trente a la esta[B y que "diferente 2i tuación In const-ituye la falta de
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idoneklacl y de capaci.d!ld gcJ."cnciul do Alvaro González p3l'a llevar a
teli~ térn-jno el pl"Oyocto ... " (fls. 92 in/ra y 93-7).

Concluye diciendo QU~ esos errores de llecl1o rnnnifiest.o.q imponen
la casación del fallo y la a.hsolncion del procesado.
Demanda a nombre de Uriel A¡;ila Franco:

Dice este casacionista que el .sentenciador incurrió "en la causal
primera, inciso primei'O, ctel articulo 220 del Código de Pl"ocedimiento
Penal (Decret() 2700 d¡¡ septiembre 30 de 1991), por violación directa
riP. norm,.~ de derecho sustancial, esto es, aplicación indebida de los
a.rUculos 356, 23 y 26 del Código Penal y falta de aplicación del inciso
segundo del a-rticruo 2~ de la Const-itución Nacional y de los artículos
1?, 2?, 3~ y 21 del Códi!!;U Penal, en razón a que la conducta del señor
Uriel Avll¡¡ Franco es atípica, no se encuadra ni adecúa, no se subswne
en el delito de estufa estructurado por el fnllndOJ."" (fl. 107-7).
:Mt.s ad~J:mte agrega el censor: "Sin desconocer en ningiln momento los hechos tal y como lO:s apreció el honorable Tribunal, ::;e
evidencüt a prirnem, vista que, la pro\--idcmcia condenatoria a Uriel Avila,
incu:re ~n gnwes ~ indiscutibles errores jurídicos, pues la conducta
atribuida. a 68te no tipifica el delito de estafa" (fl. 109-7}.

Luego ucotn:
"En otra.s palabra8, la circunstancia modal del dellto de
esta-fa, los engaños crue indujeron a error, son pat·Ol. el hono·
rabie Tl"ibunal, a.demá~ de la promod.~n mediante vallas y
n-visos y la utilización dei nombre del B&lcO de Bo¡¡;otá, la
oferta incluid.'\ en el precio de los lotos, do servicios públicos
y sociales. A su ve:~, la Ilusión y creenciu de los compradores
era adquiri1· !os lotes junto ''on lo promdido. Si no hubiese
sido asi no hubiesen prP.I.endido a!lqnirir y monos hubiesen
pag¡;_do el precio o Plltte de él. Vale decir que el motivo que
llevó a uegoci~H- I11e el abrig-d¡· ht esyemnza (ténnino utilizado
en la sentencia) de tl.dqui.rir un lugar pal."a el descanso que
incltúa servicios y zona !'eC_!'e~donui y el modo que ;;e ut-ilizó
para captar a eso;; compradores fue procisrunente el otrecel"les dentro c.l.el precio de los lotes, los servicios mencionados.

"Esta y no otra es la conducta que se a.decúa al tipo penal
de estafa, la desple~ada ofrec>jendo mediante vallas, aviSO<! y
formalmente, lotes que inc luian en su precio servicios y reCT"Il11.úi6n" (fl. 110).

Posteriormente ( fl. 111), ulc:>gu que el fallador incurrió "en una
contradicción conceptual y e~ qu<• l'l medio engañoso es ol punto de
unión entre la conducta del sujeto act-ivo· y la T(«.:epción de esos hechos
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ficio de aquel, pues :;i no eldste el medio ( e~o) P-1 sujeto activo
no llega al pash•o y a su ~ez, ésit> sin el engaño. no oode su p~trimonío,
on trotáru:ios?. del dt>lito cí.e estafa. En el caso Mlll turli·c~· la unión entre
el desprendimiento patrimonial do Jos compraclores fue la maniobnl
da promoC'j ón y venta de lot-es (no otra), igu!\lmente, esa pro>t>od<in
y w.nta de lotes signíflcó para. quien lo hizo (porsonu difcl'(mte a mi
defenrlido) obtener benef icio económico. L<> relación causa. efecto no
&dmltc duda, el medio Idóneo tampoco. Mi pocl.erdnnte, tul y como lo
a<.:epta el TribWJal, ni promocionó, ni vendió lotes. !U<lilO su conducta
no fue punto ~ unidn, ni por acci611, ni por omisión, para que los
compradores se dcsprelldleran de ru patrimonio, ni nhtuvo de ellos
por venta o promoción dircct.a o .indirecta, <linero alguno. LuegO su
vonducta no se ~ecúa al tipo pensl estrucwrudo por el rallador. Es
atípica.".
Enl'att<a ~>n qU<.; la conducta de Uriel Franco Avila ~·s dive~a de la
ejecutada por tll otro procesado. y que, por tanto, ''no pueden asimilar.
se", toda vez que "la conducta de Uríel Avila Frunoo n.o tier..€ relaelón
s.l:;:u!'.a con ofrecímicnto, promoción y vem.a del Centro Vacacional y
me!los su compot·ti\J\'Úento produjo el dcsprenclimi.,nt.o patrimonial de
tos compradores, no tdpliica ni S<! ad•'Clla al mismo he<ll>o punible desc.r ito por la ley y nst rnctu!'ad.o por el fa.lll\dor, de eslnfa" (tl, 112-1).
Hace algunm; referenciaS doctri.nal?.s sobre autoría, y expresa :
"Acto .~e!>Uldo verifiquemos si e11 eft>cto la conduct.a de
mi defendido e~t.ructuraría la e.~taf(~ Juz·ga.da. Sin mayor t<~
fuot·w mento! concluiremos que sv;prinlida la participación
ele Alvu.ro Gvn.zález Guzmán, no se puedE! e-stablecer autoría eo
cabe?.u du mi poderdant.e Uricl Avila, pues desap¡m,'Cidvs o
.<m¡wirnidos tos actos de aquél no se puede hablar de estafa,
no sólo porque se tiene q•le suprimir los acr.os de promouión
y venia d•~ lote~ que !ueron despl egado~ por éi (eng-dñoJ, sino
también porque <iesaparecerían los comprnd<n-..s (el sujet.o
pa.'ñvo) y la obtención del prmoecho injusto tnu se hubip_o;en
desprendido de su pa.l .dmonio, pues desaparece el vendedor) .
Uriel Avilu., consecuendalmenk, no es autor, no es coautor.
La nonn~ de la conutori<L se le ha aplloMo indebidamente.
YP.ndo aún más allá, f".St.li des<:artada fo<l~. poeibilidad de di·
visión de trabu.to an el ilfcito, pues ésta. $! se dio, necesariamP.nt"' SI:! dt.'bla refP.rlr a los medios emp leado;; para hacer
incurrir en ~1·rur a la.~ vkürnas ... pero e~tác probado ~· acep·
tado por el ad quem que mi podertllmt<l no o,i~cutó actos de
promoción y venta de los lotes, ni en todo rú en parl.c. Para
ser í'.oautor se requiere ser ejecutQr (en mayor o menor grado) y mi poderdante no ejecutó ninguno de los actos de
engaño que IT\Ovi<?ron la voluntad de los compradores" (fls.
112 y llH ).
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Sosl$líendo, pues, la atipicjdad del comport&mlento de UrM Avila
Franco, s u d efensor solicita absolución.

Alegatos :
Dentro del término de t-ruslllrlo })revisto en el a.rt.ículo 244 del
Código de Procl\dimiento Penal, alP.g>tr on la P rocurador a 13 en lo
Judicial y el apodern<lo de la parte civil.
Aleyato de la Procuradora 13

Dichn ruru:iona.ria. de manda

on lo

1<~

Judicial Penal:

casacllln parcial ctel tallo, con el

fin ele lJ.ll!l se abs.uelva •t Uriel AvUa. Fnmc.o, al sostener que en l"t'.lación

con este acusado hay duda de que haya estafado . ''Es asl c-omo este
Mirlli;terlo Público con.~idera que el jUY.gador al a¡m~cinr la:! pruebas
cayó en un falso juicio de Identidad, pues ,,. dio Wl alcance objetivo
QUe no tienen'' (fl. 123-7).
Expr-eso que la prueba muc:strn que Alvaro Gonzá.lez Gtt?.máJl "tra·
bajó ¡¡. S'I:S víctjmas", motivo p.or el cual el falln a su respecw no es
objetable .
En cuanto a Uricl Avlla Franco indica:
"-No conr.ur re evidencia que: permita detenninar como
probada lu comunicab.i lidad -de ~irouostancias materiales, esto es. las r<>lacionadas con .us!)ectos temporale~. moctalP.~ n
~-pa.cinle~ de la conducta t.íPiea con eficacta jurldl~, las que
:\le ccmtUlica!t a los cómplic&s q_ue habiéndol<\S conocido pre
viamente participan en el 11-er.hn dcll.ctivo. El cómplice respo~ pen:llmente en In moo!da eo que !iabe cuál es la naturaleza del hedto en q1.1.9 vn a <;Oiaborar y quiere hacerlo.
"-En el asunto somet.ido a estudio admitió lA. Sala que
el procesado no intervino, a.I menos la prueba no lo acredita
en la ~nta de los lote~. d~uLro de las especiales circunstnn-

clus atribuidas a Conz&lez Guzmán.
''- Ame el incumplimiento por parte del C~mtro de Promo tores, Avila Fronco anuncia que iniciará las acciones pP.r·
tlncntc:s para recuperar sus terrenos.
.

"- Es del (e.t.<n :mot.sr que en tratán~ d~ iutllcios con·
tJngentes, dado su CMáctcr, por· ~~ solo no oondu.cen a la t$'teza a.h soluta y 111 Juzgador no puede basar ~.n uno de ellos
una sentencia. (:Ond.enatorb , le.~ es precisO -reo-1~3.1' el exumen
de conjunt<>. PSJ11, con fundamento en vario-~ de ellos, alci'Ulznr un gnldo de oerl·l""a que le p&rmit<• La ~ustentación d A 1m
fallo de condl,1>~.
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" -En consecuencia, no existe en el proce50 la prueoo
plena o completa. di.' la rer,ponsabilídad perul del procesado,
lo que, evldtmtPJnente. ~onstituye un planteumiento propio
do la causal primem de casación. F.~ preciso en este orden de
ideas, casal' ln sentencia I'I:<.'Urrida y ab!;olvP.r n1 condenado
Uriel Avila Frc.nco. Es l a petl<"Jón de la suscrita PrntmrMlota
Trece GD Jo Judicial Fenal" ( fls. 127 y 1Z8·7) .
/J.Ie~

del apóderado de la pr¡rte civil:

1 . Se opone a la cicmandn a nombre de Ahoaro González Ouzmán:
Dice el ulcga.nie en relación con alguna..• Rtlrmacion.es que se hacen
en estn. domandu.: "AUnqt12 acepto lo mferenw a la. promoción y ''enta
de lotes con los se!'vJcios d e infr~:; t.rl lCtura as preciso ndvertlr, que
de uouerdo con Io.s estatutos de la mtsma entiti.ad q1¡e repre~entaba
el .scrtor r.oi7MJ~. estas operacion es solumcnta podfan efet:tua.rse con
emplcact.os del Ba.nco de Bogotá y d el Fondo del mismo Banco" í fl.
130·7).
P•oecisa luego el apoder ado de la pa rte civil:

"Cuando Allí se menciona que por falta ile recur~os se
incumplieron las promes as celeb radas con Uriel <'hila Frnnco,
es nt~ sobre el <.,'UBI la purte civil insistió dent.ro dRl proceso q UP. este incumplimicr.to era. slmulaáo y que entre los
cont;ratantus Gonzalez Guzmán y Avll1\ Franco exi.st!a acuer·
do ele voluntades parn. aparentar lo qua en ronlidad no sucedJa"..
·
Respecto de las p ruebas que el actor

sost!t~nc

ignoradas. expresa:

l . No todos !o..~ promitentcs conrprackm~s eran empleado:; 131!1 'Han·
ro de Bogot4. o del Fondo do "ste. Recuerda cómo la pret.endida reforma do.; los est.otutos, tcndientijS a permitir In venta a particula.t·e ~. fue
improbada.
2 . E l "Centro" siem pre hito cr eer c¡uc.el BI.Ulco de Bogotá apoyaba
sus negociaciones, lo cual no fue cterto.

a . El T:r!bunal no guardó silencio en reL.~c;ión con la escrituro 595
de 27 de octubre de 1983. m t:ldi.ante lu Cllill a nombr¡¡ y en rept•esentacíón ó.cl "Centro", el procesado Gonzále-¿ Ouzm~n compró a Avila
Fran<:o el predio, ''Mal podJa el Tribunal -uice el apodurartn- valor&
una comyraventa. que. repito, no fUE· objeto de CUB::!tiuna..."lltento; y por
cuanto con e:la nacL1. r-o legalizó, puB.'! prucbM también e.xí8Wn en el
proocoso en el sentido de quo desde 10&1 el stillor Gonz<ález vendla lo
que r.o tenía" W. 13:.1·7, ·infru).
"Pe¡·o dobo recllaznr l'nté.tic!ID'Ientc --<lloe el apoderado·- que el
TribW1i\l - ul decir d.el demaodaJll.t~ no hnya .valorado estos docu·
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rnentos, porque iiupl!cíta.mente tuvo en cuento que el Juez s.:; de Instrucción Crimina.J cuando constato· oculurmenta los terrenos, observó
que las obrG~ del infruestructuru, (agua, lu:.: y alcuntarillaóo ) no exi"t.ían
y q ue las oiJras destlnadas & r ecreación (piscinas, re;;taurantes, ca.m
pos deportivos) tampoco upareci3Il".
{>. S! la caliátu.l del "Centro" era enteramente legal. ·•no se enticnd~
l a pretensión ctel ca.Y¡LC!onista, pues ning.ma de 18.5 rru:ncior..nda.s actas
ero. indispenijuble y cuando ellas st: ~rearan fueron sofismn de clíst.rac-

ción para lo que de suyo sobraba, p11es r;o hay duda que el señor
González como promot.or tanla mayor capacidatl mental pam que Sli.S
ocasional~!$ colaboradal'P.1' a.valaran su q uerer. Asi lo reza todo el proceso cu".nrto los testimonios d1:1 los compañeros relatan elite compor-

tamit>núJ" (0. 133-7 ).

Sostiene el apoderado q\le en est.rir.to dgo.r el titular si arollzó en
conjunto todos esos d.ocu.rnP.nt.os, les 1\Uale::::~, 11demás, "se encuentran
subsumidos en otr!i~ condur.t.as y hechot; . .. otl"O~ docurncntQS y pruebas con mayor .relil!vant:ia hicieron c¡uc se manejara su nn:ilisis de
acu~rdo ~on lo q_ue rclncion:. el talio" (r!. 134-7).
Concluye el apodel'ado: "Honorables ma¡:lstra.tlos; la verdad t\parcció cuando los pr<x:esados intXlrúonnes oon IOJ. sentencia clíctada se
contradicen en sus p.retP.n;Joncs y aceptun cinicamente que· uno no p¡sgll
y ul otro recfbill,·es dc.;cl r, que t:~:;lle el afio de 1905 ~emprc ocultaron
en <'.onnivctlcia. la. vurdod, es decir, q ue ladinamente soportaron las
r.:on.<.ecuencias del pruc~::so pre\~•lidos de los procurios ?esulta.dos en
,<;u

oon tra" CCls. 134

m;ra y

Solicita, entonces, que

135).
.SI!.

rP.Chace la demanda de casación.

2. Se opone a la dc;mandA a

nom~re

de Uriel Avlla. Franco:

En el aparte pert.inente clíce:
" .. el Reilor Avlla es verdadero autor de los hechos que
condujeron a que el patrimonio de los 'Comuneros' se per
diera y en Iln, se t:.Xtraviara, pues que, liii!Ón o ju.sti!lcación
uo apare<:ió en el pro~~eso . Lo::; itctos d tl señor .Gon•ález. t ra·
duc!dos en l;.l. promesa de comprar terr()nas al se!\or Avil!l y
l.uego, prometerlos en venta s. lo~ comunoros son 11.p enas, los
que en forma positiva se logró obtener. La labor de uno
(Gonzálaz) y la del otro lAvlla) esJ·<l.ha bien de!lnida y r~·
partida. E s por ello, que d s.eilor Aviln. P.~ coautor· tle acuerdo
con los siguientes puntos:

"1. Gua.roó las p~mesr.s de compraventa suscritas coiJ
·el señor Gomález y las ocultó para que los comuneros no
tuvieran ac~.eso a su cootenirio. nnste afirmar qut> 1:1.111 se meo.
cionu el p~gn de wneros que con posterioridad pretenclíeron
negar.

ñ2G
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"2. Con e.l mismo ocullamoenlo <le esto~ documentos, el
señor AvUa buscó lucrarse apropíOOdoSc de terrenos que ha·
bla prometido tr<msferir p um la via p1·incipa.l ciel condominio.
"3. La determinación del l"rrenu donde se ubicó el di'leño del Centro VAca.donal fue cntregaclo por Avila, luego no
podía luego alegar un mal diseño.
"4. Ac~ptó que se lmbía coMtrullto la vi a principal del
condominio a pesar Lie lo cual desconoc.ló cualquier der<lcno.
"5 . Suscribió en el mes de msr2o <ie 1985 documento que
autentirJ<ron ante el Juzgado de Utk'll donde P.xpresaban que
Gonaález. n o b Ybia p.'lgado Y. que él no habla recibido.
"6. El mismo día an que se hizo púb!ico el ttnterior do·
(.'tunento élon Uriel abogó par los <iereC:.~os de sus testigos
Quintero MOTa y

Uon~uelo

Agude!o.

"7. DclsntA de te~;ti~os pretendió exigir m:i.s dineros para
que se otorga.ra la escritmn ~tOrrespcndíente.

abten~r

"8. Ne~ó en la inda~atoria haber rA<:lbido dineros en la
c,-uantía comp robada.
" !) . De acuerdo con la oLra demanda u.. ca..'«!ción que :;e
ha presenta<lo, la e.<;Cliturn número 595 con la cual Avíla traru;.
fi rió los t-errenos a. Go~Eilcz obedeCió a una t111nsacción. Pre!.'l.tntó: A cuál transacción , y a ella tuvo acceso alguno de Jos
docurnenro3 (sic) '1

"W . Alojó on su residencia al ~eflor Gonzál8;1 - 1 decir
de él- por CN'idad. Acaso dentro d<!l proceso no se probó que
en la miSII)a t!poca. el seficr Gonz>ilP.7. pr!!.stó docum.,nto idóneo para podttr presentar la demsnlla. ejccc.tiva con titulo
hipotecario ante el Juzg-ado de Villeta.?

"11 . No prac;tic-aron el secuest ro d el inmueble. la noti.fí·
cación de la demanda; y, el allana1uieulo de la¡¡ pretensiones
cuando alli m ismo lo ho,-pedaba?

"12. No U!;urpó terrenos debidamente amojonados y _que
pertcneci8Jl a los comuneros?
"12 (sic). En careo sostenido, no afinnó acaso
Go!'.zález que habla. pagado los te1·renos?

~1

,!;eñor

"13 . IAl ot.r;\ demanda., no reaiirmn. que las terrenos com·
prados fueron oaor.el~do.s?
"14. EJ poT qué del contrato de hipotec:~ siendo que ya
se le h&b!a t':>UJcttlndo el precio de lo .ven<lkto?
" H. Qué objectón hizo al úocumento con el cua. don
Alvaro Gon..\l~:z dice que la rleuda es ' por tu-r iñu'.
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" 16. Por qué todos los testimonios qne conOCieron <le los
comportamientos de Gonzále-?c refieren el pago de s wnas cuan
tiosas al sei\or A'•ilú.
"17. Por qué Inició ~u proceso Júpotccario a sabiendas
de q ue el oontra.to ó.e hipoteca cm simulado o ya. se había
canr.eludo?'' (fls. 1311 y 139}.
Luego p l"f:K!isa:

"Es que dentro del p roceso se delimitó muy bien la fun
ción que curta uno cumpl\a. Mientras Alvaro Gonzálcz con
su fWldaci<in promnr.ionuba la venta de lo.! teJ'l·enos y le daba
la puhlit,iti.~d suí!cient~>, tlnn Uliel sólo esperaba el resultAdo
econtlmlco de ese comportamiento. De abl que pueda atir·
mar::;" Jo q ue ¡,, ley pennitc diferenc:ar entre aut.or material
e iilttllectua!, diciéndo~e de éste que es el sP.ñor Avilu. y de
aqué.l, el sefiOT Gonzdlez.
"Es ovidentc que la ocult.anión de d ocwnentns, la usur·
paeión de tler:rns, la t:rAaelán de do(;umenl'Os falsos en su
conte1údo tenían un fin claro, e--onllistente en ob tener dinero.s
de los denomirmdos comune1·os para engt OS!Il' su patrimonio
Y &r.to!l ejecutorio~ ele esh•~ conductas apn.recen con el aloja·
miento en su e<.St cuando se cree qtle ya esmban usulnlc·
tumu.lo par te de lo obteruclo" (fl. 139 J.
Dice que en Slt sentir lll senwncia impugnada fue "corta en sus
razonamientos en aras de u..,a br<'vedad pero no por desconocimiento
de r..onnas o por dE'.!ecto en la valoración ue !Jruebt~~". y n.fiade: " En
resumen, en la !l'l?.rtids. con que don Alvaro Gonz~ez en~nñ<>ra. · com·
practores y obtl!v1?.ra rcndim!enws económico.~. ellos irian en parte a
las art~ar; del sefior Avil<~., de lo cuuJ, como es obvio, era participe e
iñeact.or. Es e~ta. 1« couclu~ión que ~:~e obt.lone Juego de re pasada. la
abundaute prueba Uevada u.J p t'OCa;O, com o inspecciones Judicinles,
uo~;wmmtos, dictámenes periciales y d dicoo de Jos protflsados" ([J.
140·7).
Supli~-a.

pues, que la Saúl deje en firme el fallo recurrido.
Concepto de W. Pr ocur arturía y
con.tidaraeiones de la. Sala.:

Primero que t.odo dcb<' lt1 Sala recoróar la d oble p resunción d~
verncidac.l y ncic rf.o Que. <..'Obijo. la sentf-.ncio. Judi<:i~l. que corresponde
ni <:asac!oni.sta d errwnbar, cosa qw.' sn!am<>:lt<l conse::uir il si demues·
t.,·a que el íallador incurlió en errores de 1!11 magnlluu (manifie~tos,
ostensibles) que lo condujeron bien a interpretaJ· mal la ley (violación
d.irccta), o ra a upreci!ll' cq_uivo~:adamente la p rueba (violación indirec·
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tal . Se entiende, ;mes, que en uno y otro caso el actor debe poner do!
prescnt.e la incidencia o ~ra.~<:1E1ndl!nr.ia del error ar~ido, que, en ras
condiciones anotada:;, para que pro~pere ha. de cambiar el sentido del
fallo en forma. que favorezca. de algún modo al recurrente (interés
p~u• recunir) . De nl:ú que la$ mera~ irregularidades o los errores que
corran en el fallo sin liJo incidencia indicada, no son de recioo en sode
de casaclón.
Bajo e~as premili!IS, enton<,es, se examinaréll las 5ltuaciones que
se plantean en l~s demandas de casación, cosa que se hará conjunta·
mente con el crite1·io de In DelE<gut1a.
Demanda a nombre de Jl.lt,oaro Gonzdl<:!Z Gu.~mán.
J • üloo el Procuruci.or Tercero De~o en lo .Peu¡¡l que el caSl>::!onista., en primer lugar, no dc;muestra la tra.>t:endencla de las prueb11s
q utl dice lgnm·6 el falludor. Prcci~a: " ... .,.¡ C€nWr se !!mito a roseñ.-.r
las pruebas ba~A ele Ir. impugnación y sacar luego sus ~~rsooales concl'.JSiooos. sin 61qulera e~nmr éstas a las deducidas por el Tribunal
y menos aún presentar en forma sel"ia el nuevo contenido dA! fallo,
desplazando su alegación al ámbit.n de la va!orac;ión probatoria. que,
bo~· por hoy,.no es aceptable en .sede de M~ación" (f.!. 18, cuactemo de
la Corte).

Enfatiza c¡~M~ el ataque casactona.l es lJ.•comp:eto: "!!rimero, porque
el hP.Cho ele q ue la ontldad r epre:;entarla por d acusado Golll!lález Guz·
man tuvlara personerla juridlt:n debidamente reconocida. no elimina
en momento alguno la posibilidad de que el incriminado, justamente
amp<>rado en tal lr..st.ltu~ión, renlizara maniobras engañosas para obt-ener provecho llio;;ít.u. Segundo, pt>rque jamás .,¡ Tribwlal disoutló la
existencia jurídica del Cell~rn de PrnmotoTe.~ ni a..o;umió su falta de
constitución, o predicó del reconooÍ!Iliento de bt personalidad juridiCII
una concecucnc!a ajena a. lo afinuudo por lA pmeba misma•· (fl. l!l) .
F.lsUrna que c.lA t odas m aneras, el Trib\ma.l purte <l ~ la ha~e de la.
legalidad del •·ce.ntro" y que en últimas la alegación Sil reduce a plan·
~r 1.lll fulro juicio de eonviC<líón, "nl cgable. si ello fuere J!Ql>1ble, por
la vía d.:l error de rl'lrccho por falso Juicio de cnnv:icci6n. hoy J.aac~o:p·
t able dentro dlll remuso extr¡¡ordinario " (U. 2).
En cuaot() a que se ignoraron ulgunss pruebas, !lstimo que st bien
d Tr:ibu:lal no lr.s me.noíonó to(l~,s en forma E>~.pre.sa, sí se desprende
su ~nálil;is conjunto de la ar gumcntnción, además de que "el censor
olvida que pJ faUo de primem instll!lci¡t conforma con el de segundco
i.nstuncia, \!na 1midad .iuridica inescíndible por los aspectos en qu~
ambos coind dcn de munera t~xplicita o tácita, por lo que entonces no
es aceptable pn:diCY que !M p!Ueba.~ m encionuo.es fueron omitidas,
pues im:pli<:it~mentf< quc::laron incott)Ot'ados &1 íailo impugnado con
el :l.lc;mcc que lt:s dio el scmt~ndaclor de prímP.l'!l instancia" (11. 20)
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Al respe<.'tO trae algunss cibis del juzgador de prim er grado -Juz.·
¡¡ado Quinto Superior d o Santaíé de· BQgoti- y precisa:

"Si biAn eG cierto los juzgadores tanto de primera como
de segunda in.stanclus no hacen referenda expresa a cada uno
de lus duuum~ntos a que alude el cen.-;or, no se puede por ello
a!innar que dentro del análisi~ de la oonduct.(l. desplcgudn por
el acusado. d est.nc.arun junto con lo~ hcohos naxra.dus, sus
condiciones d e presidente de la firma promotora del proyecto
y las facultades que por tal condición t znia, para concluir que
todos las datos apol'tlldos se acomodaban paro configumr el
punib le. de estafa a él endilgado.
"De otro ludo. si se revisa la lista de pruebas docwnen·
tales que el censor relaciona en su libelo (resolur.iones, CS·
crituras, autorl2aciones, ct(Ü lo Cf.u e prcttn<i~< con ell&s es
demostrar lo~ actos positiv(lS de 11oluntu.d que . se¡nln él, su
r~preser.tado tuvo para d;\r cumplirnlcntv ll los comprado·
1'1\S de los lor.e5 del Ct:ntro VacAcional. I'e:<ro el Tribunal no
consideró, como más •l.d~Jante ~e ve1·á, que e~e r,omportamicn·
to des\irtllllra Ju:; maniobras engañosas del procesado Gon·
zález Gu2Jmín" ( fl. 21 ).
Itera que n o existe tati fa. legal para la e\-aiUación de las pruebll~
y aoo&a : "El proceso, oont:u1do con o tros cl~.mentos de oon\'icc.;i<ín <!\le
e.J ocnsor ni ,;qukra menciona, permite arribar, racionalmente, u las
conclusione8 tom•Hlt•~ llJl la sentencia, .sin que los planteamí0nto!l del
cenSOT ak;oru;en u destruir la e ficacia del fallo, con lo que se impone
su at;{'ptaolón, por venlr am¡¡arado de la doble presunción de aderto
y legalidad" (fl. 22) .
Sefinla post.el'iornumt.P. la DelC!!;Itda:
"Los documento~ s upllllstamente m.ar¡¡'ina.dos del debate
probatorio por los JUZb'UdOres de instancias, aJudE!O t'n ~.fecto
a los acto¡; que como presidente de la firma desplegó el prooe·
sad o y otros reali2ado.s con posteriol'idt\rl ru punib le cometido,
pero aun r.unndo h ubieren sido dcsconocld.o.s en el f?..llo, no
t.i«r.en la inr.irtenc1R requerida pam mod t!lcar la decisión de
tu sentencta, · t.orn~>ncto intrascendente ~1 ~rror de ap.reci~~eitln
d~nurl.Cittdo. pues la abundante prueba allegada al proceso. tue
idune<> pam ~Stil.blecer la responsabilidad de C'.oiJZáler. Gw.mán.
"La facult ad q ue come presidente de l Centro cte PL'omoto·
res del B&nco de Bogot.á, t:enla de adminis trar lo~ dinP.ro~ ·que
recibía de los comJ?radorcs pura luego lnved.it•los en la com·
pra de terrenos y la coru;tit~tción del Centro Vacacional es en
ek'Cto váJi<L'\, nuixlme si la <.oreación del mismo se ha hecho
mediante la con.<<Utución d e documentos legales (escrituras,
etc.); pero si la cuestión apenas constituye
Intención subjc-

la
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tiva de no cumplir con los objetivos tW31ldos, desviando los
dineros a destinos di!erentes, ocultando todo esto a. !os com·
p r•tdon,~. P.S cuestión ([\te se cunvierte en punible y que nc
fles;;parece tratando de l'ncubrir:a con justirir.acior.es acllacOt
dllS a las ·~rl~i~ ("'onómicas' y a qu:'l e1 sentenciado 'por lo
menos realizó uctos de cumplimie.nto', como :sostiene el casaciuni~ta.

"Por purte del proces¡;,do no se vlslumbm la posibilidad de
que ;;u intención 1\1era la de llevar ud~lnntc el proyecto, lo que
n·o se puede con-rundir con lo q ue el rccurr er.t.e denomina 'falta
dE< idoneidad y capac!dud gcrcnci.lll •.
"De todas formas rc:;ulta criticable el desacierto en que
lncurrl' el cen~or u! desmembr(lr' u su acomodo el acervo probatorio pam >\nibnr a conclusiones c:'Jferentes a las qua lleifÓ
~¡ juzgador. dejando de lado ot.r·;~s l'Onductas desplegudr.s por
su defendido como el h<.'Cho el~< r¡ue l'On M producto de la venta
de lotes se cant~e:..uia la ~uma t.otal i\1 ctud'lu U.riel Avila Frr~nf;O
y se financlar'.an las obras sot':iai~~; las manifestac.ione" del.
mismo Avi lu, co el SP.ntido dE< que Gon:r.á,!~z Guzmán no le había cancelooo o! valor de los ter renos lo que moth•ó el inicio
de una demande por pa¡·te de éste, a la qu e se allanó Gonzáll"./.;
ado:más todal< IM verr.io~ en 1M que consta. que él mismo
se apropiaba de los dineros. J>"l't.lnooi~ntes al CentTo de Pro·
motores paro gttS1.•ntos en '!rar.cachol:¡;;'; 13 denuncia de que
los lotes ee l111J~n bun sin .s~rvicio~ y ~in la posibilidad de di&·
frutar de ellos; el h-:)cho de que ~<e rifó un lote y el dinero de
¡,. venta d e lfts bo!et.a6 de!<ap;lrP.óú; ol hecho de no J!~vSJ" la
respect.iva conta!Jili<lud en debicta forma y otro.o. r.omo la utül·
:r.ación del nomlm; de )¡:, entidad lnt.ru.;urln, la valJ~. y tu eírcuhu·es donde fA o:ttecían los lotes t.:on sarvicio.s, no sólo no
fueron atacados por el casa.cionist;J. .sino además ,¡,irven para
dar por demO!!I.mdn la exis!.enci¡, del delito dE! estcla y la re6·
por:ssblli<JOO que en él le c.a~ al p rocesatlo" ( fls. 23 y 24) .
En su sentir, pues, el <.:argo no prospera.
2. A los atinaclos u.r gumcntos <le la

D~lt:v;ada.

dabe la Sala r,>rimero

que todo dejar ve{ wmo se abordó en Jo sustancial la situación del
p:roccsado Conzálelt Ouzmán de ca.ra al delfto (!.,
le cond2nó.
·

~Hta.fa

por el cual re

En el fallo de primera instanda se cr..fnUza en que, reniendo en
cuenta. que el proyecto inicial de Go~álcz con el "r..ent ro", no tuvo
OOOgida entre su.~ dl!'>tinats .rios, "()l hoy procesado tl.hrió ventas a per·
sonas que no tenían n:\l'ln que VE'.r con lr• entidad crediticia . Den tro del
proceso existen varios documl:D.t-l\;; con los que se demuestr a, que el
mismo Banco pr~..ctic!lmunte dP.sautoTl:r.() dicha ol:>ra" lfls. foJO y 611-6).
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Se refiere luego el fallo al "anundo" de las pretendidas obras
recreadon:\les, lo cual P.e hizo piC)Jicamonto mediante las correspon·
dlentes •¡nUas y el hectlo de haberse vali<lO del nomb:e del Banco de
Bo<.;otá, sin m ediar lu autoriP.ación de esta entidad, it:L'iistiéoclose e-n
que e: procesado González Guznuín mie:\te cuando afirma que únicamente prometió en venta los terrenos, porque ffi.á demostrado que
a-parte di! los predios prometió los respectivos servicios y cotnodi<lades,
l'omo lo as<lveran muchos declarantes. Lu~¡:'O precisa el Ia.llo referido:

"Varios son los documentos QUA obrRn en el proceso y
que sirven para prob?.r la r.onducta ilfclta. contra. el patrimonio er.onómico que se unallz~. Acta de lu A~arnble¡o de la
JW1ta cl.e los Comwicrus vresi<llda por E l:X.s Que~o en don.
de se informa la ab,;oluta iliqulde:z. del Centro de Promotores,
pues los dineros recibidos únicamente sirvieron para satisfacer 'apetitos y f:rancachelll.'l en Ut!ca'. Cín:l.llar de la Gerencia del F ondo Pl'ivado de diciembre 19 d~ 1983 y rirma.da por
Luis Otero Barrera, c.nn la que recUei'd.'l la Circular 19 del
14 de mayo do 1981, en ci.onde se advcrt.la que la creación de
un Cent ro Vacaclonal en el Municipio c1P. Utica era una inicJa..
t.lva P.xrJIL'Jva de Gontilez y que n1 el Pondo Priwdo d e lo:;
empleados del Banr.o de Bogotá, ni el Banco, h.ar. participado
tm la ejecución ele !os planes. Se ent.:uentra igualmente la re·
!ación de les carnés ,,endidos por t:l Centro de Promotores.
Con~tancia firmarla entre Uriel Avila Fl:anco y Alvaro Gonzú.t~:o. ~:n dond~ además de occptnl' el inc-:1mplitnient.o sobre
lu vent<l del inmueble, este último dejll. constancia en el sentido de haberse visto obligado a afh·mat una escritura en
dond~' se indul:a.n bienes que no corrcspoudinn y algunos de
lll.S :r.onas sociales" W. 1~9-ni .
Luego señala el juz!!;ador 'de primP.l' · grodo: " .. . esos dineros, deslo c:mcelado a Uriel Av1la como prop!etnrio del terreno, nece·
snr!amen1.e l'ueron apropiados por Goru:áJez, yu. que existe prueba testlln.on!al de RUR compañeros de Junta Dl:rectiva, quienes rnruilliestan
que éstA: s<llo era quien prácticamente manejaba todos los inte~""-"P-~"
( ( 1. 160-6i.
~ontando

El Trlllur.&J , pOr &1 pa:ote, al oonrl::m.ar Clil1 :;enteoda, u más de
acngAr Jn~ f\~ndamell~3 de ésta, atribuyó al proce.saáo González Gtwmán llaber creado por su prupi" íníciuWvto el "Cent ro"; haber comprado
lo~ i.eiT~<lOS al coprocesado Avila Frnnoo, r,()mprometiéndose a canee·
h1rl". ~ millones de pesos, .suma que apt'lrec:e p..gada sólo en parte;
no escriturar unos lote~ ni colocarle a nlngu.oo los servicios prometi.
dos y trntar do destruir .;ont,.hilidi!.d del "Centro".

Igualmente alude el Tnbunal a los testimonio~ de las personas
a:facta.das y de otras, y dt:st.ncn. que POI' ejAmplo Armando Acosta Sá.n·
chcz, ~mplcado del Bunco de Bogotú, dijo que se utilizó el nombre
de ~sta ontidad "pat'a ha.cE!r más llamativa la oferta" (tl. 52-7).
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Cot.:jundo entonces las consideraciones Que sirvieron de base a la
condenatoria. ele Gor1zález Gu•mán, con los argumentos de
la cl.en:mnda de ca~ acion, lo primero que se apreciro es lo parcelado de
1<~ i.r.apugr:ación, como r¡11t: no se 1-efirió a las prueba.s que el falludor
!.uvo en cuenta pa.ra condenar.
sp,:·,.t,.~cin

J:Jo se puede en casación, como lli\oe el casa.cionl~tn. enumerar stm¡;!mncnte unos e!ement.os de ,iuklo y cul.ulogarlos de no aprer.i~do:> por
el fdlndor, y po:r esta simple raz.ón asevera.r a renglón seguido que el
sent~ncincior iru::urrió en manifiesto:; errores de hecho. Téng~se en
cu0nta que la argu..-nenta~ión del ca.sacíoni~>ta no ú~muestra la Incidencia de no haber tenido en cuenta esas pn1ebas, segú.u su Ull<.'i:r.
Ahora bien: Como anota, la. Dul,..¡:ada, del hecho de que el sentenno mencionara e>g>rE>sament.e la. totalidad de los doeumentos
cb:a.r.u:s en :mr.os. de mttDeru alguna se d~sprende c¡uo no !os hubiera
tenido ~n cuenta, basta el punto que el refl'rente a la porsonel'ia jurídk¡; del " Cento·o'', eo prin<'.ipto ]lodr!a. hllbh\r bien del ·ptxoccsado, pue~
atiende tal cosa a la le~dmidad en su cn>,'l('j 6n, pero el Tri!ruoaJ parte
ci~ esta lel!;itimidad y sobre ella ~labora sus !U'b'l.unent.o' lnc:r iminantes.
~iarlor

:"ilo logrando entnnc:es

e.J casacionl~ta

derruir la. preinüicadt\ doble

·¡¡resnn c lóiL úc 8C:ierto y lcgalid.'\rl, el cargo no prospera.
Detnanda.

a. 'Tocxmbrl! de Uricl A 1;Ua Franca.

l. . Empieza por dectr el señor PrOCUl'l\dor Tercero Delegado en lo
:?erw.l que no ohstunte aJeg'>r el actor violación dit'P.t:ll\ de la ley sus·
t~ncial, "¡;i bien no ha.r.e cnP.Stionamlento contra mm o vu.rias oruebus
recaududas en el expediente sí m:l.l'lltleMl< su inconform.ída.d con los
hechos c¡ue el scutencll\dor encontró p:rob«dos con nr¡¡umento!' que
:se oponen l\ lo esbozado por !!l fallaclO.r y la verdacJ <lemostracl.a en el
prcceso" (fi. 25).
Es t:m:. entonces que el censor "!;e u.partó de los hechos que: el
Tribunal consid€ró p rnbt\do.s porque ~un cuando diw respetarlos, con
su Hie~uo,;ión pretende realmente una variación de las circWlstanc!as
fácticas condicionau !A:~ da !a norr;"~u, p~.ra trotar de excluir a su pa·
t?ocinado del juicio de rep.rocht<'.' Ul . 2R).
t:n lln, indiC'd que todo se reduce a. una formn diferE>.nte de ver la
situación juTídicO·procesal del acusado Avilu. .f!'ran.co. "Estn forma de
ver 111. :;!tuu.clón --{iícA 111 Delegada--, eo~traria a la ú.pr~ciación del
'I'dbuuul, 11~0: ínsito nn C\umbio eLe lo. situación fáctl(l« t•ondicion.'\ntc
de la norma que estatuye "1 deli to <le estafa, en tanto que para In
COI·poraclón de segun® instan<'j a ltlS m1miob1·afi fruudtúentss no se
ud'..j.,r on n. las re.sli7.aclas por ..1 oLr.o procesado, Gonzlil ez Guzm:in,
sino que t•lbricron incluso los acuerdos y actos celebrados entJ"e Jos
dos impiiMdos, WlO de Jos cuales era la compravem.a ót'.l iu.;nucble en
dondll ijttpuesta.mente se iría n. cons.tn.lir el Centro Vacacional" (fl. 26).
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Cita lo que el Tri buru>.l dijo
l'nlnco y pTP.Cisa:

F.n
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lo esencial con resp¡.'t.'W a Avila

"Q1.tiere decir lo r.ntcrior que la sil'unolón de hec.'Io ma·
teria del jw.gnn:lento es mueho más compleja de lo qne el
demandante la ¡'ICrcih€, pues Jos actos con$tll.ntivos del eng•lilo
no se limit3n al ofredmient.o y •~ forma uomo éste se hízo
de los cliversos Int.P.s y servicios que comprendía tol progrr..:na,
sino que detrás do toda E'>St.a. paralcmalia se e:;concli:a un
mecanismo mas efectivo quu ¡¡<tr,.llt.b<a.ba. la imposibilidad de
cumplirnienlo tle l)utte de quien se mostra.ba como g;estor de
la obra, la a!>aricncia de una de!iciente nctlvid:'.d geraneial, y
la nec.?Sidlld eL:! responder a obligaciones untccedentemante
contreidas, mecanismo qtte no ero más que la forma de asegurar el a'¡)ocleramiento de los dineros a,jcnos y del cual no
estaba exclttid.o en forma algWla Avila ~·run.,n, pues éste, a
pesar de ha\)cr l'A(ri llirln rlinero, debíu negn;rlo y además debí"
también empre nder la aoción eji:O'~uLiva l)UI:O pennitiera a los
copartít:ipe~ h~ ~fe~:lJva obtención del prover.ho en detrimtont.o
clcl pr,trimonio dt1 los incautos que hH'bíMn entregado dinero"
(f]. 21).

Hace la Delegada Wla nueva. cita dd Trib\tn.'\1 ~· reafirma que, puestos <le acv.erdo los prtl'.l€SI\dos, uo debieron sino planear una di>ísión
d(l lr.lb:'.jo a desa!'ro!Jar . en Orc!P.n a la esta fa. El! el fondo, dice, se
truta de una discrepancia con la ~.preciación que hir.o el T rihuMl res·
pecto del r.omportanúlmt(l de Avila Franco, cosa con la cual se desplaza
el demandante hacia una violación de la ley que uu plaut~ú ni tles:.n·olló: Ll.\ viola-ción indireotu.
"Se ha re>jterado en much~ts oportur.icladcs -dice el Delegado-,
que en materia de .~asación no ba~tan los meros enunciados o ianzur
atirma.cione~ que se quedan en el aire o se ho.gn uso de las instancias
porque ello oo es objeto de esta. seda cxtraOl'dir.a.rta. sino el examen
da la legalidad del fallo, Jo que no s.ólo reclama una debida estrur.turnclón del libelo, sino una lirnitación conceptual J)<Jr medto de la cau!>.'l.l,
el motivo y el sent ido lo qufl impli"a también cte:mu~tnll' la protube·
ranci n riE>l rerro que cnWl.cia, condicione;, con la.~ CWIIes no c:umple
el cen~or" (fl. 30). ·

El cargo, pues, no llene vo.;ación ele éxito, en &ent!r de Iu Delega.da.
2 . A lo cUcho por la Pror.uradur1a en

línea~

preo;t:tlent.e:;. to.s dal;le

ailadir:
A(XU'te de que en modo a.tguno el <o\.<;ad nnist;\ I!Amootró que, con·
ceptualmente, el fallF.dor se equivO(JÓ al subsmnlr los hechos
el
delito de estafa. (ti. 356 del C. P.), c:s <.:it:rlo lo unoludo pOr la Delegad:l

en

en el r.entido de que el dc:mnndante no a.:rume la eituación factual de
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su defendido t ul y como la aclmitici E'J Tribunal, !<hiO que le h.'K~ a la
misma algunas O!Jjecion~:> ¡:enP-raJ es, con lo cual se rtA~vü1 a la vlola.
cíón lndírect.a de la ley, la que expresamente anunció no invor.o.r .
·~ cuáles fueron le>s hechO!> quA pcrrnitlel'On al Tribunal
tener por demostrada la re&ponsab ilidad de Avila Fmnc:o como autor
del delito de cstll.fa (ils. fJ7 y ss.-'7 );
-Que Avlla Franco rec!b!ó realmente de Goo~~lt:z Guzmán m ás
de tres millones de pesos, cucstjón q,ue negó el primero.
--Que Avl1a Franco prestó su concurso para. que loo bienes re·
grf,sara.n a su patrimonio.

-Que Avlla h anco celebró con González Guzmán unz. hipoteca
simulada.
-Que se estableció qu~ en la époCa crucial de los hechos. ilvila
Franco hospedaba al procesado Gon~áll!Z Guzmán. "constituyéi\UOS()
estu. conducta en un indicio Indicativo (Sic) de la •;omun.idad de intere~e~ existente¡; entre el demnncta,'lte y t:Jl demandado. desde luego en
detrimento de Jo~ comunero~, quienes tn última<~ sufrirían los per·
jlric:los económicos de todo orjicn derivados de esta participación delictiva" ( :lls. 58 tntra y 59 del cuaóemo 7).
~e los pro1:e..~ndo,o;; Avlla Franco y Gono:ález Guzmún ncordaron
obtener de lo~ promitentes c:ornp¡·a<loret> nuevns sumas de dinero; y,
- ·Q ue el PI'O(:E<sudu G<Jnzá.le7. Guzmán ~e al l:>.nó sin reservas a. la
demanda ejecutiva <mtablacia por A•ila Franco.
Es decir , que el Tribunal consideró que desde un puro comienzo
los dichos proceandos se pu.~IAron de acuerdo para estafar: Que ambos
no hayan ofrecido ni promociont~do los lol.es directamente, en nada
elimina la participación a w·.uto de co..'l.ur.or·ia, pues como mucho se ha
repetido e:r estos easos. lodo se reduce n. una división de t.raboj o, A
una distribución de :!'nncíon<.-s en el c:mrexto delíctual, desple¡;ando
cada uno la. que más conven¡:a por a:gt\n mot.ivo a. la emp~esa criminal,
que es común pam todo~ lus coautores.

A..'lora bien; A~ cierto que el casac!onista concluye su demanoa
pl..Ueado la ab~olnctón de Avll~ F'i'a!!CO. Pero esta escuet:~ petición se
contradice eu el loudo con tll desarrollo nrgumentatlvo de la mism u,
e; cual se encamina a probar que Avila Franco no rne coautor, empleando hipót-~l~Sis el r.asaclonista que o.:on todo derecho mueven a
pensar en c¡uc no compatte esit fo~nu~ de partícipaclón sino la com·
plicldad, evento en el cuul hubiera lE>.t:i do el libe:1sta que terminar
solicitando una condena con pena menor (art. 24 del C. P.).
Con lo dicho es .suficiente para. «<l!>tat:llecer que no demost.ró el
el errm· gmve del Tribunal al tomar n. Urlal Avílu Franco
corr.o coautor del delito de esl;)fa, razót\ por la cU>Il esta demnnda
tampoco prospera.
casa~ioni~ta
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J.leyat.o de la Procuradora 13 en lo Judicial.

Díce finalmente ;a Delegll(!a que el e.<;erito presentado por la Procura.dota l :l eo lo Judicial Penal ''c'IP.:-1bord2. lo~ límite~ fijados por las
demandas stt~tentato~hL~ <1e1 rec~-.u:so, en tanto q ue pregona. in!r-.JCC.Iones a la ley S\:standfil diversas a l.l.u; ínvocad¡¡~ por los r ecurrentes''

m. so.

Tiene razón la Dclog•<cla. En efecto, si se mira e! ar¡¡gat.o pre~en
proce~al, en modo tllg>mo P.~ una. comyuva.ncia a h~ dP.manda pre~ntada, como qn<• en Asta ;;e: arguyó la vlola.<:ión directa da la ley y oqu~Jla adu.io la violool()n inciir.,clu, pues nlucUO
nl m érito probutorio y a m consecul:nle duda.

tado por la rct'urida Rujeto

A le part.e no recurl'ente no le e¡;t.á permitido presentar r22orws
p or fuera d e la causal y e l motivo aducidos en la d.emandu, sino que
debe limitarse a apo:¡-:t.r o a impugnar ésta, JlP.ro cuidúndose de no
hBAX.'l' ~leg:lciooes a utónomas e independientes. por la sencilla rdzóu
de QU(> no eomparcce !1.1 prace.so como recUt·rente. sino ex~;Iu.~ivamente
como parte oposito•·A. o coadyuvanta.

En mérito de Jo expw.>sto, la Cort<:> Suprema, 1'\;J.IA. de Cusaclón
Penal, ofdo el concepto del Procurador ·.rercero Ddt'lf<llln, adminisl.rando juRticía en nl')mbre de la República y por ttut.oridad de la ley,
ReM1.el1;e:

NO CASAR la sent.encia impu gno.da.
Cópie~e.

notilíquese y d!l'•uéh•n:;o al Tribunal de origen. Cúmplase.

Kt/gar Sau,.dm BqftJ$ NO,

Rlcarofo

C'«iv.l•

Rar~¡;c.l,

Jc·rqe

Carr~]()

LueJ!¡¡CI:I,

G?..:itle,mo I.JnfT.tC .Ruiz, (;JJ~~OfJO GÚIUC.l Vt"lá.,.~n, Didimo P6.tii: Vf".Ja.nctta,
WhC'Cn~a l''ernC.t~c!e:! Lc6n, Conjue~; Jo:·qc E.n:r~que l"al~ncia Morlfne:E.:.

t' arlc;s .411Jcrto Gord.lllu Lombana. Beerctnrio.

;te1ifEmW1>;;\i:":!.li

1 IlCllJfto\CWN 1 JlU:WI\\J~EIEN'IDO /
1\lJLD~;,_~·..tY

§f y~e en 'i'igeJ:Jci.a d~l ::>ee:reio 2700 odl~ 11.:11!11 Q14C ellll t1esaNoOUio
d:a 1<St ma~at<Js de }n nueva l :on..qthuci{m Nacional entregó

a h ~a, oomo ntlt"l'lla ge11eral, la foneión de aclllla•;iún
k circt~sf;ane.ia de c;!llle qpDien emite l:t senh:11cia haya "Stctuado C'!li:IJHJ fistal", y por t"~lil,:p., hay~~: pOOJi!o ha.1l:ln iorrnJJlado
181'1 1¡:¡1 carño::tar lbn 811)11!Saci9n, JJM ·ljS mottv... ·al,¡ nulñ~1ad ya •IJ.U~
d hech(ll ap2.1~coe W!uicmmeniA~ pmv:isto ~·lm·o cat.JBal d~ im~~
di...·ntnto, abs UJtd4.1 sería Jll<ensa r e.n la ,mtlMliru:l. def. p-oc:es·o,
cí;llndo k misma circntlS~"\Cia ~ Jll'CSO!níó aotes de que ea
:::•-.caL-a y empezara a CJiloCI"lllll' la FisCH.li:t Ge~1ral de l~~> Nu:Jión,
y c;,.¡¡mi!l:o to~;¡¡,;fu, ]D~ tanto, Im ftmción de im~sltñgar y aclll·
s;;;r 1fDCrtCnllC11l a

Bos Jli!O!C0S.

Corte SuJ)rem(! de Justicia.- Sal.a ele r!asadón. Pe1211l.- Santafé dg
I!ogot.á., D. C., velnUs..'de de al>r!l de mil novP.cientos noventn y
cua.tro.

Magistrado ponente: .Doctor Guillermo Duque RuiZ.
Aprobnó.o Ac ta número 42, abril 21 de 1994.
Procede la Corte a resolver el recurso extraordinario de casaclt\n
intt!rpuesto por el defensor de Rod.olfo Gregorio Sanmm·un Clziqutll.o,
cont:ra la sentencia emitidn, el 17 de soptiembre ele 1992 por el Tribulll<l
Superior de Canagena, por medio d e la. CU11l éste fue condenado, junto
con F!c'lAl Murillo, a ra pena prin.cipn! de trece (13) unos de prisión,
al ser lle<:larndos responsables del delit.o de homicidio que se les
imputó en la resolu~llln de acusación.
I . .Jlnteced.•.ml.e.s y actu.cwión procesal:

Los hechos que originaron la r.ormación de
11Sí, en la sentencia impugnadl•.:

a~t.e

proceso, fueron

•~r;·adOil

''El día 16 dt: Rlrríl de 1989, pOcO ani.P.~ tk las d oce dA In
ll<lcl>e, en la población de f>j;sau.ballos uh!c.ada deiltrO rte
esta comprensión municipal, en el ~ector Cl.ent1rrlinado Tron

colucio, se encontraba el sdlor

~t.iro

Ant.onio Mendoza Olivo

N~
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üt) · 'El Poua' cuando fue u.bordado por valios ~lljetos qute·
n es luego de solicitarle la entro;ga de r.lerto.s ohjalos produoto
..! parcc.er de un hurto, a lo cual aquél responrtill quto no tenia
<;Onoc1micnto da esos hechos, fue atnc;a.do a ganut<tzos por
al¡¡,unos cle ellos. de cuyo g rupo h!i.dun parte Rodo~fo Sanmartin Clúquillo, Fidel M\lrillo, Ramón Qu.in18Jla C!1iqulllo,
Rafael Ignacio J\rochury y Orlando de Avilu All.-arez, r esultando con graves lesiones en la ~¿a que le 0\::\sionar on lo
muer te".

La invc~tigsción fue abierta por el Juzgado Quince de Instrucción
Crjmínal, del cual era titular el doctor Jol<é A. Iván Peñas Guerra,
quien solicitü }' obtu•¡o la de.sigXIución de ttn Juea de I nsmv.dón Nnbulante, el \'Joveno, u cuyo cargo estuvo la rece-pción do lo.~ indag:¡,
torlll.s rcnclldM p or Gr...,gnrio Sanmart-in Clúqulllo ( fL 31 J y José Maria
Pére:z: Romero (fl. 48) , cont-ra. quienes pTofirió nulo de ootención p re·
venth-a. oon:o medida de u.:¡egw-amicnto tfL 63 l. Posteriormente revocó
esta delerminnción, pero sólo respecto del último de los nombrada;
(fls. 128 y 129).
También fueron vlJwulados al pm~eso <:orno ~;indicndos. Ra-fael
Ignacio Anacbury Piña. y l"idel Mur11lo. el prlwem mediante indllgutoria \ 11. 72) y el ot.ro P<>r emplazamiento (fl. 141) y declara.torin de
person& 1!-!l~ent~ (fl. 142). A~í mismo se escuchó en dcclnracicin sin
jurarnento :1. Anastacio .Sanrnurtíti Magallanes ((l. 154) y Rrunó11 Quior.nM Cbiqumo ( fi. 160). Contra estos cuat.ro slndic:l.dos se ctit:tó auto
de detención com o m edida de asegw-amicntn. por parte del Jllltglldo
Qulace de Iustn.u::ción Criminal (fl. 165).
Este mismo funcionario cerró la investigación (fl. 144) y la ca-lificó oon resolución de acu!;aCicin coot.r:1. Roduliu Sanmartm Chiquillo,
Rafa<~! Ignacio Anachury 1-'iñ:l., Ramlln Quintana Clú<¡lúllo l' Pide! Murillo, por el d~Jito de homlcidlo, en ,-~!ación con el cunl. no se tuvo
Bn (~\!Anta ningun& circunstancia e~pecifica d t ll.gravaclón. Respecto
d(, Jo.,; Mm-ia Perez Romt<ro dispuso la reapertUtli de In investigación
(fLs. :.Hs a 218).
E l Tribunal, ul conncer de ¡,._ 1mterior pt'Ovidcncia, en virtud dol
recurso dE• rt~ lación interpue~to p o¡- E'l ctcfen.sot· de SnruN it"tin 1\{a¡p~o
llR!le6. ln revoc<l respecto de éste y ~n su lngr.r dispuso la :r<.apertura
d4\ la inve.sljgaclón. L t1s demás decL'-jjones fueron confirmadas en su
i nte¡:ridad.
E n firme la resolución de acusaclón, el proo;eso <:Ol'responctió por
JuJ.~1ido P rimero Supo;rio.- ele Cait.r.¡el'~-. (fL 1 del c-u aderno
m1mP.ro 2J, cuyo titular, ca::.-;u~nuo.nte, era el mismo doctor Jos6 A..
Jván Peña;; úu<'lrra, a quien h~<bl•< . correspond ltio calificar el m(íril:o
del >!>Uma-rio. en su calidad de Juez Quinc() do Instrucción Crimtnnt.

rcpntw al
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RituMlu en legal forma la causa, el lG dE< mM7.0 de 1992 el Ju;,gallo,
todaviu. a cargo del doctor Pcñus Cuerra, dictó sentencia de condena
cont.Tá ltodolro Sanmart.ín Chiquillo y Fidel Murillo, a qu:enes im~;>uso
la fl€00 pr<_·wipal de velntic:uatro (24) años de pril!l6u, y ''las ar-cesorias scllalañn.<.; en <:1 arti<.."l.d o 42 del C. P., numerajos 1, 3, 4, ,; y '1 ".
Tamhlén los co::ulenó, en co~creto, lll p:¡go de Jos perJuicios cnU!>adus.
Los o i.Jva acusados, R s.fnt>l Ignacio Anw:hury Piña y Ramón QWntana
Cñiqulllo. ruercn absueltos.
Este íullo fue apelt.do por el u'lfensor de Ss.oma.rtin Chiquillo, y
el Trilmnul, al resolver el recw·s(), lo c.onflrmcí pP.ro rP.ba,iando la penn
imp~mstn a los procesados a. trece t 13) años de pr1sión, roo a ve?. q uo
en m re601U<:ión acusatoria no se habla deducido xúnguna ctreun~tl!llc:ia
cspecíf:\cn. de agravación.

:Jontra esta sentenoia, el dc,1cnsor de Samnartin interpuso el rtlext.raorclirul.rio de casación que nhom se re.~uelve.

cur~o

1l . La demanda:

Vn1'los cargos formula el at.ior, al ampnxo de l&.S c;ausa.les :primera
y tsrcero de casac:lón.

Can.sal tercera.
Prhn.cr ca.rr¡o. Este reproche, M!g1ln los propios oomúnos del d~
mandante. " Sto vinculA. l'le modo dimcto al concepto de nulidad consti·
tuc:onfl.l que lu doctrlll!\ y la jurisprtu.llincL.~ nacional han desarroll~do
y difundido frenw lll texto del articulo 29 ele la Goostltució:l Nacio nal".

Estima el actor q\10 s i el art.ículo 76 del "Decreto 0050 de enero
de 1SR7, código ba.<oe psra este estudio ya que la ctap:l inst.ructh'll <:h>l

pl'O{'.eSo se r ituci bnjo su vig!lnciu'', pennite a los juece.> de instrucción
c;·i.vlinal cornisior>nr a otros :fur>.ciuna.rio~ de su misma cutcgoría, \I.D!<;a.m~.nt\1 "para la práutica. dP. tiiHge.ncias tuera de su sede", necesario ea
concluir que el Juez; Quince de Instmcción Criminal no podía comi·
stonar nl :\!aveno, pol' tener "ambos Juzgados al tiempo de la comt·
sión, . . . una sede corm1u como lo ern 1t1 ciuc!Bd dP. Oarmg!>na".
P.sl las cosas -remau, el casac.lmu~t.~.:..... como la. comisión prohi·
bido. tnl como se a.ru\U~ó (sic), se rellli>:ó durante toda. la etapu ele la
L'ls~ruc~lón, esta etuvu deviene nula, ya que por e~pre~o (Sic) manr.lato
del articulo '75 del Códi~o de Prr.>e<::uhni<mto Penal referido, el sello:
Juez Qulnee de In~trucción ra<iic<~do c\c la ciu(!¡.U de Carta.gena, no
:xxlla comisionar yal'll la práctica de dili::encia "l!SUnu a otro Ju,e-~ <le
!<U mi~ma categoría dentro de su propíR sede, al haoerlo así, se víolent<í
(sic) !RS formas propia~ del debido proceso nmparad.O por las normas
8Triba Eln cita.
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CoilSeCI*!nte con lo e::pu~to, el libelista pide a la Com que "de·
cr etc la nulidad de t.ortll la etapa instructi\-a de eo.-te proceso, y ordene
su t ru.mita<.:ión como lo mnnd.a !u ley y como nqui te ha dicho".
Segundo cargo. J.(> denomina <11 actor "nulidud por violación al
debido proceso y al dareoho cte defensa", y lo hace consistir "en el
h~cho de QUe el mismo funcionario que calificó e l ~umarlo dictó la
correspondier.tc s.eotenr,.ln, q ue co!ld~'nó a lo~ procesados &e:iíores RodnU:o Sanmart.ín Chiquillo y Fidel M uriilo a lA. pena principal de 24
años de prisión".

C<Jn.siders. el recurrente que "el hecho de ser un mismo funcionano calíticador d~ la etapa swnaria ! y a ja ve2 (allador del juicio,
viola el principio filosó!i(:O y fund:llnental de nuestro proce.dimiento
penaJ como lo os o! sistema acusator io, donde no se pcrmlt.e que tm
mismo ftmcíonario sea lnstruc,or y tallador <'.e un proceso penal".
"Supt?"rndo por nuflr.tro derecho procedirru:ntul venal la época de-l
proceso L,quisitivo ~mtinúa argwnentando el Ubtdís t.a- donde el
mlsmo l"tmciona.rio era Instructor y fnlla<lor, >*' impuso en hora buena
el sistema ncu.~-at<>rio donde un !uncionar.o in$t.ruye y acu~a y otro
es el tallador , lo cual gara.nt.i..a al procesado q\ll! el fW1cionario iall:v
dor, po.r lo menos no tiene su criterio comprometido mediante una
:N>..SOluc.i6n de acussción con la llhq>a del sumru·io , oomprom~imiento
e¡¡te q ue socava las bases mi~.mas del debido prool,¡;o y por f'.nde el
$HgTado _derecho de defensa del procesado" .

"A5i las co.sa.s -eoncluye e l ctemandant1>-, salvo m.ejor opinión
prnce~o ddJc rt'lrocecler por nulidad hasta el mo·
meuto <if< eJecutoria de la resoluci6n de acusación, para que se ga~ant-~
ce a los procesados conó.enados un juido sin eritoTio j urídico comprometido, para que so lc.s ~uruntice un juicio donde sea otro funcionario
dUerente al iru;trut,tor el que analise (sic) firu:olmcotc el acervo prob a·
torlo recopi!sdo en l!l prOOE>.so, pam. que se Le.s guantiet: a Jos proce!!.'lllos
un jUicio Claro y sin nin¡,'l\n tlpo de dudas".

considero que el

Con base en lo expue~to pide a la Corte de~·reln.r "la nulidad solir.!tad.a desde el momeüto prooesnl a r riba señalado o · dcsue donde bien
lO comddere la Sala".
Advierte por último el ~tor, que '"Gil uaso de ser de recibo las
nulida.ck>6 sol!cltadas, el o:on(le.rmclo detenido s¡:ñor Rodolfo Sal'liililrt-ín
Ch!qulllo. t-itme pleno derecho a s u Jiberto.d, por lo que <tSÍ muy respt7
tuo~amente lo p ido''.
C<11J$al primera..

Al amparo de est-a CR\1.681 el actor nt~wa la ~ntenci a impugnada
porque según él, en ella el 'fribunru incurrió en vi\Tio~ er:ror·es, así:
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de cartugena \Ulll.S pnl(lbas irre¡¡u18J'mente allegadas al proceso".

Según el r.rlt.crio ((el ceP.sm·, "los testimfmioa de loa señores Rafael
Ana.;;bury Pifia, Dignto Pérez Gil y ll.ítlrcelino Mcclrano Gastro Oos

dos ú:timos cuando rtndieroo wrsióo ante las autoridades de Policía),
rueron allegadas (Sic) al proct·so df'l mm1era lfi'tlb'Uiar, sin embargo el
houoroble TribWlal de Cart;o,gcna admitió y valoró taJes testimonios".
E!."tima el casacionista que como de conformidaA:l con el arlic.-ulu
379 del Dc>cret.o 005U de 1987, estatuto que rige e.stc proceso por ha·
be;se iniciado la audiencia pública <lurunte .su vigencia. (art. 13 tJ'atl·
sl~orio d¡¡l Dt:c;eto 2700 de 1!191 ) y no por la ~:12ón nnotada en la

!lell'.anda, si el p¡'()(.oe::;ar10 declarnre ~ontra otro, se volv~::ri a interrogar
sobre foquel punto baJo juramento, como si se tratara do un tef.t.i.go,
el Tribunal no podla darles valor a los declaraciones de los r.op:!'O·
C€6lldos Anachu:ry Piíla y Qill.nlana Chiqui llo, porque ninguno de los
dos iue juramentado cuando Jan:<arun cargos contm. su poderdante
l:lanmurtin.
So$tiene el recurrente que nJ Tribunal a.:o111er en su t:lllo l8ó de<':"n·
mt:iones hechas por estos dos ...-ouc:u.sactos, incurtió er: el'Tor de derectlo "ya que admite y valora uuo~ cargos ele persr.m.n pr.ocesacla s!n
sl lleno de 106 req uisitos estable~idos e1• ¡,. ¡.,y", toda vw. q ue en r.ontm
áeJ m~'W.ato legal a ninguno de E!5\.o:$ sinQ.icados 6e ltl!i re<:lbló jur amento.

b) " Error de heC'.hO nl ignorar el Tribunal SUPf'l.l"l.or de Justicia
de carta¡:ena.. la exístenr.ia de nna prueba y por Jo tanto omitir su
sprecinción''.
!!ZI sentir del impucnantc ol Tribunal omitió, illdcbidamente, valoI?.r el art.a de levantamiento del cadáver, en 11\ c;unl :;e ~lizo constar
q\te un hermano de la vidín¡a, de nombre Tomás, habla ínfonnadu
"::..U<:: n eso uc la.~ ooca 02 p.m.) de la noche llegó a Js. residencia del
occiso tm señor :; salieron y que posterÍOTinente encontró a su berma.-

no Pedro Antonio ~odn golpearlo y con heridos en l:. cnbezs, que lo
<:':ncontró en el barrio Tronculuclo d.e PMacabaUo".
Pa.!'a el demandam.e el ¡IC{.a aludid a. es un "documento públlco"
que c:omo !t.l debió ser conside:racio pur el Tribn.11a.J. Si asi hubiese
sucedido, sciíllla, "la concllll>.ión lógi<.:;o, de la .sentencia hubiera sldo la
absolución de tos hoy condenados, ya q ue la (sic l acta en :mención
seña.Ja da una manera clara, sin duda alguna que la vtctima de estos
hflchog señor Pedro Mendoza Olivo, a Ius 12 de la noche del día trágico
se encontraba con vidt~, en su l'esidenclo. . . . lo c--ual de1nuestra que mi
deíendiC:o no pudo OCIISíonarle la mul\l'te . . . yu que tos fPlSO.~ iesti·
ffi~lliO;; de Marcelino MP.drano Ca~tro y Orlando de A\ila Alvart:z,
sost!Ane:.~ que lo::; huchos trá.Rico;; tuv:leron ocurrencia entre la~ diez
y medi~t y o nef! de la not-ht', Jo cual como quedó demostrado es com-
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pletamente falso, ya que quedó completamente! demostmuo que Pedro
Melldoza Olivo, mudó d espués dA doce este) de la nocho".
e) "F.rror de hecho por apreciación errónea. de unas pruebas''.
F.n concepto del libeli:>ts, el Tribunal "tergiversó o distorcionó (sic)
el sentido dto l&S pl1.l.Cbn~ t.estirnoniales de los declarantes Marcelino
M~lruno Castro, Orlando de Aviln Alvarez y Tomás M'.endo<m Oli\'O,
este últi.!no h_c rmano de la vict.ima, ya que los puso s producir efectos
que de verdad no se uerlvan de su cont~'l:to''.
Dice el actor que el Tríbun.W artrmó que con base en el testimonio
rendldo por :l.t..melinD :Medrana Castro "se c.~tnblece que en las horas
de la noche ele! dín de a uLOs variull personas, arma..'i;l.q de cortos palos

utilizada:> para la vigilancia civica, entre qnmnes est"ban Rodolro Sao.m a.rUn y Rsfael Ana<':hu.ry, se encontraban avelib'Ulltl.do J)or la locallzación de Pedro Menrl.oza Olivo", con lo c;Wil se di:;tor slonó el dicho
del referirlo ex:ponente, qui~ en su decllu'aoión jurada " 60 limita er.clustvamente a manifestar que el grJpo de pcrsonM que lo pregtmtaron
á él por el hoy occiso, ~e encont-raban los coooen.adoo, pero tamr>II!n
es muy cierto ().UI:) P.ste tesUn:onlo nunca hace omrgos -~erlos de xesponsabilíducl en contm de los corurenaáos, en 1Jna sola. oportunidad •supone'
que los t'OnderuldOl; fueron Los autorAs cl.e la m uerte lle su amigo Pedro
Mendoza Olivo" y di~A: "Yo me enteré dl" esa muerte el dla siguiente,
los autores M sé qulénes fueron, pero dígo q,ue fuet'On los q_ue me
pregw1turon por la ''ida de él". A::reg~> el actor y sin q ue guarde relación alguna con el cargo qne pretende sustento.:r. que "con esta clase
tle W-;timonio no ;;e puede condennr " tmdie".
También e:st.ima que se distor~ionó el test.imottio rendido por Orlm:do de A\'ile. Alva.rez, al entender el Tribunal que por el he<:ho de
éste decir "quo In pet·sonn que él sindica y describe como de del.ermlnado color y con una. contez:tura de cualquier tipO o forma, s!n ninguna otra característica que individualiZHm a Rndolfo 5arunartín Chiquillo ~e refiera. pnK:L<oamente n P.st.e, al entenderlo a.si el T11bunal puso
en boca del t est.i¡:o <~lgo que éste en reulid.ad no elijo nunca, por lo que
el Tr:lbUT'Ilt; tergiversó. suposo QUto 1'Stl descripción hecha por el test.lgo
era necesariamente la fisonomía de R.odolfo 5arunartí!l Chiquillo, error
este q ue incidió ctP1in itivumente en la scntcm:la conden!ltoris que hoy
p tl;;u. en oont-rii de nú deftlllclído".
Por último. el ac~or. Juc:::o de crlt-lccr el t estimonio de Tomás M.endoz.q Olivu J)Or no contener más Qlll!> "supOSiciones" que simplemente
proU\14:en ri.sa por lo ab~urdaa, entro Cl censll11>r nl Tr ibunal por haber
"cotwert-ido taJil9 st,pOSi<:lones en ~ustento de una sentenr.l& condenatoria como la que hoy pesa sobre Rodolfo S>l.nmsrtin y otro".
JIf. Ctmcepto del M inisterio Pllbtico:

En el mismo orden
I>elt>~uuo

d~ su p(A!\entación, el Procurf.lclor Primero
en lo J'enal responde as!, los cUJ'gos formulados ,
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En re i!\.C!ón con h~ primera censura por nulidad, concept.Jlo que
"no es cierto como lo afirma el demMclante que el Ju~gu.do Quince de
Jns~rucción Criminal ele C<U"tagana hubieru comi..'<ionado de manera
<:trecta, a motu propill (sic), aJ Juzgado NO''er.o de Instrucción Cri·
minal dent.ro de su pror>ia .!.etiP. (prohibición conto;;,ida, en el art. 76
del C. de P . P.), sino qu~ .sol~citó •~ la Diret't-dón Secdonal de Inst rucción
Criminal d e Cartagcna lo. de!<lgn;;dón de un in!'.tructor ambulante, cu¡;a
Se<x'lonal con fundam ento en lo precept.uarto por el !lrt.fculo :!16 del
mi~mo estu.tulo Pl'Occsal penal (D~creto 050 de 1987) qnc fue moclifi·
cado por el articulo 16 del Decreto 1861 de 1989. u~signó mediante
Resolución número 0022 16 de ab ril 19 de tumJ aJ mencionado Juzgado
No'l>~!lo el« Instrucción Criminal Ambullmte p.'m que pr osi::uiexa la
r:olapa sumarle!. De msnera que en J)rinci:pie lu competencia territorial
Clfl pler..a, en virtud riR la. regulación procc,c;yl vigento :para esa época,
que señalabu. como ámbito de uompetencia para !o.s juer.~.s umbulantes
cic ínsl.rucción touu el territorio ll!l.r.jonaJ. PNo además -<'Ontimio. lo.
Dt~cgada-. es ct.a,·o que f'.n t:.:Sttl ~vento In !nstrucdtln por un juez
ambulant.e no obedeció a un l!cto de condsión ordenada por el .itteZ
instructor 111dicado, ¡¡ino n la ~;oliuitud he~lll:l. ni Director de Inst.rucción
()ritn:inal dA la .sección !)!Ira q ue so dt'sígnl\m, :m virtud de I'IS i'a.cul..
tadeo que JRgnlm:.>.nte le correspondlan, a un !·l'tstructor 1\.mbulante para
prose¡¡uir la lnvestígadón ya abierta. Es decir, no se acudió a un acto
de comi~i<in en donue el juez dAlegn parte d.e Rus fu..>1cior..,s oomo
Instructor, .~inu que acudió a un mer.;ar.:lsmo judiciaJ-Admintstrat!vo de
racionalización del trAb~jo, creado por la ley p¡u·u, uvacuar las pruebas
en casos e..speciales, como lo p ermit" el código vigente en aqucila é poca,
~:n

sus ariJr.;ulo.s 316 , 317 y 321".

Con•P.r.uonte con lO anterior pid.; que este r.argo se desestime, ugregmldO que, adP.más, "Jurlsprudcn clal y doctrlnnriament6 se ha so~tenido
en foii:Ja reltera.da quA In. actuación de in~ti-ucción cumplida por fun.
clona.."io que e.ccidentaln:-ente conn-l.f:a de UD proceso, es válida y no
ll!!ula. el proceso, razón por la cual l:~s pru.ehM por él pr:.ct.i cadas COn·

serv;u·án t odo su valor legal siempre que en su prodltr.<'ión se hayan
observado a cabruidad IM dispo.!>f(,iones leg~.l•s que la regulen".
Sobre el sego.1nd0 ca!"R'O <le nulidad est!m;~ la Del&JRda. que tampoco debe prospcr8J', como que la "circun~tanc!a eeñllln.da por el actor
no constituye impedimento alguno , ya que no se trata de revisil\n que
por vía de npelación hubiera cfcctu~.do el mencionado ftmcionario de
una ·<iP.cisión que hubiera. t>.mitido en el mLsmo proceso <. .. ). En el
caso en e:;tudin lo que e! funclonntio admlníst.ra.:lor de j ust.icin. hizo
!u?. cumplir con un deber legal, esto es, dictn.r la. .sen1·.!lncifl de primera.
lnsta.r.dn e n un asuntn sometido A. su consideración y en el que uotuaha
ccmo juez del conoc!JrúenLo, luego de haber si do caliilC>~dor o:re la ins·
trucx:iún11 •
1.>.

r ontb1uación la Dole¡;acia prcscnca otro argument.o para r ebatir

la censura:
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"Es claro que el term• 6C refiere a In perso!Ul misma dP.l
que fue instructor y pasn•l(lo el t.iemp o paso a or.u pa.r
el cargo de juez de ~onoctt!llcnlo, pero no a la competencia
de los órganos de justicia que están claramente señalados.
F:s ó.L'Cir .lnstit ucionalrner_tc e l proceso tue caiificado por un .
juez G.iverilo del de fallo: El primero ero. el Jtt?.glldo Qu.luce
de I nstrucción Crlmin&.l radicado d~ Carú(gena, y el segundo
el Ju~gaáo Primero Supt~rlor de In misma ctuctad. Ello indica
que cíertamen te se c.:u rnp!ió con lll estruct.ura for mal del pr()cego que separó las ftmcion es d~ califitll.Ción y ele fal lo en
dos ó rganos de justicia oive.n;os, como se ,.., de lo dicho antes.
De modo q ue eJ. tema p lWlte&dn as, en verdad. slroplcmentc
una circnnl>tM cia 1'efe>rid<t a la parsm•a m i.; ma del juez, q ue
, ocupó los dos cargos en conóiciolUlS iales que le permitió in·
ter vcnir talltO P.n lB ca lt!icación como en In ~ntcnt:Ia. del CQSo.
El!.o no es un probh•m a de ~<'lrcncia cie competencia, como q ue
ambo.~ ca:;os la tiene de modo ~en.eral, ~ino de susp(,nsión de
la misma en un caRo ~rtic:War ( iude ~<IDpectusJ, h• cual sólo
puede prod ucirse por la d~c.isión judictnl <le incompetencia
(pOJ' ''in do reclu;aclón.l u po r la ma.nife«taclón exvl'esa. dt1 la.
im;ornpct('. neia ( aceptación de inmmpet.eucia), pues siendo
regla ¡;enCJ':tl sólo cabe e!'.perar lll. dt.'CiSión especial para el
cnso a fin de c¡t1e ~ea efect~vu la. !IU5pcn;;lón de competencia
en 1¡¡ sih¡¡mlón concreta. Quiere decir la Delegada qnc la incompettm.<:i" no surge de 1" si tuación de hecho por sí misma
sino que es m~~u:~ t.er que haya UM declaración de la situació n
por parte del .iu~.z. p<~ra que opere el feoómeno de in()ornpetencia. Ant:Js de ello sólo cabrá la recusación al jtw. proponiendo lA s itw.lCión uorrespo!ldiente, pero en modo alguno
pue de afirmarse 1:~. existencia de una incurnpetP.ocia CUAtlt,lo
se la tiene - lil competencia- da moño ¡.,>uneral. De manera
que es evidont.e ·que debe <~xi~tir previamente un acto condi·
cionante de la incompetenc.Ja, es dtl~;lr esta clase de incompatencia no se prodw::P. iv~o Jacto sino ipso iurc, es decir
medinnta ta d ecla:ruc!ón exp resa y formal en el p roceso de
la Cll\IS~ por la cua l lu ~;Onl)Jet..ncia :;eneral se suspende para
el r~so ~oncreto. Por lo mLsmo ca rece de fu!ldnmento cierto
Ja pet:lclón c:~e· nulidad del impugnantc. como que en este caso
exi~t.e la competencia le¡:al mitmtrll.s no hnya un1l suspensión
en concreto de !u compoteucia general y especial que por
mandato -de la ley tiene . Es decir, como en el caso (!P. los im·
J)E!dimentos purnment.e personales se trntn d.e uno excepCión
a la competencia qll.l' t.i ene el fnn()lonarío, por lo ~;ual se dicP.
que os la su~pel".sión de la competenc.la '(>ars un caso el:<pecífk:o por rawnes dP. iud('c3: suspectus que establece la ley,
el< obvlo <!Dfl nu ca:tJe afin m•r do ¡nodo ¡¡enél'ico, sin o que
reql!l~;<re un pronun()iamient.o esp~:~clfico y y<~-r ticuln r. Por ello,
ju~...

a.qvJ no vu.ede a_tinr•:tt'Se una incomp<?tencía ,h m.ckmal, .~tno
acaso -un impedime·t tlo pcr•cmal clci junciOtU.Irio, que no se
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o planteó por el prnplo abogsa.o int€-

resado en m=teoer la impard.alidud d.~J juez como S\lpoc>Sto
de legí!Jmidnd rle la dccí.~!~u judiclal. De igUal modo, St\ con-

validaríl\ ·-de haberla p ensado dist into a lo dicho- porqv.?.
el derensor intervlno sin que hubJ..:ra formulado la 1't!t:usadl\n
respec!.lvu, con lo cual coadyuvó a Ja nvlidad que allvm propone, y larr.poco admnás st• dcmuesti·.:~ que con ello s~ hubiP.rR.n nfacta.do vuraritín.s y base~ fUndamentales da! jw:g;lmienlo . 1!:1 argumento de Ju. parcialidad del juez no surge de
los t'dZOMmie~tos del i.lnpugnante, de lo cua! ::!C viene a decir
que no es un contenicl.o sust~ncial el que nutre h. impugnacicln en este punto, sino n,penas W l aspllcto for!lllll del pro·
ce{litnit:nt<>" (fls. 19 y 20 r..111l.derno d~ la Corte).
Los ataques que co!l apoyo en la causal primer& de cas!ICión se
formulan a.J fallo Jrnpugnado, son respondidos asi, por la Prot-'Urndurfs.

"Se 1\le;;a la f'lll:i.stencia de un er ror de deJ-echo de;;h•a.do
ele un fal!<O juicio a~ legalltlll.d en relación oon la nducción de

los t estimonios de Digna 'Pémz Gil, Marcelino Ml\drano Costro, Rufael Anachury Piña y Ramón Quinl:aua Chiquillo. En
cuanto o. los dos pt·imer os ""' tiene que a t.rnvés del (;uerpo
Técnico de la P<lliot.. J udlci!ll rlc C•.ut>lge.na les !ueron rtJCepci.onaclos lo~ testimonios (r.s. 6 y 15 primer cusdemo original)
con la observuncl~ da los preceptos legales y su aducción se
llevó a cabo conronne a. lo prescrito por el attículo 334 del
C. de P. P , que ~íirua las atribuciones de diCho órgano policial, adt!nláS, l\1al·celino Medt·ano <:;astro con posterioridad
ratificó su versión en ctc<•lal·aclón c;ue rindió E~-l'lte el juer.
ín~tructor. Por tallt.o, no t:Xlsta lnegularidad en la aducción
ele esto_; medias pt'O'oatorios, que el impll8'lante considera
que al no haberse m<.!ll~.;iuna.cto en 11.1 ~ntencía no fueron
base para ella. En cuanto a los otros dos, ~~ bien es cierto
que a los indagados Rafael Anat'.hury Pifia y :F<.n.món Quintana
Chiquillo no :;e¡ les recibió juramento en r~lactón <.'On Jos cargos que hicieron en contr... de los hoy conderulüos Rodolfo
Sanmanln Chiquillo y Fid<ll Murillo como lo ordena el lll'·
ticulo 31!1 del c . d<t P. P. y r..o obstani.e ello el juzgauur les
oUlrgó credibüi<llld, también lo es que no solamcnt.e con es(.¡¡¡¡
pruebas el tallador profirió la oondenn, pue~ como Jo anota
el Tribunal de Cart.Rgena en el fallo -m:i.teriu de impugnación-, no sólo existen en Al proceso t.ale!! :mtebo.s de ('.<'l rgo,
sino que militan muc.;hos (S1C) mas •:n contra de los acusados.
Asl se expresa el ud quem: 'La versitln anterior (se refiero a.J
sindicado Rafael Ana.chury Piñal , si bien es cierto que no
se juramentó n su depoMnte re~vtwto de los cargos endilga.dos a los implioodos antes r:ítados (Rodolfo Sanrnnrtln Chiquillo y Ftdel Mu~illoJ, la míf.ma ap-..rece corroborotla tota~
mente con el relato que haco Orlunci.o de Avila .'Uvarez,, quien
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acompafiaba a Amt<~hury pjña la trágica noche . . . '. 'El f.estil(O
Mat..::eUno Castro confirma lo dicho por Anachu.ry Piña y De
Avila Alvare;o, en el sentido de q ue las ú nicas p ersonus q ue
en el grupO qull indagaba por el paradero de le. vfctima se
encontraban provistas <le mude:ros e ran RortoJro Saomartin y
, Fidel Murillo, ~:xc:uyendu por con.~iguiente a uq¡;ellos de lle·
vAr consigo tales objet.o~ ... ' (fls. 22 y 23 del c.:uaderno del
Tribunal de ~rta¡?;ena. Parén tesi;¡ de h Delegada) ".
Agr<lga por último ('>1 Proeurador para insistir en la dcscst.imación
de esta censura, que "la falta. de jun.mcntar a los indngaclos an el roo·
rnent.o de formUlar cargos a tareeros. no t:onstit\lye un vicio do la
pruebn. de índole tal qua inhil.Ja al juez para considornrla en el s.nú\i!ds
vatc.•r:~t.!vo de conjuni.o que debe hacAt' del u.cervo probatorio. En p rt.
mer Jugar, el jursxnent.o no es un requillito de aclu.r:ción ilfl la prueba,
s ino una gan~ntia forma l de '>'erncídad on la rccAprJ ón ele la prueba,
cuando de t-estimonios se tráta. La adu<Joiór. cte prueba e~ TJTC\'Ía 11 la
p roducción de .la mismn eu el TJl'OCeso. y flst!i conttgumr.lll con el auto
d., ordCQllción p rAvia , el anal:sil; Ce cúnducem.:ia y pertinencia, y flnalmoote su aportMlón ;:,J proceso ml~nJO. Pero IundamentaJrru-.me es d"
considerar qup. en Wl sistcrmt el~ .libertad probatorlu, en dO:tde la <JOdificacic\n pc.•rmitfl q ne se rucibf.n p¡uelJas uún por fUera de las que ¡;e
enumernn en la ley p.roce&al, (:(lmo dice el ar~ulo 248 inci~o segunclo
cid C. !le r. P . actua l, y que en el proet.'díw.lent.o c M! ---1\plir.ablc en
deficiencia del cstul.uto c~pP.cial izm!o en virtud dAl principio de inlR.¡:ración previsto cm el an. 12 d~:l C. d.<J f>. P.- se admite de tiempo
atni.~ la produiX'4ún de pruebas diversas de las que enumera la ley
procesal en su artí<:ulo 175 d.el C. (!P. P . Clvll. s crú claro que es válida
la cons.ldt,rución probatoria r¡ue el juez. penal o torgue a WH.\ declu.nv
oión del proceso Q.\1A no fue juramenl.a.da p or el .lue~ p enal. E~ d ecir,
~-,; tma prueba de todos modos, cuyo defecto formal (la au..<<encia de
juramento pa.ra !il::r testimonio ) h~U:e parto de la ~''<ÜUMiún en el ám
bi to d e la ltbro p t'rsua.clón (sic) r u.<:ional del j uez (sistema de sana
uritlca.l. y q ue por lo mismo <1Abe st:r atendida por el sentenciadm ... ".
Afulde la Ddegarla que: "El orrOl' .de hecho a q1,1e hace o.hL'<ión el
libelista, por un fnlso juicio de Cl<btP.ncia por o misión c.onsistente en
no haber an8li.zado y valorado el juez de la. Sf".ntenciu la consf.anci.a
dejada. por el 1\mcionario que efectu ó el le-vantnm!errto <k>J cadáver de
Pedro :Memlola ()üvo y que se rt'llAciona con la hora en q\le s e com{ltic\
el homimdio :;eg1ln la m~ni..fcst~ción de Tomás Mendo:za Olivo -her mo.·
no de la víctima- csr..a Circunstancia no incidió en la deLiSlón de condena que adoptó el ua quem, por c uant.o que como an'A-s lo eJQ>lL50 Ja
Delegndn, existen ~nficienk::; p ruebas rlfl caráct.er testimonial con las
cuales ~<' demuestra la fflrma de OCUl'renclu del h echo, y la. hom "'pro·
xlmada del mi<:mo, y ,;e señala u lns autores de la. oonductn punible.
Ademá.s, la hora no :;el.'l!i un tema. exact.o en materia de pruebas, pues
ella ~e da como referencia de aproximación d el s uceso, y no corno
s.s. c. h:n;tt
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dato que teng~ el ri¡¡or ele las ou:.telll!Ítieas. En un sistema de sana
crftíca ello no es proceüente, como es obvio".
Por último y l"e~;pec.to dA! sctucido e1-ror de ht¡cho por fall.tJ juicio
de Identidad e.n relación con Jos testimonios de Ma.rcelino Mediano
Castro, Oriundo de Aviln Alvare7. y Tomá..q :.vrendoza Olivo, la Delegada
conceptú a que este cal\2Ce de todo l'nndamc<nto, oomo qu.e el &(.1m· "lo
que hace IIE> cuestiona.¡· el análisis y vAiorar.lón qUt' de tnles medios
(le o.:omricción efec~uó el falltldor". Para funonmentar e;.tc aseJ·to transcl"..b8 al.guJJos apnrte:~ de la demanda, y con bAse "'n ellos concluye que
"p~.ra qll(< se presente el err or de hecho pu:r falso juicto de Identidad
on torno a Wla pl'll2b&, se requieJ-e que a. la mism1t el sentenciador lo
dé un alcsncc; d!.fc1·ento, distor~>ione su sentido o le a.trJbnya aspectos
que no ~ derivAn d~ s u col\toxt.o, [o qu~ no OC'lU'rió :m el presente caso".

Conset'Uentcmento, el Pl'Ot-'Ura.ctor mtlrmna .~u couc.ept.o con la sol!·
citud de que no se case el fallo objeto ele la impugnación exiranrdin.arla.
I V . Con~íderacíone~

ce la Corw :

Corno el actor re~petó el p ri ncipio de prelanlón en su dumallda,
el estudio rlc los cargos en clia formul<Sdos ~ hará t."n P.l mismo orden
en que rueron pr"sent~(IO.>, esto es, pr;mGro los qne apuntan a la
nulidad del ¡:uuceso. y entre é~tos sorá prloTif.ario el análil;i& ctel que
mayor cober tw-a. procesal representu.
PritMr car¡¡o de n!Liidad.

Esta ccru;ura la ftmdurnento. el 'tl:tor un el hechco de que en su
concepto gJ J uez Quince de In¡;~tuc-.clón Cr imiool de Cart:\gl."[[S. no podla comisionar al JUl.'2 Novcnn .\lnbuillnte, dae1o qu.e los dos t enian sede
en 111. r.iuda.d de Cart:¡gP.n.a, cireunlancla. «sta. quo no permitía la co:ni·
sión, por expreso mandato del articulo 75 del Dect'eto 0050 de 1!18'7.
Es cierto que de confonnid;td con la norma que acaba cto citarse,
Jos jueces de Lr¡strueción o;ólo podiat1 comisionar "a. I'Uncionarioe do la
m!.<;mA eate.go;1a para la pr áctica de díligem;iar. tuera d (< su sede". y es
vcrclod también que le sede de lo::. dos Juzgados que íntervínleron en
1s inst i'Il<'.ción de este proceso, es la misma, peru esto, clrc:nnstancia no
tient> la vlrtuallt'lact sUÍiciente pan;. !nvalidar l:• actuación.
En efecto y tal .:omo ttccrtacl<mlente lo destaca la. Delegn.dn, en
sub examen no se t rata. de una comi~fón confer!da por el Juez
·Quir.ce do Instrucción al Koveno Am\Julante, sino de una de!<lgru;.c!ón
nd.."Tllni.•tra.tiva, hecl•a por el re::opectlvo DiJ·t~ctor Secci:mal con plena
al;ribuclún legal P:>ra hacerlo.

P.l

<:!ISO

Basta con trunscrlbir Al art!nulo 316 del P.~tatuto process.l aplica·
ble u esta,~ dillg-encias (Der.1·eto 050 de 1987 l . p-M a COI'Nborar el ante·
rior aserto de la sa.ln:
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"Los juc~s ambulantA>:s tendrán su scclA en la ca.becera
dél respectivo Distrito Ju<licisJ; pero. el Dlr;ector St:tJcional
podrá enviarlos a CIL'llquiur mmú cipio dentro del respecUvo
Distri to Judir.ial pa,ra inlctar o pro.-;eguir la lnve:;tigación de
un delito da su r.ompetcncto..
"Corre;;ponue a los jueces ambulantes, la instrucción de
cualc¡uiet pro<:~w por delito de compeiroci~ de Jos jueces
superiores o de Circuito".
Nada irregular, putl~, hubo en la designación dd Juzgado N oveno
de Instruccióu Criminal Ambulante, que fue hecha pOr su re;;pOOtivo
Di redor Secclonal ( fl. 22 del cuaderno núm <.'TO 1J, que se cwnplió óentro del territorio de :;u compctcnoiu y en reblción con un delito que
para aquella ~poca er,; de conolJimlento de Los jueces :;uperiores Crort.
70 del c. de P. P:) .
Este

cargo. en corll>wuencia, se de:;echará.

segundo caryn de nttlid.c.a.
Este reproche, com o ya se unotó, consiste en que el 1nLsmo fun·
clonarlo que p rofirió la resolu ción de aeu~~llin en este PC.CIC1l50, emitió
la ~:~<:>mencia de pl'imera lnstwc.ia.

Digase en p rimer térroino, que la sil.uación factica c¡ue da lugi,.'l' a
la ronnuJ:u~ión del cargo es cicrtr.. Tant.o la resolución óP. acusación
Ws. 215 a 219) como 1:< scntcnci:l de primera instant-~a Ws. J4 ~ 57
del último cmll.derno orlg!nal del Juzgado), IIPMf!<'.en guscr itas po•· ei
doctor .José A. lván p_,ftns Guerra, en su respe.otiva calidad de Juez
Quim:e de Instrucción Criminal de C:utugenll. y de Juez Prime¡·o Supe·
rior de la miSI'l1a localidn<t.
Según el recurrente, este hecho. "s¡,r un mismo fUl)(:ionario ctlli·
ficador de lt> etapa Sllmarh~l y a. 1~ vez fu.lll\.dor del jwc.io, violn. el
:pr!ncipio filO$ótico y fW1damental tle nueHro procedimiento pcnnl
como Jo es el sltemi: Acusatorio. c:lomle no se pernúte que un mismo
fW1cior..ar\o -"'lla ins;ructor y !allador de un · proceso per.al ". Por ello
pide la nuliclad del proceso, para que sen otro funcionario que no
t~ngA. "su cliterio •.;Omt?rumetido mediante una resolución de a.cusiv
cl6n", el qu" <lictc el fallo.
Ha.;tu antes de prinmpí¡¡r la \'Í¡:cncia del Decreto oo:;o de 198-7, el
procedimiento penal eol ombiano eru. de man:ada tendencia inquisitoria,
pm· e unuco lA. &cusaclón y Iallo se conceut.raban en tm mi:;.mo funiJlO·
mu·tu judiciBl: Al jite.~ ,~ompetente pnm fallar el usll!!to s0 le encomendabtt también la formulación del s11to de procoder o pli<.'!fO de cargos.
Este sistemtt, que fue objet.o de rnu<'.hisimas criticas atin(;ntes 1uás
que todo a h.1. falta de lrn_¡>n.rcialidad del fallador, quien >Li calificar la
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i:;_·¡~sttgad<in ~:on

a uto dt~ p roce<:lt1T comprometía su t'riicrio :p~ra la.s
etapas sullsigulcnt~ ele\ p rocet..o, r11e modificado pnrdnlmente por el
Yh ref~rido Decreto 0050 de 1987, en cuya virtud pero sólo en tratándo~c de nswltu& de comp¡¡Umcia de lo~ jue<:es 'uperiores o do Circuito,
lus funciOnes d e QCu.sución y ju.-.gmniento no podi;m estar concentradas
en 1.1!1 m1l>lllO funclO!Uirio.

Pur ello en su artículo 73, cU8puso: "T..Oil jueces de Instrucción
lm-estigarún y calificarán los proocsos por lo~ deli:;os de co mpeten<.-ia
<ie los Jueces de Gir<."\rit:J y Superiores", zruu1dato que reiteró en e!
a:t.kulo 46·7, inciso segundo: " E:n lo.; procesos por delitos d e competencia de los Jueces de Circuito y SuperkmJ~>. el mér ito del swnario
sera culffica<lo por el Ju.ez de Instnu::dór- Criminal".
Con ellt.e nuevo esquema processl , anl'XIUlsc en la presentación
oficial de .:.ste estatuto, sP. "quiere ~s~gurar h~ impar.:iulidad q ue debe
goberna.r ht activ i<lud del funcionario j tl2gador", pueg a nadie se oculta
111. h umantt- inclina\:ión por parte d~< quien formula la uuusadón para
que ésta t"rmine exito:;ameu lc, éldto que 5ñlo se presenta paro. el acar;adol· cunndo el proceso tennina con senten.r;iu d~ condena.
De lo dicho en prec:edcncla dos as pectos quedan claros: El prlmer'O.
que la- ISOP&roolón rte l ftll tunciones de acus:loclón y j uzg.unientc, no

está prevista dt: una IR'\"!'Iera

gl".n~>r:al, ya quo sólo op~ra- en tmtá.nd.oAe
de procl!<ros dt< competenclu. rte los Jueces d e Circui1:o. El segundi>, q_ue
con la rnoclific:\Cióll en comlmto báslcamentt: se bascaha ''asegurar la
im¡:ard"Jideid" ó.e los juzgndores, tal como St' hizo constar en la presen tación oficial dt::l referido est<o~l ut'.l procesal.

. En estas cinmnst>Jncias no paree~ juríñicO sostener, como lo hac:e
el casaciorústa, que si la~ f.ttncione,; de acu~ooión y juagamiento soo
t;mupild.aS por una misma petsoim que consecutivamente desempeñó
las ftmctones ele juez de tn.<.trucción c-riminal y de ju.~>z superior, se
ha vuln.,mdo "el prineipiu filosófiCO y fnnctamentnl de nuestro procedimiento pe~n al . . . dcuu.: no se permite que un mismo runciona:rio
sea instr uctor y fnllador de Wl proceso penal", porque como ya se \"io
el a.lud.id.o prindpio no es de l\piicacf6n tmiver!\Al ::.ino restringida (sólo
ope1·¡¡, en rel:<eión c:on !os procesos <le competencill ó.e los .iueces da
Cir<.'Uito), y por<¡ue, ndcmá:!l, con e~:<ta scpal'llt:lón de 1tlnciones ! undalncntalmente se busca Jo mi~mo que se ¡net.ende con las causales ele
impedimp.nto: L.'l impSICialidad de Jos j ueces.
Ma.~ s i cualquier ine~rtldwnbre (j1tcdare ~obre este pa.rticulp,r aspecto, :tue el mismo leg;.~luc.l•Jr el encargado de resolverls. en forma
dcliniti.-a, al incluir CO!llO una causal m:i.s de imped!trumto el h~ho
de ~uc "el jue;, h aya "ctuado corno risca!" (art. 15.11 ele h Ley 81
de 19!f3l . Y se atlrma que esti> dispos.ic1ón lc¡¡al Zllnjó. ctefinittvamente
cualquier d uda al ,·cspccto, porque :;! ya en vl¡rencia del Decret.o 27 0~
d e l!!'JI que en clesurrollo de los m a ndat oo ae la- nueva Constítur.ión
Nacional entregó a la Fist.•ulin, como norma general, la tum::ión d e acu·
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~adón, la circunstaru;1a ó.c que quien anite la sentencia hay... uact.uadl•
como Cisca!", y pOI' ende, ha.y(l. podido haber formu!.aclo en tal cará cter
la ttCUsación, no es motivo ue nuliflAd ya Qul:' el heo:;llo apa reco única·
mente prc•isto <!OnlO causal de imJ)e(limeuto, abmudo scrlll pensar en
la nulldad clel pro~eso, cn:mdo la. misma circunsroncin ¡;e presentó
¡),Tites de que se crearn. y empezara a operOJ' la. :F'iscolía Genc·ral de la
Nacitlo, y cuando tod.u<!a. )l<JI' \,"nto, la función d e ínvestigur y acus3.I'
pertenecía u los jueces.

Pertinente es re.cor<1a.r que la nu manifo:ostsc.ión de un lmp~dimento
e:dstente no Invalida. la a ctuac:ión d.:sarrollada, pues a vol\mtad de los
suj etos pr.occsnles estaba la posibilidad de rccuAAr al func:ior.arto re·
nuente n. separa.rsc del proce~o. Si no lo hicieron mu:.ndo Rllte Al si!en·
r.io del impeüido la ley lo~ hnbilil.nbs. p¡,¡·a ha<'.erlo, m al pueden pre·
tcnd~r la 1111lidad de lo at:tuado gTnc1as ;, su b.,lenci o e illlletividru:l, t.nl
como lo h~. rcs u~lto est.o Sala (Sentr:mcia lie noviembre 23 de 1989.
magistrudo ponente docto1· Gn;;ta\'0 Cómt:5 Velásq¡¡ez. G. J. Tomo
C:X:CIX número 2438, pá:r.;. 530 y SS.).

Nr¡ proced" puc.~. tampll<!O, estR. otro r,'l.rgo de nulidad, que en
const:CUencia será desechado.
Causal prímem.

a) En t.-uanto al aducitlo error de derecb.o en que Incurrió tol Tri·
blunaJ al dJ\rlcs valor a lo~ cargos ~ue llln juramenl.o lnnzaron los
sindicados Anaclmr.·y Pifu~ y Quínt~na Chiquillo contra los al1ora con·
dcoudos, !l que s::¡¡án el can.,or por e::;La. l·a2ón resultaron "a!l!!gndos
al proceso de manera lrr.!gular ", di:¡ase con la Delegada que la omisión
referiéa de ninguna manera <tfac.tr, "" aducción do estos el<.:•nento!l de
juicio ul proc~so, en n>la ción con In cual no se observa vicio a!guno.
Por lo demás, no fueron lo.s cargos lan23dos por estos proc~~>udos
Jos únicos clementu~ de cor.vicción que parn. condenar a Sarunartín
y Muritio, ttt\'0 el Tt'i.'ounal , pues e.s.ta misma Col')'lorución eo su fallo
e.~prc~;\mente alude a ctras prob~nzas: "J.~ \•en:;ión anterior (se refiero
a 1& de Anachury), si l)iP.n e~ d erto que no se .iur~omcntó a.l\u deponente
respecto de le~< car~os endilgmlos a los i.mpli<:arlos tmtea citsdos, la
mismn apareue corroborada to talmen te con el rc·ltll.o c.uo h ace Orlando
de Avlla Alvare¡('. el cual a su vez es conrh~nado por M>lrOOUno CI\St.To,
"en el sentido de q ue los ünicns per~onas que en el grupo Qu.;l inda~o,rnban
por el paradt:o de la victima sé eMm:trab¡.n pro\•iSt.'l.S de madero er<l.n
Rodolfo Sanmo.rf.!n y Fidel Mur:illo ".

b) Sobre la alogooa. ' 'iolación lru:lirectFI. de la ley sustancial por el
error <.le hcdlo en que segtln el <:asacio:ústa incurrió e.l Tribunal, al
ignorar un¡¡. eon~ta ncia dejada en el aGtá de lcv:mtamiento del cadlivel'.
seglln la. eual TUlnás Mendoza Olivo, hermm1o ó.el oeciso. l nfot'mó que
éste halña salido de ISU ~sa on compañía de otra ~r~na a las 12 de
la. noc he, diga.:;e en primer término q ue si bien es cier to qw: la citada
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nctf< es un docwnento ptíblico, ello no slgniií~a que t.odo lo en ellu
consignado tenga uu contenidO veTUZ. En otros términos: La aludt(!a
constanciu dejaci.a por el ftmc!OnR.r'iO qttt: pmctlcó el Ievant.amiento del
cadáver, debe tenerse como <.:icrta. en P.i sen\.ido de q ue crectiva.tnente
Tom ás Mendoza rsí manifestó lo que nlli ~e di~e . ~ruy áí~tinto es que
lo a!l rmado por éste corr~sponda a la rea.lici.'ld .
·
Lo qn<.> no demu~strt~ el casacio nis(a es la tmscerulencia de o~tc
.supuo,;to crrot, es decir, el por qué <le la alirmación r.et testigo reco·
gida en ul acta <k lavantllmiem..o del cadáver, ~e pueda ('!educir, cate¡:óricum enLc, como él Jo hac!!, ''que los condenados nunca at:u:aron y
muchos m.mos ea.usuron la muerte d.A Ped ro Men.doza. Olivo", m áxime
cuanc.lo el mi~;mo Tomás M:e ncto~ d a cuentu d.e que el occiso, ya. herido,
por señus le informó que uno d() sus agtesores era el "chino", remo·
qucte <:on que se wnoce al procesado Sarunurt.in Chiquillo (ils. 11 1 y ss.) .

Todo indica que con est.a a.lega.ción lo que en el fondo lJusca el
libeltsta es atncar ln C":PJdJbG.ic\acl d e Marcellno Mcdrano y Or lando de
Avila Castro, cuya~ declll!"acione;. califica como "fttlsos testimonios " .
Segt\n el uctor, 6Í esto~ dcponent.e~ sostuvieTon qua los "heo;;.'los trá¡;icOIS tu vieron ocurnmcia en tre la~ die.; y media y once de la noche",
y si Tomá.s lVIM ctoza. v.io n su hcrm01no >ivo a lus doce de la noche, Jos
primeros son mentí rosos . Pero este no ero el cargo formulado y ello
oon~t.ituye una 11\Zión m ás para que esta censura también se"' rechazad ll..
e) Tampoco es afortunado el r:o;:;a.cionists. al acu;;a.r a los fullador es
por ha.ber distorsionado Jos tes tim onio~ rentl:ldos por Ms.rc.e-Jlno M.edr-~o Ca3tto, Orlando de Avilu AlT<\rez y T omlis Mcndooa Oü,•o.
Como Jo destaca la. Delegada, Jo que el censor hnce en vt!rdad es
crit1Car la credibilidad de '<&Los t e-st.i moniantes, cuya dis torsión por
par~ del Tribunal jum~ demuestra .
l1:n eiecto, Marcelino Medrano (lis . 15 y lOO) realm~nte s.f.in:rra
haber visto al proc.>.sado Saluln.~.rttn, annadO como con un "bolillo" y
acompañndo de otrns pP-rsona$, y quienes IP. p reguntal'on por el occiso
esa m..i~ml• noche en que apareciera muerto, y esta única conclusión
es w. que del depont!nte deduce el T ribWl(ti, q ue poT lo t;mto nunc:n
d.isl.orsionú el contenido objet.ivo de la pr obtulZa. Que lo~ ~.argo.• que
t':Ste declarante hace a. Irn< condenados no le p;uezcnn ":;~rios" al ~ccu·
:rrent.e, e~ una apre.;iución q11e nada. tiene que \'er con el !:r.lso juicio
de ld~ntidad aducido.

I¡¡ua.l usovet·ació n pu.Ade bnc~t·so re:;pcci.O de lu pret<Jndida distorsión clel testimonio de 0 Tla..'lrlo do Avila Alvar<l'.<, que n~ se d.io. Las
cl>~ervaclone:; del actor apmltlln a c:riticc r la orcdi b~idad qu~ los j!l2·
gadores le otorga.Yon, pero de nln~una mane•·a demuestran ~ste otro
gupu(';sto faL~o .iuicio de identiclall.
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Para demnst.rar el aut~lior aserto, bastun las siguiente.; a~evt ra·
ciones del censor : " . .. no se puede condenax a una persona c.uandu e~
completumente <l,jenn a Jos reRgos Ci;i cos que Wl r~tigo señala., no se
puede comleoar u. nadie cuando un t.estigo sefia la reconoo;er a. dicho
procesado solamente por su color y cont~xl urs ·sin rnllnife~ tar ninguna
ot.ra carw::terí~tica cie ese sindicado ... •·.
Tr.mpoeo se dist.or~ionó el contenido o bjetivo del t es\.imonlo c¡uc
r indió To!llaS Mcndoza, pues basta con leerlo Ws. 111 y ss.) paru ad·
v~rtír que sí dice lo que el T ribunA l ltflrmó <,t\t.e decla. Que nl libelista
le parct~ "absurda" y merecedora d e risa lu versión de e~tc declarante, no signiflca e.11 1110do ulguno que el T ribui:-"11 incurrió en e.l falso
jui<.?o de id~.ntldorl a.Jc¡¡ado.
La demandu, entllnces, ~er:i desechada en su tAJI<tlidad, y la sen·
teucia, por tanJ.o, porman.ecerá in(;ól\une .

.t!:n mérl to ác lo expuesto, la Cort<>81Jl)rema, S¡o.la de f!asaclón i!'e·
nnl, oldo el concepto del Pl'ocurad.or :f' rlmcro Delt,gMo, udmliústrando
jtL~tlcla en nomb1e de la ~pública y por a.ut.oridad de la ley,

Resuelve:
NO CASAR la sentencin. impUgnada .

CópiP.se, no!jtíquese y

de~-uélvase

ni Tn'bunai de origen . Gúmpla..<:e.

Ed!/ar Sa(!t>tdJ·a llojtU< l\0, R·ico.r<W Uol.!•ote. J<anget. J rtrge Crtrrr. ñu L w·••gas,

G\t.lllcrm.o .Dttql,¿c 8'kiz, Gusta-ro COme:;; veld.:lqucz, Didimo l'áez Veúnu:Ua .. Juun
Jlfanu~l T()rres ' 'rcsneaa NO. Jorge · E:Ar lque ~rc.lencia Martinez, ¡i.\1'\'arncnto <ir.
vo'to.
Cartol; Albt!rto Q (f'rdiUo /.()tn.ban« 1 Secrtlt.cio.

Il\-wlli:;u.:~ro

¡

:F~§{:P.L
(SAC.iV.~~...EN':ro !~:E ~oTJT~J;)

i'::!fl.J IEit A::::TIJt.liJoO CO!!JW

Es absolutamente cl<~ro en la folia,tura que el mismo funcion&io
que profirió la. r·csolución acusaLoriA. dictó la sentencia de rigor en su
t:onctlci ón inicial de Juez Quince (15,) de lnst.rucción Criminal de Cur·
tagena y má.~ tarde como Juez Sup~rior de la tmsmiL ciudad. En vigcn·
cliL rlP.\ régime.n actual entiend(> que tal ~ctitud r~hoca. eri mawri.a.
grave con la Imparcialidad, equilibrio y a utonomia, fu¡1r.iona1 que ca-.
mcteriza el si~tema a<n~satorio .

Sobre el tema he cxpuestn lo q ue a ~egu,tda copio, sin quo el cri·
cerio de l;l. mayoria . - harto •·e~petable, c.tesúe luego- ha~ mudar el
convencimiento r:¡ue t eu¡¡o sobre este e:~peci:fico asUDto. l)arP. mí perfectnmenle de!inido:

· ''loa Ley !ll de 1!!93 i ntrodujo nuevW:J cau.~ales de impedlment.o, entre ellas, la contemplada en el numeml 11 del
,.;;ticuto Jfl~ del C. de P . P. Sigo creyendo en la bondad d e
la::. causales per g~ñadas an el n umoral &: y ahora tm el U
de la dispOSit:í.ón ante5 cit.sda, cu:~o-n exégesis n•> permite a. los
mogíRtr-<tdQS y juect:l> ini.ervenir en la et.apa oo juzW-\mie.ot.o
cuando previmnenw ha.n pnl'tíci-pado en la investigación o
a<n~sadón, o cuando hayan actuad o como fise<~les. Unna.~ y
simples mis ideas, llls reproduzco sin mayores co monta:r!os,
en contra del clitcrlo restrit.-tw'o de la mayolia:
"a) Ur.a de las (',aracterístlcas propiltS y pecu!l.ares del
sistema acusatorio -csqnf:'lna que responde <1> \.Ulll. orientación democrátiC!I del pror.eso penal- es la división del mismo en dos tases. Este desdQblamlen tP. presupon" que lns ta rea.s
propias de <\cusación y decisión deN ll'l conferirse a órganos
AAtatale~ dtstintns y ~cluyentes. En otros lém•lnos. las com·
peten~ias de acusación y d ecisión d eben ejcrcil.n:rse por f un·
cioua rlos d iferentes y, desde l~o, fu.cultadus para el efecto;
g'énc~is de la filo~ofia d el proceso acw;atorlo es
La se:;¡aración dt: runcion<JS entre ol poder de !ll:usa·

"b ) La.
sim pl~:

ción y el poder de decisión preteru!P. ~arantiz:u- la imparcia.li·
dt1.d j udicial y ovitar, e n todo caso, compromisos idoológioos
o pasiblE'-~ o probables prcjuzgamient~ del ju2g-~do1· al m omento de proferir sAntencin. Quien fallu, no p uAóe estar con-
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dlcionado al comenic\o dfl la resolución de <'argos, ni al ca..
r~ter vinculante de una petición cte juicio, ni a Jos criterios
jurl<licos a<IOJ)h>clos en des¡trrolio de Jo. instrucción;
"e) Difícilmente puede a.dmltín;e un 9.Qu.ilibrto o una
i¡¡unldad procesal. de las partes si el poder de BCJ=ción y el
de decisión confluyen en una mbnm persona. Acaso una mayor garantía de rectitud y de justicia se consigUe con un
dOIJle juicio ló¡.>'lco-juridico sol:m:: ba~es distintas y una absO·
lutu separación de fwlciot!es de modo· y manem. que quien
instruye no juzga. Lu <J.usenc.l a de reladón ,ler¡\rquica ontre
dos órd rne::s tle !uncionarios y lAS dcsvinculactón del juez a

le pretensión formal d~ at:usactón, comportan las mejoNS
garantías de neut;ralldad e imps.rcinlidao para el propio imputndo".
Pa1· In demas - y en fortalecimiento de mi prédica- hago m!as
les observaciones del T!l!1,Kistrado doctor Saa.,•edra n.ojas que viene di·
ciendo casi lo mismo qu.o )'O aunque con argumentos de más caludo
y hondura con ,;u p h1ma y s11 p;úabr>t. Creo, pues, en t.. bondad de
cau~al de nulidad alegada e n el segundo cargO por arectarse E:! debido
proceso y de~conocerse la~ ba~es de los dcre()hor< 1\tndarnenta.les de la
instt-ucción y el juzgamionto.

Con totlo tespeto,
Jtwgo Enríqoe Valencia Marttn=

Fecha 11t supra.

i"rente a la .au~~ncia¡ de un procedli:r.tieJJD:~o efel1o y cL!tem-.ñ.
na1~ro quo rog1Jl]ara eD t rá!ni4-1: (J_ue se lilcoia .i.m¡;¡riiillir a llls
asm1tos sometidll6 al eooOt.imienw de Les lf-ie.."'nbrM de la
C.Dntf!~3n de A.cu63.ei\G.ncs de ia Camtn·a ale gep:r-a~J(\nt.antoes y
f:jar11. Jllt~zos ·lll·e a<:on:ctün lent<G dlc eaoo edo w·ocf!~al, ma.l
:;:¡uccl.~ precllcarse la -r onjugac..\,}n po;,- paTte de l.oo endilgados
di:e unos cUI.alesq1.J iera de lo~ · 'i•erbos r ect&r4;s .que lnform:m ::T:
:pNlv!iU"iica~o por omisióllh pr~v~stOo e1n e~ s..rtículo USO del ·:J. IP.
Ca.~udón Penal.- Su.nta!é de
Bogotá, D. C., vehlt.isicte de ubríl d e mil n ovecientos noventa y

C-ortr: Suprema de Justicúl-. - Sala de
clUitro.

:Magistrado ponente: Doctor Jorge Carre1io J,"enpa.~.

Apro bado ACll$ númeJ·o 44, ab ril 27 de 1994.

Las presente$ rulig-encias J)t-eliminnres se vlen&.n adel;mtando por
un presunto delito ól'! pre'·~··ic.:uto por omi5ión ( art. 150 del Cótli¡:o
Penal) contl'>.> los doct<Jres Darlo Alberto Ordóñe<! A. .Y ll't!rnando Carvajalino Cal>ralr.s, quienes por la é poca. de Jos hccl1os (;~5 ó.e septiembre de 1985 y 3 d e octubre·dE! 19110, en s u orden), int.egrat.mn la Comisión
de Inves t-igación y Acusación de la C:í.mar8. de Repre8tmlantes. y habían
sido P.Jootos rep~nlantes prlnr.ipalcs por la c1rcun.:;<:rlpci ón electon.l
rlel Dep artam&nt.o ctel Nort.c de Sa.ntand&t' por el periodo constu.ucional
191lli·1990, el p rimúro, y 1990-19114, al segundo.

COnsisien los hechos en q ue hs.bléllc1ole~ c.or:respondid o, por re·
parto del 25 de septiembre de 1~85 y ll~l 3 de octubrA ele 1990, en su
orden, en su condición de Miem bros de la Comisión d" Investigación
y Acusación de la Cám11•1• de Repre;;enlultes, las diligencias ad elan
tad aR oontrs el entonceR Procumdor General d~ la Na~iún ( Ji:) . doctor
Jaime Ossa Aibelácz, ninguna actuación le prodig.u·ou a la.s mismas.
El df)Ctor Darlo Alberto Ord6ñez A. h1<1 tuvo ~n !N p oder desde
el 25 de septiembre de 198~ husta el J de odubre de 1990, y e l doctor
Pernll.Ddo Cnrvn.ialino Cabr¡¡l~s de:;ctc está fechrt. hastn. ol 30 de noviembre de 1091, cuando fu e revocado el Ill3Jldalo a l().<j congr<:sistas.
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Cumpl!da como h:t sido la investig ación previa, 1~. Sala se ocupa
de resolver sí e~ del caso dictar auto inhlbitolio o d e apertura de la
insLrucción.
Sobre lO:> hechos declaró cl doctor Herna:n<lo Rw:nírcz Lei~·a, Secre·
tarlo Generu.J de lu C',omisión de Ac.usac\nnes de la C•iJnam de RepresentMtcs por la épo;;a cte lo~ hechos. El manifiesta que ¡¡l hacerse cargo
de e~n dependencia. del Congreso no eldstía. r eglamento :¡,lguno :.tine~:~te
al trámite de Jos asunt~.s P!!Itale~ -y que por esa. ra.2:6n se profirió la
Resolución número 01 del !5 de noviembre de 1918, ceyc1 fohlCOpia
obra en el expediente, Ju. C'Jal \'ino n suplir en parte la necesidad
nonnativa., pues al m<;nos se dAb11n algunas pm.ü as para el reparto üe
l¡¡~ resp€ctivms pon~ncias , ar se.1
'ia.lar en b'U arUctúo 9!:
"El ponenl.e dispondrá hasta de un mes paJ'!I investJg~U
hechos denunciado.; y !)l-esenl>l r el primer informe a ·~a
Conúsión. Esta cono)c:erá la actuad ón y fijará un ténnino
prudencial P"-"'3. r cncllr ponencia de:fit'liUva".
)01;

El tc::.ttmoniuute rc<:ue rda que " . .. en In práctica.
ron cumplir .tales disposiciones" por varias rru<ones:

mm~

se pudie-

1~ Las funciones de la Comi:slón d e Acu~IClone.s eran fundamental·
mente resídU(!les, en la medida de que !\US miembros debían se::;ionar
priurit.a!iarnente en una cte las Comisiones Constit.uctonal~:~s como en
la Plenaria de la C6mam, "no pudiendo sesionsu (en aquella) mientras
sesionaran laa dos entidades .. . " .

Po r esta misma razón "ni siquiera el reparto de expecllent.es podia
hacerse en sesión por no reunirse.: la Comisión por el motivo ante1ior·
mcnte expresaciO . .. " lfls. 30 y ::n supra) .
~ Les términos previsto.s por la resolución erun "imposible de
cumplirse, dllño 01 diverso trabajo del parlamcnt:~rio amén de la falta
de elAmentos, tules como fntooopiadora, personul y rJngtin apoyo !O·
gísUco para tal misión".

Ji:l exoongreststa doctor Fernando Can.oajalíno Corra les r indió
versión llilrc y es])Ontáne& en su con<\lción de miembro de la Comisión
de Acusacionlds e Invesügncion...os de la Cámam de Representantes den·
tTo d>:> las d iligencü,.,; p rclímiMres rlldlcadu~ ba.io Jo~ m1meros 8293,
8280 y 82J2 (fl. 361 .. ]as cuales se inCO:t))oraron a csl.e exp~dildnte por
econo min procesal dada la im~ib!lit:l:ld de su )O<;ali:t.aeión, la cual
. tambiéll se predica de! expariAmentaJio do¡;tor Daría Alberto Ordóñc~
Ortega- , y en tcd»s pone de maniii.,»to, al i!!Ual qu.e lo hace el de·
ponente cit.ll.do, elementos 'C(lffiUMs deterntinantes do la coDducta omi·
l'.iva q ue se le encllliga, t~les como los ~i¡¡uientes:
l . En la Comisión de Acusaolones de la Cámara de Represent.'\Zltes ·
"no exi:<;tia un procedimi<'lnto especial seii!;IMo por la ley r¡ue obli¡¡aca
a los miemb ros de ú> CCJmísíón JP.gRl a (JUtnpllr uno~ lénnlnos porque
J'E!almente no exislínn''.
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2. El regl~mento i.nteruo que ~:>~istfa po r esa ápoca era la RP.solu·
ción número 01 de 1978 que fue dado por "IP. mesa directiva de ese
entonc~s", la cual "no podiu obllga.T de ninguna ma.'lera en las dlfe·
rP.ntes leg!!>l¡¡,turus" su cumplimiunto. Prueba. de ello es !llle "en ninguna do las legl.i laturus poster!orP..s al a ño 1978 se pudo concretar un
r<lglament~l interno d c;o la Comisió n ni aliu d arle cumplimiento'' al que
a.-.:islía inoouamente (fl. 40).

3. Los micmhros de la Comisión· de

Am rsacton~s

no se oonside ra.-

ca.'l. l~.galmente obliglldos a iniciar nir.:¡una clase de invcstigactón "por·
qt1A no eramos .iueoo¡; de fnstru.-:<:iún n! juACes de conocimiento"; se

1rrestrtcrameutc a lo est;ableclúo en la. Ley J-7 de 1970, Mticulo
numcmlcs 1 y 2 \IUe tcducía su injert:ncia a "inquirir sobre los
fundamentos ñe las denuncia.~ y las quejas que .se eleven ante clJa cont ra
los uJtos funcionarios del E.~tado, los c uales se ~nwnt.raban ~lados
en la Const.iLuci6n Nar.ional" y a establecer el deber de rendir "un Informe a la Cámlifa s i exístl!l. mérito o no pa.ra acusar snte el Se.naao
a es-too altos fllllcionarlos".

sujet~ban

~a.

4. La ComiSión ile Acusactoneg de la Cámara de Representantes,
caret..í a de "ca-pacidad invMt{gadora por no tener un :reglamen~o interno r Agido por ltt le;v. o un procP.dlmiento quo nos señalan las ftmciones
come) se dcb!an de tldelalll.ar las investigaciones, si ero que oldstf:m"
({\. 41).

5. El doctor Darlo Alberto Ur:lóñez Ortegn integraba oon el ver·
Fernanuu Carvaj:..lino Corrales la Comisión P rimera
Don~tltuclonul, a la cual erl\ obllgator1o concurrir "todA.~ lns semana.~
eu sus sesiones O'rdina!ias los dias martes, miércoles y jueves y el ticm·
po libre que sra muy poco se lo dábl.llllo.s a Jao; comisiones legales".
o;\onJM.u. doctor

8. La.s cesiones ordinarias del COngreso esta,ban comprendidas
e'1trc el 20 de julio <M l tl de dicitlmbre, fecha em que encrnba en rec~so.
1 . En no pocas ocasiones los dignatarios ele la Comisión de Ar.usa::iol'..eos se veían avocado¡¡ a podir uu to:ríz.wión a la Plenarta de la
Cámara
l:ieSionar en Cl tiempo de re<:eso del Congreso, pero resul
t aba "casl impo~iule" lograr su quórum en esa. <.,\poca d e actividad ptr
litícll. de Jos parlamentarios e n cadll. una de sus regio~ <n. 41J.

va•-..

8. E n 1:~ Comisión d o AcusncioneB laboraba una sola ~ecretnria,
sin que exlstierll. otros l'u.ucionarios idór.eo.s y capaces par a colabon~r
con Jos pOnentes en la Indagación sobre las denurr.irus y quejas que
se presentltban ante ella.
(fl.

41 mfra). Conc. folios 45, 46,

4~,

50·53.

De lo acotado basta aqu\ se Infiere que el comiln de lOs Miembros
de la Comisión de A~;usadones clP. la Cáma ra d e Rcpr3¡;entantes no
t~da certidumbre alguna res pecto de la P.1>ist~ncia de norma coel'(;itiva.
íijante de Jos l.érminos que tenian pura rundir la. correspond!ent.o po·
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--------~~~~~-----------nencia y por ende no tem¡m el COllccpto claro del (leber juridlco de
ejecutar, en Utl lletermínado espacio temporal, un acto propio de sus
ftmciones.
Dicho tle otra ma.oero, frento a l!< ausencia de t.U1 procedimtento
cierto y dctennina.do que regulara el trúmite que se debía imprimir a
!o.l; asuntos ,sometido.<; a ~u conooímientu y fijara los pla3os de acomet.lmiento de cada acto procssal, ¡nal puede p rcillcarse la conjugación
.POl' part-e de los cndilga(los de uno cualesquiera de Jo~ verbos r octores
que informan el prevaricato pOt' cmi!tidn previsto en el artíc.ulo 150
del C. P., en '-'llYO molde legal se adecua ría la conducta de que da
cucnt~ la actividad preliminar .
Asi decidió la Corte un ~stmto análollQ, con ponencia del magistrado doctor Guillermo DuqtJe Ruiz. ddltrO de !as p reliminares núme·
ro 8341:

''Sin embargo, el presente d1Jigenciami.e7lt.O es ctu.ro al
mosti".u" que, en el tondo, no exist.ia cert.ez.a en relación con
el término legal pum rendir la respectiva pummcia, no M ·
ciendo, por tanto, en los mfemb•·or- de la Comisión de Acusación, coru;lencia robre la o bligación de e jt>Cuta.r, dentro d e
un <i~termln3du i.iempo, un acto propio de sus funciones".

la

"Así las co:sas,
condu cta. denunciada. reslllü\ria atípica.,
hipótesis pre vista en el articulo 32'7 del Código de Pro~·
mier.t.o P(.)nal como cau~al para proferir resotu~:iún · i.Dhibi·
toria." !Auto, :10 de septiembre de l9S3) .

Y on otro deciSión sobre ei mismo aspecto, la Sa.in, c<in pon€ncia
del ma¡¡tstrado doctor GUEtavo Góme.a Vel¡\.squez, expresó:
" La Comisión de Acusa~ión, !ln cuaot.o a reparto y t rámite
de los nogocio.s que le corrA!!p<lnde conocer, se venía rigiendo

por la Rosoluc.ión número 1 del l5 de noviembre de 1078. A
pesar de ser t.U1 instrumento (iut: pretendía disciplinnr el fun·
cionnmiento de tul o:rganismo, es' lo cierto que ~us normM
así apasentursn precisión, no e>thlbieron surlcicnte cJu.ridad n i
aportaron resultados de eficacia . Lo pr imero, porque ~~ bien
~.n principio, PI tll't!culo 9~ parece imponer un perentorio término de un ma~ parr. investigar y presentar un primer Informe a la Comts!óu, lue¡:o se diluye
cat.ogoriddad. por la
vía del término prurlencial, y piet'Cia mnyor contenido r.uando
P.n el articulo 14 ,l;C ocntra el l.ema en las ponencias d~ ~~<.'U·
saclón: Y lo scg~mdo, porque la práctica no pudo ser más
contraria a estos generales e iocumplldos lineamientos.

=

"~~n efecto. nuz1t:a se dotó u los comisionados óe los elementos a<1cCU3dus para ev-acuar 1.an presto ctiligenciamhmt.o,
resultand•J Wl impO!.ible acomoda~ e la pretensi ón de de-
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correspondien te. favmnh lt:: o desfavor able, yn por !a avalancha de dettuncías , por los más variados motivos, intereses. y
contra los más disirrúles funciO!l.llrios, ya por U• inconsist.ench> del trabajo parla!Jio:nt.s.rio, q~re spen.a s sesíonaba desde
j ulio a diciembre de ~;Kda afio, om por simultánea a tención a
ott'Os mencstere~S lcgi:;l"tivos que hacían r:\0 sólo díffctl sino
inalcanzuble e,$ta pi-etensión investigaoot-a" (Auto del '%1 de
julio de 199:t Magistrado ponen~~ d octor Gn.~t.avo Gómez Ve!asqu~J .

En esta~ condiciones, le. decisión que en esta c:asuistlca se impone
que la a cción penal respecto d~:: la cundtlcf.B omisiva denunciada
contra lns representantes n la Cttnara, do(:tores Darlo Alberto O!'dóñez
y Fernando r:arvajallno Corrales, n o p uede iniciurse por ntiplc:idad de
la cond ut-1:11. denund ada en su contra.
~s

Por lo considerado, la ·corte Suprc>ma de Justicia en S.-.la de Ca·
sadón Pooal.
Resuelve:
l! ABSTENERSE de iniciro.r instrucclt\n resp~cto d<l los doctot'llK
Daño Alh<rrto OrdóñP3. Ortegu. y Femando Carvaj~ l!no Corra.b:s, mícmbros dP. la Comisión ae ACUSilciones de ls Cámara de Hepn-sentantes
por la .época rte los hEx:hos, po:r utiplcidad del h~ho que orig inó asta
lnvestlg>.LCión l)tevia.

2! Arclúvensc las diligencias.

Cóple:se, notlfíquP.se y eúJ:nplase.
Edp 4r Scumedra. lUnas. Xlc-ar dJ> C:al~<te Ra•¡g•l, Jorge Carreño L:um ga>.
C10illermo Duque Ruiz, G••tat'Q Gúme.a V•llisq!WA nídímc P<U• Vel.Qn<lia, JUfP!
Mar..tte.l Torre• Frc-sne4a. J()Tge E1' rtqu~ Vnlen cta. Jfartin.ez.

Carlos Alherlu Gordillo l.ombcna. SecretariO.

D\: af.m~rdo con lo!'< inetsos 3'! y 4" del artneu.lo HJ8 de /.11 C11uta,
lvs r..aJtt <do" y movánrlentos polítiCJ.r.s i:()n p erson ería jurídica
::">~cvnuc.lda, &>ucdeu i.D:t.scr.lllir ean¡lil!htl~s a ebeccioae:o;, siiJn req~isito adiciona l aJgo.mo al de ser a\·alatJa pvr d respecti-vo
represcn luntc legal del pa.~tüdo o movbni r.nto, o pOli' tjTtüie~ ·
él clele,eue. / Sou tres los vporl-4!Jtida~s que prevé la ley pam
1lst St!ilí.ahula acepta ción. v:;.lc od<! ck, C<>n la :-;olicitud Ge éns-CMJICiÓn, ant('.<; ·G
.h:i vcncñm!l!'nto d~-i 't~1rmir.w de dicha im; ..
,~,.¡pción, o, entxatándo:;;.e d e reem j!h\zaJrnlt-es, por último, con
Da solicitud ric mudificución de las listas de canditlato~. 1 Nu
es l!lecoe!lario qut: los c¡¡n dida{.{lS (jtle firn u m ta troliei.tañ de
inscrip1:Mn coru:LII.O'Tan Sisicame!J:l.lte a p!re&encia del regis';rador para que ~.ste les t ome so!cnme juramen to sobre su ile·
cl.araciim de que son !!~Cálliados a ese J!)lhl'ti.do .o llTI<IWfirni~.Jnto

!MJiítioo.

Corte Suprema de Justicia.- Sala de Cas<Xei6n PC1Ull.- Santa!é de
Dogob\, D. C .. ve lntior.ho de ablil de mil no119Ciento.s novP.nta y

c ua.tro.
Magistrado ponente: Doctm· Didimo Pdez Velandia.
Apt·obado Acta número 042, abrll 21 de 1994.
VistOS:

Decide la Corte si pmcede C'Jctar auto d~ ape rtura sumarial contnl.
el doctor Armanc/cJ Ecwwerri lirn€nez, senador d e la Rep1.í blica. ·

Heclws y "ctuación procesal:
E n den uncia escrita no j uramenta da y en deshilvnnado& ténninos,
HildAhrnr..do O¡ttz Imano acu.sa a J osé Ramón Navarro Mojica, Gul·
ller·mo Plaza~ Alcid, Miguel Urlbc Londafto, Eduardo .AIIonso Jara·
mj)Jo Horo3, Mario Hcrnandf'.z Zumbru.no , t\ntonlo José Nava,.ro Wolt
y Ar:nando EcMverri Jiméne:z. c(f.! la comisión de Jos pur..ibles de falsedad , fnlo:;o tustlmonlo, y fraude procesal.
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Llegac'..n a conocimiento ele la Corte la act.u ación mn nplicia por la
Unidad do Fiscalías DelegudM ante es t<' Corpot·acíó.:t con base en cücha.~ acusaciones, se dtspu.w :;>or quien !unge hoy como m.,gistrado
susw.nciador ac~cdJtar J¡, condiclón foral de los imputados, esl.uble·
c!éndosu q_ue el único que osten ta. la investidura actun! de senador
e~ el doctor A't•mando E cheverri Jimtinez, some tido a fUero con~títu·
clonar. Con re~pecto a los otros, se ordenú compulsa~ copias paru. su
Independiente Jnvest.igación.
La conducta sup\testa.m(l!lt.e nrillUnosa imputada nl <lector E che·
verri Ji:nénez se concreta a qut! dentro de la contienda electoral para
el :::Ongreoo de la República vcriClcado al Z7 d e octubre de 1991, aquel
actuando corno ínsoripto r suplantó a 14 personas de las 29 inscritas,
ya qua sólo finnar'()n l.S el formulario tk Inscripción E ·9 on s<'full do
nceptaciún, ~'Orno lo ordena ·la ley, mientras q ua los ~tantes entraron
al pro<.'e;SO elootoral .sin haber dado su cont<entlmient.o, ni haber prcs·
tildo el juramento da .rigor.
Sustenta asl Jo.s cargos:
"Cuanclo un JNSCRI PTOR ge atribuye la VOCERIA do:
la. MANIFESTACION DE VOLUNTAn de ob--...s pcrsomts y
sumínist.ra a .fUncionario P.lector!tl df.>ntro tlti> un ACTO AD·
MIN!ST RATIVO lo~ ::-;!OMBR F,S

y NUMEROS DE CEDULAS

DE OTRAS l'E R.SONAS para q ue sean inscritas dAntro de
UNA I,ISTA, como C!&J-IDIDATOS u una CORPORACION n.l!:
ELECCION POPULAR, d e hecho LES 1:\G'UIA UNAS C Al.!·
DADES, CONDICIO :.'íiES Y RESFONSA:S!LIDADEB. a..o;evcrando que SON APTOS, QUE DECIDIERON PARTJ:::XPAR en
ese 'rtlnglón y por ese parti<lo pol ftico y q ue A:::EPTA..W SE..'l.
CANDIDATOS y ASUME~ lus responsabilidades contractua·
Jcs y posr.e riores, ACEPTANDO de i¡:ual manera !as CO:.-ISE·
CUEN"CIAS Y RESPONSABll.IDADES j ur!dica.s, constitucio·
nales y lAgales quA se derive n de su part1c!par.i6n y de s u
posilll!! elección. ES 1\PENAS LOC!CO que ~i ESAS PER.&>NAS NO FIRMAR(')N ACEPTANDO tal ca ndíd!llura, N'l lle·
na.ron los requisítU6, NI .TU~P..ON OPOR:I'UNAMENTE ti.CEP·
T.AN.OO como lo o rdooa cl mismo formularle 1!:·9 en ~u
resp:.Jdo, yjo NO HICIERON MODI P ICt.C10 NES Oi'a'RTU·
NAS en form~ kg~~l de a-cuerdo con el Acto Je~>ialativo núrn~ro
2 de la A,;a.mbka Nllcionnl Constltusente en &u llrticulo REP·
TIMO y los art.ículos 93, 94 y 9ft del Decreto 2241 de l9R6 es
apcnM lógico Que esa~ personas fueron SUFL.V<'TADAS por
un lNSCRIP'l'OR que .se a tribuyó ser el VCCJt.lt.O de la m:v
nifest.aciún de voluntad de F'SAS PERSONAS, y 106 hiw apa.
recer oomo illcumplirlos a l no Iím11lr ... " (Ma.yúSt;ulaR 'del
. texto Ol'iginal, I l. 100 1.
Como pruebas preliminares, d e Ja RAgistraduria NG(,'ional del E~
tado CivU se t rajeron copia, dA los formular:iO.q de ins.c:r\pclón y mo·
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diti~ac:i6n

de las listas que se inscribieron al Congreso de la Repúbllr.a
para las l'lecdOtles del 27 de octubre de 1001, por el Movimiento Fuer:r.n
Social Conservadora, pertene<-,.ientc ni Part:do Conservador Colombiano,
en las cuales aparece como inscriptor el doctor Armando Echeverri
Jinlén~.z (fls. 59 y ss.).
Con~-idemcWncs

de

/a

Corte:

r.o. Sa!a, u.t estudiar con detenimiento los medios de persuación rfl·
cogidos en esta etap~ preliminar, encu.entm que a.p¡¡rt.e de que el q_u~jo~o
haet> equivocada ínterpretsclór. de las normas que se rel:v.:ionan con la
f:'Jaboractón de listas de cnnclirlatos o las di~lintas corporaciones du
elección popular, u los requi~itos do present.o~lón de la~ misma~. B
su modiíi<,nción y ulterior ln~cripci•ln, no so culdcí de contar primara
con conocimiento integrul <lP. la. documentacMn· present~da, ante ol
Rt'l,-iSI.r:ldor N·ue:ional del E.<;tado Civii a efectos de inscribir la lista
de Cj!ndiciatos al Senll(\U de la República, em:alx2ndn por el doctor Ec.be·
verrt Jimémw. y por eso hubo npresUimnícnto en dar notid•l de bechn~
que no tuvieron ,..,,.¡ el!is tonci" y que por lo mismo no compOrt!ln
instrucción ele carácter criminal.
Efectivament.e, débesc primero indicar que de acuerdo con los incisos 3v y 4~ del articulo lOR de la Cart.a lo~ v~rUdo~ y movimientos
polit.lcos con personería jurid i<)R reconocida., pu~en inscribir cMdid!i·
tos a elecciones, sin requt~tto adicional ¡¡lgtmo al de ser avalada por
el respectivo representante l<.Tdl ctet p¡:;rtido o movimiento o por quien
el delegue.

Si t<Sto es ae!, (luye sir. difim.tltad q ue, en el caso del doctor E cheverri Jíménez, en ningunn irregularicl.a<:l se in~'Ul'rió en la elnhoración
d e liata.s de candidatos al SElnado d e la Replibli('a y la ulterior solicitud
de inscripción eluwda. :> la R<:gi¡;;tracturia Da!egnch:t del D:istril.o Capital,
pues cor.t.al;a, para ello, con O)}'preAA. uutori2aclón dada por el repre·
sen!ante legal d el l:'nrt.ido Social Conserwdor. como consta ;¡,J tollo
69, cumpliendo asi con el precepto constitucional.
En cuanto a la oportunidad para que los candidatos intecrantes de
1:\ líRta. manirestAXun su ar.eptación, 1~. establece el. nrt!culo 92 d e\
Decreto 2241 d e 1966 (Có<li&'o Electori:!J), nsi:
" ... Las conlltaflcbs c.scritas de aceptación de los candidatos d.cbcrún ooompañaTse 1' la soli\lit.ud de inS<.;Tlpdón o
presentarse antes rtol vencimiento c\<)1 término de dicha inscripción, y en el cn.;o (JP.I ~.rttculo U4 de este códi¡¡o (muerte,
p6;x1Jd:\ de los derechos poUth.-o::;, renuncia o no Meptación
de al¡¡uno o algunos de los candidatos), las constancias O!lcritns dt1 ¡K'eptación de los <'n.r.didatos l"<:cmplaznntes deberán
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!ICOmpañarse a la :>olicitud do m:Hiificeción 1e lw; liStas de
oundidatos·•.
Adviártase que la ''o" es dk.,J'\IIltiva y no copulativa y, por conse·
t Ulm,-,:a, son tre!l las oporturJdl\des quo: prevé la ley pa:-a la ¡¡eña~ada
ucept<!cion, vale <lecir, con la soLicitud de i.n8cripc:1úr., lllltes del venci·
miocll.o del té:rmino cie dicha imc:ipción, o, en tmt~ch>se d e reempla:zar.tes, por último, r.oa la solicitud cie m ::>dit'lcación de las listas de
candidatos .
El;to památe colegir . que obl~c13mcnte la solic-j tuct de inscr ipción
de los candidatos no deo ia. acom p:\iia.rse con la firma rle todos ésto~
e n seña.! de aceptación, en cuya, omisión el qus.íoso cncuent.rn fa.Ull
inszlvabla. pues ya vimos que con lsban L'Úil p!uzo que ibs. hasta 3.1'1\es

del vencimiento del término de Jnscl'ipclón. Y, quien nu firma, a nade.
•e compt'omete y por lo mi8mO nin¡:Ull<t. responsa.billdlld adqu.ícre o

asume.
Es más, justt~ment" poraut! 14 de Jos 29 qua int.egraban la li~tD.
de ca.nóidalo.s no fir.mr.rcn la sulicitud de tnscripcióll lfl. 65) en el
formula~ lo E-!l. fue p>Jr lo que la Ilegi...~tro.dul'U. en ResOlución número
ttOl del 26 ele agost o de 1991 (tt. 61) se vio precisa.!l~ a rec/UM!ur lft.
solicitud c.lc inscripción de Jos que no la a utoriza ron con ~u firma, documento al cual no alud-e el quejoSO. de se¡uro por de<l<:on ~lo.
Po.r último, no e,; ne.::t>s«rio que Jo~ cundldntos q ue firm:\n la solicitud de inscripdón concurra1l físicam ente " presenCia. dei rngistr:~
do>· para que éste les tome w lemne jUramento sohre su deClaración
de que son afilíaclos a ese partid o o r¡\Ovimiento pol!tico, como ec¡ui·
vorA~da..'llAlliL' lo entk'Ilde el señor H ildeb rundo Or tiz, )lU~s, a ese re.s~ro
:al inciso 1·: del nt tículO 93 del cita::lo Código Electoral nlL!dnmente
pre<:eptúa :
"Par <A loo r.andidat.os tsl j\!ramento sa entienda prestado
por su firma en el memorial ne aceptn.ción de la candidat.ura".

En ~:;tus condiciones, resulta claro que ca.ret\C1n de todo fu.ndamento
las manifestact.oncs ir.I.Tlmlnatoria.~ q ue aqul. se h11.cen al d.O<.:to:r Armar.do Echeverri : imtincz y por ende la r.crte dellP.r{l. proferir resolu·
c!<ln inhilJltoria.

Por to expuesto, la Corte Suprema :le Justicia, Sala. de

Cs..~aciún

~nal,

Resuelve:
ABSTENERSE de abrir investi:l,ución sumnrial cnr.tt•a el doctor
Anr""m<:~o Eclte~--erri Jirnóle-.... ~dor de la República,
po: los hechos
.
A. que se contrajo la preR!lntc

l~gm;Jón

preUminltr.
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En firme, archivese.
Cópiese, notitiqucse y cúmplnsc.
E<tgur Saa,cc!ra Roja,, NO, Ricardo Cal11cte Rar.cr.t, Jor~e CarrMi<> L-.enqas.
Gu.ill!lrtn.(} Dti.QUAJ Rui2. G>..tSlur;o Gómt?. V~Ui.'fquez, LHdt':1AO Pd¿z Vclandia, Juan
Manuel Torru Fr~Gne.tiil, J<>roc 8nrU]'tl-e Valenciu Ma.rtínet.

CariOJ Albert<> Gor4llla Lo-mbana,,

Secrett.rio.

lf'JttiCJJ!;l!A / :ERmOllt DE
IF'.I\Il.SO JTU:iCW i!Jl&

E~IECIH!O

Di!:N~HI:AS:

/

.¡

[}Y.C'r/iu'\omN 11"8JR.W]ffJ,
§i

~ fai!o su p:~nftt:~ción y e~d~x:ia, S:
2 a~ba!idad la jllm~l>a en el ~atle~ proe.
.os~l y no

:zl :latlae{l.r dcj:r.

ttc mid1l

e>b'*'ro:::. !lJUS llmiieaeio.'l.lles a Ia par co:m ::rus cuelid&Al1:)5, el ;p>l'4l•
!!-le ma as ::le •Jaioración. nn de t~.~~gl11·ei!'Sadón. f lE::~~ e~tr.l. ti:ltim®
SlR¡pl~~<'.G!s:to, el OJ7~il' 84! lft""OClliice en turno ¡¡¡ la e~.:!I':re.Ü®Il!i oile llll
p:u.ub¡¡¡, &. ·ilicho de o·tra T:12lllflrlt, le haoeen vJ.!,dr a ta J?~'!llbanzu
alg4 q1~c ll'll} ee.ntienc. 1 El dic1at:r..on p!!ricia! :il& es '!l:!!:Z. P"-'~·
bu. ln:lubita!>le, aictll! a c:ua~u.ier C'li':$\~,...,~.l'l\l:iffi.to, sint; a pe•
n.ílll:< "~<!1 e,leme13tc dr j u.lcic qllle llmr1.:'lil !!1] juez ¡:.a~. e:m con!•~r.r.cióllll

con el restante ma-:.erimll rn-CJb:r<:}!iO>,

H~¡¡;all'

a le.

;:eJrll'l!:tm req:¡,Jeratlu ~ra dOetH~ el fa,:1Do co.f-res¡;tmdi~nle.

Corte Suprema. dP. Justicia..-

Sal~ de Casación P<-'7U!.l .-

Santl\fé de

Bogotá, D. c .. Yljln tiocho de abril de mil no>eclentos noventa y
cuatro.

Ma.gistrndo ponente: Doctor Jorge Enr!qu.: Valencia Martíne:z.
Aprobado Acta número 45.
Vistos:
De~ide la Sala sobre el rF>C".u rso de casación int&rpuesto pox; el ele·
tensor del proces~tdu Anuel Custod fo Rojfl.~ contra la sentencia prOfe.
rida po r el Tribunal SUJ¡erior de Flurenr.in. qU.:en lo bnlló responsable
de v.n clc:ito de homicidio eu ~or<tc!AJ de tentativa, rP.VO()a t<Jria de In d~
c isión a bsolut o ria dictada por el Juzgado Qtúnto (5!1 Pene.! del Ctn;:uito
da la misma Ciudad. El ad. qucm lo Hancionó a pu!'g<>r la IJI.'Illl prlnctpaJ
de cinro (5) añcs de pn~ión, as! como n la accesoria de intertli<:~:ión de
c'.srechos y funcione.~ públicas por un tiempo igu¡,l al de le pena prin·
r.ipat y n pagar lo~ pcr.i uicios mat-:;:rtales (2SO gmmus oro) y mor ales
rzo gramos oro) cm.wartos al ofendido LL"l.(!on Cuéllar Vargas.

He<,hOs:
E l compendio lo realizó con acilorto e1 Tribunal. Aquí s.us palabra:~:
"En la maru1.1gau¡¡, d el 4 de febrcru de mil novecientos
noventa 0990 l fue 1'-'avemeoL~ herido Lindon Cuéllar Vargas
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y dado de baja, en idénticas circunstancias Oditio Jnan Ordóñea Di~. dentro de una casa que s~ encont••a.ha en CO;'lstruc·
ción ubicada en el sector 7 <:'.el IXUTio Las Malvlnas de esta
ciudad. Tr3.Sciendcn los acO¡>I;ecimientos a conoc irniento de la
ju.sticla po: el sobrm<iviP.nte Guéllar Vargas luc¡¡o d?. rcc\.1!)&
rarse del vil atentartn contra su vitl~<., gracias a los espedalos
y opartunos ser vicios médicos recibidos. n espar..sabiliT.a de
e~te reprochable ucunt.ecinuento a da<; miembros de la Policia Nacional, reconocien.<lo aproxlm.aclanl\'.nte tres me~es
despul!~ del in.suce:>o a .'Uli(E\1 Custotllo Roja~. a q uien vio en
lar;; lnstalu.cior.es del Banco do la Rupúblics como al que lF>
disparó con un a·cvólve.f ? a quien conocía de tiempo atrás.
en una. op01'tunldad que lo Uevru·on al cu:u-tel de 1:; Pollcia
por lndouw:nentado. Ninguna infon=ción de importarcie. en·
t:rega a. los runoionnrios tn.strw)1·orP.5 rcspect.o del usesino de
Ordóouz Diaz, Qt:.e pudiera interesar para identüicarlo.

"Se sabe que lo~ a'.ltorJz; de estos lamentable~ h~hos sor·
prend.lcron n las victimas l':ll el sector precisadO, las qu<:: uo
se conodan entro si, y p¡¡.o;(l(la tma cort& rcqui:;¡:,, lli formuln·
ci6n de unas po~a.<. preb'UDtas a loo in~rme8 jóvenes y una
conversación con uno de ellos, tos tmtn.r on a 13 casucha y sm
piedad les propo rcionaron certeros disparos, n.1canza.ndo sólo

el

du~;~:w

de uno•·,

Ln síntesis es patrimonio del Mlcisterío PUblico:

" .. . El Juzgfldo Tercero de Instrucción Criminal cuando
apenas se conocla la muerte de OdiUo Juan Ordón2z Ar ias,
ordenó la práctica de im:ht( ocíón preliminar en !'IUI.o del stete
('1 J de febrero de mil noverjentos no venta ( 1090} y ant<:: lo
infructuoso do oll~. decidió suspendcr·ln y :remitir las dili¡:~.<n·
cías ai Cuerpo T C·cnico de la :P.clicia Judicial, lo que llizo en
proveido del veintitrés (23) del mismo citado aiio.

"Una vez que 15€ recibió la declaración del ::.Añor Lindan
Cuélur VGJ·ga.s, como éste refiriera q ue el autor de los lulllhos
que ca~i le c:uestan la vidu. file un ag"'-0\e de Policía, el c uerpo
Técnico de Polic!n Judicial dispuso la remisión de lo sctuodo
nl Juzgado CutOTr..c de .Instrucción Cri.min&l, el que devolvió
lfl!'i dll!gencíá9 al consictcn\ r que no se hallaba intlividualillado
el pr~sunto aut.or de !os hechos.
" La Unidad cie Inve!!tigación Informó, P..ntonC(..'S el nomd€1 ímp·.t.tado: Angel Custodio RO.!RS oge1te d~ la Pollclo
quien había prcstad.c ~us servicios en el Banco de la Repú·
blica. \!ll ef mes de octubre de mil noveCientos noventa (1990).
br~:<
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DPspués da =as incidencias proresaiP.o, entl'e las 1:uales .sa
debatio la competencia del .ltlllgado que inicialmente ordenó
0:11 edelantamiP.nto de la indagallió!l y el Juzgado Ambulante
que fuem comlslonRflo para la práctica da algunas diligencias,
el Juzgado Cuarto de Instrucción Grlmlnal Ambulante de Florencia dispuso la ap¡:rtura de i!ll;trUl'ción en auto de iecha
veinti<.-u.o.tro (24) de .i=io de mil novC!ciP.nt.os noventa '!1 uno
0 991) .

"El sindiC3do Angel Custodio Rojas fw! escuchado en
indagatoria el primero dt~ o~tubre de mil novecientos noventa
y uno 0991) dillgM cia en Ja c=l JWgó ser ul autor de los
hechos fnrestigados y reiir!ó que el día CJ.liC los mismos ocu.
uieron se encontraba prestando el senicio f.lP escolta del
señor Fólix Tovar Zambrano Quien se halla.ba acompañado
del candi4ato Eme~to Samper Pizano en = as acti1ridai'IA~ d~
proselitismo pulitlco. Poste riormente, el día ouce ( ll) de
octuhl'Et, se resolvió su situnción ju.rldica por parte .d el Juz.
¡:ado Guarto de Instrucción Criminal :\rnbulanta de Florencia,
con a.b.sLenrjón de proferir medidl'l de asGgur a.rniento en 51.!
contra.

''Ante nuevas evidencias procesnlcs, el .lm:gado In ~tru<>
t or, en providencia de fecha diccis6Ls (lo} de marro dP. mil
novecientos noventa y dos ( 1992) profirió co:ltra t:l a.cus:>..do
meñida de asegUI'amienl.o de detenc ión prevt:ntlva po;· el de·
tito de homicidio en grado de tentati va, docisión que fue
apP)ada, si bien, el recurso se abstuvo de desatarlo el T ribU·
nal Superim· de Flurenclll en aut.o del veintiocho ( 211) do
nbril de mil · noveciel".tos nownt.a y dos ( 199~ J. por babeto:¡e
concedido en !orrru~ inadecuada.

"La investigación fue cer rada en auto del dieciocho 08}
de mayo ele mil uowcientos noventn. y dos ( 1992) y su mérit.o
se calificó con providen(;j.~ dl!l quince (15) de junio de rniJ
novecientos noventa y do~ (1992 ) cuando el ,Juzgado cuarto
de ln8trucción Criminal Ambulante ele Florencia Pl'Ofirlñ rP.solución n.cusatmia contra Angel Cu~todio Ro.1as por ~1 delito
de hom1c..1dio en grado de tentativa, en la persona de Llndon
Guéll& Vargas y dispao;o la expedición rte c~pias para oontinua.r la investigación que permitier~ la iflent!fica.ción de los
re~ponsables del homicidio de que (uera 1rictlma el señor Odi·
Uo Juan Ordóñez Díaz.
"El expediente pasó al .lmr.gado Quinto Per.ul del Clrc•uito
de Florencia, que e 11 auto ele seis (fl) de jull<) de mil novecientos noventa :y dos (1992• lo 1lejó a dlsposi~ic\n cte Jo~ sv.jetas procesales, de conf{)rmidad con Jo ClitSblecido P.r'l el
a rtie>JlO 446 del Código de Procedimiento Penal.
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"E1·acuadn~ aJgunns pt1.1Cba~ que se solicit!ltOn en ¡~, Atll.·
pa d~;l jtúcío y realizada la r.udloncin e€ juzg~mitmt.o, e! Ju:rr
¡.¡tt.do Quinto Penal del Circl'ito de Flore::lcin. ñlt:tó senti'Jnci<:~
nb::;olut.oria a üwor del encortado, cuya. consulta cli:;pl!So. Et
Tribunal Superior de Distrito dA la mlsma ciutJ<td. al desa.r.~r
el grado jurisrtlccion~l, revocó la ab.soluciótl pronv.nciada y
e~ su ltt~ar ~onelenó ¡¡J procesado por el delito d.e homicidio,
en grado de tentativ~. E:;Le ra.Jlo e~; objeto cllll recurso extra·
ordinario".

Le. denuznda.:

Con !u.·lClament:l en la causal prim&t'tl. de casación, el recurrente
el sentcnciu.dor cometió un error de h<'<:ho en la apre<:\il\-dón de la prueba. ü;l falt.'n cia se produjo a l tergivex-sn.r~P. " .. .el sen ·
tido fáctico, que con apoyo de la ~ana critica y apredtt.C!ón l'acion¡¡J :;e
infiere d-91 tesumonio dl' Línrton C~llar Varga.;; y l]tjl dictamen cle
balística cmltiflo por el InsUtuto K;u;ional ele MediclM Legal; h{lcién·
ritlíes producli" e¡ecto,; t>ro!>ntoJ;os ~ue r..o se deri'Wn de su conteJ:t.t>.
Error i?l tuólca,lidv qu~ se desprende de lu adición y eqqívooo entendinúento del dictam en pericial y do la no v~~lora.ción 6n conjunto del
con~idcra qu~

¡v-...ervo probatm'io recmu!Ado, cuya confrontadón es relevanl.A para
c:;~u.blecer el 6ent.ido y alcllnce ref-1 del ctlcho oFAnrlldO . :Falso juicio
ctc i(lP.ntidad y fult.a de ap¡·eciación r¡nP. determinó la no apli::w.:iól) de
lo..,; articulos 445 y ::!47 del C. de P. P. y en funlla mediata la indebic!JI.
ap!iel'..ción rtc los artlculos :i2.:S, 2:2 y 61 <lel c. P.".

t. seguló.a cemra su <\tención en el te-~tlmonio d~ 1<1 victima, Lindon
Cuállar Vu.rgas. para critlcur al Tribuna.! pol'tflP. le" . .ooorga mériw y
plena cre<llbllidad ... ", b<L<;ándo.<A en la &indicación genóricu que hace
a miembros dA l:t Polieín Ncclonal c!P.l atcnLudo contra su vida, la actitud SOSp(.'G;¡osa de al.,"llll~ unií orm&dos cua•\do se encor.tr<'.ba, ho.~pt ·
talizado, lu concurrencia de <:irC'.mstanciM que le pennlticron fijar la
imar;en de su agn:sor y aunque 1.-.. Corporn<:ión reconoce que es e~ca.~a
su forrruu;ión intelectual, quo lo ilÜ!i-oe pum pt•ecisar loa detalles té<>
nicos de rigor, de todas munoras considero va~iosas sus palabras pnra
rcconooer. Al menos, uno de sus :;.gresore~.
Estas oonsidcraciones, a su modo de ver, son producto da la ''lnn·
tilació!1" de los hecho~ " ... que refiere la prueba y que aprecia como
fac,tualmente \'álidos, y concluir por falta de aprcciar..lón de la existencia ele c"r·r:.t>~a. sobT(• la responsabilid.:.d penal dl'l prnr.e~ado: La sindi-

cación irúcleJ y eoincictent.c tlA Lindon Cuéllar Vargas, cor.t;m agentes
de guardiu en P.l bnrrio Bol!var, pam ~~ t.ie.mpo de la comis;ón del
ilícito es uno de lus hechot. pro<;t>.sales que onútió \-alorar el tUi quem".
Transcripciones de las vadas \·ersiones que Gutíll!lr Val'g;ll< rindiera en el pmceso aSÍ como l m aparte dA! testimonio dado por su pa.-
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dra¡;tro Hem(l.lldo Rorrero; la sirven p3.1"~ predicar el aserto. Por consiguieote, concluye, !O~ ~gtcsore~ d~ Ct1Eillo,r se encontra.ban de ~>ervicio
en el sitio do los acontecimifmtos, mientras qua R:Jjns en aquel mo·
mento prestaba .servido df! escolta. "·l sooa.cto~ Félix To var. E~tc error,
do no haber ocurr iclo " ... hubier a motlvatio necesariamente al surgi·
miento de la duda sobre el alcance llc la lndil¡¡R.r.ión (aJe) del ofendido
contra Custodio Roja¡;".
Por consiguier.te, se dlsto~onó la declaraci6G de Linden Cuéllar al
tiempo que se demeritó la anotueic\n que aparece en libro de I(Uordia
" ... que regí~!.m la entre:::a lltll servicio por parte del procesudo a IM
1.22 a.m. del 4 de !et1rero o.e 1990 ... ", dándosP. n. t!ntender q ue Rojas
~ 11 estar prest..'Uldo su :;ervicio como ~Ita en obn IU!lar. por dos
VP.<:CJ> en la noche al>nnrlonó el sitio asignado para d3Splv.nn;e hasta
el barrio Bollvar, prem isa q ue cm'lS.lctera como " .. . maniflestBmflnte
eo ntraria a la realidlld procusal y a la eiE'.mcntal lógica . .. " .
Más .Wclenle advierto quA la interpretación de l:l versión acusa·
torin as equivo~~tdn y f1tlsa cWL!'ldO se trata de expliea.r la:;; clrcuu~ tan·
ctv; que p ropfciiu-on ls. ..,"Jreheusiún de les ra~os físi~ de su nt.acante
pues ee omitió " .. . valorar la lnjercn~la do; consumo de bebíóa aleo·
hólica pm· un lapso apro-ximado de cuatro ( ' ) horas. en ¡¡J ¡;fo;tema
ser~opcrcept. ivo del ofencUdo . . . ".
'i'ampO<;O se conhontaron " .. . las .-ersionel\ ptirnigoni(tS de Lindon:
La rencliña. ante el PeJ'.~Onero Delegado en lo Ponal y la. ramiliar a.t~P-rca·
du a trRvéi:l del testimonio c!e !:tt padrast ro y de lus d~:pmticiones pos·
t~or.ores a su ~inctiC!I Cl ón c.ont~l Gust.odlo Rojas . . . •·. pues en la:;;
primeras no hnbla eJe " ... su conocimiento previo del sindicado, que
miucG en :as ~»eguncla.s . .. ", 3.lll~ll de q ue si se E!xamin3.ll las diterentas
intervenciones proce.::~tues de Cuéllac I!C " . . • eddencJa la continua y
prog.resíl>a lldición y sustitución de imágenes ... ", hecllO que " .. .des·
me.rlta (sic l en .sana. críUca t·sta p rueba pa.m que llii ella. se put'íla
sopo rtAl' cer teza r•espec~o a la veracidad de los hechos . . . " , máxime
cua:.1c!0 en el pro<:eso Obra una cerUfiooción que acff.dita la ausencia
de personal pnliclal en el barrio Bolivar el dia del suc2so criminoso,
y q ue el ofenclillO ' ' . .. con oc:asión a acr.ión de repan cíón directa,
íntcrpuei<bt contr¡< la Nación, tiene. intert'.< cierto en que el punible
de que 1\le v:íctfma se Impute a miembro..~ de ht Poli"! a ~acional". Estos
elemantos, gunemn lUla. duó.a que n o fue apreciada por el ad. quem so·
hre si en l'ealidacl Cuél\ar tuvo la posibilidad de retenllr en :ro mcmori'il
Jos rasgos físicos de r.u atMsnte.
3. El siguiente tema que tl'"<lte versa. sobre el axgl.IITlento del Tri·
bunltl acerr.n. ck la aP-titud so$pechooa de los policiales. Segün c:l recu·
l'nm\tl, las afltma~iot:cs del ~cntf>.nciador Sil basaron en hechos qu e
" ... no ~ pl'(>baron 91} rigor . .. n y otros quA fueron supue.'ltos. A
eontfntl<\ción er.laTo. q UP. se oml.tió " . . . In y;¡loración de !m; testimonios
d~ io.s agentos lllirio .Ff:ña. de tum o ea el hospital cu~.ndo Ingresó Cuéllar
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Vargas y le. de Vlctor Mun uel Snnabria quien rec.ibló el senicio a lllS
7 ....m. d<:ll 4 de febrero d e 1990" .
Re~per.to al p1·imero destaca su ascveraclón so~re el interrogatorio
s qua some tió al herido. recordanrlo q ue le escribió en un papel que
no sabia el sitio donde lo lla.bian lesionado '"parr¡ue estaba muy oscuro" y que hal>inn matr..do a ¡¡u compañero, nota que lu~o entregó
n h\ pet.rulla que estuba de turno. Es t~> versión. ast~g'Ul'a, la corrobora
el Juez Sexto ( 61) ce ~nstruoolón Crtmina.l al poner de presente qua
la dicha ptLtrulla le L'lfortnó sobro la existencia de un cuerpo en el
bard o Lag M.'llvlns.s, logrúndo~ el lc,:vantam.lento del cadá ver de Ordóñez Diaz.

A renglón seguido habla sobre La "inquietud" q ue provoca el conocimiento "prelt..o" que Cué!Jar tenía ñ.e Oruóñez y que e"A'Jlllca el
oficio q uc el Per3<lnero Delegndo en lo PQ"'ul le dirige ru instro.ctor
comunicándole que li'n los m ismos htodlos le fue quitada 13 vi(l.a a
Oroóñcz y q uedt• lesionado Gnolllar V<trgas, a.tirmaclón que contraporu!
a la "intE!rprct<lC.!ón eq1úvoca" del !Id <¡u!ml quien a.se-.-er-.l que '' . . . pOr
la vl.sibUic\ad r.¡uc existía fue q ue pudo d"jo.r pre!U!nte n Odi!io .Juan
quit<u vio por primF.ra vello en . osta fecha . .. ". Por consit:Uíeute, esta
pOl'Ció~ de la sentencia " .. . no se puede soportar t.vu meridiana cer· .
tcza.''.

Mó:s adelante centrn su a.tooci6n Gn el tegtimonlo del n¡;eP-te Silua·
brla, destacando su versión en Jo atinente el papel que Cuéllar escribió,
tildando su contenido de ''g!ml-hatos" r¡ue int~ntó desl~ilror sin óxito
el padro.~t.ro de la victirna, " .. . ve-rsión a la q_ue el honorable Tribunul
do Florencia niega crer.lihilidad . . . ". anm 1s.ndo que los agentes de
t.ul'no en el hospi t.Al don<le fue rE~l'-luido CUélta.r, le su~tru.jeron la nota
y la refundieron.
Olv!da el ad quom -prosigue el actúr- qu e fue mercldd a esta no(llle se le diera a la
versión d.e Cuéllar Varb"'IS y tos er.-deblcs hecho.; que la soportan, de
"pobre su~tento" para (l()nsiclera.r "SO!lpccho:;r<" la act.itud de los uni·
!ormadDs en coment o. También rE:futa que hubo una "interpretación
falsa" y una "valoraciúu errónea" de Jos req uori.m1entos formuludos
por e! inves tigador de l<t SIJIN para q uo se le remitieran lo~. proyect.i !P.s
rmtle.ria de estu ñ.io en este pr ooooo, " por faJta d~' apreciación clel hecho
que aquel insUtú& p..-oceso Ci>;()iplm ario por los mt>anos hechos ... •·.
Todo e:Jo ~ontxibuyó n otorgarle p:enu crP.dlbilidad al testimonio de
CuéllaJ, hecho que constituyo, un "error de hec;,o" ya que se produjo
un '' . .. ce:rce,.,amiP.nto de esta pnteh<l, falta de confl'ontacilin de 1:1
misma en conjunto ·con ~~ acervo probatorio y adición de ést.e . .. ".

ta que se ubicó a Ordóncz. Callilca la "veracidad"

4. El último asunto que tmta es el relaCionado con el dictwnen
de balíst-icu.. La fa.l~ncia la scñ<l la como "lldlci6n" u su contenido al
"inferir ~in sopo~t.e técnico" qu11 la d ife rencia que pYF.senta el proyectil
cxtnúdo a Cuclljtr y los tomados del :~rma de dotaclOn del procesado
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tm imp¡;cto con tra el ltueso .. . " y a las '' mnnipulaciones" que s urtió al

t:xtr.ahr scle d el cuerpo.
Ta.."'lbi<ln critica al Tribunal p or " .. . p t·etennitir los críte~los que
ri¡¡t~n 1:! a p reciación del dicl.amen pe r icial. . . " , al d esecbar los distinto.~
a.~pectns que se deben tener en c uenta para f!l<amlnaJ' lOs proy:,ctiles,
!Cduciénd olos a unos pocos, " . .. d e<lu<ociün quo omite la valoración d o
la C::ltlidild de los ftmd>tmcnto.s del d ictamP.n.. . ", "como 111 exa.'lll'.n <'.e l
:tnima. del cañón . .. '', en busca. d t< " ... o>ddac.iont:~. er osiones, Ja an·
el-:u ra y profunctidad en él pSE<o de lAS estrfas, asl como las rayadoras
E".ll é:sta.s, pcculla ridactes de su mate riul por ciefeeto, desga.ste mater ial
y &melilslluras aeciderttale.:: pronunciándose sól o del n-!í.nwro 11 w tu·
ción de 3US 11~trln.s . . . ", olvidando " . . .qu<t el expcrtício (sic) así mi.~ ·
mo J.ncrimína conto •u·ma ut.lli%ada en el ret~to ·otro n:vólve r de cliierel'. te r.alib re, q ut> no d esNtrta en la solt<:itud que se le h a.ce para.
~lurad(>n del mism o . .. ".
Fí.,alrncn te, denunCia la sen ter..cia J)Or " . .. no ::p recia r con sufl.
d enh; :rigor critico los vicios que pra~enta esta pru.eb~< desde su origen
puw.< no existe ce>-t~,z:a sobre que d proyectil remitido como incrimi·
nado fu;;rll. ciertamen te el ~ustraido al cuerpo de Liudon · CUéllar Var·
ga..~ . . . •·, porque en ol ex¡x.
'l.iien te obrsn tnnto el encontrado tm 1&
!1Wl~idad ·del occiso como tll entr"g~.do por la mnciJ:e de Cuélht.r y
el q t:.e se le re titcí cuando !'Ue a tendiclo en el hospilal. Aáemñs, pone
d.e :p:re.sent.c el error del téClút10 en bal!sticA al eoosi~e.rP.r equivot:a®·
mec<te corno "ir~l:rimin&d08" Mnto al p royActll tomadJ del a rma de
dot.¡teión o{icial <:am o Al del arma cte su p ropicdlld al intP.ypret:rr el
to:r:nula rlo remLtido por el jue>~. lo " . .. que incidió en que el e;;tll(liO
téc::::lico no se dAt.ubiera t sic J con mayor p rAcisión y firme1..a subre las
pe~-u!ia.rf(Jl>úes del p roya<:til e portatl.o al p1·occso por la, madre del
o:iendic!o, único del que es po~iblc p red icar con Jógictls re.servas, como
inorir,1ínadr.".

Cal!!lro la falencia. del T ril;unal com n ~error de hecho", etr.ructurwo " . . . por edición del conterrido de m prueba y fulta de apreciiv
rJ(I;~ rn.clor""'! dfl amrerdo con la sana crítica . .. ", produr.iéttd ose 111
conc.ulcacióo dll Jos arl.iculos 24 7 y 445 del C. de P. P. por !alta. d e a:pll·
cad ún e indcblrlA. apltcación de Jos nt'\.icu.Jo.~ 32:1, 22 :r 61 d<Jl C. P.
r.10tiva.da por la prcterr.1 isión de los Mt.imllos 267 y 2'73 del C. de P . P .
" .. . er:. el proceso lk valoraclón do es".a p rueba," .
5, Solicita Sil case In sentencia im pugnad,. y en su lugy¡.r S<! profiera
una. d e rol'U'ácter al>solu torio por no E'.xistir p¡ueba que cond\JZNI. a la
:;erteza sob re ln, re.spor.subilldad de su pa,t.rociMdO.
Concepto del l'rccui'nL'.cr T ercero Delegado en lo Penal:
~

Des l:ttca en primer término las "deficiencia,; técmcas" qu•~ exhibe
lite;o y que p rovoca n su [rl.IC9.50, aünnando que a ún &1 se pasaran
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fallas, los plantcami(,>ntos del cen.~or " . .. no muestran
suficiente pu.ra que se tÍecicl<t en su iuvor lll recurso ~tra
ord!natio". Recuerda lu Dele¡¡ada que n o ~;ólo la demanda debe presenlar coherflncia entre lo pedJdo y 10 demostrado sino ta¡•nb!ón consistencia en los argumentos que se ~¿xbiban para provocar la l'tlptura
c!.el fi\JlO .

por alto

~sta~

la tu~r.<a

A continuación individuo.liza Slll! criticas, !nego de aclvert.i: que
pese ''· q~ el ca&ndonista formuh\ errores de h~-cho por t also juicio de
irlP..ntidad, traslada sus impugnaciones ul campo de los faJ.sos juicios
de convicción. Respecto a la cleclarsci6n d.e Lindon Cuéllar clestuca
la lnconsecuenda rcsefladu io que II"lp idc concluir " . . .si la critica se
uiri¡:e (~ontra la ostimacinn p robstolia o contra la materlalidud d.cl
m edio de pruebE> . .. ". Adem:is, t'l..'<:uerda, que las estimtiCiones del
jUZI(~tdor no puutlen ser c:ue9ttonada~ a través del error de derecho en
comento salvo que " ... se ht•ysn ""hado por h!. bordB las regla.~ d'3 Ja
lóglcs. y la racionalf<iad ... ". Así las cosas y luego de hacer las tra.:·ts·
c>ipciones co:rret~pon<.U~nl.€.s, el Mln.i:;te11o Público advierte que la pcr
lémica gira en Lorno H. la credibilidad que le dier a. fll T rtbunal al
testimonio d el ltgredido.
Igual c;itica le ·r..ace a: lmpu¡¡AAnt.e cuanclQ dcs<,~1ifica la sospecha
que lu merece al M qUrmt la act itud policial subsiguiente a lo."
!'>echos. I ns iste P.n p resentar la falencia en el marco del falso juicio
de· convicción on tanto que califica los testimonios de Horrero y dll
CW!llar como carentes de ver acidad. al tiempO que (X>nsider<~ que las
exé¡¡€s\s de lo::; agentes ácben ser dignas de atención. Esta mezcllt es
i!'lr'.ebida. y ll' ··esta fuer:za a la ctcmnnds..

TP.ml>IE\n llama la atencion -dice- el plant.eo de la polémica en
tomo úníc.'lllli)nte a dos ce las prueba~ q ue sirvieron de fundamento
pan• cdífir.ar el fulJo condenatorio. ae~'Uidar.do la obli.gución qne
t:"ne el recurrente de desv:í:"tolir todos lo~ medios de convicción <J.Ue
l<.>. sin>ieron rle t~ustenlo a la dcci:lión cuestionada, única ITIRnera de
imponer la nrptura dt!l fall6 y el pTon1.111Ciamiento de uno de sus Utución. Olv:ídó el Bl:tor rt>ferir::sE~ a lo~ testimonio.~ de Hemán Rodríguez,
NeJ~on &it-.nz y Alfredo Mw-cia, a la. ioctagatarla dP.l incrinlina.do. al
acta de ltMmtamlento del ()<ldáve~ de OdiUo JuAn Ordóñ><'Z y al informe
del Cuerpo Técnico de Policía .Juctici al. ~/!á.s adelante la Delegadll re·
<:c nocc que aunque aparentemente ~<nn oontradilM>rlas l?.S diferentes
ver:;lon.:s de Cuéil<ll', de todn~ mane ras ~iernprc dirigió su~ acusaciones contra miem bt'OS do la l:'olicia Nacior~.ul, amén de que pudo réco·
I'OCcr a su :.gresor, provocando la c:e(teza consiguiente.
Además destaca 1M "ontrud!cclor:es que presentaron las perscnus
QU" acudieron en n.poyo cte Rojas, hecho que motivó ni Tribunal para
descartar In coa.rtll.da que p lu,tl.l:eó en el pror.eso, y a su vez, ratlflco.r
la credibiHóad que d~IJia otorga;rs~ a la Yí<~tima. Cuanto a las difercn·
lJias q ue presenta en
intervenciones procesales, la Delegada TC.'Salt'l
la.s múltiple~ in tcrft>renciu.~ que pl'ovocan el de~rase en o1>pectos s ecun-
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<l.arios, p ermaneciendo lncólumP. el pun to central de la decle.t·aoión:
Haber bido interceptado por miembr~ de la Polícia ~lsolonal y flnal·
rne1:t.e ab(~lcado con el p rupóslt.o de causarlo ;a muerte, hecho q 122
unido s.1 •·cconccimiE;nto 5el:\ll'O y re~idn que hace del sentenciado,
m otivó al Tri'-unal pm·A. darle UJl valnr m.i s alto a. !Ns pruebas de
!nCT!tnínadón q~e n las exculpat.o rl>i.-s.
Coneider~.• enton1:es -el colabo rado r del Ministerio P úbllco- , qtJP.
el escrito se reduw a un Pl'l(rent.'ll!liento de criterios aute dos valoraciones distintas de la:; pruebas, n o frente n errores sobre la matel'lali.c!ad de los medios, lo que da. lugar :> que se respcteu las vuloracl00e5
del juzsndor en tar~tu no menosca,ban hls reglas de In sano, crít.ica.

En lo qne se refiere al pcri.ta2go de Medicina L-?.g>ll, la Delegada
:pe:;e a que ponr< d~ reliave "algunu cUiicL<Itad" Pl>m concluir si el ar ma
de dotación q us porta.t·a Roja& en al momento el~ uomatcrse lOs beehos
cteiictuooos rue la mJ!<Ina que (lispaJ•ó el proyectil €J:u;ont.r;t.do en el
cuer po de la vícUma, nd vierte quo la conironta{;ión eutre los proy~
tiles cil~¡::o.ra(\os pOr las armM; inoautatius y el encontrado en el cuerpo
cie la v!ctüna arrojar on r esultados posit.lvos p a:ra el armn crue port~bu
~,1 P'to.::<lsa.do, c:uya ídtmli.ficacJ6n no da lugar a equívoco alg\loo, pu~
la~ conclusiones del perito toe l>a&a.r on en un ri:;uroso a.n;ílisls mi~ros
<'<lpico que reveló la identidad "nt.re la~ marcas dejadas en Jos proyec.
illes de pnwba y el lus.llodo en ht hmuunidnd del !nterlecto.

Por consigui ente, cotiet'. de que l..s conclusiOnes d!ll fal¡ad.Or respec.

t.o del resulwdo de In prueba de bn.listica no pueden catalogarse como
un enor ele hecho rnanlfic¡;tn, al obcde.;er "u. una crltlc::a m.clonal de
lO$ re$1lltados olJI:en!.dos, y ele las nondicione:; en que ello~ se logrS.TOn".
FQ:r tanto, solicita des~t.imar el llbelo pl·esentado.
Com o una oonsidP.t'acicin adicional y dado que a su entender el
pro::esaclo Ro.tas nu actuó ~<:\lO en el delito inv~'Stigado y en el homicidio
d~ Odili.o Juan Oroóf1~oz. ncoes:¡río 1·esult~• investiga.t· la l)a.rtir.jpación
del. otro unifo n na.do en ei hecho aQtti juzgado, por la. cual sollcit.a apro. \'e<:hSJ· U. indagación que por sepa rado &e adelanta en ot.ro despo.cllo
judicial por el homicidlo de Ordd ñf!:r., expidiendo copla. de e.ste cont~pto y de la dcc!.~ión de la Corporación con destino a !u auwrida.d
jUdic,;aJ competente.
/.4 Corte:

l. Un examen genera.! al libelo prcsento.do n conF.iderac.ión de la
Snla aTroja n ,sultttdos adv~rsos tt !.ut> ini,crP.~es del demandanoo . La
t~cnif'-1 es a1.ropellada, el ra2onaml~.r.to es débil y lhnitooo, la preñent~ción ~'s co11fusa y de~~nrdcna® y en nn, s n critica a la SllDtencia. se
reduca a no ~omparl.ir el criterio personal que licne SObl'<'\ los h()chos,
oontro,er::.ia ajena al recurso extraordinario, ins~it.utdn no :para diiu.
cidar a.pt'eciaclones sub.fetivu.s y co nferirle:; valide!?' sino para e~aml na.r
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la decisión .iurtlch~l: o lo que es lo mismo,
eco y respMd o en la verdad procesal y en La

n<lrnmtl vidad vigentl:.
2. Segtúl el escrito de m1Sil.Ción, la violación a la ley sustancial provino de una " ... deformo.ción del hecho juz¡:ado lln el proceso de
~'Ubjunción (lSicl . .. ", prescnto.ción que ,;e a.decúa al e rror de h echo
por fal~o juicio d e id0nt1dad. N o ol.lsta.nte, em los rcnglonc:s sigulcm.e~.
introduce una ~rie de frases equivocas qu"' oscurecen su pcos;uniento.
D<J acuerdo con su~; pah~bms: "Se tcr~ivm·sa el sentido fáctico que con
apoyo en la sana critica y apr~:~¡;fación racional ae infiere del ¡;estlm onio
de Llndon C111\112r Vargas y <le! dictamen de b:llistka emitido ¡¡or el
Jn.~tituto de Medicinu. Le:¡:ul. . . ".
La lectura de esto lllt.imo pár<ato in<Uca que la ili~torsión St~ produjo por- no haber!\e ob~;e~.Y<ldO a c.¡;ll3lidad las r eglas de la ~Ma odtica,
!lecho que produjo la ,!nJencl:l en com enlo. Bien ro ve que ei censor
no posee· la Ruficiente clnridacJ. sol.Jre el renóm~no. SI el fal!ador deja
de lado su ponderación y expcn<:<ncin, si no mide r. c:a.balida.U 18 prueba
en el ~ontoxto p Youesai y no o'bscrvu sus limltacio.nes a la par con
-"Hs cunlicladt>S, el problema es ele vuloración, n.o de tergtver:sación.
En esl~ 1í1timo supuesto, cl error se prcd~ P.n torno " la. eJq:Jresión
d e la prueba., o dicho d 'l otr(J. manera, le l!Rcc decir u la probanza algo
que no con tiene. Ln confw;ión del l'. asacioni.sta es evidente.
Más adelante, separu los errol'l:s que se cometieron en las dos
probru}Zas en cita, diciendo de la última d<• ellas que el yeno " . . . se
despren~ de la a d ición y equívoco ~ntendimier..to uel dictamen pe·
rlcial ... ". mientras que r•:,specto· de la p rut:IJa. t:Jstimonfal advic:l1.e
que la falencia se produce por " . . .l a n<> val onw.i ón en conjunto del
Mervo p r obatorio recaudado . . . ". L~ i1.1segurida<l ar!l'1mental del libe:ista es manifiesta., aunque cou esta. aclaración posterior deslinda lo~
<:a:mpos entre d error <1e hct:ho por falso juicio cie identidad para el
p.el'ita:z¡:o y el de AITor tle derer.ho por falso juicio de convlCI.'.ión para
los testimorúus. en general. Con esta. óptica, la Sala 11e ~entra en el
l'Stuctio t.:onsiguiente.
3. r.~~. funoam~n~ación del reproche r.omienza con la reteiencta y
análisis del t<:<~!.imonio de Lindon Cuéllar Varga~. :'lo nhstante. !a confuSión del dc:m~ndante continúa a n este a~. .F:n en comitor.t:t.o criUC<\
el que s~ le ht>ya owrgado " . ... mél'lto y plena credíl>ilidad ... " n su
llh:ho, lo que ~ignifica un error da d~·rE'.r.ho por !al~o juicio de convic·
c.~ón; no obstnnte, luego d~ hac.;r las. trr.n~cri¡,¡clones pertinentes ele la
providencia cuestionada, >l.segum que hts consider aciones dol Tribunal
" . .. no ~rdan conwnaOt'..U en su aspectos rná.s r<.:le\·anto con el fallo
eonctenat·(l rio proferido en contra de Angel Custodio Rojas al mutilar
los hechos que refie re la. ¡.n·ueba y q ue •~Ptecía como ~...:t.ualmente vú·
lido,o; .. . ". La d.UOgja es eviden te pues lo que allorn p lan tea t!S un

574

.-

- -------·

:¡.p; 2469

GACETA J UDIC iAL

- -·-

··

er:-o1.· ce he~;ho por falso .Juicio ~ identidad. Con c.st.a <'~xposíc!(>n c on·
tr3.dictorm lo. s.,la se ve tmpuslbilltada ele reamar. el COllsí.,"1liente es·
tumo de rondo.
Ahora b ien: Luego de eompanrr u·czoo

oe

la.5 disti.Dt.'IS deposioio·

ll..'lS. d e CuélL'lr ":f de COIÚI'On tarlas C()ll las de H 9n1<l'·'ld0 B orrero, ijU

pr.draRf.>'O, denuncia la cerocnación d e los "t:kme:ltos de flicto ~ la
¡,:l'Uel>a", aovh 'tiendo que lOE; Ul(~ores se enconlt<lban en el barrio
í!olivar desdo la,, diez de la !lOche ClO:Ou p.m .J del tt·es (;l) d e febmro
de m il uovoc;lento~ nove ntr. ( 11!90) bns to. e l <:u atr o ( 4) de feb rero a
Jcs tres 'l treiuta de la. maórug¡lda (3:30 a.m.). Por consi.¡,'Uie.nte, pone
do p~ese:1t.e la itnpusibi!Jdad d e: su dcfencJjdo de com~;.er el ilicito que
s e le imputa, ya que a e~m; hora~> SP. cncon~raba. prest.ando sus .servicios
como esc.olta. del senador Fe1ix Tov-.lr Zambr:mo.
Para apoyar su :L~rto simplemente &I!Ullcil> las dcc!Ar.wiones de.
p crs<Jnas que asegtu·an St> permanen(:;a al lado de' p a.rlamcnt.,rio :
:Bernú.!l Rodrfgue;o;, Nel:;on Sáenz y Alf redo :vrurd a. No obstante, aquí
<rlla sobre el motivo de la cita. Por vc..'n~nt, se lg:10raro n diChos t.esl'imonios, se distor.~ionaron, se va.lora.run erróneamente o se le~ rech.11:.ó
r or ut>a preAcmta ilegalldnd, al haberse cle::;wn<Jcldo las regL'IS soore
~·t aducc!cn ? :;u silencio ni re;<;~Ceto abre l\1 un!.SOr.o las VP.rtas pos!h ili.d ,.u.les de Jos et·r<lrc" d" he cho y ele rkrcchu y tamb!Áli el rechazo
con$igl.l:ente ant.t) lli imprecL.,ión que Slll'ge de ~tt mutismo. .
treo<!~

Por si fuera pOco, a los pocos renglones y

lu~go

<hl insistir en le

enónca ;;alornción y además. en lA di..<torsión de qu.e !ue objeto el
~stimonio de Cu61lar, agrega un ele mento má>; al cnos argumental
que 1<e ha venido estudiando. Aba ra. censura " .. . la equfv(lca apr<!Cia(:ión

aa quem q ue

lo llevó a clemcríta1· el aslc.:nw o:n el libro do¡ gtL'lrdia
~erviocio por p arte ele! p rocesado en 1!1
rnadrup,~tel<\ Clal cuatro (4 ) dE: febtero". DC' nuevo, con te rqueda d manl·
I:le.~ta, clitigc .Sll!; csruerws t criticar la valm·acicln q-..:.a el fallador !.P.
díem a esta pmbanza. Aur>qt1e este trn.nsitar indel-erm lnacl.o p or los
diferentes ámbitos de la vto laclclr. indirecta c.ausa el na t\L"al rechazo
del reproche, de todas m!U\era~ \lr'la prest>:ntación de est.us falencílls,
en el émbito del erro:r de derecho pt1f falsn juicio de r.o m,icción, no
!.e haol·l~ repnrtado e l c'Jd Ul esperado, Pn~.s la i!1ex:iqk'llcla d e la tarí!a
legal lo imptde. Como mUl.'has veces Jo ha f'.xyre~ado la Sala , h cy el
jw:~ s ólo se r ige p or la.;; regb s de le, s ru>a c ritica .
del

cr11e h•.bla d a la entregu d e'.

~.

;.a <!Cl7Danda. pm:;i¡:ue y con ella I<Js d~>saclertos..!\hor(' p rotesta
no s e tuvo en c;uentk, q ue Cuélhu estaba bajo Jos efectos de
bebidas !!l<:o hólic.u;, lo que reuicn te ::~u credib1l!dud coustJtuyl\ndose esta
ta!em:ia en •.m ccreenamiento de lo, prueba. E l der:;at.iuu es claJ"o y con
ól ::a demo:;tración de que O.es conooe por com pleto los cl.uerentes y
pl-soüs<;s ámbitos de Jos relw s juir~ tos quo dan origen a !;¡, violación
indireoi-El ele la ley s ustltltcial.
P~ "<l.Ue
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PAra el dcrr..andan\e es lo mismo una distorsión de 1~ prueba que
una errónea valont('j ón y de ahl que ~nUJlí'.ia al mismo tiempo y bajo
~~t,o.s supuestos como f~lencia fáctica el no ha~>erse ~eructo en cuenta
· la presunta ebriedad cie la vlctima.. Por ello, no tien" repar o en prO·
!le~uir "su argumentación indlcar-.do las contxadiccioncs que e:'thibe

Cuélla.r Vm-¡¡t:ts al confrontarse •u~ diferc:m~es lnten•enciones p rocesaies. Apoyánduse en las varillciones s~'C\.Il!dnrias que el declar¡,.nte exhibe
en :;us versiones, n mdid».s con ·. ma diferencia de liempo oon.side rable,
pretende mostrar U..'YI posible mcnua.:;idacl.
L~ valora ción. del telltimonio do Lin<Lon Cu~llar debió haberse he ·
cbo "' la Trui11era del d"mand¡u1te y no r'lel Tribu..r'lal. Ah! r adica. su

de~a,~ucrdo

con la sentencia.. La >lle~t'Mn
pero extraña u. la ~o.sación donde
In correspondcnci..'> del Ca llo con el pr(x:.,;o,
puestas resulta más atraycnr6, y, por cn\le,

in~tancia:;

pued" se.r vállda en las
-se r epite- &' examina
y no culil de las tesis ex·
mtis sus(,eptible al éxito.

5. Más lLdclante, muestra ~u de:;.acuerdo con !a ufirmución Mbro
In "~...ctitud ~uspechosa .. de los polici~J.es c¡u~ sc¡ er.conlraban de t urno
t•n el cslable<'.imi~nto !Jospitu.htrio ctond• llr.gc\ Cuéllar p:<.ra q u.. le
nt~ndicmn las herlú¡,.s, maten¡,. de ~sta investigll.Ción. Luego de tranS·
m:ibir lo.• apartes r)<:j•'tim:otes ~obro lns \•ersiones y lA. vllioración oue
les ronc.edi~<Iu el Tri.buna!, pretendt> otorgarle.• muyor fuet·za. proba·
torm damlo w entc. que ¡¡rr!cia~ al informe gu.o esto.; wliforma d03 rin·
rlleran f ue po:;ible ubicar el cedáver de C'><lilio Ordóñez y .-eallzar la
dllig<>.n.c!a de levantruniento de su cuerpo.

Como bien !'.e Observa, el casaclonista eontlnúa. con su empet\o de
enma.rc¡\r su tncl¡a. uentro del toJ'l"Or de d()recho por fal60 juicio de
convicción. ámbito i.ur.onveniente ~or lo que; se hP. dicho llnaas at,rú:;. Lo
propio suoede t:Uñ..'"ldO a renglón seguido dcsc.'Llifk:a. la "inferencia" del
I"Rlht<in r sobre lo:;; reque rimientos cte ja SIJ LN par« que :;o; le re1tlltierl\D
los proyc:ctiles y el rtn,ólv<~r materia del ddüo. La exigencia en\ expli·
t'>ltJI~ y no so~ pecho~. asevera el censor, pueslo oue el tuncionnrio
solidtante s e encon~raba n.de]¡¡nt.ando una tnw~ligaclón dlsclplinuria
contra el pl'OOC.-sado.
6. Ol'<'i.chtn<'lo que el d ictamen pericial no es una prueba lndubita·
ble, ajAna..; u \."'Wllquier cuestioru:mi~nto, sino apenas liD elmnento de
,itllcio que ilu:;tra nl juez para , t:n conjunción con el re~"tante material
probak>rio, llegar a la cor teza requ~:rida p ara dictar tol tAllo corres·
pondientto, el actor de mJCro pretende elabol"RT su propia inteJl)rew~
ci'"n 1' convencer a In Corte de que la :;• Lya y no ulm es lu. que ha d(J
t ener~ c:on CUt'J1ta. Pero es que, el rS<-.nn!llllic:onto de! Tribunal es serio,
ptmdemdo y ajust..cto a la realldall proeesu.t. )Jo hay aEomo de arbitra·
l'ledao. P or el contrario, su a.nillsi~ toS .iuicioso. Con mzón advera la
Delegnda:
" No m:mos cierto resulta, <I:J. embargo. que los poritos
d el Instituto de Medlcin.'> legal h!cieJ'On la confrontae.iOn de

576

G ACETA JOD!CIA
.:;:L
=-- -- - ---N-?_24_6_9

Jos proyectiles que les fueron cnt ragudos con otros que ellos
mismos lograron rer.upcrar en el labora torio, aná.tlsis del cual
concluye¡-un quo unos y otrcs fueron dispurados por las ml~
mu.s annas que se nportar.on para el dicta."nen. LQ q_ue no
r esulta acorde con 1u re al i(!.Od. es q_ue se hayan podido equl·
~<X.-a.r re:$pecto ctel arma. de propiedad c.!el acu~ac1o, pues al
moment.o de rendir el informe hicieron separ¡¡c:ión clara sobre estos puntos , al con»i gnnr".
" Comparación m icroscópica di! proyectil~• 1 a 3.

"Efectuados los disparos de prueba correspondientes en
el recolect¡Jr parR lJulLstics con el rovóiver calibre 38 largo,
mar ca Sm itti & Wessnl\ n umero AAV23~0 se w metleron los
proy€'ctile5 patrón e 1'1crimina.cio oJ estudio compa.ral.i vo en
el mí<:i'OS<:opio .,~pGcial pant balls1.ica con el fin de determinax
las C:\rru:terístir.a"' de idcn tl<lu.c!. en sus :tO!'..as upt as para confrontación (estrlus, muci7,()13, mirnuro 0 Inclinaciones de la.~
mismas) , encont.rándosc sl¡:uus de igualdad entre los illcriminados y de prueba, lo cual nos demuestra. que los proycc·
tilos mderia de e:;tu()io si {uemn disparado!~ por d arma

der.crita anze,·wrmente.
"OomparacWn microscópica proyectiles:
"Eft:utuados Jos disparos de pruoba corre$pundientes en
el rccoiector parn. balist.iua con el revólver calib1·e 3::1 la rgo,
m~orca Colt. número 6~1 135, se somlltieron le~ proye{.,tUes p !V
trón e incriminado ul Al-ltuitlo comparativo en el microscopio
espechtl pan~ bal!stir.a. con el fin de dete:mir.nr la!! caracte.
nst.lcas de id=t.idad en su!'. zonas apta~ para controníación
(e5trlas, mtteizm;, r.úm~rn de inclinación de las misma.q ), cncontr (mdoso signos de i::ualdud entTe los it!<:rimi:J.l!do¡; y de
prueba, lo cunl nos ctemuestru que lns :p:roy!lctíles rnaterin de
estudio fueron disparado-s po1· el arma descrita anteriormente .
"Como ~e ve. dos A.rm.as fueron remitidas al labo!'llto;io;
disparado:. de ellu::;, en for ro¡¡ in<lli.",;Jen<JI<mte, se obtuvieron
proy~ctilcs q_ue sü·vieron <iP. pat r ón para la COmpl\racll\n con
los que h abia remit-ido el .Juzgs.oo, todos los cuales se identifican con el nombre de i n criminados, oo porc¡ue ellos sean
!os que presUL.t~mente se ha:Uuron en el t'Uerpu d e>l o!en<lido,
sino porque fueron lo~· remitidos pur antor:idad judicial parll
el e:t.'\men correspondiente . En fo nna separl\da, se emitió lll
opinión del expet-to, quien a:s..--ver.ó que de los proyectiles. remitirlos por el .Juege'!L10, los idcntificaii(J::; con los mímel'(ls uno
u. tres iwron ctispü:ractn$ po r el revólver mm·c¡¡ l:lmlth & Wesson mimc.: ro AIW234!1, la m isma que era de ctotución del proces¡tdo.
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"El proyectil núme ro uno, asto es, uno de Jos disparados
por el arma d e dot.u~.ión del acusado, ~.~ el mismo q u.o: tue
sustraido al ofendido, según se aprerja al comkJl.l;O del diotamcn, !o que permite an~ma r r.on validez que el proyec;til
encontra.do en el cuerpo de Lindan Cuélla.r Vargas fue dlspn.
r<~do con el nrnl3 d.e d ot:w.itln que ul!uba el procesado.
"Ahora. bien, cuando en la descripción del p royectil al u·
dl<lo se oon~ignó que presenl<tlJa r ayl\dO macroscóp~co visible
d o cua'tro estría~; <2 parciales) y tres macizos, en mnto respecto dal revólver se dejó consignado que su á ninul Uene
cinco ( 5 i estríus de rol:ación derecha., ello no desvirtúa las
condusioncs d~: perito ~n In. medidn e!l que éstas se basaron
en el análisi'-' mlcrosc6pico p1'~cticado en (~1 npamto esp et-i<tl·
mente diseñado par" esta clm:e d e AXámcnes. el que pennitió
d escubrir la identidad ele IM rnar~·as del proyectil omcontr-..do
«n f>l cue rpo O.e l<t vi~tlma con la8 que exhibió en ~u oportu·
n i dad el patron•·.
Basta oxanlina.r cou l!el:enim ien LO ln ~:.:p<:rti<:ia cuya p~>rte central
viene de trur..scribirse p a m culminar en la bondad incriminM.orla ele
!a misma al exist ir J~ cert.."Z'.ll de habP.r sido el armo de dotación del
proc~s<!do la. quA dlspil.t Ó el proyectil que hirió a Linden Cuéllar.
La improsperidad de la demando.

f>.S

e\'ll'lente.

7 . Por último, en lo que lle reílere u. la petlclón de la. Delegada
sobre la r emisión d(' r.opias de su c.:oncepr.o y de la d(lclsión de la
(',arte <11 este nAgodo con desUno al Juzgado que lm-estiga el homi·
cidio consumado de Oclillo Díat., a fin de Q\te se investigw.\ la posible
partlcipacit\n en 61 de Angel Cu~todio Rojas, la Salu. no ent.uP.ntrn reparo alguno. :E5 cierto, que. los dos huchos tione& unn 1nUma oomw úón
ele 1\Cción. Roja~ ~ctuó con un comp~tñsro suyo en co~tra tle la !nt.e·
gridhd personal do lae dos víctimas. D eb e por ello inwst.igársele po r el
horolrJdío. De i¡¡mtl manera, la ~'OmpulsiiC!ón de copias de este Pl'oceso
con el fin de invc~tigar ul otro partícipe en las Lesiones lnfcridns a
Cuóll.ar, también Sl' har.e necesario. A.<,l lo ordenará la Sala. por lnter·
JDC(ijo de lo Se(-.rctarla.
li:n mérito d e Jo expuesto, la Sillit de Casación Penu.l de la Corte
Suprema de Justicia, <'lllmlníst.rando j us ticia en nombre de la República
y por autoridad rte la. ley,

Resuelve:
l . NO CASAR la sentencia lmpugnocta.
a. ORDENAR la compu:I.~aclón <le copias de e~t.e fallo y del t;On·
cepto de la Delcgúd:., d a nwerdo con lO$ motivos expuestus en la J)<lrte
motlvn de la provldencia .
)7.

c . ...(lol
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~-------------------------------------Noti.tíquuse y

Devuélvo\Se

;~,l

e~intplase.

Tribtma! de ru·lgen.

Erlgnr saavenr·a Rotas. Ricar do

Cal•ct~

/>angel. Jorge Carfeiú> L1«!11(1GS.

Guillermo Dkque Jtu.t z. litist nno Górn<.n V471"dsqttez:, D·ktimo Pde;z ¡.·eln:ndia, J?Uln
Mcm11e! TOf'Tf!.,, E'r esne..da. Jvrgr. EnnQW! Vtrl~1~G'(a M artft,ttz.

Carlos Alberto Gordll!o Lumbana, óonrotarlo.

FlSCAL 1 PRE'"w'AIUCATO
Prct~n~.er que la F'i.w.alía CDrece de interés o de r..erstmería
pariA recurrir la.~ di·eo::is:iU>flf!S adoptadas "[!1\lt lor, j\JIC.Ces s-obre

e:ccar<'elaclún n libertad del procesado ·M dic:;corn>ceT que la
Con~titució11 PoJi.tj r.a g.t' ha dadB a uqpella ~~ratidad la >eKpl'lll'a
fa~ultad de investii.gnr los Cl~litos y ac-.Ji!laJf u los yresunt·os
iv.ft:adur.c~, y den1ru de ella el debe• de "asc:.,"1lra:c :.a oompall'!!l:encñu '' de csC.Il!l últi mos, Ju <~ual ir.tpEca · n" tau S{l~.O la
t~osl})ilidad de instl'uit, ca l~at y adop 1.ar nt.Wiffits de (U¡C··
gw-a mienro, sino lOuscar (;On lns medios y recuTsos qm le
11turg~t la ley la. cf(•utividacJ: de estos Uim~~ij C
lJ.'.l(: le h an ~Ido
envOIUcllldad<l!<, Si, cow plementa ii!'l.mcnte, d 04\digo de Pro·~dimient·o

ll'cnal l e da

:11

la. !l< '!steaLín

d~ :na•:~en·a

•:xpye;;a e n

sus tu·tíc.IPL<Js 118 y siguientes y 44t la e.rrUdacl de sujeio -¡:,:rccesal a Jl'ttrtir del nl(l>mento cm 'J.Ue la (:ausa se ü:rJda, no
q;uc4ia m>~.rgea' f.ut"ll. ¡.>e'ner eu dudla c¡ue 'hajo esa .eoná[don 1t:
:ASiste Ua pllsi.foiH!!Iad de solüdta.r LI))S pruebas, interptmar lw
¡:-ccursros :¡ ¡;:tromo·<(!r incidentes que aprov~che:n. n los intcre~cs que ~.onstitucin:J.atmente le i!an sido enc~mentVados, y
'l.ue en el Ol' aSG o!.'Spedfill!~ de ia exearceladón, gllillrt!lan e~t.1e,
e ha relación con las funciont>s de acusar y llaeer lll<HJJ:.parecer
U !u~ p<~t'llillt"S úrdrn.ct&lr0S ant(: los jUCCI)S, p111ell la primera
de estas dos tar~s tiene ureeis¡;mcn.t•P. su r~alí7-aciim en
esta etapa t'l~ la oeaQlSa, qu-edlt.n(l!t las 'J}i'Oyct:cioro«)S de la segun® eotn5J'r<'O(llioda~ CD'· at¡u0ll!i ·eomu obl!~clo e.:~:mplemel'lao.
1 liq bien sabid~ que cu ando un Cunci«lnario adoptll dc4Ji.s¡•~
nes prevari-cad.o~as, pnrpñcla <<l dl.'snrden, [í10rj uid o y des'.l:réilito de lo. admi!:l.istra-ci():n, Jo q uc ha¡:e su comnortemicnt•1
rcp~chafole. Pe~;) si a !iuel!as d~cisft&:n<:s se producel'l por un
fm1oeiurnarlo jn&:eüal y afc~;ta.J!l un proc.esco, a Das t:ll'ns<Mr".nencias
de in_!u:;ticia o de impunidad producen clCS!lsosicgo y eles·
OCI>JBciet·~o. qJ:tebrn.nt;~mdl(l' en m~Icyor g:rnclo el Oll)Uiilibri~• qu~:
~ estab-.- IJaJll.lldo a rcst.uUTar, é.~jandlo im:atiisf...d-w eli :unb.eno

de ju.ustie.ia y generando em los aSil{:iad:cs o:k,se.o,.eianza, Ju ¡;.lile
q:U>nnotll! el he-tlb.(} ~le una g ravc·ó ad rr.uy superinr.
Corte Suprema del Justicia.- S ctla de Casacl6n Pcnul.- Sa n!:afé de
Bosot'á. D. C., \'cint.imtcve de e.hrll de wil no,•eclentos noventa y
Ct'.atro.
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lllial;ístrado pont>nte: Doctor Juan Manuel Torres Fresneda.
Aprobado Acta número 46.
Vistos:

DF>clde la· Corte el recurso de <IPelación interpuA~to por la doct.or11
Amanda Gilrcfu T rujillo, Fiscal Deleg,a da. antP. el Tribuna l Superior de

Cal!. en· contra de la provide-.ncia de !echa 14 de m:aJ'zo rlol r.orriente
año, por metUo do la cual la. Sala Penal de dichn. Corpcrad<Jn, concedió
el bcrueficio oo liber t<:d provillional ni proce:;.ado, ci~tor Dari.o Valencia
Moreno cun Iunñrunento en el ordinal 1~ del articulo 55 ele 1~¡. Loy 81
de 1993.
Actuación procesal:
1 . Dentro de la lnve.~ t.tgación ac:tolantada por la Fi~calla Delegada
ante el 'l'rlbUDal Superior de Cllli, contra el doctor Darío Valencia Mo·
reno, el mencionado eme invest!gaoor le dictó medida de nsegw·atlliento
oe detención prc,·cnt.iva, ~in excarc-elación, por medio de ]a pro'lidencil>
de ler.ha ~6 de julio rlc 1993, j)<)r lo.~ de:ll.os ele prevuricat.o por acción y
prevaricato ¡,or omisión, realizados en concurso homogéneo y suoes!vo,
dur:mw ~;u de!;Ampeño como Jue-z Qu.ir.to E s¡.¡t:(.."ializado de la referida

ciucla.ct.
2 . El cUa 6 de sgo.~to del mismo uño, la Fiscalh• Delegada 1mte el
Tribunal de Cali, :;ustltuyó !a moclirla de t\SCf.l tramiento de detenr.ión
p; eventiva, por dctendón 6.omidliar'..a, oon base en le dispui!Sto por
el artículo 306 del Código de Proce<l'i mient.o Penal.
3. La mi~rna Unidad de PiscaU.(<, un proviócncia fechada u 3 de
noviembre d~ 1993 d.íct.ó resoluC'lón de acusat:ión contl'l• el dQ(:tor Dario
Valend a Moreno, como presunto responsttble ti.e Jos delitos de prevaricato po1· acción y prevnl"icato por ·omisión en conuur:¡o; mantuvo la
prohibición útl libertad provi~ional, al igual que la sustitución de la
dctcrl.ci.ón prevcn\..i'""" por domiciliaria.

4. El 24 de noviembre del tnismo año, la. Sala de Declsi,ln

~nal

del TribUlllll S uped or de Cal!. avocó el t:Onocimiento de la causa, y

su desarrollo profirió la pr<.widencis qu.c en t.-ste moment.o es objeto
do revisión por virtud tllll recw·~o de apelación ;nt~rpuesto por la

En

!ú;cs.l.

Consideró el Tribunul de instancia. que la Mlicitua de libertad
por el defensor del procesa.do con f undamento en el ordlnr1!
H del artículo fi!i de In Ley SJl de 1003 tl:;; viabl.,, porque los requisitos
par» su concesi ón exigirlos por di(:ha norma en concordancia con el
art-iculo 68 uel C6tligo Penal, ~e satisfacen a r.abnlidad. :!lorque como
lo anota la misma Fiswlía en el doctor Valencia Moreno "'se encomian
impetrad:~.
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sus <.:ua.li<U.des pers Ol'l.'lles y se reliE'''~ 5U b uen comportamlcnt.o profeSional y 50cial. Esta apr~<:iackln, Q\W c:omparte la Sa!u, refulge del
obrar público y privné.o del hoy imJ) u~ado, quien d ura.ntA un ext~'!lso
p€riO<lo ha estado >inculado como jut:l. de este Distrito JU<IIcial, Siendo
reconocido como per¡;ona. conect<~ y como funcionario cu.'u plidor de
su deber ''.

l'tn seguida., el a quo pasa al análisis de.l aspcct.o obJetivo, paro
P.Stabiecer la pen¡¡, que le pod:ria corresponder al pr•JCeSado en caso
de Rer condenado por razó!l de lo.'\ o.cl\tos imputados, llegando a la
conclusión de que no ~uporaría los lres año;; de prisión, porque por
rn.zón de la circunst.ancia d.e ngravució ro punitiva prevista en el arUculo
()6 oruirull 11 de-l Código Po~al "p<\ra r.ae1a una de las r.onuuctns de
!)revnricato imput.ada¡¡ :11 procesnrln, es claro que la pena blisica de la
cual debe part.írHe para. efoctos de la C(IJ'respnndlente tns~ón no puede
ser la mínima, según lo cn~ña el arUculo ()7 ibi.ttem y, estima 1~< Sala,
que los do~:o año.~. d C los CHille~ se partió por !u Fiscalía, ron n(ler.undos ... ", y n esl.e quantum, por v!rtuu del cotu,·mso de heehos punibles
le corresponder(" un ir.crt>.mentn máximo de un año. para un total
final do tres añ(.)S de pdsl6n "con lo cual se satisfacen las cxi¡¡encias
objel1\".t.~ previstm; en el articulo 68 dol C. PellJll".
5 . La. fiscal upalant.e solicit.!l a e ~la C(.)rpora.clón ll~ r evocatoria de
Iu provi<le'"'#· atacactn y en su lu.,va.1·. :;e niegue el beneficio de libertad

provlsioP..al otorgado al

doc~or

Vulencla Moreno.

s ost!ene que los requisitos exigidos por el urtlcu.lo 68 del é. Penal
su onlir.al prbnero, no ,;e satisf2cen en el pn:~ente: caso, por lo que
la ta.~ación de p~n;t efectuada po1' el T ribwlal para considemr si ante
eventual sentencia condenatoria el procesado seria merecedor del subro~ado de la condcn.'l cl.t: ejeoncion condk~onal, fue errado, pues no tuvo
en (.'l.lenta. lEl,\; circunstancias gP.né rícas de a~ravaclón puni tiva deducidas
en 111 rcsolociór. de acusarjt\n, por m anera q ue de hu.berlas considerado,
la uuantiflcaclón de la pena a Imponer, sobrepasaría los límites del
artioulo 68 i bidem.
~n

Iru;i.i;te en que por ra:ón ele! concun>o 'dc l!P.chOS• punibles, los dos
años de prisión señal ados como peml mínima, se deben aumentar nasta
en otro tn.nto, resultaao que no obtuvo el Tribunal debido n la omisión
anotada.
G. El proco~ado en 8~1 condkió n de no recurrente, dis!cnt.e de l:>s
apreciaciones C.e la fi~cs.I y lle!icnde la uecisión adoptada. por el Tribunal
en ~u favor , para la quB sollcita '-onfinnac.ión con base en los siguientes
planteo.núcnt.os:
a) Ase~ml. q ue la fisc1<l cr.r~ce de !ntoré!l jurídico P<>~a rec.nrrir la
proviéleacJu excarcelatorja. pues tal >lct.ituu comporta int.rom!Sión en
las fncultlldes propias del juzgador, q uien es el compct•mt.e pan1 dOSificar la pena;
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b) Dioe q_ue la apelante no sustentó el recW'SO y por con$1~'U.iente
debe declararse desierto, ya que en su csctilo no L'Oü;;~t gt-a. argumEntllr
oioues d!ri~J(!as a rebatir las 1\lndamentaciones o.cl T:rl.bunal -~Obre lOs
cuules dt:cidló qne por razón del concw-~o de ó.elitos. :ll S\!lllento p \lnitivo no puede se•• superior a un :úío de pr'. sión.
Consideraciones de la Corte:

l . Ninguna de l&s rn:r.ones uducldns por el uo recurrent?. prospera
para enervar PJ c.onocinúento de la Corte en esta lns\.anci2.

Pretendor quo la Fí~ctllia Cf\1'€<.:<.: de inter<'s o de per;;onería puro
rer.urrir las decisiones adoptadas por los jueces S(•hre excarcelación o
lib<lrtad del procesado es de.•conocer que la Co:>Mtitu.ción Política le
ha <indo a aq uella <'!ltidad la expre:;a far.ultad de invest.l¡:ar lOti demos
y acusar a la!. prt~Sunlos infractores, :r dentro de f,lln el deber ele
·'a~egurar la compurecenc.1a" do esto~ últimos, la cual tmplicn. no tan
solo la poslb!liciad 1'1e in.~t.ruir, calificar y adOptar rnedi.da.s de ascgu.Tamiento. sino) bU6l'.ar con los medios y rocui'$0S que le otorga la ley
la efec.tiv:ídatl de esos finf!s que le han sido encomendadOs.
Si, complemeot:uiamcnte, el Códt;:o tlt: ?rooedimiP.nto Peoal le da
n la FJ•.,alia de manera expri:)Sfl en :sus art-iculo,; 118 y siguientes y
444 la ent.l(:Utc! de su.ieto proce~al a pat tir del momento en que la cauSll
se .inicia.. no queñ¡¡. ma:rgen para pOner en duda qut: ba.io esa condici<ln
le asiste l<t. pusibiU~d rle solicit~r las pruebas, interponer los recurSO!(
y promover luc:ictentcs que aprovechen a lo-~ intereses que consmucionalmente le han sitlu el)Comenclndos, y que en el caso es:oed f\co de
la. e:xcarcel"-Ción, gu~trdlu1 ~;stref'h l.l. relación con las funciones de acusar
y hacer com¡¡arece.r a lo~ presuntos intractor~.s ante los )U<'.(.'CS, pues la
primt•ra de estas dos tsre<t.S ti&ae prer.l~;¡mentc su raa.!iZ;\ción en esta
etapa de la <musa, quedando las proyeccioMS de la S€JSUllda comprenctid2.s en aquella como obligado complemen to.

Tampoco el incumplimiento de la cargu. procesal que impone el
artículo 19ti A del Código de P:·ocedirnicnto Penal por ~?Sri.e del recurrente se avl~a:
·

Si bien t:i escrito IE!!'-pectivo en os extenso, no por ello deja de
enunc1M la pretensión n! los motivo~ que a su óxito conducen, pUP.S
como fácil asoma ~. :m lectura, bL fi~ cul apelante identifica su asjJiraclón
para que la e.xcaret~laciúu sea. revocada, y en una. rcf.~nmcia. directa y
exacta !1- la .-.nusal que l~ sin-ió !11 TTil>tmal ))31'a otorgarla, controvierte
sus argum~nl.os sfirmal'ldo que la Corporación dese.sti!nó la con,;dertll.:tón Integral del hL'Cho com etido c-.Jn las circunstancias que denotab"JI
sn agravación, desf!l$tirnr.ciór: ~uc ~;onduchL a nna apro1tlrnación valo·
rativa ele la pena interior " aquella. qu~ en u~recllo IP. C'.Orresponderís al
ucusadu. Au~<Cnte ese rcqtú!tito de pena P>tru el r econocimiento del
1\Ubrogatl'!, la libertad p rovisional ll(J podía concederse.
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Tal ~s el razonamiento que se of rece: Claro, preciso y condiCionante de una res puesta de l<J. !:lula.
2 . Circu.r,.cl1ta la nlattlria d.el debate a ln contrad icción c!e la pero
q ue aproxim<i como aplicable el Tribunal, por haber omitido la consideración íntegru. de 1218 c irc:unstancias q11e roóeuodo el hecho repercutían en su gravooad y cuJJ.~ccuento incremento pmlit.II'O, debe decirse
q ue HSI el a. qno se haya ocupad o do la causal b>t~néríca pre,ista en el
articulo 66, numeral 11 del Ctldig-o PAr..al. r~;u.firmadll por la FisCaliiL
en ia resolución acusa toria, :!oncluyendo en que por eilo la pena básica
110 podríll ser la mínima "~:;egún lo cns~ña el ¡ort.fcttlo (;7 i/)i<i(lm", para
aiilldir q ue (:omo con.~ecaencia " los dos ufu)s, de los c uales se partió
pOr la Fiscai:S, ~= :•clecue.dos ... '', dicha (:oincidencin con el uruUisls
del incremento por r:azón del ~oncux:;o de delito-s en seguida ;., disipa,
porque pues entre t anto la Fiscalla persil;te en que 1.., peM imponible
al d octor Va,!enci'-' Mot-eno ha th~ ser. super ior a tres ano.~ de pri:;ión,
considerada la grn.vedll.d 'Y modalidad do los d eJil'.os dA prevaricato por
los que lo acusó, e.l Tl'ibunal no la supera de ese tope.
La >el'Cb~tl es que el 'l'ribunal de lnstancla no ahonda en eatos
t.ópir.os de iluportanc u• indiscutible p a ra rletCOlÚIIllr .In ~.ant:dal\ de pena llllP<Jnible, con hase en los Clitenos dispuestos po r el anícttlo . 61
del Códil(O Penal e insoslayables de.nt.¡·o del proceso . En efecto, Jos
hl'clJOS en lo:; quo se tundan lo,~ cargos po1· los d~lito~ de pre\'nric!tt.o
en contra dl'l doctor Valent~ia Moreuo. s~ re{ieren a send as decisiones
adoplactes d entro de un proceso por delil.os de trúfjco de cst.upe!acitmtcs, que condu.icl'on u e.xialir d~ rcs90tl!jl\bilid2-d 11 las personas !mpH~;:u; en el mismo, no ol¡st.ar.te el abundante caudal probatorio que
imponilt aswnir cteeisloncs bien opu.."Stas.

Segúrl la síntesis que de los car gos 11a.oo el proceso, el d octor Va·
Iencil• :Moreno ~e uistancló a biertamente <lA la ley <11 abstcn~rse de
"decretar medida cl.e aseguramiento con•ru uno de los proco~os",
también al p roferir "el fallo ubsolu t.orio qutl (!escartó de tuda rl:'sponsabilid.ad al princípnl de l(ls enr.arhldos" y al profei'ir "la docislón que
puso fin al proceso robrcsey~ndo de!lnitivam~nte n los demás'' .
.1-~s bien s<tWdo que cuando un fun~loni,l'iO adop~1:1. d ecisiones prevari.-;adoras, p ropicia el dE60rden, perjuir.io y d<:S<.:l'éáito ác la adminiS>
traclón, lo q ue hace s u comportamiento rel)roch~:~b~c. Pero si 11.quellus
deci~iones se prodUC(,r. por Wl func-jooMio judichd y arc~tn.n un pro·
ce!io. las consec\.UJncias ele 1njustk1a o dt! impunidad producen desasosiego y cta;conci(:rto, quebrantando c:-t mayo r g.-..do ol equilibrio quP.
se estu!Ja llamado a restaurar, d~j:mdo in~alisfccho el anl1olo ctt., ju.."tiCla
y gcnarando Cil Jos aso~dos desconfianza, ¡o q ue cot'lrtOta el hm:ho
d e una. gtav~:dad muy su perior .

Asl se pone en el C<\$0 presente en evidencia esa re~onancia ~u
perior , cusndo los implicados l!Ue concunieron ante el doctor Dnno
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Valencia hablan sido so rpren<lldos en fiagraneía, .se sindicaban de un
dd i to (infracción a la w y 30 de l ORfi) que por E<U na.turale~ y la. C&\·
t idftAl de la. .sust.ancla decomisada revt.>st.ía ma.yor repercusión y daño,
l' por suR b ien sabidas y dolorosas <'On~ e<.-uencir,s tanto hacia hi distribució n y coustuno etc lll<tn clare d.e susta ncias como liacla el po<ler de
la. delincuencia r¡ne s¡• organiza y !C>rtalece al rededor del trátlco, getl&raban todavla un ronyor repudio n.acioual e interr.ac:ionai, foctores determ tnantes del grado pwlit.ivo.
Pero si a todo lo ant.uior ~ agrega que aün tnr.ó el ar.usado de
obstruir la ruvl.~ión de sus turcidns determinaciones por pa.rte de la
lllstanctn &lperior , sustrayéndolas a unn revisión ~orzosa en via de
con.sttlta, los huchos snl~n de un cor¡texto ordinnrio para iudicar que
no exclusiviiJllent.e tcrúan repercusión todas :as circunstancim; dadas
al precisar In pena base, sino ade.mli.~ en lu r~'lllllción atinente al .-.on·
curso. q ue com o a.s i lo indica. la Fi:>calú.l en su recurso, 9. 110ces inc!.icallan
q \le la ~a.n<:ión en caso de condena., ~ bajo laR cireunstancias hast~~, este
C?st udio conocidas, nutoríznban sobrepasa!' en pena d~; prisión de. los
tres aiios, p11es no l;C olvida qur.: en la oscilarJón gTad'Ja! q ue se auto:riza al juez podlu lltll:srso C1·~'11te :J. un máldmo wt.~l a.e t!ill(:Q (5) años
(art. 149 del C. P.), a un incremellt o igual a. otro tanto ~E!t.'lin lo p rect.'P·
túa el artículo 20 i~idcm.
Siendo lo a.nteriot· trasunto <le cut<nto consta ha.sta nhota en el
plenario, t.illne que convenir la Snla en que 1·azón !P. <asiste a la apelante
cuundo obsen>a que el a quo no se ajusto en ~u integridad a los cr it erios que orielltan la. facult.ad de anticipar eon m lrr.s a la lLbertad
provisional tma. apruxtma.r.ión ~obnJ la pena q ue uorrcspo ndería hn·
ponet· a.nte un <:vento de r.ondena.. m otivo por el cual la. providencia
a.pola.da se \'evocara, pue~ en favor del ,;indicado no He aotuali.z.'l la
<'~wsal de libertnd provisional Qtle le sirv1ó de baoo tt-1 TribuaaJ, distanr,iado el subrogado de la AU~pension condicioml de la semencia., por
1\Usencia del requi¡¡lto o'bjet·ivo pn :v.isto en el ordinal H del artíeulo fi8
d el Código Penal.
E n mérít.o de lo e:.."pul'.sto. la Corte Suprema de .Tustíci.a en Sala
de Casación Penal, R.ESUELV.~: REVOCAR. la providencia Jmpugnnc!a
de fecha l4 de marw del corriun to r..ño profel'ida por el T ribunal
S nper:io r de Cnli, p or medio dP. la cual concedió libertad provl!:io!llll
aJ cnj•Ííctado Dario Vnlencia. MOl'Cn o. Por C<)nsíguiente, el procesado
contin,ta.rá. sometido a la medida de ast.>gUr~nicnw pro!ericta en su
contra, pa:ra. lo cuál se hun de libr ar las comunicaciones pertiru>ntes.

Not!fiquese y mlm plase.
Edgat Srrave:drrr Rolas. R !ea ~do Cak.·et~ Rar.qel NO , Jorye Crzrrcño Lu..-mQas,
Otdltern-.o Duque R1l1iJ, Grut.at:o úóm8a~ Vdá.~ ttrte~. Dfa fmo Ptie:¿ Velandfa, J1'at'
.lf'l4:nu.el T or"tf:Jt. Fre s•"l1de~ Jot'!Jt: E7&riqae Vuler1c.i4 Mtt1'ti'nez NO.

C<1riOS Alberto G&tdlll<> Lotn!xnl«, seeret<uio.

1Jua de las Jfornuas de faltar oD .di.chñrll& procero y en oom.se-

cuenci..a 'l;ulnerar el d~•·ceb.G de defensa~, ~:4r·w.1stc ~D. dejar elle
pra-eti~r lns prncims que ~n favoruh"k>..l' para el ]13"0USlldo,
¡¡~ero no se jH~tJ!"rá lr>g%ur el clcsconocimient.o dt~ las gura utml'
del ~wdicudu c;.¡:anc!Jo Jas :m)smas no fUJeso;m alll)gadas al ·proces.. po.;r mo-:Jvos aj,mos ul juez, esto e111, cuando no lnue Sllll
!o.a~:thidad o que~&r, lo que llevó a no rccepcionar los el.emcat-us probat<Jrios favorables a !a defensa.
Corte Supr(,m(t de ht.sti.C'Ia.- Sala de Casación Penal.- Sa!l.t~.fé ó.e
Bogota, u. c., .t.r~s de mayo de rull novecientos noventa. y cuatro.
Magi.~trac!D

ponente: DOclcr Rieardo Cal11ete Ranget.

Aprobado Actn mlmere 42, abril 21 de

199~.

Proced~ la IJorte a resolver ~ohre ht demanda de casación prosentada por el defensor de Fredy Guillermo Qu.<moayo MoMaleano,
contra la SAnt.enda prolerida por tll Tribunsl Superior del DL<.trlto
Judlcia.J de &'lntafé de BogotA, couflunator'.a de la dictada por el Juz.
gado Cwm::n tn y Siete Pcn""l del Circuito de e:\lta ciudnd, mediante la
cunl ~e condenó al me<:cionauo como coaut-or rO$ponsable de los delitos
de hmnicidio UC/ravado en concurso con el de hurto calíflcaclo agravado,
ím¡¡oniéu.dole una. pena ru, diecinueve ( 19} años de prisión, pero adicio·
nándola en el sentid o de compulsa r · copias a lll Unidüd de Pisonlfa
correspondiente, a fin ele que se investigue el posible delito ele falSo
testimonio en que pudo incun·ir Isabel de Parra.

l . Hecllm !1 actunción proce.w.l:

En la. ciudad de Bottc\ló., entre 1a noche d el cinco y 1,. madrugada
del !'«!is de $ept1embre de 1991, el seño1· Jaime Arrn:•nllo Pedraza Mu.r·
t ínez, quh.n COI!d\lcía un Vl'hículo llP. servicio l)llbl!co - tj\l{i- de placu~
SE-1489, fue dc.s¡>o_;aclo ctel .mismo. ~· muerto mediante disparo de arma
de fuego; su cuerpo fue cncontrn.do sin vida el cUa. seis en horas de la
muñuna, en unn. r.alzada de la autopl~la al Llano, cerca al basurero de
DoM Juana.
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El vehlculo t ue recupP.rmio e l viernes siete de sept.iemb:rc en la.
re.sidenc.üt de William Orlando Suáre1. Lóp ez ---o~ll" 64A núm.,ro OU77
don<ltl babia $ldu dejado por Yr~-y Ouille1m0 Químbnyo Mon~.alemto,
individuo al que se le e11contraron t:n ~u poder d ocumentos qua pertenechm al conductor d.el taxi.
Lr.. investigación fufl iniciada vur El Ju:6gado Seten ta y Siete de
Instrucción Ct'iminal, despacho que resoh·ió la sitltftt;i<Jn jtu'idica del
indag!ldo Fredy GuiUo:rmo '-c'uimbayo Moncalenno <!On ID?.dida de ase·
gut~\1Tilento cie det.encJón prE<venti\-a y se abst.uvo de profe rlrla en contra
d~ William Orlando Suárez L6pez .

cenada In. im'€stlgación penal, el Juz¡:a do lul;tru.ctm cullfl có el
mérit.O del sumario con ~solución cl.El acusación contra Qulmba;¡on Mon··
~:t.\e~mo y r eupertura de la inves tigación respecto de Wlllia.m Orlando
St;árez L6pez.
Contra esta aedslón el defensOT de SUáreli Lópe" int erpw.o el re·
curso de t•epl>Sición y en !<llbs idlo el de ~.p~htción. :t•or su p11t't.e el
defeuwr de Quimhayo Monr.nlcano interpuso oi de >~¡>elación por lo
cu.a.l el Juzgaüo al pronunciarse S<Obre ellos, repuso el aul{l cali!fr.aton o
d xrel..mdo ce!'aeión de procx:d.fmi.,nto en favor dfl SuáJ'el! Lópcz. Iguru'
mente remitió ~~ expediell\~ al T rib\l>:.al para que se p rl>nUtl(:inra sobre
13 situnción d el otro procesado.
·

¡¡;¡ Tribunal Supclior mediante pro~idtmciA. de ab!'ll sois c1.e 199:1,
c:onfh7116 el pliego d e Cl\rgos en contra. del hay condenado.

Le etupa del juicio t'uc tramitu.da POt' el J w.gado TArC:<,ro Super ior
rlP. e>.ta ctudud, ~ en desarrollo d e lA misma y a l hn.ber entJ11<1.o en

vigencia fll nuevo E statuto Proce$ul Penal, s e convirt.ic) •m el .11J7.gado
C\t3.!'enta y Sie te Penal del Ciroui~o. RBCtlizada h.t. aucllt~acia púbUca se
didó la sentencia contter.atoria co n t.ra. e l proce~d.o Qulmba yo Moncaleano a! encon trar lo p cnaL"llen te re spon.sab\c , como autor del concurso
de b.echos pwlibles de homicictio .agfuvadíl y hwl:o c allfic<:.do y u¡:ra·
vado, impon.i.~ndole diecinueve:: (19) ailo~ d « p risión, interdicción d e
dcr~hos y func iones JJÚb!icas por ei lapso de d k-z años, nsi c;>m o la
obligaoión a l pa¡:o de ~r.iuiclos por valor t"Q.ulv~J.lonte en m onedo. oa·
cional lutsta dos m il quiniMlvs ( 2 .500) gramos oro.
Es~e fallo fuo r.on n rmad o por ol Tribunal Superior del Distrito
Jitdiclal d t: Santafé de l\ogot:l., con ln adición de compulsar copius para
qt::e se invcst.lgue el po~ib!P. de lito de fnl;,;o tes timoniO en q ue pudo
incurrir !:>abe! <i.e P arra.

Contra estn dccis1ón, el deícnso.r del
extrnordinario de c.asadón.

rmx:cs~do

intel]'luso el recurso

Il . La d enu;mdo:

El impugnantll fonnula W1 único cargo t:ont.ra la sent.encia. ttl am·
pa,co e!<• la ca.u~al terce ra de ctL~ac íón .

NY 2460

587

GACETA .JUDICIAL

El 1i:ibllllal dictó una scn1·.encio.

~obre

w1 pror.eso vic iudo de nu-

lidad, ni no vcrilicar las citas que ha~.e ~::1 indagado a Jo largo de las

diversas a mpliaciones ctB inda b'll,tmia que rindió, lns cU<'lll!li tienen esrelev:mci~ pan\ su derensa. Esto unido a las oml~lolJe!'. en la
práct ica de dil4,'el'ldus p robl\torios soltcitad:ls por el ii1Clagado pa ra
d (lmostra r lo r¡uc estaba infonna.nd o, c:otruct uran lll causal de nulidad,
p o•· eer fl~tng a!'.everM ione!\ y prueba!; gaJicitud.as im presclndibiP.s para
ctemo:;trar hecuos y ctreunst&ncins que tienen que ver llOU la exonera-.
cit'ln de ri!:>POIII:Iabilld >:t<l de su dcíendidn.

pecial

El !aUo del nd qmmt r.on!irmó la st'J\tencla condenatoria dA! a quo,
paro sin tener An cue nta que es1.~< providencia es un nctc JnPiicaz >JO!
h aber se violado e l d erecho de d efensa durant~ la etapa. clol juiciO.
El dE<fenso r en lR etap n. d.cl j Uit,;o so licitó mnpliadón de la inda gatoria con oi objeto de aportar mayore:; da tos a la ln vestl¡¡;ución
~identidad dA las pi!rSOY'IO~ que le dieron " guardar el ta.xl- . Prueba
q ue fue decre7.MU!. r.u mpüiÍ!ldose ctm e l objetivo pla nteado por E!l d.efem;or, ya que el inchl¡¡a.do manifestó que rt.tcardo Antonio Zafra y
u mo.r Pére;. le propusie ron que urreglnsa un csrro para ganar::;oo una
~~

.

Est a dec larnctón p ermitió que la defensa solicitAra allnnamJento a
lu casa <lA Ycsld -particip¡, en lo~ hecho&- u~! como captura de ~tos
t!'ll.~ indMduo:¡. Igualmente t•equirió sa l:acilit:1\l'a un !Ubum fotu¡¡n i!ico
pa ra bu~car c\atos de ídeo tllicaci6n d e Yesid .
El Juzgado omlUó vcr iJlcar las citas concretas que hizo el indaga·
do y h< p rác:t lca de prueba$ solicitadas en el P.jercicio del derecho de
d~<fensa.. deber legal p revisto en e l articulo 362 del Ccldigo de Proce·
dinúeulo Pcnlll: ~uando en fo rma facllista compulsó oo¡lí;J.S anto: e l
j uez de Instrur.ción CriirJn nl p<:l'n qu t• Clispuslera lo p<!rtioente fren te
a los c ..rgos forp¡uln.dos y las p:nrebss s olicltuuas ''iolando los princí·
p íos de equidad, investig><CI~n integral e imparcia lidad del funcionario
en la bós quedn. de la p rueba.

El error en que se incnrro t>n la "-&lteneia de regundo instancia
c onsiste e n no haber advertido 1~> violación de las gai.'lntías Cl\nstitu·
cionales y legaJe¡; debi(Jas al p rocesa do. Para eje rcer una dc(cn~a efica.:
f-rente n la a cuAAr.ión que se le _plantea. de ser coautor de los ilícitos de
hom h:irtin y hurto a¡¡r'!lvado .
Desde un pr incipio se requirió al im plicado pan¡ que I!XJ)lic-Ara la
p ror.edcnt.ilt dol '-ehloulo y é.sts manifestó que 10 hn.bia rectbido de
ter~:cros, sin r ovelar la verdadera ldentld~(l rte los m ismos. por haber
s ido objeto dl• amenaza.~ en fonna s;sternáf;ica.
En la etapa del juicdo decide j u stific..r la tcnE>ncla. del áufomclvíl y
s u s p apcl!!s, asi ~omo identificm· a las p<!r sooos que le p rop u sieron
hacerse ~argo del car·ro. l)ara lo ~ual u.m plía s u inda~s.toriu y dentro
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d e ella se dejan numerosas citas y constaoci~s; igualmente se solidtan
pruP.bas, las c i.Uiles ro~pectivamente no fue ron variticada6 y practicacms,
pretermltJendn ol a Q'I<O las obHgadones impuestaS por la ley procesal
penal, prOClP.ñiondo a dictar oontcn~ia condenatoria.

Esta nulidad se marill:estó al vulnerarse ol o.rttculo 2!1 de la Gonli·
títución Nacional. a..<;í com o la.~ .normas procesalet; que la desarrollan,
o.rtículos 361, 31:12, 333 y 240 del Código d e P wcedlm iento Penal.

Acorde con lo unt.Atior solícita a la corte "Mar la sontencia recu
rr f.da y en su Jugar dt1cretar la nulidad ool proceso a partir del folio
276 del cuaderno original.
1ll . Ccmcepto del Minis t(>r"iO Público:

El Procm'Mior Segundo Delegudo en )o Pen al, su:icita a la Cor te
d ecl8.1t: la legalidad d l•l juicio 3.de!antado a Fredy Guil:clnlo Quimbayo
lliloncsJenno y por ende no cs.o;ar el rallo Q.CW;Qdo, con apoyo en la:s
!lig)licntes razones:
La Inconformidad en que se illloo ronststir el l't'Pt OChO de nulidad
radica en no haberse lriclQgado en la e~apa del juicio a YP.s\d Carrlona,
Omar Pflrez y J:{ica.rdo Antor.lo Zafra, señalarlos po r el procesado como
lliS per~om!S en quienes cX>.;curriu la. obligación de responder sobre
ln proced~mCia d el taxi, y~. que revisadn. la ac\.\mclón sa aprecia qu~ las
oltas en lo qua tienl! que ver con los testimonios referidos por e l ·
impurodo fueron e'·actl.BdOO a lo largo del prO<.'*lO.

En 11\ instrucción declararon :Mrda Luc,ero Quinte t'O, Ellas ::l.oja.s
y M~>rín constan tiu 1\gudelo ROdríguez, testimonios con los
que se trató de demostra r que Quimb a.yo Moncn!eano se en.<'Ontra.ba.
en hr¡:a¡· rlist.into al ci.fl lo. o<mrrcnda de los hec hos, ~~enclo imposible
f;U pa.rUclpació n material en la. conngión de los rnismo~. Dec.IardCiones
que desde el p llfl<.:-o d e mtrgos y ele l'onformidsd con la :;ana crit.ica, no
han met-ectdo C!'edíb!lid!ld.
Hemá.ncle~

En el juicio, a raíz de lns ampliaciones de inc:!agatoris, ó ecJanron
Isabel Rojas Guevara, Pedro Luls Bla nco y Lw Dary Qu;m bayo, quienM
trataron de a.vl\11\r las e3<plicaciones de Qui.mbato Moncalenno, om cuan·
to ét:.te y sus ramilíare~ habían sido vfcUmas d~' nm~>.ll!l2as con el rtn
de qtlf! n o se delatara nada e n relación con lOij sujeto~ re~ponsabll!il
de la procedencia del vehit:ulo de ,;ervicio pu blwo.

No e~ por c rlli!;H>; a tribuibles 11 los Iunciona.ríos judic iales , lu ausen·
cia de q,uienes en el llltlru•) m omen to fueron s.in.dicadns por el proce·
~ado como los autor~:; del concul'sn d~lictuul, p a.ra. que se manifieste
qufl p o r falta de a.cl:iviclad <Id or~ano juri!>d icc!o na.l se q1.!cbra.nt.ó ol
derecho a la defensa .

N~
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Antes de q ue se les hiciera imputacionts, a Antonio Zafra y Ornar
Pérez, el Jw:gado in»tructor ordenó la recepdón de sus declaraciones.
En la etapa del .ltúcio y a raíz de nuevo.s ampUaciones en las que
el procesHrlo halle cAr gos en <.:ontrn de estOR dos su.letos, se ins!s te en
un pr!m~r mom~ en t<Scucbarios. P t>.ro fue a iniciativa d<!l defensor
que ahorn su.stent.a el = s o ext raordinario . que el jue?. de conocimiento COI\$idc r6 improcedente cscu<'.har a Cardoml, Zafra y Pércz,
r efrendu.ullo la decisión de lnvest.i~r por $epal'adn las imputaciones
penales que surge.' l en contra de e~tos SP..íiores.
Sl como el propto dcfttnsor lo afirmara, es rucultn<l potest.ativa
del juc:- verificar las ~'itas o aseveraoiones que el proce,;w;lo vierta en
el ej cr<,lcio dt' defensa, no eldstc motivo pura que ~ sostenga ahora
que se vulm•¡·(l ese ~erccho, mt\xime que al prOC(I~ado fue e~cuchruio
nue-vamente en ampliación de indagutm'ia. y nada. nuevo aportó, sólo
ratifi¡;ó los cargos c:ontra terceros.
A~l las cosas, el ju~ador cte p rimera. InstanCia, al conocer las
imputsciones y ordenar que sl~ compulsaran co:;,~J~;.~,. obró en fo rmo
correcta. POr el contnlrio, si al l'.onocer esas imputaciones ordena la
vinculn.ción, .s e hubie!le quebranLado el ó.ebldo proc.'IO~O, yn que el AXpediente se encontrah:t en Ja cau~a y no en instrucción, pero además
co!lfiguraría ~rL cau5a.l d~ nulidad por el ractot fUDcioruil en La met!ida
que era al jnez de lnstrutti6ll criminal de e~;o momento, a quien competía indagar a los <lemás presuntos purticípes de los hechos i~s
tiga dos.
El co.rgo no prospcm en su sentir.

J V . Cmlsiderac·imw..< tie lu Salo.:

En un ú nico cargo, el demandAnte al ampa.ro de la causal tercer~
de CI!Sación le plantea a L'\ Sala una nulidad de carácter legal por
viol:.ció n al derecho d l' ti~C~nsa, al nu babcrse ve rificado las ci tas y
aseveracione~ hecha~ por el proce~e.do en la et.;lpa del juicio, como
tampoco p ractl.carse urut.s pruebas r,¡ue eran imprescindibles para su
d efP.nsa .
Al r esp<.'Ctll, reitm•actsmcnt" ha so~;tenido esta Corporación que una
!As ro rmus de faltar al debido proceso y en conseouencia vulnera,.
al derecho de:: Clefen.sa, consbte en dujar do practicar ;as prtJP.has que
st:illl Cavorables p~r" ~¡ prtx;esado, pero no se pod rll. falegar el ct.esconud miem o de las g-a.r&nt.ías del sind i<':ado cuando lu.'< mismas no fuuron
allegadA.~ a.l pr o~:t'.so por motivO"' a.1~>.nos a.l juez, esto es. cuando no
fue su in.'lctividnd o querer, •o q1.1e llevó a no recepclonnr los elementos
probutorios i avorab!es A. ·la defensa.
cíe

En el caso en estndio, l'e'Visa do ¡nirr.tcio..;;ameme el expedi<.'!ll.e encontromos lo siguiente:
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a) A Predy Guillermo Quimb~tyc- Monca¿e3DO ~<e le vinculó median·
te indu~atoria. el once de sept.tcmbra <.le 1991 -cinco ellas clespnés de
ocurridos los !>ochos--, diligencia en la que ~~ procesado ne¡.'l5 su.
participación en los mismos, Jl.mitár.dosc a manifestar que el vehíc:ulo
lo recibió de un tal Pablo y un tal Jeffe:rson, quienes Jo hahíun con·
tra.tacl.o para hacerle unos ur reglos al taxi, ob jeto mat-erial del ilícito
de hurto, .sienrto capturado cuando h ab!P.ba con Ricar do Zafra y Ornar

Pérett;
b ) Una primero, umpliación de indagatoria se rect.'P<Jionó el q uince
de octubre de 1091 , dilig-encia en ia que ~ostuvo su v~rsíón Inicial ,
ugreg¡ondo que ni Ricllr do Zafra . ni Ornar Pérez, tuvieron nada. QUI! ver
en los hec.ho!!;
e) Su actual rte(en.sor, mediante memot•ü•l p resentado el dla diede. noviembre de AAa misma aniL'\Jidad, !IO!icitó se recepcionBl'an las sig\licntes dt:clm-ac!onas: I s¡~bal Rojas d e p.,~ra. EliM Ro jaR
Bermt\dcz, Mciria Lu~'t~ro Quillocro BtL'>t!l.mll.rll:t.~, Maria Const.:.uv.a del
Pilar Rodrigue>. , Ricardo !\ntonio zarr..., Ornar Pé1·oz, PeriT-o Luís Blanco
y J orge En..Tique Hurtado. E ! JuT.gado rl.ec:rct.O su pnic1:1Cü, habiflndose
recepcíonndo algunas de ellas a p"sar de ha.bor siclo clt.a<lu~ todo~ lo~
deponentes, resultando s ignificativo que al propio defensor ~e ¡e ea tre·
gar on las r:ihL(.'!one~ de Ri ~~H·do Antonio Zafra :; Ornar !"ó.rez, sir- que
los h\lbie&: hecho r.olll¡rdl'eeer. sitw.rión que él acepto en unD. de la.s
tanta!j nmpliacioncs d t indagatoria de Q t;.lmba.yo Mon<::alaano .
cinue~-c

"F.I l>e~;pacho deja oonst.nocin que el oeñor defen~r del
procesado le manif!esl.a aJ Jw.gado que la dirección ele .l<•s
bol~<t~s era áe una. po.~ible> ofic.ina a la (.:ual me iba a tr asladur
y tale.s boletus me ru.e:·on l<ll \rcgadas a mí personalmente por
el Juzgado 77 de Ins\Juc!Ción Criminnl, para hac:Srselas llegar
a sus dcstinata.r ioF. por intermedio mio, p ue.;; para la época 0::1
quP. se de<'..retó la p ruba (~íc), yo ue~conncia la rtit·ecc1ón de
tales señorea y solicite qu~ did1as boletas de c~i tación me
ruenih enviade.s a mí oficina a donde me iba a pasar o fueran
entrc::.sru.~ personalmente, lo que esto úitimo O<~Urríó y a su
vez ¡¡e la.• ent regué ni sei'í.or P~>dro J,uis Blanco, c:uñado tlt:l
pro<;c~;ado, para que ubicat·u I!Sas perronas y leo.s co municar a
que tenían que compa~r at J=gado" ( fl. ~09, cuaderno
principal);
d) E n la etapa f!A la ca usa mediunte memorial <.le CID<;-e de mayo
de 1992, el ·auogado solki:.O nuevas pruebas, las eu.'lle:l fueron decre·
tadas pnrciitbl ltlUte - auto de m ayo l.~ de 1!192-, en ror.ón a que aJgu.
nas ya habían 11iclo practicada s;
e) El diez rtP. junio del mismo año >~e recibió una st;p.~r.:da amplia·
ción (jtj indagatoria, en i11. que Quím bayo Monca!e,.n.o, sindicó directa·
mente ·a Ricardo Zafra y OmaJ' P P.t·uz oomo los s ujetos q ue le en tre·
garon el vehículo p;ua hacer unos arreglos. Solicitó ¡;v, captura, así
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como el onan.amiento a la re;;iC.encia do Yesld Cn.nl.onn, de qtúCll se
dice tiene Wl revólver catibTP. 38, igua lmente requirió un álbwn foto·
g ráfico para tratar ele tdenttriclll· al h ennano del último ele Jo~ nom·
brados;
t) El Juzgado T t\rcf'.rO Supt:rlor de és ta ciudud, o rdenó comp ulsa r
copias para investigar la posib!e conducta. ilíCita de estos iml.ividuos
-auto de j unio do,~A de 19!12--. asi mismo oomo ol proce:>ado manl·
festó ser abj~to (le amena~<~~S. ofició ol respectivo centro carcelario para
que S<! tomaran las medidas pcrtinenws;

gl El quince d e junio del mtsmo :año, a solicitud de la d efensa, se
cs<;uchó nuev.m1ente e.n runpilocitln de indagatoria si procestldo, qUil'.n
se ratlíir.a ca los <;argos ;
h) Finalmente, dentro de la. diligencio de audie.m:ia pública, ~ oyó
nuevHmilnte al acri..mlna.do y se rccci>cionaro n a solidt.ud dAl defensor
las versiones de Isabel Roj!l$· Guav;~ra, !'edro Luis Blanco y J,uz Da.ry
Quhnbayo.

Así las cosas, conforme a. Jo expuesto en precedencia, bien claro
queda que las afirmaciene.~ ele! actor no corresponden a la realldad
pror.estJ.I estudhtda, .no pudiéndose por tanto aceptar que se hable de
Yiolacióo ru derechO da defensa cu.mclo P.s una verdad indiscutible r¡ue
el t\utcionnrio Instructor y JlOsteriormen!iC el juco; d e Iu causs estuvie
ron atcntns a verific~J· las citas y aso,•eraciones del a.cu~RdO.
Da o tru. parte. estJma el (:eru;or q ue !os pilnd pios d e inrestigación
intug·ra.J e imparci~<lidnd de los f unc!orutr !ns que conocieron ·del proceso
tllliron pOr estos Lrnnsgrecidos, pues l!O su .stontir algunos mc.dios da
convicción no fuero n nllegados al )lrm :eso. entre ello:;. las versiones da
los presuntos re.~pcmsa:oles Cl~l iliclt.o, Rlr.aroo Anto nio Zll.fra y Ornar
Pé"'~' pluntea.miento que si bien Objetivamente es cierto, de todas ma.ne ras se debe te ner en cuenta que si tale.~ pruebas no sa r ea)iznron, las
causas en mane m €.lguna :;on imputables o. los funcionarios que adels.nl:'.t.ron Jo. actunción, toda ve-¿ que aún antes de que Qujmllayo hiciera
cui'S'OS en su contra, t!l J uzgado Sf\tentu y Sie te de I nstruc..,i.ón CrJminaJ
ltl-~ llamó a d~clarar er:.tr.,glllldo al cl.(,fen.sor actual , y por !;O!icilud de
é.~te la.s boletas ae comparecenciil de c::.t os Mñorcs, sil~ que los hubiese
hecho llegar al dcspMho d el jue:.< lm;l.ruc.tor para qua declararan, po r
lo q ue se puede afirmar que no fue la d.csldl~ u uegli¡¡;encla del j uez,
sil>O mol.ivos extraños a éste, to:« que Jmpidi.,ron que las declamciones
se recibieran.
Aún es m:i~ contradictorio el argumento, al \;e.ntJ'Rr lo en el hecho
de haber $i(\o negligente el Juzgado de lu. caw;u., en reoopcionar las
w rsiones de Rica.rcio Antorúo Zafra, Olllltr Pérll'z y Yesirl Cardona Ri·
villas, cu~ndo full el rnismo <Jere n ~o r e! que en desa rrollo de !u. causn,
motivó a! Juzg11.do o. que no rec-ibiera e~as ver~iones d.:ntro CU.l proce:;o,
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E u este punto. se hace necesario recordar que cuando el .7uzgado
Super ior rr.ediante auto de doce de jwlio tlc 1991 - 11. 281-,
fijó ftrlla para reall?.Hr la. diligenda cte sudienda públicu, el d<;fP.n~;or
intArpuso recurso de re~;~nsirión, parfl. que In mi$ma no se llcn:;e a
cabo, hl\sta tanto no se r.a~~J:;tatar8.1l 1M citns de su deftndido --para
lo cual se hada nec:.,sarlo rer.íhir las verRiOnes de lo.!< .señores anltl~
mencionado&-, par!l. po~lt:ri~mnentf! desistir del recurso por conside·
rar que:
Terr~ro

" La verifica('.iún d'' la.~ citas hechas por pJ procesado y
demás dill¡:encia.s que propusiere para comprobar sus ~va
raciones o.~ potestad legt•l facultal.lva de los juece;; fl.l o bserva r
•m su conjunto el ma«:rial probatori.o obranl.e" Cfl. 2!l'Tl.
S I el prO]Jio defensor resolvió no insistir en que se recauñaran
derJ.ro de la cau~a las ve!'l'iones re!P.r id.a$, ello sigill.fica qufl tuvo
razones para. perder interés P.n .~u p ráctka, lueg-o, no l'tl~ulta lúgieo ni
serio que ahora ale¡¡ue que se vlolc\ el derecho de defensa por no haben;e
veril.iClldo las mismas.
En últimas, lo Que pret endía t•l deft'llSOr , era la. Vinouladón taxdfa
de !n" s~.ñores t-.mt.as •·cccs mcn.cionuu.u~ ni proce~o, lo ~ual st hubiese
resultado ilógico y c<Jnstítutivo de una ~u.sQ.l de nulidad. Por ello con
ruzón nfirm¡¡ la Delegada:
·

" En con~eeucncia. bien Slll':\uvo el JUZ!!,ador de primero
instancia cua.ndO 111 conocer de e.~~.s ímputa~Jones no dudó
en ordenar la oxpecllción de coplas p~.l'!l. anto un juzgador
(.sic) de InstrucrJ6n Criminal ( fl. 27tl). contrario bub\era sido
P.l pr<X.'t.'t!.er, si u nn vez oonoddas t<sas afírmR.c;\one~ incrimí·
nantes, o rdena 1:> vinculación de aquellu.s tres pP.rsonas al
!Jror.eso, quP. us en esends , in.sislbSe, 111 verdao.lera 1nconfor·
núdl\d del c:r~<;ac!onista pu us no sol8mcnte se habría quehran·
tado "1 debido proc<?so ya qll<) el ~.xpedlente avanzalJa en la
causa y no en la in.~t.rucclón, sino que udcmás ll(:tlmlizaba
otra causal tle nulidarl por el factor funr:lonsl de competeu~;ia
en la m edida CJUtl era fl lo~ jueces de Instrucción Crimi nal
de entonces a quienes competía indagar e lo~ demás presun·
to.~ partl~;ipes de los hechos aqui im•~tigado:;, tarctínmente
'delatados' por Qtúm uayo Moncaleuno, n qui en did>o sea de
paso, no se le ha otorgado eo recto juicl.O jurt<lico probatorio
c•·edioilidad a $ \IS manifcstllt,i ones exculpativas: La lnvel'oSi·
miUtud de las ¡lfirmaciones es la causa" (fl. 10, concepto do
la Delegncla.) .
En múrlto de lo expuesto, la C", orte SUprem~ de Justir.lli -Sala d!!
Casación Pc:!al- adm!n!&t!·ancto j\1$\·l cia. en nombre de la República
y por autoridad. de la ley,
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Resuelve:
NO CASAR el fallo impugnado.
Jttan Rla~<l•.al TotTC8 Frusn~ctrt NO. Rf~ardo Cal11ete Kango!. Jorge Cwrcñp

Luengas. Gu:licnno DUq Je Ru.t.t, Gu.slat~O c.; 61/l.e.Z -¡.~eld..-rquez. Dídfm.o Pde~ Veltu!dia. Edgar Str<!vtdra /U>IIU NO, Jorge Ert.riqu Valencia .,lartiJI4.<.
1

Cnr!os Albert(> r'r<mlllio LQw•úu·itu, Sec,...tarlo.

~e.

o. r•11•t

OEB100 Plt()(,~ 1 mnW..CiiO DE ::>l:t!ENSJI. /
VWiLhi·C fOK li~I.JimECT.á DIE I,/;. li$:1
lU~ q;s !¡a \'!oOP:<~ d.Óib al l[[ellWc pro,~::;o, otr:n odie O·Of!I.SC>Cu.cneias
defirid~s y di~i\nlas la violación al ée:rechc de ilefe.usa, y
1m fen rímeD!l ~•l"ll}l-latamcnte disp¡n- fa C{.'Unaneña :le ;)lfFIIJ•

ves en lla aprccinciitlll de las nnueh¡¡¡~, msí ési.oO!:I l"J'lliilmn .clbn!il~!·cir y¡,¡ sea al ,f;c;~cono~:iimi.ento del in dubio pro reo, 1~ i.l.e la

pl'esunciólll de inoo::cnda. 1 Si el ¡¡wqw. se cnc~\mim por b
vía de ia nufuia.d por viohu:!OC del dchiOO pr~, el ~&.:>etl}
se def.Jill! relaciiomer ·con algt!l1e> oJI.!l }.os o;,;.taAJ:íos e~en<i!~h~s de
fm Slctuación .,~··u·cesllll como la in>cijne~lm de lu inv~sl;:ñg&::lf.jj,Ji:,,
lre vi"'culnci'l}¡t d~n imputad~ a l proceso, la dclitr.tici.ón clo su
si~Ulteiún juríllir:a flJro>isional, e l ~rrc de la in:rtro>:lción, m
t'alifieaei.6n dt>J. Slll>\R~io, !a iniciación da] juic!o, c:l ¡r..31ioólo
JProba~orio, la verific~ción d e Im auélicJr.cia, ht rilcr.:isién o!e
«•m·rl!O de 13! OO!r.1J:Oversia o e J trámit'O de li;~!< Ü.or.f;.nn::ia.s. / Sñ
la afectación se daba sobre d dcl"()cihtt de dc·tensa. od.~;b\í& se:ñaiarsc y dtnnl}strarse ]:.Or vía de e~emplo la ii1w~tancill elle
unu lic!ensu técllTli.ca e~ eD fiUL.'11ari& o en lu cau~a; i.a p:ro!\~r
mi~oÓII1 m·o J!ll'l!le~!( Cil:1l·rllueentcs a P.Jil dcrrluJ>stralllH"n de ñli:n4lu'l.
:pni!Jilitih:¡<f dei m<..'l!!{p:anlo, la impreci~Ól!ll de [>l\ f.m·r.nd::ciiiiDl de
lo.< C<JrJ:OS, " la ocurrencia, eu Cin, ele 4!irc:unsla.~.eia" eapaees
de e:mtorpecell' O tJlc diricult>JlT ila co>:-t;pr~111lSÍÓol de n2 :Í.i'ttpU't:ll.cf·Gllll, la conirov~:rsiil d., \a Jl>~l!Ja o ia Ites¡pw.<lls~a ~1 carg·~t,
:pernnitñentlo .P.n cada <:aso poder .:mtrar a abord11r d e.sé:m·illi"
ID1"'! repr{)chc, Jo cuat implica. que se hay:~. preeíss.~ih~ el pu:n~
n10~r. dP.l ataque y demostrado ele q:üé manera e1 deft"~to
rle.!!;IIÍ a incidh· desfavoJtahJt~melJl';e y sobre lo-s inte.rescs y e;-.n·
:i';Uttias del r()el!lr.re~r.ll:c. 1 ILms nol'llllall proell!5l!l1es están ·es tatuidas pua darle iml!lulrso dñnáru:;o a lo,¡ riCos ]Jtre-~Ceb!e·
:!~es, y .que su aplicación comk n7.a desde d !n !Jm:u, !TJ(ltr~enoo
en qm: 1:nt~an a mgk lUJtr aeth<'! o i"Qltroacf,1vame~~te S•Mo
ope:r11n en cualllto otorgaDo g-aranlias o ll>ene«f.c]·o s a~ Jllt:ll)!l',esa.
de c =lilo por vúa de P.jem111k• las l!l<Dsillalñdlatr~s de ~.:·eat'()~]a.
oUm s2 alnplían o facilitare. ! ~,l}s lai!\ns jmcioo <k em11!n&
pe~: urnlsiéll y de iden tidad no l"esultan c~abtes, ]!Oil!S nml
p<nol1ría deformar:;~ objetivam <l':ntc mu!l J!lD'Uehro 11]'111·!: ;11cl :Tue '!,e.
:t:J..;k¡ en ·cuenta, )¡lfl,tr ~impEu Stn$traoe.c.ión od.e lllUltoe>:ilil.
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Sala de Casaci.On Penal.-

mayo de mil

n()vec!ento~

Sa;l.tt~fé

no11enta y

ele

~"tUJ.tro.

Magistrado ponente: Doctor Juan llfanuel Torres Presneda.
Aprobt\dO Acta mímero 4!\.

Vistos:
Decide In Corte el recurso de ca~c!On inte'1'uesto por los defen·
sores de lOS procesados JO$e J¡;raei Glimez Val<.'1lCia y lut7Ú:r" Girafdo
Montoya, en contra de In. sentencia ele sApticmln;, ll etc 1992 profcritin
por el T ribunal Super:ior de S<!tltaJé (le Bogotá, confirmatoria de ia
condenn. Arn!Uct.a por el J uzgado Oc.ta~o Penal del Circuito de la mismo.
ciudad m edlantu la cual impu5o a los a.cw;adO$ la p cn!.l prinr,ípal de
:m mP.ses c.\e pri!;iün y multa de d n.cuenta mil pesos COIXIO coautores
~IJC>llSablcs penalc1ante cle los delitos de fnlsed:ui ~· cst.afa. Al concederles el :o.ubro¡¡ado de In c<md.ena de ejcr.ución condít!iOnol, el Juz{!lldo
omitió señl\lnr el término de pre.sontaciones, dcbienrto el ad (]UP.m limitarlo nl de lo. pena principal.

11echOs y actuac:Wn procesal;
l. Leonor Avendaño· Manriquc de Chávez quien se anunció como
hermana de Cecüía MILnriq ue viuáa do Bodden, pu~o en conocimient.o
de las autoridades que ~tu. última, 9•·opietaria del Inmueble dfl la
calle 67 número 7-20 de ~ijta, ciudad; fr.tA s uplant.nd:'l Ante el Notarlo
Oct.avo d<:>t Circulo ele la c:npitru ·mcdi nntA 'la. utilización de docutnAntos
apócrifo~ pura. hacerla aparecer como ~~ el dia 19 de septiembre de
1986 hubic:ra E!)<tendiciO la escritura pública número 2425 enajenando
el menciorutdo pre<lio a los ocusadt)S J~ Israel Gómez ValenCia y
.Ja>ier Gírnldo Montoyll., <.:!MifldO para e::!a fecha Cecilia padccia una
enfermed.ud q ue la postrul.oa en estado t.e rminnl, produciéndose su
der.eso el 14 u<:> 0(,\.ubre sl~ente.

2. El Jur-gado G3 de lru;tru~;dón Crimino..! de Santllfe de Bogotá
iuíciú la hlvcstig.'\Ción, vinculó a los imputados mediutte índ:lgatoria,
y deíin16 su sit'~ación jurldlca con IT1P.dld3 de ru;e¡,'1lr:uniento de detención prev47nt111a por el delito cie falsedad, Infracción a la cual adicion.ó
el cargo d~ est.ata con motivo c.\e la culiflcru-lón del S\l!no.rio que proveyó con rA~olución de acusación.
Las diligcll(:ias pasarían luego al Juz¡:udo Octavio P~"rull del CiJ··
cuito dcndA culminó la ~1u1~~ con sentencia adversa a Gó mt:O< y Giraldo,
proviclAnMn. techada el 2~ de mar2o de 1993, Que a su vez dispu.so la
expedlcicln de copias para. q_ue se í!lvestigara por :separado la eonduct.:~
del te¡,tigo Eduardo León Ort.!:z.
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.111 r€SClver PJ recurso de apelación interpuesto p.·>t !os de~nsores
ó.e lar. pl'or.ess.dos, d Tribuno,! r~fjfkó la <!.ect<sión ciel <. c¡uo medlunte i'l
.'lliY"d. q1:e ~e hace ahora motivo dd rec urso extraordinario de u!Uiación .
. L<ls

dem~ndas:

1. A r.o1nb;-e del procesado José Israel Gómez Valtmcis., su dereruwr formula clos cargos por la. vía de ls cau:sal tercera (le t-'!l.-.ación,
el priwero cor¡ invocación de los :u·ticulo¡; 29 d3 la ConsUtuciún Fol.it.ica.
H. 358, ~30 y :mi del Código de Proce<limicnto Pem!.l (Decreto 050 de
1987), y en el SE'.gundo eon asidero en el mismo precsp>..o ~nsl:ltucional
y los artíct\lOS 5• del Deeret.o osu ele 191l'/, 10 y 214 del Decreto 2700

de 1991.
El primer t"tJrgo acu.>a l.'\ ,.iolaci!ln de las formas ptOPias del juicio
en cuanto en el proce:su se mrLit"i ó in\1\0Stigar u. la mlljt.'r que se dice
suplantó n Cecilia Mwn~que de Borió~n. ae.~est.imar.do el esol!IJ'ccímknto de la po8ible falsecl.act de la céduh: P.xhibic'.a ante el not.. rio y
de la firma colocada por la vendedora en la es<:ritum. ~e esa fonna
se infringi6 el n.rtículo H del estatuto pruca~nl antarlor por rompi·
m;ento inclc:bldo da la unidad proccaal, e igualmente el arU:-'Uio 29 l'le
la Con.st.itncidn Politíca faltando u. lns íonnali<la<les propias del Jwc.lo
y ater.l!;mdo en contra del de•-e<:ho de defensa.
No se dcmo~trú agrega. que el hec..l}o lo hubiera. oomet.ido alguno
de los procesado.>. 'l'•!mp{lro se lnve!ltjgó la cnndncta del ro: otario Octavo

del Circulo de Bogotá, qui«n omitió tomar la~ imp!·e.~ione-s dact-i lares
de le '\'endedora y de ln~ compradol'<:'s que suscriben la ascríturo.
Par:> el casar:ionista lllS pruei.lQs omitió:l!! obstruyeron h• poslbl·
lidsá tle · et;cla:~ a(!uello que podla favor~ccr los interese:; de su
t:Jjcnt.e como su explicación en inj m·ads donde afirmó no haber visto
docwnenLu~ de identidad tiA In per~na qu-. S\\plantó o la d~ña del
imr.uebie y en con~:a de quteo formuló cargo~ y suminil;tró sus =cter!stlCFIS morfológit-"Us que permiti'1.n su vinculación (tl proceso como
Cecilla N. N.; lo mismo predica resp~ctn de l?edro Piada Ro>mán a
quien seiw1ó como el repr~ntant~ de la anterior. :J~ esa tru>.nera
continúa, se quebranté el derecho do; dúen.~a y '*! ie rle.c;cx:mocleron la
presunción de inoccncla - art. 3~ (Jel Docr~<to 050 de 1G87- y el favo·
rec:l"lll~>-nt.o de la duda pre,':isto · etl el artículo 24!1 ib·ldi!rn.
COn :relecl6u " la mu.ler, insi!'<te m resl•ltar su eldstencla física,
pues :te Jo cont.ra.rio el notarle; según lo cli~puesto en el Decreto 960
de 1970 no habii• podidfl autorizar ht t-xpedtclón el~< la (•scritura pública.
Ji:J St!gundo cnrgrJ: Se h<•ce rodicar en la violación al principio de
. favor.l,!Jllidad !l'&nte li la. n!;g!Ltiva del Tribunal pam. ucoptar la celebración de ia aurliem~u pt\bllC!\ autorl~í1óa e n el artículo 211 del De-

creto 27UO de 1991. con el ur¡,:ume nro de que el tramite quo rige el
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prt>.•ente proceso As el señalado cu fJ Dc.¡;reto oo;;o de 198?. En esa dllí·
añade, pretencUa p<>uer c:1c preser.to que la flmcionaria c¡ue actuó
en lB etapa de instrucción estaba ~iendo investi~ndn. por el Fis<Jal De·
lé¡¡ado a~te e l Tribunal, en r azón a la amlstud ínt.ima con la <lem mcíunte.

gund~•

En tales oondi~.l <mes ·solicita la invalldación de la Rcntcn cía. y lll
nUlidad óe lo ac:tuado, t>.ntrun<lo a determinar !u Corte a quá est:l.dlo
h~. de regresar el trámite .
2 . Dcmr10.da a nombre de Javier Glraldo Montoya.
Al amparo cte la causal primero Clel 1uliculO" 220 del Dt:creto 2700
de 1901, el defensor propone un único cargo a t.ravés d e la violadón

indii':'•.ot.a d~ la ley Sut>tam;ial, por considerar que fueron aplic¡¡,(los i n·
debidamente lt.<; ;u·tictllo~: 220, 356 y 22 del Códi¡¡o Penal, dojando do
ap!lcar corrulalivamcnte el articulo 445 ciel Coorcto 2'700 de 1991 t•l
incunirse €:n ~rrores mtmiricst<J:s de hecho, generando tal so~.; juicios de
identidad y de existenCia, al no <!al' ol fallador po~ rtemostl'ado, e:;·
t-ándoio:
" . . . que el Pn9l y Sal\'0 dA Renta y ~trimonlo, utilizlldo
en la negoniaciór. a nomb re de C~cilla JV"..an ric¡ue viudu de
Bodcten, se expidló con·cctault'l:lte.
"No dar J>Oi' u<'.mostmdo, estáru!olo, guc !u. seilora Ce!::Jia
Manric;.ue "liuda de Boddeo, aún en !a etapa t6rminal cte · ~u
enfc:medM. goz<>ba de :;ug capacidades psicornotors.s y poc\la
movilizarse independientemente.
''No t'.ar pOr ctemostr;";.do, E!!'tíüldoto, que el r.ontrsto de
compruveota s uscdto entn• los proce~llrtos y lll vendedora uo
fue d irectamente tachado cte falso.

"Dar por óP.mostrudo. no est<U.ldolo, que el ptecio de 13
compnwE'.ntP.. em irrito o vil.
" Ul\r por úemostro.do, n o estándolo, q ue dcnt.ro d el haz
fáct.! co existi.& prueba de la costumbre comercinl.

" Ignorar la cxislencia de duda razonable y manifiesta orte n o! conjtmt.o de .pruebas recaudadas, y lt pesar de la
existencia de esLa. ;,it.uoc.ión C'.OndcnaJ· ,.¡ rec urrente.
ginM~.

"l)~'S(l(lnoce:¡: IM
~rticulo 2~4

!tltuacíono:¡ 1.'\et icas condicionanres del

del C. P. P.

"No <la1· por uemo:<.trado, e~ttlndolo, que el recurrente es·
tabu amparado por el principiO ·in dubio pro ren' ".
p-,~r,. concn,tar el falso j uicio de existencia, el actor
In. ~eot.encia d" j•\ de ayrec:iar las sigtlientes pn>ni:l>ls:

~ostiE>ne

que

C<Jrtífic&CiOó de .?a<~ y &"\\vo expedidos pOr la Tesorería. Distrital,
follo 279 del cuad.-rnn número 2·.
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Diligencia, de in.spe<:ción jucücial del f.olio 279 del cuaderno número dos.
Historia clíniGu de lzl paciente Ct.'Cilla JV!Jmrlque viuda de Bodden,
rollos 426 r, 429 del cuuderno número 2.
Declarooión d e Elisa Villru'lllmr Villarohm.r, !ol1os 117 a 123 del
cuaderno númet·o :1.
}!;[)

su !uga.r , fueron apreciadas de maMra

incorr~cta

las siguientes:

l . Paz y Salvos expedidos po r el Ministerio de Hacienda y Crédito
PúbliCO, WC O<Yi38554.

2 . Fotocopias de las

~laraciones

ele Renta y Patrlrnoruo de los

folios 246 a 24Y d el cuadOmo número 2.

3.

Cel'tlfic~tción

de Hel·iuerto Londoño Ca.<.t:íUo, folio 2•15.

4. Certificación de Rafael Mart;inez

-

Morale~.

folio 106, cuaderno

núroar'O l.

5 _ Experticia del perito Mnrio Murcia Prieto, tolíos 2'7ll a 281 y
293 a 301, cuadP.t'nO mimoro 1.

6 . Injuroda ñR Javier Giraldo Montoya , folios 112 a 122, cuaderno
número l.
·
7 . Injurada de Israel Gómez Valencia, folios 159 a 176.
6 . Ta.rjuta de Pf!clt·o Prada Romá.n, !olio 177, cua.<lerno
9. Cert.lficac\(in ciP.l .hrz.gacto Primero Civil de Bogotá,

núm~ro

eolio

L

178,

cuaderno número l .
10. Declaración del doctor Ari7.<1 Londoño, folios 167 a 17 1, cuaderr.o númer o l.
lJ . Curtifícacíón &:cción IdenUficación DAS, folio 59, cuaderno
n úmero 2.

·12. F.xperticla médico doctora. Gloria J.\1!. Colm enares Tcwar, folles
411/ 416, ruaderno número 2 y folios 2 al 5, cuad.,mo nlimero 3.
13. E ¡¡:perticía de Medicina Legal, folios 19!; y si.gu!E<ntes, cuaderno
número 3 y 24 7 y siguientes.

14. P romesa de compraventa, folios 181/182, (;u:J.derno número l.
15. Th:l:laraclón dA José Luis
número 3.

\'elásque~

Dorulla, follo 152, cuaderno

16. t'otocopia letra de combio y oficio J112ga.do, follos 17Sf176, cua-

derno número

:z.

17. CcrUíieación Juzgado 17 Civil del Circ.•uito, follo 98, cuaderno
número 1.
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18. DE>clnración dootor Israel Antmúo Gomcz, folios
t:lerno nli!nero 3 y oticios ~~ folios 188/1&9 ibittem..

132/1~3.

cua·

19. Ccrtifi\iación cx:podída por 111 firma Oswaldo R. Buckle y Cia ..
folios 220, cuaderno número 3 y 173, cuacler.!O 01imcro 2 .

20 . Declarllción de Ma.-co Tulio Díaz Guevara, folios 199 a. 201,

cuaderno número 2.
21. !Jeci>U'l\Cion de Eduardo

número:{.

L~ún

Ortiz. folios 127 a 131, cuaderno

a2 . Poder Oto.tgado por Pedro Prada Román, folios 130 y 180,
dcmo nümero J.

23. Recibo
númem 1.

~uscrit.o

C1.UV

por f'edro Prooa Román, folio 170, cua.de.rno

24. Tarjeta dec.atlacti1ar perteneciente a PeOro Prada Román, !olio
32, cuaderno númt>ro 2, y 5 u parti<lA. de defunción, Co:.io 99 ibíde-m, y
cert.iflcnctón Mlnistt>l'io de Ju.st1cia, folio 174.
2~.

Tarjt:la. de prcsenlttción de f'edro Pruda Román,- folio 177, Cllll-

derno número l.
26. Escritura pliblica. 2425, folios 7 n 8, cuAderno número l.
El u<l qurro~, para el ~r. apre<:ió de!e<'.tuosamente el conjunto
del materia probatorio como en el caso del paz ':/ salvo que asegura
es aut¿uiico como asi lo corroboró la experlicla qut' :.po.rece a folios
27!! y 280 del r.uaderno número 2, e lgualmentA tergiversó la:> rawnes
pL~smadas en la cit&da pericia. Dt•b l<lo a lo anterior se incurrió en
otro error al no dar por tiemostJ-ado, P.Stándolo. que e.l olro paz y
salvo nacional con ;m n•lmero de c6Qula alterutlo. j amás fue uti li2ado
en el acto n P.goci.al, como ta.mpoco ~e logró demostrAr que ~1 mismo
hubiera sido er..contrutlo en poder de los compmdol'e:;, o que éstos lo
aportaran. La diligencia de in.;pecclón judicial por su pn.rte, dice que
en el prot<J<.:010 notarial sólo se encontró el pa2 y 5&1.-o correct.o.
Agrega que el st~nr.f!nr:!ador incurrió eu o tros yerro.~ relacionados
con la prueba rlocumental obrunte t< folio 106 del cuaderno númer o 1,
dondP. se hace alusión a JJ().<I cucnt.'\S con núm~l'OS de cédula diferen~.
y al llechu dt> o:¡ue con ,,¡ NIT núm<~ro 20.178.72!• no figur.J.ran deell\m.
clonc.s dto renta h~si::< el 2U de agosto de 19&&; lo cual debe atribnirsa al
falledmicnto dt~ la señora. Manriquc de Bocdt·n a<":nf!cldo en el año de
1986; adt,!mls, agrega, tampoco s t· dfmlostrú ei Jnlcio del PI'Ot'e~o relamo a su suoosión. De otra parle, el Informe de Visitaduriu ,.·que !lace
menci<ín el oficio ohrante e foJio 106 cm~ ele incidencia fren te a lo
p rot..-nio, y no <lebe ser t~::nWo en c.uenf.a como prueba ya que tú fuo
sollc!tsclo, ni :;.;, (lecrctó BU aportací6n legal al proceso.
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I nsiste en c¡u.e se rcc.ortaroo los alcances rte lo afirmado por el
:perito d(\J DAS !Vloxio Murcia P rieto sobre ·¡a e.U.LenrJa de lA. r.uenta
con el Mteéitado KIT. <llctrayendo el jtlzgaclor ~quivocadamAnt.e evidencias P.n contra de los procesados, y que m~U:bo mecos se demostró
quit!n ¡;uelc ser el aport.mte de los puz y s~tlvos pm·a. efectos df! la
com pmventa, siendo lo normal ~· corriente que e~ !.os los lleve el vell·
decior mas no los compT&IiorE>.s.
Según el libelist3. el sentenols.oor dis torsionó el dicho <le G~ralcto
Mont.oya en la diligencia de indagal:oria , donde expusu las razones que
lo motivaron a lll n~oc!(lción y que no radical>un tan solo en haber
visto ls. casa, porque también condicionó la compra a : estudio jttridir.o
du los tttu:os y al otol'gamtento ele un plazo para la cancelación íntegra

dj>l vredo. Y resp~.:to de la suma ofrecldu (!.res millones y medio de
a Jo swno cuatro ), dice qu.c e!la obsded¡l. ul estado de deteriol"O
en que ~e enc:oJttrabr. el inm~.tAble y o. la existencia de den~chos JiU·
gio.sos. Reconoc;itmdo que el acliSado no ingresó al inmueble, ..xplics.
que bien pudo Hprociarlo de&ie una <li~tancia de diez metro~; upro:r:i·
madam;,ntc, y nu c omo se afinml en lo, sent.E<n cia., que desde un sitio

:peSOS,

más lejano.

Asevera. que 1!1 ad quem dP.~t'101\0cíó otros elementos de julcio ex·
puostos por el procesado ~u la injuraclJ!. y cli:stors lonó el dicho de üómez
Vukncia, quien o.seguró haber conoddu a Pmda Rorn(m en una de sus
rrer.'\lCntes visitas al Café Coloni al. PUra el Trtbl maf, es.os sitios se
vis11.nn por coit~eidenci¡t o C!\suali.dad, olvid:l.ndus e quú alli y no exclusivamente en la~ o ficina~. se lleva.n a cabo mültiples negocios.

No se tuvieron en cuenta !>IS rererLonP-i:>~ que e! implicado hizo
respecto de la ubicación plivile¡¡inda ctei lote y su ('.Qostanw valorizar
ei<'in, paes la ca~;a carccin d~ val-or comcrc:i al deb!do a ;m tJ&tado de
detl'rioro t ambién certificado por Eli:l-'1. Villumizar, d.e!;es t.lmando la
j>.J<f~.nsión del predio y los elementos jurídicos del Ululo, que seg~in el
indngaó.o Rp rP.ciú al analizar el c<>l"tifioudo de libertad q ue le exh1bi6
Pnt.ti a :Romd.n.

Se hizo ca.~o omiso de la nmi.stll<i que por más de 2C ailns nnfa
a Jos aclt~ados, impidiendo interp retarlll. como razón 9ara que el Wl<>
depositara toda su c.on(ianza en el otro, lo cual ha.orla disipado la
íclea de que el comport.amienr.o contractual fue fa."lte.~ioso. Tambl.;n ~e
m utaron Jat< tmt.nifa~tactones <:lel protesado c uando dijo haber teniclo
lll com-ic<-1'ón de estar contrat.mdo lie buera le con la legitima dueña
del ínmu.eblc, al respond~rlc qu..: esa era um preten.~ión soslayada de
jnculpabilldad o desconocimiento previo de la prestwta ilicitud de su
\.Omportam itmto, porque de c~a formA. re ~a.mbió la prP-~unctón icgal
de in~ncia por un indicio en su cont.ro.
Con reret·encia o. la p romesa de compraventa, atribuye al T ribunnl
un ral.w ju!cio de idenUilnd al no tener en cucntll. que alli se cunsignó
uno condh;ión y al mismo tiempo una obligación (t. cargo de la ''cntie-
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dora: La. dt> entregar el ir.mU<'!ble en tm plazo de !10 rlías. :rue ante el
incumpl\miont.o de ese compromiso qne se instauró ant.e el Juzga.do
l'l'imero Civil ·Munirjps.l el juicio ele lanzamiento en cont.ra de los
tenedores del inmueble, pero en cam'blo el ad QU<'1Tt-<tllet·ó esa premisa
para exigir de Gómez Valencia un. acto piooesal, dando por demostra.·
do, no est:índnln, qtre la viuda de Bocl.den no podía movilizarse, y más
. aún durante tres opo~.unidadcs panL la realización de la compraventa.
El Tribunal, cont.inúa, :recortó el alc.<m~A del certificado del De·
partamcnto Administrativo dA SP.guxidad e Igualmente t.ergiversó Y
amplió los términos de lt~s certificaciones y dcclm-aclones der médico
cancerfilogo rlnctor Ariza LOndoño, pUE!s mientra~:> é;,;Le dijo que el
trat:~miento & la pm.:iente Jo emper.ó un ai',o antes del deceso y del
viaje que hiciera a )O!; Estados Unidos; el ad qu<.>m a5evt~ró que Iue
a partir del regreso a Colombia que la viud~ de Boclr.len comenzó la
et~pa t-erminal de l.'l enfermedad y par ello no podla movilizarse ·sin
l::l ayuda de otra persona.
•'lñaotle que la padenl.e le pidi<• ..utorización al médico para tras·
Iadarse a una isla de su propiedad que cs~nbu a punto de pe~der, ~iend.o
esa la razón del viaje, y no su astado de st~lud. Ello es1..ati<L I)Orrooora.ndo
que la mencionada señora sí podía dc.sp!a•.arsc autónomamente de un
sitia a m.ro tal como lo mencionó el do~wr Arir.a y consu, al folio 170
del cuaderno núm~>ro ~ ~.t.mndo dijo que t~l principio Mistí(L al oonsuJ.
torio umt o dos veces al mes y sin ningún apoyo, y que sólo al final
dejó de concurrir por su estado ternúnal. El sentenciatlor. sin embargo,
afirrnú, ir~currierulo en rmtuífie,;lu error de J¡"cl!O, qoo al cor~ultorio
"siempre fue acompañada de la !nisma persona".

Para el casacionista, el Tribunal le recort-ó el alcance & In historia
clínica do Ju. padente Manrique de Boddem ·y al. dictamen pericial
rendido por la gmecóloga forense doctora Gilma Barriga Garzón, pues
míentra:> lu.s probanzas de n.'lturale•m. médica permitían deducir que la
v~mdcdom no era inválida, que po<lia. movilizarse e ir a. una ofic.ina ~
snso::rihil· un rlocumento, S<' dio pnr dt'mostmcio, no est.án.dolo, que
por su grave en1ermeda.d :a propietaria perdió capacidades mentales,
quedando impedida pata exptesar su consentimiento.
Ql.ra equivocación má~ habria r.ornetido el Tribtmal en el llJiálisis
de la promesa de cornpr·a.venta, porgue el precio pactado no era írrito
o vil como juq;cinlmE>.nte se dice, dado que al momento de firmarse
la escritura ---4iño de 1986-- no había Plmc~rado la fucr~u influcíonaria
d(> lo!'. dineros producto del nan~Dtráf.ico, oi el fenómeno dc la dO!a·
rización de la ec.onomíu que generó la. pol!tlcn. ele c!Alo.<: able~tcs y
libertad aduanera. Los pToc<~ssdo~ P.Xplica.ron a su.ticlencla las razones
y los motivos pol' los cuales ofrecieron los cuatro millones de pesos
por el lote, porque la construcción, dado su vet.usto estado, debía dese.stimarse.
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--------------------------------------Y dent.ro del
análisis c'le
negociación reprocha al juzgami~mo

la

doi· porque a pesar <lA dcmo.stl'a1'SC que Jol<é Luis Velásquez Bonilla y
el doctor Ismd Antonio Gómez Buitrago le entregaron a uno de los
irnpl!cacl.ns el cünero pnm la negoci>LCión de la cuota corre~puncllP.nte
a. parte del inmueble. "' primero u tjt ulo 6.c prestsmo c<'n el respaldado
de una letra de cambio, y ;,! :;~ b'll!ldo restitu.vendo un dtncro que antes
había recibido en PI'éstamo; el Tr ibunal desfiguró Jos wstimonios como
tmabién su apoyo documental para i:1ferir a cambio indicios de ('111pn.bllidad.
Dio aqui el fallador por demo~;trada Wla cost.u mbre comercial sín
de relacionar la pru.ei>'" que la respaldaba, ni respetR.r Jos
térmmos que para La mx:ptaeión ó.e esta figurn. establece el artiCUlo 190
d ul Código de Procedimiento Civil, e in\'irtió la C',arga de la prueba sobre
el pr ecio cancelado por tos comprado res, no o bstante haberse probado
el origen real de Jus dineros utilizn.dos en la t.ransacción.
oc~parse

En r.nlaclón con lo. · intervención de P r11.da- Rcmá.u dice el censor.
que asi lv'f...or<:u Trolio Diu;. Gucvam gerente ().(; la firm~ arrendadorR de
la <Jficina Gno de la ~~m·ora 12 numero 13-40 de Sant.a.fé de Bogotli,
hubie ra cler.:Hmdo afirmando qu11 la oficina no se la babia arrendado
a aqua! lntermectiaJio, el fllilador amplió en r;u contenido esa prueba,
put:~ no es sólo el Birend:lmil:'nto el W:Ulo que legitima o explica In
ocup~tción d.e inmuebles, pudiend(l dA.rs,;, un subnl'rendamiento o la
ocupación n tmvés de !ntelmediUI'ios, poseedo res n tenedores. Aélemás,
y según el deponente, osa ofi~:ina hllbla sida f>.Dt1'1'~<'1da por el juez,
pero· ni se a.port-6 la copia del proceso <le lallZllliliento, ni oert.\Ficación
judicial que asl lo r espaldara.

Para t•eplicar lo referente al poder otorgado a Prada Román y la
critír.a que en el tallo se hiciera u la tarjet:.~ de presentación por ésto
utilir,ada, urgumP.nt.a que aunque el mandato lleva rer.ha del :!. d e julio
de 1986. época f>.n que la vende(lora se eru.:ontrabo. fuera- del pa,ig, la
prov idenc;iu fue más olhí. de su c.:ontenido ul considerarlo apócrifo,
desatl'.n di~ndo que ni ~~ habla establecido gr;l.fológicnmente ~u falsedad; ni si se hablan omtrcgado eu blanco, la épOca P.11 que fue suscrito,
ni l!tS circunstancias de su <~rP.adón. El documento, >~,ñade, babia podido
ser rP.mitido por corr~o o con tul recomendado desde el exterior.
Si en h1 turjcto de presentación se mencionaban actividades tl.t:
los ramos Ci\'ll y tribut.ario, tampoc.:o era incompatible la gestión i!unobll!.aria propia de la profesión de ub ogado, ceJI.rlad que datent.aba Prod.-1
Román. Un g ran número de profMIOnales e:t dife¡•ent<:s d reas ~ SUt'len
1\l"uncíar ded!caélos a w;tividades diferentes 3 Las de su profesión, sin
que cxis1a obligación J>aiR que lOS abogndos deban hacerlo de una
io•·n"' prt:dt:tcnr.inada.. J>o,ra. el llbelist.~.. tanto la tnrj~ta de presentación como el 1·ecibo <!~, pago de la comisión fueron t.P.t·givcr,;ados por
el senteac;íador para oi1¡::ir sol¡r" t~sa base el fallo de rondAna.
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Pam ooncluir, en 1~ ctem.lnda .se critica que la sent<mt•iK l1Ulliera
ignorado \¡1 ék~!laracir5n de lc6n Orti"' y la diligencia de inspección,
por cun.n~o eran pruebas cJ.emostrativns de inocencia cte la parte adqui·
rente del ii'.mueble, a la par c:on el conjunto de !os documento~.< apor
iados para !>U<;cribir la e~cdtw-a, de lot. cuales hicieron parte los Pa:ll
y salvo!\ pE'.rieial~nt.e calificados de auténticos así que, "frente a los
indicios de mer.iira y de mala .iu::;tificación, re yergue el cúmulo de
prucbus no dcsvirtWJ.das, asistidas de presunción do lcgu.li®d y aut.en
t.ícid..'ld, ger..er:mtes de duda ra2onable, I<US sólo pueden resolverse o
soluctonnrse a f¡•vot de la parte recurrente ... ". Con tales premisas,
se solicita de la Cort-e untrc a <.-usar el fallo atacado, y en ·su lugar se
!~bsuclva al procesado.
Concepto del

Mi?~istt'rio

Público:

K o <~onslde::-d el Procurador ::?l·lmero Delegado en lo Penal que
las demanda~ presentarlas por los defensore~ de lo~ acu~ados José
I!':rael Góme?o Vaien~ia y Jnvier Giral<lo Montoya deban prosperar, s.e·
g¡~ razones que en segul(ia se presentan:

', A ia demanda presentada a nombre de José Israel Gómez Valencia,
<iice ia Delegada que el prime,. cq,rr¡o, forn>ulado ctE'.ntro de la causal
t.eroera, carece del requisit.o de precisión que le era imprc~cíndíble,
.PUes el recurn:ntc omitió sctíaliir la clase de nulidad invocada, sus
fundamcnt08, y las normas consictcrao.as como infringidas. Si lo que
prctc.!J.d!a era atacar po::: tma violación al der€chu de defensa, tenía la
obligación de determinar cuál había sjdo la actuación procesal calífi·
cada de lesiva, cuál también la no:rma transgredida y de qué !onna el.
vicio pudo incidir en la sent.encia de condena. Si de una vulneración
!11 debido proooso, determinar la comprobada existencia de il'1'egulari·
ó.ades su.stanciales, las únicas que podrían arectar en .~u e:~tructUl'a el
sistema mixto que lo íntegra; pero además, tampoco el impugnant.e
especifica:
" ... en forma concreta las circunstancias que configuran
cada uno de tales vicios de nulidad, ya que solamenl<' ~e limita
a afirmar de manera general que no 8e a\~riguó por parte del
lnsh'Uctor quien pudo ser la mujer que s1.:plant.ó a la ver..dedota del ínmuc,ble Cecilia Manrique viuda de Boddmt para
C6bmpar su firma en la escritura públicll;, así como tampoco .
~e inve~t.i¡:r5 la conducta del Notario Octavo del Circulo de
Rogol.á par~ dt·tcrminl!!' si cumplió s:L~ ftnwic)n"s conforme
al Estatuto ele Nof:m'iaó.o y Rcgist.ro en relación con el otorgatniento de l:l escritura publica en cuestión; de la misma
manera alude que no se vinl:uló al proceso a Cecilia N. de
quier. el inculpado Isrncl Gómcp; Vl~lcncin suministró lus carad.erísticas suficientes pnra su Identificación y a quien :>ciíu.Ió
bftjo j111·r~mer.t0 como la persona que se presentó como ven.
<lector ciel ir.rnueble".
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Paro la Del~a el defecto que se <IW$U no constituye nulidad,
pues la vinculación de una perso~, al proceso como lo dispone el
~rt{C\110 ~7!! ele! Código de Pmr.edimiE~nto Penal, requiere de su plena
ldentifica.ci<\n, ~iP.ndo in.suflciente la sola mención de U>l nombre -Ceeilia. N.- para sati~fa1:;¡r las Axigendns del precepto. Tmnpoco era d el
ámbito del pwce&o pP.naJ n.veriguar la 'Posihlfl f.¡~l tn d~sciplin3J'i.3 que
comet.iArll un notario, fne¡¡istiendo, en su sentir, truns~'TI!.<;ión ~• derec-.ho de defensa, porqu•l 1~ procesado~ gozuron de las garn.ntias qWJ
fija la ley en el curso dtj toda la. ac:tuación y su t rámite quedó ajustado
al debido proceso .
::lespecto del segundo cargo, ü iw la Delegadl\ c:¡ue el no blllJArse
realizado en 1"' segwldJl ir.stliJ\cia la dlligP.nciH ue audiencia GE>l articulo
2!t del Código de I'~imieñto Penal que l10y rige, no constituye
;•iolación a lo esl'<lblecido an la Coru;titución Política, ni en la ley,
pues tal dispo.~i<.M>n sc¡:¡ún pre1:ep1.o óc los articulos !~·y 13 transif.orto
d el Decreto 2700 de 1991 , tan solo 01'1> aplicable n los procesos cuya
auclif'.n~i~. ptihlica ~e bulliera iniciado eon posteriorldad lll l? de julio
de 1992, caso distinto ul pre~entA An q11e cticl10 acto culminó el 35 de
marzo de 1992. Atlemú~, en materia proce.snJ:
"J,as leyes concerniAntes a la sustentación y ritualicí.ad de
los juido_o; prevalecen sobre las anteriores desde el momento
.m q ue t'leb;m empe7.ar a re¡.'ir. Pero lo~ tf!rminn~ que hUbie·
ren empt;Zado a cor rer, y las actuacione.~ y diligencias que ya
cstu,'ie<en iníclndas, ~e r~in\n !)Or la ley vigente <!! l.iempO
de su iniciación.
"I.a DelegA!'!~.• en casos :similares al que hoy ~s materia
de cXilmen hll sostenido que son n.pllr.llhiE:S lus leyes prooe·
sales preexisto:<lllr.;; lli acto procesal que se va a cu..>nplir; es
decir, que el acto procesal que en l¡¡ ~ueucia lógica ctel tnt·
mite ha de cwnplirse debe estar regbt.do por· U.."la fey procesai
anterior a s u verificación, con lo que cada paso del proce~o
deberá amoldtiJ'Se & las disposi(;ioncs vigentes en el momento
de su Pl'Odut:ción . Lo que de otra pa:t.e re.."'\L.t.' l obvio visto
que P.S lltl p rvceso dinámico, y una ve2 agot'lda. una. etapa
que obviamen te dAhe r-Rñir~e a una ley que la. rija., prllcluy~
la. m..i~rmL, y ya no ser.á factible utílizu lAyAs nuevus para él,
ni aún en los ca.~os de a.nulación del acto procesal o re<·oca·
ctón del mism<.>, pUM es evidente que loR (<(:tos que lm; reem·
placen o supiM deben amoldarse a la ley anterior que d o
maner:o. inmediata lo.s condiciona y regula, que sen\ nueva ley
respecto del acto snulado o revocado, pero s:cmprc ley an·
tP.rioT al acto preces:!.! que se realiza" .

Por otro asp.,."CW, ia norma cltada por el a()tor (a rt. 214 dP-1 ref~
rido DeCTeto 2700 de 1991 l nada tiene que ve.:· <:<m el principio de
!avora.bilidad dado que no cOtlSagra efectos su_qt.ancla.le.s que puedan
bP.neficiSJ' al acusado.
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doftmsor del aeusado Javiex Gl·

mld<.> Montoya l..-\ rro<:U•'t.duria dice, r efiriéndose al Cflrgo ú11i.co propueMo, que la ccn.suru, acusa gra.ves e lnsalvabl~s fil.lh'l$ técnicas suti·
dente;¡ pBl"a orientar a sa fracaso. Luego de recordar c:u:mclo hay lugar
al e r ror de hecho y <.'<lll!ror.tar la· propuesta del rAsaclon1~ta, la Dele·

gada <.'Oncluye en que el p~so no IIJ'roja el vicio que (.'D\UlCÍl> el
reC;urrente. El censor se limitó a tmnsr.-rib!r aparte~ ue la scatencia
de ~egundo grado y a enrrentar las difArAnt.es pruebas u !>U.S per.sonnle.s
punto~ de vista, para tet·mlnar en Wl disentimiento t rente a las const·
dcrncione.s y la parte r esolutiva del fallo.
Lo anterior se hace evidente, al cotejar el cuntenido de la página
45 de la so:m.encia CO!I 111..~ &lJre(~acionc.;; de algunos aspectos probatorios que aparecen ~< folios 279 y 2ll0 d!ll cuaderno m\mero ~ y !olio
274 w!dem. Uon C\Se prooed~r el demandante se llmit.a. a.:

"Contraponer su ¡..'ersonal Ctiterio al análisis y valora·
r.itin Q.Ue hir.o . el i ullado.r de los medios probatorios, aspecto
que nu es de reolbo en casación, por cu.antn el senl:lln<'.iadnr
tiene la libre ~preciación mclonal <le 12s prueba.~ oonforme
a.t principio de la sa!UL critica (ló¡¡ica, experiencia y datos de
ciencia) que informan eu <•r,nvencimiento, lo que prima frente
u los part.icul~•-res crüerios del demanó:mt.e, y además por
estar la .sentonvl~ amparadil. por la doble prer.lmción de legalidad )' acierto. Se tienE>, <•n~onr.e.G, que e: juzgador no supuso
u omitió pruebn nlguns. como tampocO de.s!!gw'6 su sentido
o ulcance".
Con asidero en :as precP..dente.s coMirleraciones, el Mirúsrorio Pú·
'blico pregona lu. d~estimución del r eproche, y como consecuencia le
sugiere a la Cune no casar la sem.encia impugnada.
Con3ideraciones de la Corte:

l.

Dem~~J~da

a nomore de José Isrnol Gómez Valonola.

El libeli.si.a propone ct primer curr;-o por v:ioluc:lón de las formas
propias del juicio - art. 29 de la Carta, Política- ucusando a la VO!Z
la vuln~;raclón del derecho do defensa, lu presunción de inocencia y
el in dttlrio pro roo.
El rep,.OChP. s~ fundamenta en quo se dejó da inve.stigar dentro
del proce.l'O "' la mujer que .suplantó n Cecilia Manrique viuda d e
Boddcn; no se demostró lu. falsedad d., la :Clrma ni deJa cédula. exhibida
ante el Mtarío, ni que los acusados fueran los responsable.~ de esu
hecho, omitiendo investigar al encar~tlo tte la Notal'Úl por ab~tenerse
de recoger .tas

im¡ll'ASion~

dactíltlres rle vendedum )' compradores.

eJ !all:ldor ha dcbiuu aceptar Al dicho de lo.s procesados
respecto de lu lntermedlación de Pedro Prada Román a nombre do
qmen elijo ~1· Cecilia.Mc.nríque viuda de Bodden.
Arlerrui.s,
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el cusacionista se olvidó que

cada . uno de lco.s reproches preindicados m cree!.'\ en Cb"tS sede .su esp ecifica e lndependiente formuiación y ili:mo~traclón a t.mvés de capí

tulos seporudos. pues una es la. ,·iolación al debido proceso, otrn de
consscl!(~nc i~.s definidas y di-s tintas la l.nu~¡,'Tesión al de~cho de
d~iensa, y un fenómeno cornpletamcote dispar la o.::tu 'l\."!lCia. .de errol'l!5
en h apreciación de .k•s pruebas, .nsi est.os puedan COJ1ducir Y« ~1.:a 111
desconocimiento del in dubio pro r eo, o de la presunción de inooencia.
Si el utnqne ~ l![lcalnina por la vía de la mJlidlld por '.'iolación dol
debido proceso, el defecto se debla J'cla.clonur con 11lguno do los
esta!!5.os esenciales de la ~ctuncit>n procesal como la Iniciación de la
inverJt.igaclón, la vinculación del imputado ul proceso, 111. óF.!finictón de
~11 ~>it:>~acl'ón jurídica provi~ional, e l cierre de la in.stnu:ctón, L~ caliiiL'8.Ción del sumario. 1¡, inic!ación del juicio, el periodo probatorio, l:t
vArlflcnctón de la a..udiend o,, In decisión de fondo ,le la. contro,•ernia.
o el trámlt~ d~· las instancias.
Si 1(1. aiectrs.ctún sa du.b n sobre el derecho elE> utlfen..-;a, debía seña-

larse y

por vío de ejemplo la lnaslstencia de una dflfensn
f'l n el sum11rio o en la causa ; la pretcrrnL~tón de pruebas con·
<lu~ates "' la dP.mostración de iiTCspon.>abilldll.d d~l incu lpado, la
lrnprecí.!.lóu en la !onnulselón de los caxp;os, o la ocurrencia, en fin,
de circurotancia.s capr-u::ijs de entol.pl.'cer o de di!icultar la comprensión
de la imputaeión, la controversia d e la prtteba o la respuesta al C<lrgo .
.oerrn itkmdo en cada caso poder entrar a ab<ml a~ el estudio del ropro
eh~. lo Oll31 implica. que se l~ya preel!l<ulu el punto ID()tlvo del atllqUe
y df,mo~>tracl.o de que mw ere el cterect.o llu~ó a. ir.cial:r ócstavorl•ble·
mente sobrA los intAI't:Scs y garantía~~ del recur rente.
d~mostr:u·.~(!

té::nic.a

Mu_v diferente a Jos C1\SOS antetlores, en la alegación de duela. en
q11c la violación ~ta-ñe al ó.ese.onocimtento ól'\ la presw1ción de inocen·
Cia, el ataque no p uede corresponder a bl causal t<lrr..::ra de casación
que invoca por el censor, sino a:
M •• ,

la vía de 1:• <.;>tus al

1 ~.

sea por que el juzgador pose

s. recor.o<.-er la existencia de lo duda (!A~~'stimn. las cons;ecuenoias d e favor que u. ella \10m;cde ia. ley ( violnclón directa>,
ora porque a travé.s de errores de hecho o de de~.hO se
~.oquivoca, t!n la apreciación de las pruebas s<>brc las ~nnlcs
descanso el favorec!miento del proce$ado ( violR<.~ión indlrectal.
l!.'n WlO y otro <:MO, debe en todo cas.o el censor cooort:tar
soh re qué aspectos radicn.n IM hesitaciones y <:IJal su trl\scendencla y si~ir.aCIO frente ~ la decisión adoptada por el juz.
gJ\dOI'" (C.fr. fallo de septlembn' 8 de 19S3 con ponencia de
quien ahora tunge c:omo tan.

De le expuer,to, f:\cilmor.te se comprenci.P. que ademñs de insufiL'ientes, los <>rgumentos esbo7.aclos por el li'jelista no se o.prmdman a
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demostrar ni aq uella violación ul deb idO proce'<O o al der<.-.;bo de defensa que o.cusniJtl., ru ~n parte alguna d\oha. ~ulne:radún llega a visltunbrar~e. Ningún dnto serio se t~rúa sobre la identidad de la mujer que
suplantó u k'> vardllde:ra dueña. del im:nueble que hubiera. obligado
deritm de ~'Slc proceso a su vinculación . Por el contrario, de haberse
lnvc;,stigado ¡,:n él a unu persona cuya lnóivitlllll.lizacíón no llegó a
establecerse, esu h ubiera &ido tal vez; la ucluacíón merecedora del rEr
proche y digna de ulteriores in>alidactones.

_>\si m ismo, el ad quem Axpuso cla:ru.mentc con base An el cu mulo
de las p ruebas aportaclA.<; leg~Jment... aJ. proceso: "Que ~~ cielito de
falsedad un d ocumento pUblico <.:<">metido por particular .;e halla plen-'>mente deroostraC!n y lo tnismo or:urre .respecr.n de la responsabilidad
de los p rocesados . .. " i Cl. !11/92, cuadE>mo del Tribunal número ~J ,
c:omempl~.nño ~lli tambh!n la expedición de coplas pal'a lnvestiga.r Ja
posible orni~ón dtl los deberes del notmio, en lo relacionado con la no
tomu (le h uella« dactila(P.S. Y e n lo niin&nte con el intermediario Pruda
Roxn:\t1, su bll.et-vención eventual fue anali7ad>L con amplltud ~;omo
f;gura. al folio 8Y ibidam.
En esas condiciones e l cargo

;propue~ t.o

no putde prosperar.

1 . 2. En el s~¡¡-mulo cargo el actor recurre nu~varnento a la. ''ÚI de
la nulidad por vioJ!ICifin al principio de t:avombUidad, en cuanto d
Tribunnl no pe rmitió el t.rámite (le hl. audicn<.'ia. para la s ustcnt.aciórt
del recurso de <\pP.Iaci6n en r.unlr~ de la $entcncia. de segunda inst.ancía,
segtin lO establcoió el artlctúo 214 del Decreto 2700 de 19(}1.
P<tra est.c cuso el caaacionísta olvidó que las nonnas procesales
están esta.tuidtu:~ para cturle impul$0 dinámir.o a los rito~ p re€stablecldos, y que su <!-plicación cnmien:r<l <iesd<>. el mismo momento en que
entran a regir. Ultrac;iva o n>~roacti>r<mt:nle sólo operan en cunnto
otor¡¡an garantías o ben(\ficios al procesu<J.o como cu~..ndo por vie. de
ejemplo las po~lhllidactts <le excar\:€lación :;e ampHnn o facilitan. Pam
el ca..o debatido y segtín lo rccordal·a el Ministerio Público. la nonna
Citada ¡lOT el recurrenoc U:ttecía d~ incidencia paro satisfacer los lnt.erese s de l procesMo.
M~·~ podía el Tribunnl desconocer cWlnto el tltlr.reto invocado por
el ccMor estableció en s a.s arti<:nlos 1" y J3 truusito1ios (vigencia a
p~tir de julio H de W9?. y opcrn.ncia en los proceso.> cuya audiench
publicu. no se hubiese aún inie.iado), pues lm el ca~o presente esa vi~ta
!inatiz<i .,¡ 2.5 d.e mar2o de Ul92-. de c'.onde se infiere que la ley procesa'
aplicable por ~'X:presa ¡n,visión l~gal era la anterior y no el Decreto
?.'lf>fi de U19l, asi qu¡, como consecuencia. obligada la censura ha d e ~;er
d.P.sest:Jlm(!a: no ~in antes conts~tar n lus lnquietl•<les adicionales d.e ht
Delcgm;.,, que yn. en plural~ decisiones, entre ellas as de Sala Plena
de mayo 10 de. 19!14 y In. radicación 2049 con p c>ne:tei.s. del m~gistrado
doctor Jaime 8anín 0., lo rnismo que en de<~lsion.es d\\ 1'\MA Fenal de
julio 14 de 19H7 con ponencia d el magist•·Mo d octor Edg8J' Sau.v edra
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1'/,ojas, oct.\Llll'<! 25 (le l~!lS, ponencia del dcc.:tor .Jorge Car reña L\lellgas
y noviembre 30 de l 99ll, con !)Onenci8 ele! hoy magistra.do sustancll\dor ,
$t> aborclo con aznplltuct y l'll!\O\vió tUliformemen~o el tema. del t ránsito
de nol'mM procesares, sin que el cfl.~O presetltc avoque a. la. necesidad
d.e nuevo analisis .

z. Demanda a nombre de Javi~r Giralda Mont.oya:
Razón le asiste a la P rocuradurúL Delegada al descalificar esta de·
manda po r la deíiufcncia téc nica. de su prc;;entAr.fón y fnlta de corr es·
pondencl;~ entn¡ los argu ment.os dc la. :1(.'\L"'lcíón y el C$\.r go enunciado.
t;omo de modo reiterado Jo tiene d icho la do~;trin:>, por muy respeta
bies que ellas sean, las apreciaciones pe.r:;ouulP.¡; del casae>ionista. no
resultan .suficientes, como l'll e~te caso se pretende, para. d escali!lmt la
r?..clnrml aprectad ón que hace el juz.ga.dor sobre los mediO!S pmbatOrios,
yo que esa actividnci cumplida de.'1t.ro de RU compehmcia. :l'uncional
merece JH. doble presunción de acierto y de legnlidad.
El rocurrent() a travé.s de único co:rgo, propuesto por J:; vía de la
violación indirecta de lf• lt.-y sustancial acusa la ocurreno1a dP. diferentes
errores de hecho por !al!\00 juicio!j d e idetlti(lad y u~ existencia r elA.oionando :o;in mayor orden ni sLstemu. toda una pluralidad de m~ios
probatorios:.

Asi p or caso empie:za ~;elc:oc!oriando cuatro pruebas (los pa?: y saJ.
vos anexos a la. escritura, la inspP.l:l:lón, la his toria ciÚ11ca y el test~
monio de Elisa Vi\lamizar) para ac::usar qw; no fueron a preciallus por
el ju7,g~~<lor, enlistnndo ense¡:uici:> 26 probanzas má.s bajo la ambigua
e>.'Preslón ele halJer sido "defectuosvrnenr.e ¡~preciadas". Sin embargo,
como fáoil se V<l cto s u leci.\tra, la "dE>most.ración del cargo" resulta vaga,
inoompleta. desor4enad:~ e Jmprectsa, impidiendo establecer si de los
medios enuneiados y supuest:unen te inadvertido.<> o d etecruosamente
apreciados sw-gió alguna equivOC'.acion g-rave y manifiesta, pero ~~nte
todo que tm,iera reperl:usión ~n la. sant.encia. m odificando su sentido,
incurriendo en cambio y d e modo im'll.r1able en e l vicio de confrontar
npcnns el parecer <lel actor con el de los juz;:adorP.s, des•1ando con ello
la runmclndn proposiC-ión d e e•-rores de l~tehu parn tnrurrLr en la lnsal·
vubJe>, informal y repet.itiva !Ail~< de- acusax ~in sustento en una ta.rif¡,
legal preeAt.abledda, yerros en la valor.ac.ión probatoria.
Tratando con dificultad de h<>l1arle alglin Orden a In. exPosición,
desl:<lca la Sala. el planteamiento ~':Q:n::;ooutivo rtc los !'J.:¡uientes tamas:
a) Qu~:~ el Tríhnnnl no t uvo en cuenta y cuando lo h.l~o distanció el
sentido de los pa;.; y salvos ~ r~nta, la !nformllC!ón robre munplimlent•.'
de los deberes tributarios por la due!l:\ orí¡:inal del inmueble, el dieta·
men l'endido por el per ito oontubl.e dE< la administración, y que de esos
Clefectos ~e omitió dar ¡:or llemustra.llo, e~~undolo, que el único pnz y
snlvo llevorlo n la Nnt.aria fue el correcto, y unte todo, que c;uien tenia
el deber de aportar su~ ~rtificadO<> de pa< y salvo er-~ la 9el'ldedora
y no los oompradorll!l, quienes posan en este caso cl.e acusados .

GACETA JUDICIAL

sos

·Est!l primera cl'itlca. desatiende que los !al!los juicios de elCislencía
por omildón y de Identidad no ::e:rulh.m ooncilinbles, pues nutl podría
deformt~.rse nbjetivwuente ttna p rueb a qua no fue ten1ris;. en cuenta , po·r
simple ~'l!Stracción de materia. Mas, cotejando la OP.ns ura con los fallos
bit'n se observa que el reproche no guat'da relt\CI6n, pOrque t.·mto en
p rímera como en segunda inst,anci.a se Mt o reml~ión ~.xpreso y amplia.
a la~ prucb:l.:! referentes ul dalilo de .faisooart, sólo que analiz,índolns
como correspondía, enau (Janjunto, para indicar la impai.ibilidad tot.s:
de quc ·la dueru. d el !>l'P.dio hubi<ls.e intervenido de algún m odo en la
co u:;ecución y adjunción de do-~umentos, com e en !u suscripción cfCC·
tiva. dA l<~o escritura.
·

La objecUm dfll cn~ncioni.o;ta desa~ende y menas-precia sobro este
punto el a.n;illsi5 c ompleto de los elemento::. indiciario~ sobre los cuales
h lcieron .repo!mr los jwr.gRdores ' " rtedu<:ción d el c;argo ··int\Qnsisténcia
en las fochas de prc~entación de la dcdaración de rentt\ y de obtención
d e Jos paz :v ~alvo.s. dob iP. re¡¡i.:;tl'O d e u na mh<ma ('nntribuyentA r.on
d istintos níuneros dP. ident.íficaeión l ríbuu<rin, imposibilid a<l de ,.;sitar
111 oficin:; del "intcr meiliario" <;,ue p or eso entonces perma nf!c ía cerrada
s• a cart:o de personas cmen:>~~tes e .lncnpac1dad rlsica el" la propi~Larin
Plt·~a concurrir ante el notado y por lo mi~mo hncer entrega de los
dor.,¡mentns- lo q ue J:.aoe de su ulegación una proposición Incom pleta,
que )JOr ajenn ?.dem;is de conclu.<Jonos claro.~ y prec!:;aS, inhibe a la
Sala para suplir de ~u propia iniciativa In ~ vaMos y sllcncio del llbc!o.
b) Que el jwo.gador recortó, dice !\lAgO el llbt:lista, lo oonsign.a.do
IJOr el perito riel DAS, ¡,. h istoria dinlc:a d e UeviUa l:\'Ianríque (.le Bodden
y el dictamen pcridal emitido ;>or c1 r.:ue<rpo T.;~~nico <!e Polici.a Ju.óicial
Sección Crirnlnalisttca. l.n. el{])resión u tiliY.ada: "Recortó", se muestra
en el ro.zonttmiento impceci;;n., asi que no :;>ermite dilucldar si La
critica :le et~t: a afirmar (!US ~s pruebn8 pudiuton 6er ter¡¡íver·
ss.d¡¡.,;, quizús lgno radm; o inclusive toquivocadnmente valoradas, dnnrto
a1 (nU".aso con In p retenillón.
No obstante q ue tan exiguo p lanteamiento no hace mérito a \Ula
de fondo , l.an sulo para c ontl'as tar la falta ele F.Briednd y
contlmdt>JU'j a dk>l ataqu A centrado r.}>erul.> en 1'\ subjetividad del libe·
Jis r.a. vale la P•::na ru~alt.ar q11e ro.üicll.da. la. con dena pm: falseclad cu La
suplanl<lclón ó.e. la vendctl.ora ante el notarlo, ! Ajos estuvo la ;<>enten cta
de :;enta¡· rea l~ en la sola prn9b3 de expertos, porque reoonoclendo
.QUt! "inclividualm~.nto considerada r,oclía r.P.nerse como ambivalente" e
inclinar huoia una duda :razonable, lns conclusiones definitivas exigían
de un a.n:ílisi~ total da lo~ medios «rrimudo:;. entre ellos la desvirtua·
ción totul de ).;~ excuHa de l o~ proc:esado~ al tral.ar de p roponor 19.6
participación de un lnterml!ltiaxlo (Pnula Román), que s61o }(.:S sirvió
p::tra hu<~er m ú$ que.l)rartiza.s sus c~~:plicac.iones, porqu~ si bien se damOS·
tró qut< este suje,to exlstia. y f¡lJJeció concom.ita.nt~.menio r.on la. apertur~.
del sumariD, sin ninguna \luda se p robó que ni llegó n mscrlbir acuerdos con ]¡,. viucta ü" Bodden pue~ el supuesto mandato de ésta lleva una
re~puesta
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fechs coincictente con su p errnanenciio fuer¡, del pa.is, pero ni stquierll
existió el lu~ur de la E>.n~revistll, pues la S\tpu~st;; oficlna del wmil;tonista jamá.~ ~o por aquello:; dias pal·~ él disponible.
e) P&ra el caSll(:ioni!.t.'\ el fs>.Jlador distorsionó les dichos de los
lmputndos con relat:itin a la pl'OmClsa de compra,•enta y el precio; Ja.
declaraciót; tic! médico trutant.e doctor Ariza I.ondoño y e l motivo del
viujc de la paciente 81 exter:or. Del m.bmo moclo 1(1. información sobre
procertencia del dinero con t'l cual ~e adqni¡ió el inmueble, la tenencia
de k. orlcína de~de 111 cual el int.t~rnlediario P r&da Rornár.. daspachnba sus
asuntos; el poder otorgado a este último y l:o tarjeta de presentación
que utilizaba.

Sobre P.Sié aspecto conviene r ccordaJ' ·que la prCliiU!!ia de eompra·
,·ent<• ori,glmtl no fue aportsda nl o?o>pedie!lte, pues Htlglln el n.cu~ado
·Góll!<:~Z Va.lenc ia -11. 292, cuaderno 2 -, ell¡o. q uedó en poder de la vP.n·
dedora., po;::;e a la. existencia, se!{tin lo& " compradores" el~< un litigio con
los inquili:lu~ del JnrnueJ>le - fL 76, fallo del Tribunal-. Frent~ ·a una
afirmación de esLu naturalf'.7,¡1, extraña que el sello de autenti<;at'lót!
por parte oo la Notaria 2U del Círc túO de B ogotá (IOn fecha febrer o 19
do 1937 (tres mese~ antes cie fCndir In inda¡¡ntoril•) diga q ue &$a cop la
$<' coll\l)aró con el origiuul puesto n la vl~ta ((L 129, cuaderno 1),
:liinnaci6o oricial que d.P.svirtúa la exc:usa, porque el original segu!a
ner..esarlamente en mn.nos de los incriminados y de consiguiente abo·
nando los indidos e.n s u contra.
Tnrnpooo se demuestra el anunciaclo falso juicio de identidad bajo
el cu;ll se in~iste en que el mO:lllCionndo dO('\ lmento fue f inn;ldo en la
Oficinu 505 de 1:> cnrrem 12 11úmero 1340, de!5d<~ dor..de <k;spa<'.haba
Prada .Román, quicl1 ~egún lo:; Imputados en la tarJeta de presentación
sf! anunciaba como dedicado a nctividacJes de linea rai7.. El informativo
ar.rectító int,q:uivocll11l"ntc que el invo~aao individuo no tenia r elación
contr!Jr.t,nal alguna con Jos anteriores <lCupante:; de aquella oflclna y
que además por haber permanecldo cerrada a continuación, de ninguna
numera pcrmifia Jas ~spect:lacion<'>::; que plant:ea la demanda al ln~istlr
~ in el más mfn1mo npoyo sobre la hipótesis de los acusados. Por lo
demií5 y w n lógica Al fallador explic-a que una ta rjeta ó.e presentación .
es de muy fácil impresión E'n cualquier t.ipogmfis..

lndlc:iariamente «e oñ&dia el pretender mostrar ~. ~ilia viuda de
Bodden (quien para cntonoe::; pa-d~cia de g r><vc enfermedad), como
capaz de dc:spla•arse hasta la Not~~ria sin contar con otra persona que
le :Yrvlera de apoyo; y el aporte de un poder favClr ue Pracl.a R.omán
carente t!e aeepl<~ción por parte de éste (CI. 130, cuaderno 1), y de
autcntlcacidn de la !irma de la ot.o n,:ante.

a

La postura que ante. ClStas cvid.Arw!a.s asume la demaniL'l muest.ra.
tiU a eclinac-.ión hac)ia la alegación de un falro jwclo de l':OnYicc16n que
110 trnla anunciado, pero que 11<lerná~ veía !rustracius !>US propósitos

J?Of la

ans~ucia

d? una t arifa lugs.J que en ln legislución

proce~l

pemll
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culombia~1a ilabilitura la po:;íbllldad d~ plantear que el sentenc!?.dor
no rllo a un medlu :;u trascendencia prefijada, o le oto>·gó ot.ro qu~ no
eorrespondiu.

QuA la paciente hubiese peclldo au~orización a su médico tr11tante
para aurenl,urse del pais a. cau::;¡), da su enfermroat! fue otra afirmación
i:espedo <la la (;Ual oo ctc!ioio el nctor las repArcusiones solJre el sentido
dd íallo, pues 8in que incidiera sobre ]¡~ inwstlgaoiún ]R. finalidad del
viaj~ renli?.ado. lo que l'lericialmente J;e mo~tró fue ~¡ estado d e postración y decadencia en que llegó y pP.rmanec1cí la enferma desde alli
hasta su d.ooeso.
Respecto de la procedcncill del dinero para la adquisición del in·
el 1'ribuna l ~nstuvo que d" lo e:<:!)ttesto y aportado cm !orma
inusual por el d efensor (hijo d"' 1>no dt' los p ror.esadus) a folios 132,
13~. IU8 y 18!1 d el cuadtn-no 3, ll'pCmSS ~ dedu cía que t'l cleclnronte re·
cibió ht suma de un m illón quinientos sesentu. y nueve m il quinientos
ochenta. y ocho pesos (!; 1.56~.588.00 ) tj} 9 de rnayo de 1986, t:orre~¡pon·
dientes a un pro<:eso que· <.vmo part., actor" le ooguia a Hwnbcrto
Gasc:a, !,)ero de t:l!O JlD .:~urgía ·de lllii.Ilo ra feh&cicmt~ ni la destinnr.áún
paxa la compra clel inmueble, ni el pngo integro c umplid o, cuando
quedalJa tndr.vía en el ~ino lu alegación de uo precio irreal para.
el inm ueble.
mu<:~!Jl~.

Por PJio el descarte de esta pruebo. pllr ol añ quem no ftH\ gra·
tuit.o, y me nos a.: quedar por defin ir si tocio el dinero que se dijo
percibido lo correspondia. o no al declarante.
d l Se ignoraron - :sigue el llbE!Iista- . m11choe de los elementos de
juicio expuestA.Js vor los acusados en sm; dilig-encias de inct.a¡:nt.oria: La
manera como conocieron al intermediario; hl ubic•~ciñn privllegiacla
u~l lote y su extf!nsión; el ~lu.clio de los títulos r el cert~ficado de
libertud del predio . 'tg ualmcr~tP.. res¡JE,.~t.o d e la am~\ad de muchos
años oxistentll entre lo~ lmput;"ios, el que la vendedo ra. pudiera movilizarse y gw.am a plenitud de ~u~ C>JP.'ICidadt<S mentales. así como la
decla mción del testi!!'O Lfl6n Ort!z y I<J. ·inspcccíón judiciaJ.
N'u.,vamentt' y contrario a lo atirmado por el censor, observa ]a.
Sala q ue a partir d.el folio 74, cuaderno 2 de! Tribunal, el ad Qttem

analizó cnda uno (le los p untos mer)elonados, que al ctes,•irtu{lr $lrvieron para la consl:r ucción t.J.e un indicio de mala justificar.íón en contra
de los Mmfl.dos, y a su v~:~ . para ordenar la. ~pedioión de copias con
el fin ctc Jnvest.igar por separarlo In p oRiblc falsedad on que incurriera
el deponente Eduardo León Ortlz.
Con ello se U~;redita Ul'la. vez miís que en estas objeciones el im.
pugnunl.to se dirige hacia el grado cln (;redibilici;..d q ue pura. el .inr.gtlrlor
tuvi~rOt! las pmbanza.s, d esplaznndo la alcg~ón de los anurdnrtos
errore~ de h~~;ho a Jos de derecho, eon el agregado de intentar :sin f)'utos
romo yo se dijo un falso juicio da convlc;~ión, insosten!blc en ausencia
d e. u nu tarifa probatoria.
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e ) Al criticar q nc se tuvo en cuenta el inform~ de la Visttadurfa,
c¡ue po r no haber !<IdO soUcitaelo ni ordcnaóo por el despucbo instl'I.IC·
tor cnnstitul¡\ prueba irre¡¡ularmente apcrtudll, incurs;ona dt: nuevo 111
cAnsar por lo.:s cnorcs de dBrechn. bajo el plantcnnúmto de un falso
jnício de le~""lídad, sin IJrecaveT s iquJern en cuanto sobre este rned1c
probatorio l.~nía dicho lu sen tencia.. de cuaJ merece :resalto. u! folio 72
este fr agmento:
'' ... la aserción q ue ha<:e

Martúte~

Mornk'6 (quien firme.

el oficio) en el tollo mlilicionado del cunder:1o 1mo, osto es,

'segün in!orrne de Visito.rluríu SE< comprobó que existen dos
cuentas co::t d O.$ números de eéuula cUkrente~· a·Penas cons.
tit1111en 11na mcú ::>fortuna® opinión (¡1/e se opone á fu. ¡;erdad,
pnrque ni eMci el informe de Vi~ítad·uría y com;tituye írretr~~r
gublA acusación para !t~l:scd:\d la ttfirmación co."lfm'll'le a la
cual con el ~ IT 20.1'18.'1'!5 no figuran declaracione.~ de ro;ntR
presentadas luiStA e.J 29 de agosto de 1!188".
f) Y remu.L<t el llbel!~t" su alegación señalando o.ue el aa qul?m
s upuso que la costumbre ~omerciul estaba ctemo~t.t·¡1.ds., sin p~isarlo
en el tallo o. hacer mención de la, prueb-o. il1clil:atlvn pert.inent~. vulu.erantlo de "-''l. m;>u~ra el ar t.iculu 190 (tel CódJv;o de P roccdimitnto Civil.
I:'Rra la Salo., si ~e mira Jo con~ignado por O:ll fall11dor a folioe; 85 y tiG
del cunderno 2 del Tn'bunal y no el f.olio 252 del cua.dP.t'nu 3 $.,gún cita.
erradament'l el censor, si algun" terglversaclón se da, ella cmre pero a.
ca rgo d!!l C'n sac!onlsta, pues luego de an..Uzarse en la prov\dencla lo
relativo a.t precio pu.cracto, la e>tcelP.!ltc ubícaciOn del predio y Jo reJa.
ciouado con la letra ñe cambiO, se dijo que : "No cor responde a In
costumbre comen:ial gl rlll· tfi:ulU&·valores como este a 1m plazo de 8
dia..~ . .. " y sobre la totJmt como el e:ncau~ndo expresó haber obtenido
el dit:oro, si mplemt~nte se aiiadió qlle se ~~tuban ofrGciendo co mo ~xcu·
sa "compor tM~ientus que se ha.llau en pugrta con la costumbre comer·
cial y con lo que indica. 111 sentido común . .. ". Tal apredGCión ptccisa·
mente !IPtmta a sos tener q ue Jns E'..xpltcaci (>nes no emn razonables ni
cor~pondi<m al <:ornponanúent{) ulrual en casos =nejantes, de donde
l::aya ue advertirRe que si, precisamen\.c, se c¡ucr!a por lu detensa acre·
d!i.ar que esa manera dP. negocia r en. la corriente, era de su carga el
bnber acreditado el hechO como costumbre eomeroiaJ.

Son, pues. estas protubeJ'allles fallas del libelo, su tnlta de preci·
s:ión y do clar!dúd, como 1111 margionrnfento r!Al contenido del follo q ue
at)USa, dovelo.clor de :falta de. seriedad fl:¡ la ronnulMión de la censum,
motivos más que suficieol.es para la de.~m ..ción del caTgo plantea.<lo.
En mérlto dP. to ro:puesto, ~:; Corte Suprema dt! Jus~lc\a en Sa.Jf\ de
Casación Peual, a dmin isttundo justicia en nombl't! de la República y
por autoridad de la ley,
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.Resuel1Je:

1\0 CASAR el tallo impugn~co a lravés del ¡·~curso e:ttl'r.rn·din~ t'io
de cMación por l(l\S d~f~nwres d e Jos m:usacl.os: JoSé Israel Gómez Va·
Ienc1a y Javier Git·aldo Monioya.

Có piese, no tifiquesc,

devu~.\v,.,~e

>\l Tribunal de o rigen )' cúmplase.

Fdgar Sac.t~ilra RojtU. Rfcard:n Ua.b>tte R.an,el. JorgfJ· Carroño Luenvtl$.
G1tfflr.1u0 1}-"r¡tJ.e Ntrl<i. O~alaro Góm"-> Ve!d.,¡uez, Vidimo P<ir.> Vtlandia. J IUI.»
J~a.nuel :rorre~ .'~1'e!IA~da, Jorvc Ent!q--. w Va lencia M nrtínez.
Carie s

.AtO~rto

t;or d.illo Lombcu"Ul. SecrEtario.

lEs a Was h!Clt>.s bteu~aiona ll{e que a t:~all1i-I :!e }a vigencilil
de ~¡¡¡ Constitución Nacional de l991, los pe~1icular.es sólc':l
»~l~n ·s4lr ínvestld$ trallsi(m-iamente ele lD. fu:rn.-ión de adml.nistrar jm:tioeia en t<tl cmAet er de evn·tillib1illbl'es Q· orlle :iltl!:>itlt.OS, en 10>s téomlnos cstabl cd!all~ Jll.lf [a :Ley, pero jamás
pulldeil serlo oomo jmados de dcrv~c:~, G de ell>nciencia 11a,.a
''juzga¡¡ ·melitos'', OO~d;¡,1sión .que :I'Juye ·COn alJ.soDuts mt:icleili
«c.l (!O.nicnido li-te~?-.1 del " anon 11 6 de dicha oodi.Iin;lc:iún ron,s...
tit.,rc.iO>.DUI. f La Du¡¡¡rnacl¡¡ excepdón de il:ll~pl!ca;:billdmsl ot1lrJ;lll
{;¡¡paei<!ad jwü4iica al §ozgad""' pam dejar de :tpli= e:n d
caso e~>ncreto una ll~nl'\."1· f.:!gel cua,;u;.!ll" CO>D~ider<l que ·C:!: ·..ñolnw:ri:ll de Da ·:::onstfl.u<Cñón y .ella 8l!Í!..'n no l!l a sr~o cloeiCJarwri'a
W<axotqtib\e pnr }a lO)l..'ÍOridad Í.'Ont~et<mac.
Corte Su.pre17U¡ de Ju8ticiJ:I.- Sula de Ca.qación Pr:tU1i.- 8antaíé u~
Bogotá, D. C., cuatro <.le mayo de mil novecientos novent a y cuatro.

Ma:¡istrado ponente: Doctor Jorge Carn'iiD

L~.

Aprobado Acto. número 49.

Decirurá la Corte ol ffic;u.rso e¡,:traor dina:rlo de (:asación interpue¡;t,o
por los proce.satlos At¡ge!o Giova:nny y Jairo AntoniO Rendón Scir1che?
contra la sentencia del ;t-8 de enP.ro de 1!)93 m(,ruanto la cual el Tribunal
Sl.<poriol:' de Moocllin oonfinnó. con llle'\lll&s m orulicacioncs, la ructadd
por el .ruzgacto Veint.iSÉ'is Penal del (.~rcuito cie la. mismo ciudad que
lns condenó, en su orden, n la puna prinr.ipnl de ruer.l~is 0 6.1 aií.Ol!,
rtiez 00) meses de prisión y diecLséi.S iltil años, cinco (5) meses de In
misma !J<'.n&, como ooautoros de homic!dio u.¡:r2vado P.n concurso con
el d Al!to de porte il&t;al del arm,a.s de dt>Jtmsa pcr~>nnul. el prim~ro
de ellos.

Hechos 11 actuación procesal:
Siendo las ocho de 1!~ nochl' dAl ella 20 de septiembre de 1991 , en
momentos en que Efraln de Je&lls Quin tero Galle¡¡o depnrtla con su
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novla ClliUdla Heleua. Zullli\&:l en un estable<:imiento ptíbli~o del bn·
rrio ''T .os M&ngos" de !a ciudud de ::\!IeC.cllin, ruc sorpresivamentA a.ta·
ca<io por la espald.a con armas de !ne~o por lo~ hermtUlos .Jairo y An¡,:elo
Giov¡¡ru!y Rendón SáJ:lCh ez y !'{'matad o por el segundo d() los nombra·
dos cuanúos caído en el suelo p ec'lia q ue no lo deju.ran morir.
Dills despué& fue¡·on ~·.opturados los homicidas en diferentes lugures
y ,;ometldo!l a ctecla.raeion. intkgatoria, oporr.unidoo en la r¡ut: negaron
su participauión en los he~hos. p ese a, que varios test~gos los Stlñala ron
t:n formu directa como )tl,.~ personas que dispararon contm el occiso
has1a causarle la muer te.
El 28 de febrero de 1992 el Juz¡:ado Docl\ de Inst:ruc<:lon Crimtnn:
de Medcllin cll.liflcó t:l m6ri>o del s um.-u:io con re.solución ele acusación
en contra dA Anielo GiO\'=Y ¡: J:Yro /lntorJo Rendón SÁ.nchez como
coautorAs de bomiciOio agr~vacto en la personu. de .Ef<'aín de Je:.'lis
Qtúntero Galle-.:o en concuTho CoOn el cl?llto de pol'te ilegal de 11rm~.~
d A fuego dA defensa. personal, el pri mero d~ e llo s; d etcTmlr>ación &pP.lada por la dt,fens;, y confirmucla por tll Tribum<l Superior de MArlellin
mtotliante la s uyl). del 8 de alnil del tuismo año.
Por uuto del 14 de ~pUembre d e 1992 el Juzgado Veintiséis Penal
del CircuiLo de dicha cJludud, S<'ñalr.i fecha para audiP.ncia pública la
que se lltwarla a cabo cin la hltervcnclón rlcl Junulo <\e Derecho creado
por t l articulo 7t, <Jel Decreto ~700 de 1991 , ''porque el Consejo Superior
de la Ju<licatura se hu abstenido de enviar la U.sta de a bogados que tu
int egrnriAn por eonsiderur inoons tilucional óioha norma"; dEciSión pro·
tcst.ada por eJ defen~r de ur1o de los acnsudos con la 1nt€rpostcíóu del
recurso de npelucion, el que fue denegado por el Juzgaao (tls . 253 a. 255
del expediente).
Celebrad~< ·¡a audiencia publica e11 laR circunstancias lntlir.adas, t:l
Juz¡¡aclo del conocimit~nt.o flnlquitó la in:>t!Ll1cla cono:ienanllo a lo~ Jter·
manos R.endtin Sánche7. 11 l as penas corporaJe:; ya ln<ltr.adM. a la.,
sandonc.~ a~-.esorias de ri~o1· y al pago en concreto CJA los perJuü;tos
caufiado~; f~ llo apP.lado por la defensa y coniiamado c.nn algunas modi·
ficaciones por el Tril>unal Superior de l\oledellín meillante el quo es
Objeto del r Acur:;o d() casación.

l/m1uznda de casación:
En demanda presentad.'l a nomhrc de tos procesado~; rer.,'\JlTenles
se acuse. la sente ncia impugnada de haber :;ido dictadA en .twe1o vicia·
do de nulídud c~stenw en haberse realizado lH ~udlencia )JlÍblica
Sin la intervención del Jua·ado de l)()recho creado por el ar~feulo '14
del Código de :t'l'tX.'tldimiento Pcruú de 1901 1.0Ar.reto 2700 del mismo
año) h-rcgularldad sustancial que a juicio de 1& d~mandante afectó el
debido proc(:~o.

--------------------------- ----
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Afirm ó que al momento de p rCli~>.ntarS~J la demanda. de ca.saciñn no
habia ~ido rlcclarada por la "Co tte Supr3m a rio JustJc ia" la incons titucionali<.!ad o inexequibllidnd de Ojchu precepto insr.rument.al p or lo
que é::;te resultaba aplicable an ¡;u lntegriun.d a. los jcicios por Cl.elitos
de h omicidio y QUA no o'bstsntc el Consejo Superior do la JudiC<t~ura
se había. negado a ~tsborat· li'IS lil!ta~ de in~nmtes de los jurados de
den>Cho "ududeudo inaplicad ón constit ucioual por considernr que el
r atorido articulo 74 del Cccn~:.O 2'i00 d e 1991 e.s cont::-a1io a la ciispo·
!tid t n contenida. ~n el artículo 1 Hi d e la Cmta. ei juez de la <.-ausa ni
!liquiera l'e refirió 11 tosta decisión del Consejo para deda!'sr inaplica·
bies lm; nonna.~ con.:;agr~u; en la Audiencia con Jur~>do de Derecho, y
a.unqu;; el h onorahie m agtstrr.do ponente de J¡, p1·ovidenda q_ue desató
el recurw de f>,Püh\ción. de. la sentencia consideró q_ue e.<lta situa ción no
p¡;,snba de ser UM irregularidad ronnal y oomera. cst!mo respetuosamente Que se han p retermitido ll:..s formas d el debido proce.so 1 por
ln mismo concluyo que ea nulo el .lttlclo m~d!Mte el t;ua l Re condenó
a Angel o GiOVIUU'\Y Rendó n Fmnc:o (sic) oomn auto•· de la. violación
del ;.rtlculo l! del lJel•ret.o 3064 de 1S3o y corno coautor del Ilícito de
hOmicidio n::ra.vat!o co·mo;Uc!o en 1.'1. per::;ona de Efra5n de Je.sús ·~ttln
texo Gallego y f> J airo .'1..0tonio Ren dón FrMco tsícl como coautor di'J.
ref~-rido h onricidío".
Solicita. la. r evocación de la $entcn cJa. de

condt~nn

s in indicar a. par·

tir de q ué momento procesal .

Cono:ideracloncs del Ministr#'la Púllliro y la Corte:

El Ministerio' Público representado por el señor r rocurlldor Segundo Delegado en Jo ~nal . se opone a. las pretl::nl;esiones 11e la libelista a rgwne:tt.Mdo , <10n la b re,•erju.d y se:¡cille2 q ue el ca~o !'cclnma..
q ue la. celelJrar.tün d e la audiencia ,Públie<• sir. la in tcrvt-n<-'ión del jurado do d erecho en p l'ocesos por cti,litos d u hOmicláio. d e competen cia
di:~ los jueces dei CirCUito . a. qtlo a.lmlia el a rt.ículo 74 del Decreto 2700
d e 1001, norma e xprt!snmente derogada por la Ley 58 do 1993, no
confil,'Ura nulidad de la actunción por inobserva.ncia d e una d e las
formas del debido prO<:.u'>O, pues el criterio predominante en tema.
relacionado <10n la interpretal'.ión de cl!cho 'Pl't cepto legal ha siclc el
. ck! $U ostensible íncon,;tttnctonalidad por contrariar en forma manif.bst.a el ciMa te:d.o de l artículo 116 de la Carta Polltic:l. vigcn t.o; p cn·
t.llmlC>nto que come.::~zó a mRnire;:;tnrse con In ucgatíva ciel Con:;cjo
S uperlot dtl la Judi<:at ura a. ela 't>omr lRS lí.~tag cJ.e al.ougado• (!UC! debe.
r ían inr.e¡:rnr tules ,iurados, coloró fuel".ll<'\ con la declaracttln de inoons·
titw:ionalirtad he<,h.' l por la Co1te Con.;titucian al y culmino co n la
oxpresa der oga toria y sustitución por pa~te del legisla dor o¡odJnario.

Z1ecti>nme..,te. es a todas luces inCIIE!~t.ionable (jue t< partir de la
vigencia de ls. Constitución Nat~lon.'lt d e 11191, Jos pa.tticutar<':'s sólo
p u edm¡ ser inves tidos ttnn..'iitoria.mante d e la :(unción dtl aúrnJ.ni.qtra:r
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juMicla e n su carácter de conr.iliadores o de árbitros, en los ténnino.>
por la ley, pP.ro jwuá.s p ueden serlo como jurados ele
dAmcho o de conciencia para "íuzga r rlclitos", cor.<:!\lsiOn que fluye con
absoluta nitidez del contenidO Iile rnl del c3Jlon 116 de dlcila codiflcaclón
l'~t.ableci<los

cons t.itucionnl.

Cor..secue!lte ·con tal

pr.,.~cpt.iva,

el Consejo SUPtlJior de la

Judic~~o

tur<t, haciendo uso del mecanismo de control constitucional consagrM:Io

en el artic.ulo 4! de l:t Gonsm~ctón N:&cional. m ediante Acue rdo del 2'f
de mayo de 1992 c.onslderó q ue d articulo 74 del Código de P I'OCSld1·

miento Penal (Deereto 270() de 1991 ) creador dei Jurudo de lle recbo
con;.puE:I!t.o por t.rus a])ogados con 111 facultad de .iu.zgar " los resl)onsa·
bles dcl d elito de homic.i.clio, c1·a francll.tlWnte violat.orlo d el principio
con tenido <:!n tol artículo llG de Jn Carta P olltlca y as( lo d eclaró ne·
gándose a elabonu· lus listu.s ó.e jUTa<\os c on destino a los J nz¡:ados tlel

Circuito.
C¡,bc re<;ordar qu;¡ !a llamada c.>tcepción de innplicabílidnó otorga
c:¡pa(:ictnd jurldic:¡. al juzgad or p ara. dejar de a plicar .:n el caso concreto unll norma legal cuando ~-onsldc:n qu e es violaturll\ d e In Coru;.
titución y ella aún ·no ba &ido decla:ruda lne:steq uible por la a uto ridad
c.ornpetenk.

Procis;unentu la \-arte Cons\ltucional como gu,,r~nn de la lntcgrl·
dad y supremacia de la Constitución, An s~.nlencia traída a colación por
la J>ror.tiroñ ur!a Delegada !la nú mero 226 del 17 de junio de 1993}
declaró la incon,;titucioJl3.!idad d<' á.icha J•cgul.ac!ón normativa.
Más aún . El Congreso Nacional identlfioonóose coa este reitera.
Uvo y dominan te cdt<:~rio Inte rpretativo legisló en cJ sentid o de supri·
mir la instit:uci6n riel jur-&Cio d e dcl·echo, que no al<;anzó o. tener 0:9~?
rancia y derogó las normas relat.h•a;; a su conf!gun\ción y atribuciones
( Ley 58 de 1993) .
La ml!.erior reseña cvidcnci" la ab!;oluta 1mp rosper!d ad del cargo
por su IIUI!lliiest,u inomúd ad, ya que a tra vés de C1 se prat~ude Invalidar
el proceso POI' pretlmnisión de tl.lla Cormalídad totalmente dAsanaigad a. de nufl6tro orden;>mJc-.nto prtx:ediroental penal por >us claros visos
de IDCOn.stitudonalid<ld .

Ade rru\s, no sobra adve rtir que la inaplicaci ón del articulo 14 del
Código de Pr()C()(timiento Penal, hoy susLituido por <.:1 2~ de la Lev :l8
rlc l !193, se lund;\men tó en Ja. 1.\XC!lp(:ión de btconstituciomlliélad aco'g¡ctn
por el Co~se.10 Superior ele }a Judicatura y compartida por el Julg'Sdo
del conoc•mtento, ..,on5Utuyéndose en t Dnlll ampllnment.e debatido d u-

rante las lnstP.J.1clas.

No prospera la impugnación .
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En rnétito do Jo exPUesto, la c orte Suprema de Jw;ttci!\ en Sala
de Casar.ión Penal.
acuerdo con el Procurador Delegado y adminl&
tranclo Justic;ia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

a.e

NO CASAR la sentencia condenat.orl.a recurnda a nombre de los
prQCeb'!tdOS Angclo Oiovanny y Jail'O Antonio Rend ón Sánchez, de fecha,

ori¡;:eu y naturaleza consignad(¡,¡ en la pa.r.te motiva de esta providencia.
Cópi ese, n oti!iqu.e:se y d evuélvase .
.1 ua~ M anuel Torrea Frcsneaa. Ricardo Cu.l-cete Bcw g cl~ Jorr¡i! CarreJio
Luenga<, (IUUJ•rmo lJ1U1I<C ~iz. Gu.tavo OómP.• l' t lá</!f<O<, DidimO Pdt> VelantUa, Btlqar Sactt'td•a Rl>!as, Jarge E11rit¡ue Va lencia Marl!M<:.

Carlos

~ll>trto

GortUlU> Lomh<J'fUl, Sooretorio.

Si se pa11e cM supue::;to legal de I!Jiile "los t~nninos r.eg&~es o
;ud.icla!!i\N no. puedc~r.t ser prQrrogndcs sino a pe'>'i ción de 1us
suietos JIITo-ccsalw.;;, ~ha anles de S'IL vencimicnCAJ-, por ce.'ILSa.
wnvc y jlUStifilla:lo;!', se deduce, u primer¡¡, vlsta, o~ru-e la ¡¡¡rolongución d e u n tél'[(!lin~> no se p uede adopta•· cCociosamente.
1 En ~g·undo lu¡::z.T, la solicitud ~ue p ro•Jcnea de umo d.e Los
:mjdos procesare~; debe ser Cot mu.la.da s ntes á-e que yenza cl
teTIIli;r;.Jl cuya prúrrogu se solid~ . Y por úlltil'!:lo, eh wedimcnt&
il.e i}B csta.T a¡~•~yad<> en unu ca'I;S& gra'ie y jlU>'LHdcada. 1 ~'vi.·
ckntement" la justifics ciúu va ínt.tmaincn&e ligada ~C11ll la
causa IF&>'c y cstrcclb.a;.nente 11elacionail.a oon la a.rn.Jlll.i.s.ción
clel térmi~r.~o ; pttes m.o bast a t.¡llte preeltis1:n la primeT:Il sinv
trun~~tiiende y aíeeta ei eji'.rcido del derccb.f¡ q¡ue se l:bl.ll de
e~tCCP' d'!Lramtc el lapso Legal.
Corte St,prcTIU! de JfiSt.ir.ia.- Sala de Casación Peoo!.- Sanldé de
Dogotli, D. C., cuat.,·o de mayo de mil novecientos noven!.<! y cuatro.

1\i>lgistrado ponente: n()ctor E dgar Saavedra

-~oja.s .

Aprobarlo Acto. número 049.
Vistos:

Se decide en este proveído sobre la legalidad del trámiie que se
imprimió a.l .re<:Ul'SO extraordinario de cas&<'J ón tnt~rpuesto por 1:\
dercns:. on el pr or.€sO q u¡, por los delitos de hom!cicUo, tentativa de
homicidio· y violación w Decreto 3 664 da Hl8fi, se a delanta contr11
llf anugl M a7'1a Munto.l!a Rivera.
•1.ntececlentes:

El 11 de marzo de 191:1~. Al Jtugad o Promiscuo del Cir clillo da
Ciudad Bolivar ( Anüoqufa ) culminó la instancia a su cargo p rofiJien·
do scn tenuia de conrtena cont.ra MRnuel Muda Mmlloya Rivera como
r esp<>r.sabie de lOS delitos de .homicidio, homicidio tCilt.ado y violaCión
al Decreto 3664 de 19SG; dtjcisión que tuora apelada por l¡o defensa.
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- ---El 29 de jul!o clP. 1R03, el Tribunal S upE>rior del Dil;tri.to Ju dicial
~'Onlinnandn la con dena.

d e Antioquia, •-.:.solvlo ru¡uel.la irnpU!:fl.'iCión
con red\tcción de la Pell>L })t'incip al.

·

Desde. la notificad ón dP.l fallo ~nte••or, el detcnsvr, José Everardc
Ma r¡n Q uiroga, interpuso el re<."ll~SO extl"'<IOrdinario cM:: casa ción que
el 1'ribun..~l le concedió en auto del :n de ago;;to pasado. En consecuenclll, por 1·azón de la nott!it.-ación y ejecutoria d e este pr oveído tll
término para prescmtar la demanda. re,puctiva se sur tió entre el 28
de 'B.Ptiembre y el 11 de noviembre üei ¡;¡ño próximo pasado, y de ello
so iato nnó telefónicamente a la oficiua del defensor, conforme lo
ac.redlta UJm con; tancia secretaría!.
Ei 12 de noviembre d e 1903, día sig'ltienre ¡¡.\. d A! v~ncimicmto del
té rmm o otorgado al impu¡¡nante, t'l abog:ldo Juho Ja.ltne Posada Orrego,
en quicm el doctor Josfi ]!;veturdo J\llurín Quiroga s usi:ltuyó ·al manduto.
p res<!l'ltó en la &!ci·t!t:¡,ría do la Col"Pornción de S~'Unda inst~ncia, el
poder y la dcmanrl:t ele cas¡w.ión. Por e nde, al ha.bcr~e P.fectu~.:to es<~
pre~entaclán en formn extelllPOJ.".inen, \;>. Sala de conocimiento declaro
desierto el r01curso ext.raordínatll>, en proveido fechado el 16 de no.
ví.cmlJre pasado.
!!'se último dia, el abQgado sru.Ut.uyent~ dirigió a lu m ogistracla
sustwciadora \L'l meJllOrl!ll p ll.ra sult(:itarle q ue co ncediera el recurso
a pcsa1· de r~un ocer 1¡\le la p~omta.;ión de la dumnnda se ete~-tuó
con un día de tardanza. la que l!liPliC!I cou el hecho de que el 2 de
noviembre su padre falleció lntP.!Jlp eSt·il'lun<mte en SBn t.aré dP. Bogotá,
motivo por e l cua l dt'bió tt·usladarso a esm <'.iudad, E'. n donde debió
permlU\!:!<'.Ar basta el 9 de ese mes, p r!m e.ro p or la demora d e M~d\cina
l!'oreuse en entregar o! cadáver y después por or.ros dUigencias qUP.
del'ivaron de la. muerte de ;:;u p rogenit.or. Días de~puéij el defensor an exó
fotocopia au t.enticadn del ¡¡cta. ele dctunción de Luis Maria Mnrfn Ari:m,
sontnda. el 4 de noviembre de 1993.

Como quJera que al seT

notifica.~o ~l

auto que declaró desierto el
Manuel MariA 1\:tontoya, Rivera ma·
n ifestó q uo no estaba w r.J:orrne (fl. 561), la m¡\gi:;ii '8da susr.ancladora
entendió tal expresión como Wl recurso de reposición y as! ordenó
rec..'UI'SO de cas<\Ción, el

~entenr.iado

trnmlt.arlo.

En estas condlciones. en proveido del 24 de pnero del presente
afio, la Sala, de conot:lmiento a tendiendo n. c.se recurso y a las petiCiones
del defensor principul, iuvocó el articulo 160 del C. de P. P. qu!l trata
d P. la suspensión de la ;~ctuación proces¡;¡l, para tener por Su8pendida

la cont.P.nida en este expediente. por. el día 2 de noviembre, !echa en
que el defensor t.uvo que de~pla1oar~e a Ju dudad ~pit.'>l para atender
lo <!el det.-ef,o de ¡¡u p ;1dre, cm. razón <le que tal circunstancia constiluye
una calarnictnd riQméstícn. Com o con~uencia de ello ·tuvo por p¡·G. sentarla en tiernpo la rtemanda de casación y revocó d auto que babia
declar a.do desierto ~1 recurw crll".M>rdinario. cllSponiendo que prosi·
· guie.-a el tr:'imite de éste.

m
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La Sala considera:

El articulo 160 d~l Cúcti¡:o de Pf()(X!dimiento Penal que sir•ió de
sustento al Tribunal :>u perior de Antio quia p:m.1 r.euer por presentada
opon uca mente la demanda ue cnsaclón, di~pone:
"Su~penMón

de la cu:l1«1cí6n

pruce~ul.

CUando baya (:llusa

que lo justifique, se podrá suspe:W.er el desarrollo de lo. actua·
clón p rocc:;al, se dej uTá t\nnst.mcia cte lil- suspc>ns ión y se lndi·
cará. el dla y la horu en que deba continuar".
El simple tenor l!tP.ral ctB .,sta pr ectJptiva pooo de manifiesto que
regulación l!Stá ñ esUnatla a lo. interrupción ñel desarrollo normal
cie las etapas que conforrmm un proceso, mns no " la. Interrupción d e
términos, por " uant.o el tema rclaciooado C<>n éstoto:, sean l ud lci¡,les o
lcgo.!es, esta cxprtlr;amente rogia.ment:.do en la nút;nm. codificación en
lo~ art.tculos 170 " 176.
~u

E s de destacar, e n tonces, que la declllión que d;~ por su~pcndida In
actuación ·prO<'.e.sal por un dia, en ~1 fondo tradu(:e ¡.,_ p~órro g:1, del
traslado pa.ru prese nta r 1~. dP.manda el" r.usaciún por un día más, ubi·
cando la ~ituación . f:'O el crutlpO de la prórroga. do térrnlnos, de tal
-.r.snera que el ad quem ~.olvió un proulema de tl:rminos con una
reguL'lc1ón dP.-s tina.dt> a un :\Sf'P."tO to!aJ~nte diien>nto. corno es el
de la sul1?Cnsión del pt'Dcc.<.o y ello tslgl:iíica q ue ls solución aplicada.
no se a justa a IGs parl:lmctros de ley .
.A ho ra bien, no 86 puede negt\r q11e ia Inuerte del padre d t>l cletP.nso r ~'S una cireungt.anc!a que revi~tc carácter de grnvedad y CVP.ntual·
mente polltia. a mtorita.r h~ invocación y aplic~J.r.ión del reglarnento contenido en el a.:·ticulo 172 del t~tat.uto ¡Jrocesal, cual EJS el de l<t prórroga
de términos. Sin <•mhru-go, la ut-ili:<:ación de estlt prerrogativa Implica
el t:umplimiento d e unas cletcrmin'ilclas ·condiciones qua la propia ley
exige.

Si se parte del supuesto legal de que: "l,os términos legales o .iu·
d iclaleR no pueden ser pro rrogad.OI! sino u p~tici(in de los sujetos procesal~-s. h<:<:t>.a am eR du su veDl:inúen to, pOr causn gr¡¡ye y j usliflc:>.da.",
ec d educe, a primera vista, q ue la p rolongación de un término no se
p uede adoptar orit:ios¡¡rnente. F.n segundo lu¡:ar, la solicitud q ua provenga de uno cte los sujetos pmccsalcs , dP.bt: sar formulada untes de
qu<~ v~nza el ttlrm ino cuy11 p rórr oga .;o !'OI!clta. Y por último, el pedi·
m~mto de!Jtj estar npoyU(!.o en una c.ausa :,:rave y ju~tificada.

EvidP.ntcm.entA ln jUl!U!1cacíón 'Oil intlm.smentP. ltgadn con la causu
g:ra.ve y estrP.ch umeu le re-laciona.dt• coJI la ampliación óel tér mino; pues,
no bastn q"e preexbf.a. la primero si no tras••Jencte y afe-cta el ejercicio
del ck•mcho que se ha de cje n:er durante el lupso legal.

Pal5ollndo d e esta cunr.€ptualización a la situnción a nillízada :;e ad·
vierte, como ya so adelanté, que la rr.uerte del pudre del dc!ensor
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constituye una causa grave, que bien hc.bl'ia podido dar lugar a la
prói'rOl:a del término que pars presentar la dem anda de casación t ro.ns·
cul'rid<\ por entonces; pero el apodorado no la soliCitó a tiempO, ha..
hiendo tenido la opor tu!"'JLiad de hacerlo. por cuanto, si el funer al <le
su paclr~ $e CUffi'()lió el viern<:.s 5 de novtembrc, r.ontó con cua~ro dias
hábites AcJicjonalés (lunes a, mart.:s Q, miércoles 10 y j ueve:> 11 ) para
invocar A~a cnusa. ¡;nwe oomo ju!iti!icante pllra que r.e le ampliar a el
lapso de p rAsentacíón de la d euw n.da de impugnación extraordinaria
Lo anterior p"rmttP. ufi:rmar quo el T ribu nal Superior de Ant.io·
quia, al ampa.ro de la figura de la suspensión de la ar:tuaci ón procesal,
prorrogó un término sin que !'e cumplieran t.odos Jos requisitos de los
P.Xigidos en la ley para tal Afecto, pue¡; el defensor c!el sentenciado
fom1uló la pct.ición de~pués "cte ' 'eneldo el lapso. h abiendo t f!nido t iempo
para ha<.:erlo con anterio1·ldad.

n e ello se ctcsprer.dc que no se podúl. otorgar ni una n1 ot.m pre·
rro¡:ativa, lo que r.ignlfica que el auto que concedió el re<:urso extra·
oxdínarío de casMión y la actuación que de él surgió, se encut"ntmn
viciados de nulidl.td por violad ón del debido proceso. :!1)n consecuencia,
corre~ponúe a la Sala duclarar la nulh.lad de e&e. trá.m!l.,. y declarar
impra<.;edente esa impugnación e xtr¡¡ordinarlu por no ;1aber sido P'""'"
sentada en oportuníd.'Ui 1a respectiva. demanda.
Antes de couclulr este pronunciarrtiento. conviP.ne ·recordar que
en unn oportunidad a nterim·, median te prO\"cído re.challo el 23 de agol<to
de 1990, del r:ual fuera ponent~ ol magistrado Ricurd.O CSilvete Rungel,
la Sala accod16 a ampliar el lél'tllino ®1 traslado para pre~enta.r dé·
ml\ncla de casa-ción, a pe~ar tll! que Ja 1·uspecti va petición fue presentada dP.Spué.s de vencido aquél, pOr c uant o l~. extcrnporanoiúad se debhl
" ll1ot.ivos insalvables e imprevi~;tos , ocutridos a último momento.

No

ob~tante,

e.s ·de reiterar que la. situación que respalda. la :pef.l.

ción del doctol' José Ever·¡•rdo ~arill Quiroga , aun cuM do se trata do
· una ca.tamldarl doméstica incliscutíbitomente gr.we, de ninguna munera
justtlica su extempon neidG.ct, puesto que como ya su enunció , si ul
cndáver de su padr e fue inhumado el 5 cte noviembre y P.! térmlno
do prt':s~ntaclón de h• citmandn, veocia el l t de ese mes. contó con

seis (6) días, cuu~ro ( 4) de los cuales fueron hablles, para Introducir
oportunamente el pedlmento de prórroga.
En mérito de lo expuesto, la Sala de <'-asacióu Pen&l de la Corte
SupTema de Justicia,

DF.CLARAR LA NULIDAD de la actuación sur tida cu est.e pr·oceso
a pa.rtlr d.et auto <le! 24 de cn"ro del presento año.

N~
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DECLARAit IMl'ROCEDEN'l'E el rccW"So extraordinar io de casa.·
ción interpuest.o por el detcnsor de Manuel Maria Montoy~< Rivem, por
haberse presentado la demanda en for ma. extemporánea.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.

,

Edgar · Saavedra Ruta3. R1e<>rdo Cah <ñe Jlcmgel, Jorgo CaJ?eño Llu?ll{/43,
Ch¿;l/.t ·rtn.n D uque R!!i~. Ou$tavo Gómc• VBlci$que~. Dld1.m n Pdca Velandla, Jw.n
Jtlarttlel Tarm F~ Jvrqt Enrique V4lencta MarNno~.

Corltn Albetto Gordillo LomO=<>. Sccrelarto.

JUEZ ~~

&l'IEGIUCJf(JIN ::;~ IPE~AS fiF,'l.<:mRf±."E~LIDAD /
~OiL!§W:'II [)Ji'! COJ\olfD':E'1JENC.U·.

En el sn!lueslf.f do que po:r razón ilel fl<Íns!to IIÍ11:

'r.glsll\~tit&JDCS

sa ru~yll! preseur.aclo unn situacióllD ·que rclicltn :l'av¡¡rrabb a lios
ittte~ del sentelllciado, en virtud de re .IID:s¡~ue3ttJ> e~ ~a
nr.t.!<~Va ley ( J:ecreto 2535 de l Vli3 ), y I!':.:W.ntfic ejecl!l'tor:is..dla "a

s-ent.ene!a por no haberse interpsnesto Cilllllt·;·,;n onn. rcc:;G·so s l•
guno y nfi ser C'(ltlSu!i>ti•te (a:rt. 29 de.~ ll.ay 81 dii: ~~ilS), e!l
al Jtrez de '!l:iecución de Pena:~ a 1f11Iie:ill c or.ret;pon éie ::la.T aJP]r.-

eaeíón a í pdncñpio ili:(; fav·Ot'h\b>~da.r~ y acCo)lll!;a.~ la :r..!.e.o1i~1a pcr·
tinlll!lf.c s3 de silnph: rcduooión cte ;pena Sil t;ruta. :le aeu::;r.ü!o
e11>n lu ::ils¡n•,eato en el ara~cu..lu 75-<!. tilcl C. a~ 2. ll' . .qu?. l11
~<Ute~doza para clin, " .. .oo.ando rlebjdo a ~nll! 1ey ;pn·!Jterivr
Plluoicre ll~XIfd>..r a. re~ención o .~xtincr.ólll ,¡!!.e !!a J.:H~:;o a. ... ". P·cro
!11 est·e no f~te t:l easn, · \.a m bíén el Jue-¿ d<t· Rjae11dó·:n de
I'~lil!lS o~:stá f~ecula~trll& pa~~ lla~er " .. .·el TC'i:GllOcl:m~etÜ<t !la
lu incfica.::l« ~\e la sen wnc.ia ooadeJlllt o::ia, :::uan«l.t.t '-a n:>:rm2.
ineritnina-:.or~n haya s.d4ilo· d.edanllliln t nexcql!l!ble u haya ¡p<e:rdf.ioitc s~¡ ...!gci!Jcla... " tlu a&u~ al T!l~al 5~ C.el pre.cept•~

ci.talio.
Corte Snp rema de l u:stici.o.-

Sala c!e Cftsación P61Uil.- Samalé de
Bo¡,'Otá., D. C., cuatro d e mayo. d~ mil novecientos noventa y cuatro.

Magistrado ponente: Doctor .lorge Carreño Luenuas.
Apl'Obarlo 1\ctrt nlimero 49.

Vistos:
El señor Jue:o '!'en>)l'O :Pert:ll del Citetúto úe Rioneg,o ( AntioquioJ,
Cor~A la ctmsa acieluntaó.a cont1·a Gil!'lt~rdo Jes1is Ra..
m.¡r~;;, por el delilO de portA Ueg:tl de armas, para que esla Col'J)oraclón
d irima u na .supuel!ta ~;olislón n~<¡(ati''" de cornpctenci11.s que se ha s nsc!tado con el .señor Juez Regiona.J du Medellín.

ha remitido u. la

Antecedentes:
Dtmtro del ~urriarto que contt~\ G lldardo se ruiE'.luntabot por el Juz.
pre~unto d~Cto de p orte Uegll.\ de

gad.o Rt-'Cionru de Ant.ioquia por un
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nrmas d e uso privativo de l..s F\lerz.al> Armada~~, inlracción al Decreto
3664 de 11){111, sol\ci.tt'l el s1ndi¡;ad o 1~<. tcrmlnución anticipada d el proceso d.e acuerdo a lo clispue.\ to en el M tít>Ulo 37 del c. de P .. P.
~alizacl,'1. la diligeu.da. corrt<spond.!ente en la cual el ac.:u;sado a.ccp·
t.ó los c¡u·gos qn.e ~S<:: le fonnula.rnn por: la FlscaHa, el Jua,.v:Jdo Regional
d e Medellín con lecha c11ero 11 de 1904 pro l'iriú la sem.(;ncia m~cliante
la cuul impuso al m:ocesado la pena p rincipal privativa de la lil>ertcu
de treinta meseR de prisión, como resp onsable del tlellto lmputa do.

CUaodo se ~»urtía la no tificación de la 1111terior sEl!ltcncla, o! Fiscal
Regional d e Medallín, le !<O!.it>it.ó ul J ut\"6 Regi.on~l qw.' decrlltnra la n ll·
llctad <le la providencia, porque en su <X>ncepto " ...entr() el instant e
en que se celebró la audie ncia dt<l a r tículo ~7 y el m omAnto an que
S9 dictó la c.orrespondientc sen tencio, la legislación sobre el tcmll.
<.;amlJi.ó ele mancm ostensible, por la oxpedición del T><!crt1to 353.<; dt>J
l 'i de dicieruure de 199~ .. . y en tales cont'!icione.~ el arma incautadtl
~tl hoy co:ulenado GHd.ardo d e Jesús Rsmlrez, es de a quellas <lenollli·
nadas de <lefen..~ p<·,rsonal" .
Arg~nnent.ó adem t s el señor fiscal, que el cnmb1o k'\(islativo ni
sefialar como arma d e d6ft n>a ))<:>J's.onnl, aqnf'Jia por la cual fue con·
dcnado RA.niíre>~, no sólo llevó al jll2gn<lor u. condenar al a<;lli;ado poz
u n delito diferente~ al r.onsum11d0 si no QUtl mo(;liricó la compe ter..cia,
j'll qu.c el juzgamiento por el delito üe porte de armas de defensa
personal, r.orrespon<iía al .Tuer. d el G:trcuito de Ri on earo y en ningún
cn.so al Juez Reglonal que profirió la sentencia.

E l señor .Juc7o Rogiona l de Mect~ll!n, no ob:;tante quo recibió la
pct.ición snbre nulidad oport ur-..amentc, ..s d et:.ir, d entro del término d e
e.iecutoria de la sen t.encia. con e vidente aband ono e n el ejercicio d e su
fun¡;ión, no hi:oo ninglln pl'()nunr.iamien to al ::espc(~to, tiP.jando que Al
rallo cob mra ejecutOria y <1ías cles ;Jtlt's, el 17 de f<>.brero de 1994, se
prunur:cíú ~obrA la solie~lucl formul:>~da por su fi¡;caJ, a(~!lptando que
P.l1 >'irtud dP. lo dispuesto tm el Dcc:·eto 25:l5 de E19~. cua.ndo t.Uctó la
sentencia é.e coode;ru,, carecía de competencia y en consecuencia la
dP.cislOn &!<! halla ba viciactn de nulidad. P€>1'o entendiV el funcionario,
que :¡,1 haber perdido Ir• competencia por E'.l fuctor de la natur:Liezn.
del hecho, q uien debiu prontmch1rse ul l'el:li,J\lCto oera el .seño r Juez d el
Cir cuito de Rionegro, funcionario a quien remitió el expediente, pro.
poniéndole colisión ele compet.~nci<~~ en el Clt50 d e que no compartiP.ra
su criterio. Como esta mora pu!lut: constituir foJt:.. de carácter dir;r.l·
plinario. se remitj t'á copla de :o nct.u n!IO al ~or PrOcW'Sdor .Rel¡ional
d e Ani:Joc¡uia.
A su <."ez el señor J\1~>2 del C!r~;ulto· de monegro considero que st
bioo era. yel'dad que el señor Ju.e~ RAgional de Mecl.cllin habla proCerido
l~~o sen~,ncia dA cond.enu , cuando ya :POSiblemente no terúa oompet<>.ncia
'1;\.

c.

Ft.'W

G.Zií
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para hacer:O, no ~ra. menos c.ierto que \a. aludida. provídend a yn SP.
cncont.ra ba ejocutor!ltda y no po ñia a<lo ptnr ninguna decisión sobre
la n uiirlad impetrada. Resolvió re mitir l'l expediente u la Corte para
que 5A dirlmierll la colisión.

Se considera:

Es evid ente quu el p1·ob1e ma que uqtú se a naliza tie>.ne com o causa
la manific.~ta d&idiu del ,¡eñ()r Juez F«.-gionnl de Medellin, qu.ten gu;~rdo
.sileno;io RObre la. ~o~icitud dA nulidad oportunament<:l lnterpuest.'\, y
dejó ajecu.totinr la l'eiltent:ia por él pronutlCiadn., permitiendo que' ésta
adquiriera el clll'úcl:e r oe cosa ju~gada. En estas condiC'.!Ones, la causa
lla tenninado y r.o puede habian;c con pl'Opi008d de que el juz-J<ndOL'
81:! encuentre en prosenola d e una colisión de competencias que pueda
suscimrse en.h:e los funcionarios " quienes •· .. .oorres:>onde adelantar
el juz~amlento . . . ", pues 6~te yo. He ha reali,aéo y el JlrOblema que se
ha suscitado ~ólo atañe "-1 Jue2 de _Ejecución de Penas.
En efecto: En et ~puP.~to de q\IC por razón <!»! t\'ánsito de legts.
lacioncs so haya presentado una situa.:ión que resulte ruvomble A los
intereses del :;enl:encia<.lo.. en t·i~;nd de lo dis¡;¡uesto en la. u uevn. ley
(tlecrmo 2535 de 19931, coruo lo pre2ona el señor Jue?o Reg ional de
Medellin y eswndo c.ie<attoriacla la ~entencia por no hllbcr.;e interP~to contrJ. ella rel:urso alguno y ao ser l!nnsultn.b!e ( art. 29 de la
V.y SI de 1993), es al J uez dA Eje<: udón d e PentlS a qUit>n corr esponde
dar npli ca.~i6n al principio de favornbitidad y adoptar 111 medida pcr·
tlnoote si de shnpte ro!lur:ción ele pena se trata, de acuerdn con lo
dispuesto en el artículo 71\-4 del c. de P. P. que lo aubri:r.a para ello,
" ... c uando debido a u na loy pos t.erlo r h ubiere lugár a rcdU<;ción o
extinción de la. pena . . .''. Pe ro si éste no fuere el caso, también o.l
.Juez el€ Ejecución ele Pf<nas e>ta !acllltacto pam hacer " . .. el rccono·
cimiento dP. la. ineficacia de la sente1J.Cia cond enatoria., cuando la norma incriminactora ha.ya ~ido decllll'ada inexequlble n haya pe rdido su
vigenc ia ... " d~ acuex·d o al numeral ~ del preceptn citado.
En e:>tas r.ondicione~, se devolve~á el expcdi<'.ntc u.l señor Juw
Regional de MP.dellln que adehmtú y termlnó Jr• causa, para q ue dicllo
!tmcionarln to rt~nút.a al JUClZ de F,jccucion de Penas correspondiente o
a qultm llaga s~;s ve<:es. qulen adopt~<rá Jw; meclici.tlS que sea."l porti ·
nent.es en guarda l!e los derechos y Jlll-l'lmtfa~ del sen¡cncjado e n el
sup \ICIW> de q ue éstos hayan sido quebrantados .
Por lo ante.rior, la Corte Supretnll de Justicia
Penal-,

~<;a.ln.

de Casución

Re~tselvc:

RE:IHTIH el P.J<pediente al señor Juez He¡:tonal de MP.dellin, p ara
::¡ue se pr~u de acu erdo a lo an<>tudo en 1~> pa.l'le motiva de esta
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pro\"itlencia. Comuníquese Jo aqui dispuf'-~to 111 se6or Juez Tercero Pe·
nal d6l Circuito de Rionegro, Antloqtúa. Copia de esbt decis ión remítase
al señor Procurador Regional rte Antluquia, para los fines anotados

en la parte motiva.
Cópiese, notlliquese y cúmplase.
Er1g"-T S"o.vedm ROJO-$, ll.fcanto Calvete Rtl¡>IJtl. Jcr.Q< Co>rreílo Lut.ng~.
Guúl<rnw Dl>qt;e R•i<, 01<d4<() GórJtez VetQ.squez, Didl1110 l'dc: V4/<PU1Ut, Juan
llfaw.cl 1'01'r es Frtt:neda, Jorge E1',rlflilC Vale ncia Martine2.
Cario• Alborto uordtllO Lombana, Se<:rolario.

:'....n .l;n-e>oiDcl<il del defe~Hm.r e~D k t di!ú~o.mcle ;J'.c in::'lae&~oria. ee
~·f7:!l:S~~~, L~yf: e11 gara ntía, ele Q'!!C eilik>sarrolia k la ml:;mll! el
;:l>.l':.Mle$!J:do no SC!rá s:>.me~&lo a ~O>a·~c.i\iJD Cs lfJ \l.~1t::"~as. m,i. seTF.
:J>!~j~~~~ ltik; p.~gm1!as ca:¡Y.:iosa:s :l 6!l<:a'T.lih~r1au a :::oni'undirlrt,
1 ·~mnn va a "labora~ m1a dcm;.mi\a de c.at~:toe!ón eon íun-.
c-:.'.~:mt'l

.en ln c-.r.'!'!S:.JJ ·pl'ir.nera cue!!'!?O

~4lgll::1lol!o·, de~10 ten~ll'

::i11: .¡::.l:é\lll!tu que ln vioJao::ioJÍlll iiC1W:Icta de la. by mll~tle 'l:li~Ja
ill= a través da 1m erro•· ~e .h el:.'h-o !P'l'll' Ell!ls;: D'u!.c:io ·tia ;;!:.<iS·
(;~nci~ u :::le i~enticlad, o il om c;·wor <il!re c!erecilc :¡uH f>ll.w jcicil)

du lew..tide.d o de oeonv.i-::eñú.10. ~nt:[fllo~ de ~a vcc~~}L1ón .qu~
tfenen Slli.S pa:riiiculare!\ oentacteciGA'>Cm• (ll.H) a su vez ha~n

qu" ln dcm r•st racloÍ;-¡, t ClloVJI qua <>l3unt>:~J' '~ lDDL ~ro~c:!~o o1;feiLi'vo
y ~*:st¡;m~ a det.crmi.-aa!!..as 1~las j:h-o:nas del tt.J:ur.,u. ¡' :El
·l':~rcr ocl•: .h ec:l>o lieD·;l trol!l ~entidos: ] . El 9en~'Cu:::1¡;¡ éc~ su:pena
·¡;¡: :ll prucl.'Ja {!.Ue DI• a istc cu <ll pr~~. Es :=1 :i!enOThl Clll.:iiiªO> el
f.m!s·n .fu.icio dt! oa."lñ~teucia p-o;r SUJ!ICI'sftd6n. 2 . l'<;l ~·~ntt.cnciíador
or.!ite \ illll Fuella existente m ~:1 procesu. :Este ~ c!.l !l.amlllti·o
fttl~~ j•H.i.do ilc 8::<i$~c;:tc;a ll'"~' e~mislón. 3. JE[ son tencia·dtll' oo:r·
f.'i"'-e~, el cont enido fáctrct} d.e om:. Jl'l"!l!o:lb-a. 1.1;sta e,;

d ;l'ah o

~11'! ale·
·~r-..!r~I!Jt.l, !te se j[l·i!I<em2tt

j:;ü cin .rl'ot> idamt fu:t!ad. / ICI!ll!.nolo se estru(!turn lu

gan3o nn en(J'l ' :Je h :::cho S6·~r~ :¡,:;c,a
!':t~egu· t(•oios los sentidos a Ia ves, ~re¡¡® sí fa J>Mitlba :l'~e
:l?sccn&cidt:, !te Jl'llilln sur t:!rg iveJ:SltOÚ)ll, cl mcnaa ¡m;pa;!ea:L!r:.
¡ !i..a ;?rGpoaiciéu j~íilica ~<~mp!eta e:.ñge il!C 3/:tkl t;¡\!4l se !l<a·
:ñr,.~e !m tot~,;lilli¡;u::\ iiln n~mnas 'rioladas, sáf;,, ad:e:m~;; lE rellm":i,t}illl
·t:~ (!;ciaJ:c, eu+.;¿ cl l&s, d sentido y C'l·lhh'n~do ..te la viofacil>:m.
! :La oiemar•dll'. .rll.e ea~oeiólll ó.ehc ~OJ!:.ocrdz,r ~oc:< siglll'!.r!·:ut.es ~::s
¡;y.~-:;vt;; l . ~d(\ntificaci&lll del ~ll'l!'Or qu e rt'!{)t~V2l !;.>- ill·•::mJnrmf.ti:S~::: r~:li ·r~mrreutc. 2. Sd cccioún de :a :J:l.'lts2J ~tplliieaQll~, d
l!l!Y',!vc y <li. renf:irJu. 3 . Fornmla·zión del c.ar{io. 4. l:iemo:stra:;:;'ó ;m y 5 . ? ·eti-ció.n. 1 T(Hilu indicb w mu m eo:;h p~.l;aW:rio q:Qe
·e:,, ~ e~'truc~lllll'a so]}Jr<!· tzcs cl~m·~:nto!< qa~:ll ~;e ·oh he.n •i1111r pall'a
~' 112 .sl mismr) so:; cmtfi~-ure: l . l "n h~.'t\a WU€)Cid.o n in.dica:io•.
i. ·n::~ h'.!cPt~• deseonoc:a'llo., quo; .:es "1 oqu1" se p:r,e.t:!lritic .f.J.smofl•
i J:Y.zo. 3 . .Una in ferencia ~gica a ir<~.-;5 é,e la cu.d, y r,tarli::>nt-do
li:(l h edlw "~>a.:ctacido o htdicado1· d et•e esta r L3Pellllmente é\e -
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e~ p~·uC'{',sc, esto es, «le~e \lCT u.a h c!!ho q1:.e ~eo.ga
t~rt.oza ~ur.ídñea y q,111e si.•·va dl~ 11ase :parl! a blvés {.l.e idert'n·
~-!as lógi.tl:l~ rwlizad~s po:r e! jue~ 1m. rl acf.o de fmllar, p-erl:li-

mosk acllo ocn
tm Th.r.gl!lr a

i!~ducí~t

el hecho d2&conocido.

corte Sttprema de Jw¡ticio.- Sale de Casación h '11Q<.- Snnt.\~<' de
Bo~otá, D. C., cua t.ro de mayo de mil novecientos noventa y ~"Uatro.

MagistradO porumt.e: Doctor Ricanio Calvete Rl!ngel.
Ap robado Acta número 049.

Pror.ede la Sala a resol'= la demanda de casm:ion p:re.o;ent<l<la por
el defenso r de Tluimer Botero Sepúlveda,. contra la ~enl«n<:ia rle l Tri ·
b unal Superior :M..illt!l.l', mediun~ m cual cunf·lrmo la E>entench conde·
oatorlr, (:omo ...utor de lo~ delitos de ltCJmic!dlo TJT<;tf.ffirúellciornd, ataque
tú · c~'!•tincla y h.urlo tl..~ arma.q y lliem.es cte clefr.nsa.. con la $iguiente
rnod.ifica ción: Disminuyó la pena <!<> prisión de once 11!) años a sie~
( 7) años, dos ( 2) meses.
I . lfecho8 y actv.actun ·procesal:

E.n la madrugada dAI 2~ de it1brero ;,J 1• oe marzo de 1991, el soldado ./lllUir y Collaws se Bl'lCJmtrul>a prestando scl'Vlcio en el p uesto
de vigilnnci.'1. ruimero ~ del Batalléu Plr;uanza en Garzón (Huila >. ~mn
do su compañc~o H.-.lme Bottoro Sepúl\'eda se le a<:Grcó y ll!I.Ci~ndose
pasar c.omo S1lboñci~.J le entrevé un yogur th . .Acto seguido, ap•·twcchando qu~: éstt• M! >~enr.:l a tomll.r~clo, Bote ro le propino uo. golpe en
la cabe2.a t:On un madero, hec.hQ que le produjo i.nicialmP.nt;: la pt!nJ.irla
d el conocimiento y po<.tcriormente !u. muel'te. Esta <'iloc.tmstancla rue
uprowchRd.a por el agresor quien lo tiró p or un barrn.nco y le ..trebato

su

!lt;;il.

.

En su favor, el p rocesado :llegó hRber rcdhtdo promesa del cabo
l.l lis Guillerrno Grisales de cn1.re;:u1'le !"' suma de den mil pe~, si
le arrubataba el fu¡,il al h oy occiso.

La invcs ti~s.ción t u.e init:iarla po r el Juz!';ado Cient.o Diecisiete de
Ins r.rw:ctón Peo!ll MilltM, Dt!.~))acho que r ecroió lM indagatorias y practtcú varia~ pntebas I.P.nc!ientes ul e~cla.rec!mient.o de los hecllv~. La
situ ación juridir.a fue resue lta con m edid!\ de a~egurarnient.o dP. el<!·
tención prevt".ntlva t:ll con tra de Hromer Bolero Sepli.IV(.,i.'l y lAI1s Guillermo Grl~ales.
En el momento en que se considtoró peJfecclonadr. 1:• in~·€Stigeción,
se cerní lo m1sma y se

fH'OCDtlJó

a dictar

rc~olución

convocando a
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C-onsejo Verbal de Guerra. oon inl.e rvem:ió>l. de vocaleF., para juz¡:ar a
los pro.,;¡:sados por los delitos de homi<.:idJo, at>\que al <-.cntincla y hurto.
R~31iza.Uo el Conseío Verbal de Guerra, los vocRles dieron veredicto de responsa.bilirlad en contra de Hallllcr BotR. ro Sepúlveda y
consideraron qu~ d <'.abo Orisales no era. responsable. El ,presidente
del Consejo Verbal ~cogienel.o el veredicto concteruí a Hnimer Bot.ero
&lpúlvedt~ a UJ'll\. pena de ocho (8) años de prisión, y s.IJsolvló al cabo
LuJs GuUJermo Griw les.

Conocida la decisión. ~1 defer.sor de Botero Sepúlveda. Interpuso
el r ecurso de apelación, el e>.ml fue r esuelt<o por el TJ1bunal Superior
Militar, decretando la nulidad de todo lo acluael.o a partir del auto de
cierre de investigación Inclusive.
Reccpclonaclas

nu~'VS

pru.ebns, entre ellas, el dictamen mécUOO le-

gal, para eft'Ctos d A determinar si el soldac!C tenía capacldad pa.r n dar·

se cuenta del n;u-á<:ter ilícito d~ su conducl:t~ al momenlo de s.gredir
al señor Antury, re cerró la tnvE!!>t\~aclón 'Y se cQnvocó "' c onsejo
Verbal · rlc Guen~• por lo~ dAiitos di! homicidio, Maque &.1 cantínAhl y
hur to en contra ele Haimer Dol.ero ~púlvAds. Por otru part'". el
funcior,.;rlo instructor se abstuvo d e llamar a j u icio al cabo Luls Gui
llem1o Gti.:;ales. Reall7.ado el Consejo Verbal de Ouerra. los voc..les
emitieron veredicto de reepon$abilldad, el cual fUe :.cogido por el
pl'csioente del mismo '11 momento de dictar so;nten<.;la, condenando &.l
procesado, a uttu pena (1() once (11) nños de pr i:!lión.
lntcr¡mesto cl recW'So tte apcl:3N ón en forllJa oport~ma por la de>fensa, el Tribunal Superior Milit:¡~ conllrrnó la .sont<::nc1n cnodenutoria
(ln ~ontra de Botero Scpúlveda, per o mOdificó la peoa. di:!J'lllnnyénclola
a siete ( 7) años y dos (2) meses ñe prisión.
JI . Demanda:

El defensor. acudiendo a lu causal primera di\ casación cuerpo
segunel.o, ronnula clnco caJ·gos a saber:

Cargo prim ero.
" Admi$i6n de prur.ba recaudarla

in·cguJa¡.,-¡¡~nte".

En concepto del dP.:fenso r, la. E<entencia. recur rida arltnite la versión
inculpativa que dio el sflñor Botero, hnciendo ca,;o omiso de las cir
cwlstancio9 q ue rodeaban In confe&!ón, olvidando que ~u patrocinado
en la. primera versión libre y espont ánea negó cualquier autoria riel
ilicil:o. Olvida nde.más que de-sde un principi o el auditor Ot1we adt!tnll.~
dll impeclir ~1 ~jercido de la dei~nss., coaccionó o su d efendido para
que r.onfesara..
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La ('.:-,usal, ~e coDfigurl\, por C'..IRt l1.o el ju:t.gaüor ol?id:mdo que $U
dACenclicio fue coa.ccionado reitera da. y sLst.emát.icn¡ncnle, ontró a <.lnrle
plAna valide~ .iurícica a una prueba v!ciooa de nulidl;d, ~obl"J la oual
edificó la sentencia con cl.cnatoria.
El Tribunul ma.n1fe,;t(> que su dcfe nctido en la p r imer,. ver sión con·
fesó el hecho 'i esa l:onf<:::ión i'uc el fundl1mento de la sentencie. Conres:ón quP. no luto rcc«Uch•cla libre y regu]¡t.rmente, q ue de no haber
existido, conllevaría a que no se dícl.ase sentenciu condcn~torla.
· Cun ese flagrantP. error de él.e~ccho, r:<e violó dir ect.amen!.e la ley
sustancial. No :;~ apll~ó la ley con Justicia, porqufl se W...nclió Wlli
p rueba, que hace ro~pon'>U.t>ic " sn clcfer.ci<lo Bin S(<rlo, pru~lt>t ptod ucí<la en rorma ilegal y sin q...., a t<>ndiel'en los rP.Querlmientos que p¡u-a
rl\caudo.rla ~.ñulan los a rUcul.os 246, 247, ~!lñ y 298 uel C. P . P .
Car¡¡o segundo.
JL> titula ia ctefens« así: " .D(,sconocimiento o

como

tlistor~ión

de pruebas

no e.tistieran".
Die~ q_ue ~,¡ ad quem. hll. omíth:Lo, dc8Conocido o distorsionado la.s
exculp¡¡cioncs reítenldas pn.._~ta.dru; por su podcrda11lA. El t allador
IM cl.e::.c;onvoe y al hacer a.lu~íón !k c llus, las reduct~ a una ~trategia
dofe!llll...a, para <ledic¡rn;c pos~riormente d e m anera pan:ializacl.o. a ex·
plotar la p u.J·tti lnculpll>tivl:l. d e )(;l ind.ag11toriu. que además fue producídll
ilfcitamenk.
~i

Al decOnocerse las versiones en las que se t•e tract.n d e la co nfesión,
so desconocen lo~ hecho:; que de ella se d~-sprcndE!YI. incw-rié!l()ose en
un clum error d e hecho. Co:1 ellu !.¡~ualmcnte $e closcocu<:e quién es
el verdad ero a ui;Or.

El tallador no j\1Stiprcc1ó c:st.as ptlldbas, desconociendo los hechos
que d e. ellns sA Clcriva.n, prod11rJcnd.o on consecuenc:ia U1Ja. ctccts1ón cont.raríu a dei'{'ChO.

Carg:o terr.ero.
Lo t it.ula el recun-e11te:
pruebas".

"Ter¡¡i¡;er~ar

o

~ignar

!'Olor mayor a

El T'ibun..l no sólo aellpta una confesión aducida i.r regularrnente
:el proceso. d0sconoce las ampbtC'Iou~ de Indagatoria, sino que para
mnnt.encrse en su equjvoca J)(>Sici<'m, tergiver sa el valor probnwrio de
ot.ru.~ pif:>ZGS p rocesales.
J\:>.1, el scntencii.'dor ~efmla una. serie d., pruebE.s que mttfie<lll 111
confesión, como · ¡as declaranlones de Yuli~n Al.egrín H ern;J.nc1cz, Gil.
dard o C;trcio:m, Elber Eotache, Dani~l A''mldnÍ10, Iiernando 1\guirre,
Vh·gillo Cam:i)os y Will~arn A~irre, IM cuules ~ó!o hae€-n ffipecutacío-
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nes con resper.t.o a una afirmación de ~u do:fendido, al inclicar q.ue la
guct-rill" se Jo llahf" llevado y lo habla üratlo. N!n¡¡unr, ele ellos señala
l<t aut.ol'ín d<: Bote~o. es dec ir, no revelan la verdad sobre la l't-'Sp<lnsabilidud en el proceso. aJ no d<?jar en claro q uién fu.:: el aut.or , pero
el j uoz tergiversa el valor de lO!< mism o:; y los pone a. concurs ar contra
l>t n :spon sabilidad ele .:;u defendid o.
El jue:<. cnunr.in todas e~las prttebas , pero no las analiza, dllndolc
p.or el contrario pleno l'ltlor a una confesi(m !!ioit.:unente recogida y
a u na reconstl·ucclón a.traves;\da po r i:t:ua.lcs factorP.S moral¡,s ooerr.lth•os.

Cargo cuarto.

•''Omisión de una p·rueba l.'álidamtmte

reca~

en el proceso".

El Tribunal hace un juicio de valor olvidando q ue el único sosno es Hui."l1e r Botero.

pecbo.<o

!_,c>s soletados Darrcrtt y Agu.lrre, afirman que Wl sujeto <.>Vorli.C'!o
al i1oy ocdso. Ese ew;.ctido e¡; el otro grave sospechoso de la
muer te da Autuzy, (!uien pur a. fugur5tl debía supcror ia vigia del occiso.
udemás al ser supuestamente conocido, exis tiendo oo nfia.ruoa, lo podía
ats.cur por la e;;pa!da, golpeándolo en l;i C'~beza., para as! quitur le el
tusiJ y !luir.

se

a~cr~:ó

El fallüdC\r olvidu q ue el ó:ía ant.orior el soldádu apodado Pi·
se había c.:sdido, ya que q'terla v~mga.rse de la ~~Uercilln po r
!lJ<I.Jcr mAt ado a su bcrm nno. p;ua lo r.usl babia jurado conseguir un
fl•.sil. Do alli r;.e pue::la deducir qu.,. b¡yó y posiblemonte conociendo
el t"rre;1o volvió par:~. coge::- )Xlr sorpresa. a Alltury golpeándolo po r
1&\!<'U!Za,

dctnís .
J .o omisión d A e~ti\ p l'Ueba recaudada lt:¡:almanta al prQ('.CSO con:figura un error de h echo, porque ct-e.;conoce w1 1\echo p robado en el
:prol'l!so, no adm itlt:ndo la duda y dejando en OOP..se<;uent'iA como único
:srn;.pe~J'tus.o a su ctefendiclo . q uien finolmente rcAUlt& co udenado.
Cn:rgo quinto.

''Omi sión de ::mu:ba-1 !7t.lidamenle rccaudada:t".
E! faUadoc omlte lndictos que muest ran qu6 Bot.cro no fue el autor.

al Botetu no ma a darle F:ólo tUl golpe p ara h erirlo y qucd¡\l'!le con
el fusil cturanl.e tre.s 11 ora~ parado a un solo met.ro de! ofendido, ~a
bi~ndo qn~: en c!Uilquler r;nomcnto SA reinrorporaría y 10 meterla en
s~r!os

pi'oblcmn:s.;

bl Si el móvil fuere el fusil, lo hubiP.:!tJ 1\ta.r.ucio en AJ¡¡cciras en
:medio &<l f uego ~~¡·uzaqo q ue perlód!corJtente lmDI.'\ coo la ¡¡;uorrttla, así
nadi~»

se hobti" darlo cuenta y no tendrt" el riesgo de .ser descubierto;
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o) Si él iba u re.le\'ar, mal podría atacar a Ant.u ry sin que sospe·
ch&mo, porque ant~.~ tiAl relevo se p robó que dorrnln y a la hora de
resultar heridO Aat.11ry ~erln el p rimer >o"O~pechoso.

Es claro que la omi.slón de estas pruebas apwlta a un ~olo fin,
dej ar· ~ola la exculpauló n de Bot(,ro. Omitir estas pruebas legalmente.
rer.audadus const.ituye un error de hecho que hace respuns<'.ble a su
di!lendido.
·
Solicita. a la Corte r.tl.~ar lu sentencia con base en Jos errores de
hecho y de derecho Cl¡pue~tos.
ll 1. Ccmceyto del Mi:nisterio Público:

El Procurador Tercero Dclos<~do en lo Penal >ollcita que no se
case la sent.enci<t, y atendiendo a los yerros dl' t:n.r~r.ter técnico que
presentan los cargos los respOl'ld<:l de manera uonjunt¡J..
Señala el ropresemonte del Mini:<;terio Público que no puede en·
. tend0rse que la prex•a.IE>n cia del dc:·ecbo sustanui!tl nutorir..e la. cele·
brliclón <le actos proce&ulcs s·in apP.go a forllláll<lactes especiales, pues
e$\Os ~on· los ''ehiculos de ~~~ rP.cf.r. ejflrcicio y materlalU.an las ~:aruntias
PI"'CeSf•IP.<: r.cmstitucionalcs esta.b leci<las .
. El n.'C\11'$<.1 de rosu.!dn es re,-¡x.-tliO::.O dA la preceptha constitucional, y en con~ecuencia es lUl medio dfl im.)lugnación en el que :;ólo se
permite ('lP.vl\l' un j uicio técnico-juri<lico contra. la .scutenc.;ia ue .segunda
lll$ttll1cia. para demostrur los errores in iudicando o i n procedendo,
que .se hayan poó.ido comtltt>r en las in~ta.ncias.
La demanda. An consar.uencia, debe estar ajustada a las reglas que
la ley cstublece, !'-.len<lo ~u primera cxig't:ncia.. q ue en ella el recurrente
demuestre claiamente, Jos l'unciamcntos de; la cauS<\1 invocada, pues
sólo así, lugrurá e::sL.r·ucw¡·a¡· el juicio que imponga. ¡,. tuptura de la
sentencia, ya que viene pTecedida de las presunciones de acierto y
legalidad.

En materia de causal primera de cusaciún, se .Presentan d os via.s
dlversM de iotracción u~ lu. ley . q ue exigen que el libelista adopt.e
c:;tructw·as (li:;tintas para ~u demanda en cada caso particular. Se de·
b~n\ cuesl.ionar la existencia o :;entido de la ley en e l primer caso, o
b ien cri!'.iC;ar inicialmente IM pruebas para d esembocar en la fulta de
t~plkación o aplicación lndobida dlJ J;~ ley t;ru;ta.cclal, en el ~;a~do.
Entrem&:.:cla.r ar¡:ummtos propios de una y o1.t•a via, da. al traste con
ltiS pretensiones del recurrect.e, pues de esta. forma, se le quita cluridad
y precisión :.1 ataque.
Por otra. parte cuando se ab•<:a .la sentencia por la existencia de
errores de ht<t;ho, se debe precisa r si éstos tuvieron o rigen en la
omlsió1:, suposición o terl!iver:;<~.C:ión de la s pruobM, pero o.dcro:l.s SP.
debe dE'. mostrar la cxistc.: ncla de los núsmos, S~Jñalando la lrascencten-
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~--~----------~--~--------------r.ia que las equivocaciones del f alludor hao t enido en la, seniP.ncíu
impugnada y ~crcdit.¡¡nda qu~ al couknido del t~<llo !lubiese sido otr o
dist int.o, :si !le hubiesen tenido en clllmta lllS pruebas ignOradas, o se
hubieran incluido como .fundamento de la decisión J~s supuest.as, o,
en ti~, si se hubiesen interpretado correctamente los conl~nidos pro·
batorlos .
Al dejar de lado eAtoo requtsitofl 1-éenicos, la demanda queda insu·
ficíonte pura remover la .;en(~nci!l. fmpugnllda.
Si el demandante invoca errores de cterer)lo, deberli. ocuparse en
sefial!!.r q ue el .lwgado r desconoció la~> normas procesales qu~ gobier·
nl!II la conl.1.rucctón de una determinada prueba o que <:Stando oblíg-<.~do
a, hacerlo. le dio un valor diferente al s!"Jgnado por la ley, por exceso
o por ó:decto , situación esr.a que 110 se dt~ en In. actualidad, por iln·
perar en ci re~me o probatorio el e1stema do la !1."11'1& critica en ili
vnlorsci6n de la11. pruebas.

Todo lo aefi~Jado permite maníJ:estar que el libelo carece <1e linea·
mientes técnit:os pre<:1~os quP. permitll!l a~unúr 1:11 esel';to como UDS
demanda adecua,.ht para su e~tudio de fondo.
En los ctnco c:>t>g06 el ccn.."--r incur re en protttberante~ r..nas I.Eó<>
n icas, exJstien<le> total ausencia de demo•t.ración de su~ usever·M iones,
pues cu cada atn.que sA pier~ en r.spcculnGiones, cayendo en la afirmación que :,;e han vjollld o algunas di~posictoncs sustanciales (a.rt~. 2., !9
y 23 del Código Penal). pero sin concretar· en qué formq fueron vulne·
radas e&l.as normas.

El'\ otras oc3..<;.iones, se d.iRtrac en aiin nuciones qu~ pretenden se·
ñaJa r q ue el !lllntetlciad.Or se equivor.ó al W.r· un especi!!co valor a una
prueba. olvidando que actualmente no ClÚ!\I.e t.ari[a. l~a.l algun.'\.

En la primera cen$ura, se quejó de que el Tribunu.J admitió, una
prueba irre~¡;umente aporll•da, JUtrrando )a.;; condiciones y presiones
a las que fue sometido el soldado Botero aJ momento ó.e la illdagatoria;
poro no señala las pru~bas q ue sirvieran de ret~paldo y permitfa.n de·
mostrar la E"..xi.stencia de e:sas pt-es.iones.
En aJ cargo tercero a.tirm:• q ue el sentenciador tergiversó algunas
pruebas, pe1-o no demue;;tTa el error del Tribunal, al no precisar loo
(;Ontcnido~ probatorío.s que fueron d!stor,o;fonados, como tampoco se·
ñula la torma como fueron toma.dM; eu la sfmteoc!a , sin indi,.;ar menos
aún la forro:. como h;on debido ser correctamente apreciados.
Finalmente enuin.era una lista () tt hipót.e.<:is, e las que llamn. Indicios,
que no son má-s que suposiciones u opíninne:. sobre lo que 'f?UdO haber
sue~litlo. Ale¡:::. una. violación de la ll!y sul>tsnch•l por no habP.rRe valo·
rado tiDitS pruebas vll.l.idamente ~..:nudad!I.S, dP.t;conociAIIdo que esta!;
pruebu !ndireci·<IS no son apcrtadus al proceso, sino que surgen en
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el acto mismo de juzgar, por ser construcciones dei fUncionario sobre
la bnBe de hechos probados proces<\lmente.
Solicita a lu. Corte no casar la .sentencia.
IV.. Cmt.Sideraciones de /.a Sala:
1

El libelista presenta c inco cargCJos sobre los cuales,
la Sala pronuncíaxse.

corr~sponde

a

Cltr go primero.
"Admi3i(ln de prueba t'ecaudada lrregularmtlnte" .
COrlSi~te

el rcpro\:he en habor$f> proferido AAntenc!a condenatoria

teniendo como sopOrte una confP.o,;icin aducida Ilegalmente al proceso.
con· Jo cual se ronf.ignrll. u.u error de rtertx;ho.

Paro ~;ustentar el at~tquo el censor scfu¡Ja que su dtoftmdido confCSII
coaccionndo po r las pre.sionc~:- a las que lo sometió .,¡ Autlítor de Guerra
c'.octor Ol¡,ve, quien en s u c.ot~cepto prñr.ticamente objig<i al .solctado
Botero a 'lmitir las s.ftnnac:iones ya <:anocidas.

Revist•do el e::~.'})oilicnte. no aparece elemento probatorio ~ tgnno
que oorrobof€ las afirm~iones del de[enso!', par Al oontrario a !oUo
15 de.l cuaderno número 1, encontr.uno~ la inch:.gtltor13 del pnx:.:sado
en la q'tc nctuó como dll!P.nsor el ST. Eduardo CodR.s Aliza . Precisa
mente l!l. presencia d t' i ciP.Censor en la diligencia de indagatoria. :;e
constit:Jye ~n g~rantía, de que en de~u.rrollo de la mi~ma el procesado
no será someUclo a co~Wciones o 'tonurus, ni será objeto de preguntas
capcios•\1$ o eucamined.as a. cnntundirlo. En el cnso en estudio e\
soldf:do Bo~ro tc.vo dc! t"n;;or, quien en ningún momento dejó CODS·
tallcia e lgur.a que su defendido hubieS'l sido amenazado, coaecionado
o to,turado al declarar.
Por ot.ra parte el .o~.~pncho a folio l.5 vuelto deja lu siguiente cons·
tancia: "Constancia d l•l D'lsp~t)ho, !le observa en forma llire~:l.a que el
sindicada eo el m omento nctual o.o t-iene niul(ún signo de violencia fi·
.<Jr.a., mentul o cualqu ier otro uupedimcnto para nmdlr la diligencla".
Po,<;teriorrncut.e y E'Jl desarrollo de la ~&ma al 1.11estloner al dcclnronte
sol.lre si ha sido objeto de amena~as o coacciones, éste responde:
"Preguntado: Sírvase doclr al De~pacho si a usted le lum manifest.ad.o
bajo amonu.zas, presiono~, do no dec larar la verdad o en tm momen t.o
dado decl:.u·arse culpable 6.P. los hecho~ oc.urridos": C:or.testó. "Naate
me M · amena:wdo, ri<Utia me 1u:t did!Jl que diga lo conlrurlo'' (U. 16,

. éU.3derno p rimP.m) ( SUbrayado extrataxtu.al).
En !B. indag<J.torta ~~ runcionario Instructor estuvo aLento a hacer
claridad paru efedos de dctcrmimH si la confesión erto producto do
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smen<\ZS.S o conespond(n. al verdaci.ero querer del decla.runte, razón por
la r.ual lo invita. a que :señale libremente ~1 ha sldo ''íctlma de amena?..:tS e Igualmente C'.Omprobó que fisic:m~ente no t.itme reuestr-,¡,<; de
hai.Jer siriO tortUI"udo, por lo cual no se pueden ;>t;eptar n.firmfll\i.ones
d~l defensor que no t!enen soporte probatorio algw1o.
I gualmente a folios I.G'i a 112, cncontmmo~ la dillr¡encia da inspección judicial y l'Cconst.rucd ón &. hecho~. reuliznlla el 15 de marm
de 1S91. Dentro de ella, nsisti<lo de defensor el pr~sadn no sólO re
Jata lo ocurrido sino que oocpta su partic~paciún, cte lo r.ual qued()
con~tanci~t y n t ravés de laa fot.os tomadas ,;e mue:stra la .ser.nenchl
l.óglca de los sune.sos en la forma como lo.~ plasmó el acrlrniMrlo .
El dof~nsor que hoy aclú~t como rect1r rP.:nte, presentó recusación
en contra del Auditor de Guerr a ductor Ola.ve, la cual fue resuelta en
forma desfavorable mediante pro>idP.Jlda de abril 30 de 1991, por no
cxl~tk parcialidad de e~t-c funcionado en w ntra del prO(~,;,a.do y no
~er cierto qne el mismo so haya dcdi<;ado ll coaccionar y ameMY-ar al
sold:ldo Botero.
l!:n ñe,c;urrollo del curgo bnce ai.ir mactones que no son ciertss. Así
a. folio 23. indita: "D<'.>sde allí comlcl'l:&:> el proceso a tellEcr' el sello
particular fu>! señor Ol!we, quien invll.diendo .~rbltas que no le conespotlilian SO hizo presoln!.e d~"de lu. prinl~rto versión i eCaUd<ldll inCi·

diendo exte.mamP-ntc para su VlllOración".

Re11isactas la& versiones del sind.!cado, o::u ninguna ñe ellas aparece
el auclitor Olave, CO!Uo pal'ticlpo dentro d e las mil;mas.
El car::-o no se puede m onta!' sobre a!lrmacioncs, carentes de respaldo probatorio, que sólo obedecen .al inter.é:. del defensor, por obte·
ner una d<'Cisión favomble al procesado, pero que no guardan respaldo
en ia res.ltd~d.

Las razones anteriores son suficientes para considerar que el car·
go no prospera.

Cargo segundo.
"Desccmocímknto o distor!ti6n de prueba.q como si' no exí$twran".
El defensor olvida que quien w a elabol'a.r una ctemandJI de ca...
.sad ón c;on fundamento en la cau~l primera cuerpo segundo, debe
tener en cuenta que la viol&clón indirecta de la ley puede pre;entarse
a. tnwés de un error du hecho por falso juicio de existencia o ó.e íden·
t.ídAd. o u un e rror d(! derP.ChO por ralso juícto de legalidad o· de
oonYicción. Sentidos tle l>! vtolaG"iúo que Uenen su~ pro-tlculan:s ear=
t orí6t.icss que a $U Yez hacen que h.l demostración ten¡:a quE! apuntar
a un preciso objetivo y ajw;tarse (~ determinadas regla.<; propias del
TCCUl"SO.
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El error de hecho Uene tr€6 rentidos:
E~

1 . El .sentenciador ~upone um' pruc"oa que no ~.xiste en el proceso.
el d.enomin.1 do falso juicio <le existencia por suposición.

2. El sentenciador o mit.e una pruebu existente en el proceso . Este
es el llo.omdo falso juicio de e1ds tenciA. por oml&'ió1\.
3 . EJ ~c.:ntenciAdor tergiversó, el cont.er.ido fáctico de una
Y,¡;te e g el falso j uicio d.c identidad.

pn.~eba.

Cuando se estructura la C'.ll.AAción !úe¡:undo \Ul error de hecho sobre una prueba, no se pueden :!.l8l<ar Lodos lo.; sentidos a la ~ porqlll!
~i la. p rueba fUtl cJesc.<lnocida, no pudo ser tergiversada, ni meno~ SU·
puesta.
1!:n P.l caso en estu<1io el denumruulte comete este error. As! a
rolio 5 de la demanda !Til\nifícsta: "El ad. quem en su fallo ha owlt.icto,
desconO\,ido o distorsionado hu.st"' cmri hacer inflXistt.nl~ las excutpa·
ciunus 1-eitcradas angusrjosas pre¡;ent'a<las por mi patrocinado. Son
pruebas obrantes en t-J proceso. pero el rauuclor la~ desconoce de hecbo
:v aJ f1ar.er alt.l$ló n ' 11 ella (en m1a solitD.r:la opo·,·tunídau) pretende rcdu·
oirla::; parciulizadamt,nt<l a Wla ~lmplc e~tratt.'l!1a defeu:;iva . .. ".

Del ex:,mr.to se de.spren<le la confUsión e:1 que incurre el lihellsta,
aJ alegar un ralso juído de existcnciu, por omisión y un falso juirjo de .
itlelLüdAd a. lA vez·. Si el .im'7l desconoce un1> prnebu, no p uede a la ve.;;
tertdversarla, porque esto último iinpllcaría que si bien la apreció,
cambió d conten~do fáctico de la pnJeba.
Pero adP.má..~ el actor coni'J nde la dlspu,Tidad de C'.rlterios, con la
existencia de un error Que haga viable la formulación y demostración
dk: un car¡:o en \'83i'dón. La credlbilidu<l o no que se le dé a un rleter·
minado elemento prol>atorio ha(:e part<• del pro<:eso dt\ VRioradón del
Juez, en el cu<tl sólo t:>~La obligt\do a respetSJ' las reglas de ill sana
critica.

Po r otra parte en el cargo hnce plantcn.mientos correspondientes n
un error ue derecho, cuando maPJfios!.a qu" el Tribunal ree<wó Rólo
sobre la parte lnculpativa de 1.3 !njur ada por· ci erto ilt>.plmente pro·
ducida.
El d.emanclante ~o centra 11 <'l.emoslrn.r un error de derecho, lo que
no es viablz, potoqu.c con ello entremezcla Jos yerros de lll violaCión
indirecf.a, esto tlS el d " hecho con el de dP.I"eChO, que técni="..nte no
es pcl'mitído,
·
Da otro lado haciL•1rto m~ c:¡:,ótica la situilcion, señala: :•son
pruebas existe!lfffi y que por maru..l.<<to legal deben atenderse teniendo
un peso legal e~pecifico el art.íc.;ul\> 361 d~l C. P. P. Ob\i omente al no
at.ender el '·aJor pro!J¡sl.ot·lo de t!Stas signU:ica.t.ivaA pruehnrs que dc.,svil'·
tllanh (~ic) y mue~lra.n clararncntc la [a.lsedad de In confesión . . "
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(!l. 5 demfUlda ¡. o:vida el demandante que lus pruebas actuallllllnte no
están somet.idas u tarifa leg;¡l 1tlgunu siendo el juzgado!' el encargado
de determinar el valor de las mL"ttWS.
·

Finalmente

~eñata

que oon este error se violaron una serie de nor:

mas <le carácter su.<,taucial. pe11> sin indicar el sentido de In violación,
ni mucho mE'.no:; en quó medida re.~ultl!l'on vUlneradas. olvidando que
la propos!<:ió!l jurídica COmplata exige no sólo Que se Sijfia)e la tota,.
lidad de nor-.nas violadus, 1üno además <a rclací.ón que existe entre
ellas, el sentido y contenido de la vtolarjc'm.

El cargo no puedu prospt!rar.
Tercer cargo.

"Tergiversar o asigMr valor m.avor a pn•ebas".
Equivocadamente !!1 censot• considera que se r.onii!lllrt\ un error
de derecho. al terg!vel"!<ttr el valor probatorio de algunas piézas pro·
ccsltle.s como son las versiones lle los ~oldac.h~ Yul!dn Alcgrl,. Ilcrnán·
dez. Gild.Eu'do Cardona, Eudt>.r Ro~ache, :Uaniel AvendrJ\o, Hernnndo
Berrlo, Vlrgilio Carnpos y William 1\J(uirre, pasando por alto que en
el actual Código de Pror.ectimiento Penal no rig.' el si"t(}ma de la
r.arira legnl prol)a.torin.. sino el de la sa!'..a crítica , en virtud del cual
;;er.t e! juez, el cncargndo de detcrrnímu· el \"dlor de la> pruebas, es·
tanda ~o lantem:.e sometido a lus reglas d e la lóglc", la ciencia y la
exj.X)riencla .

.IU respecto, manifiesta el libeli~ta qu_,: "El fallarlo,. de se,_'llllda
instanr.iu . .. en 1m esfuorzo ptt.ra mantcne1·$e eu su equivoca posición
ter ]ti versa el vaior probatorio de ot.r¡u¡ pk¡z¡¡s prQ<;eSS.le!!" . . . . ''l!.'stos
Lr::~timonlos apnntan h"cia e:emento~ fácticos qu., no devclan lo verdad sobre la t•esponi<nl•ilida.d en el proce~o. no dej nn r.laro quién fue
el autor pero el juez tergiver$<.: el ?;tllor d e los ml$nws y los pone a
conr.u:rsar conlra la respons;~bilida<J de Botero" (SubrayadÓ élltratextusl). Con ello, está rumño a ~ntender quo el juez. tergi versó el va.lo.de las pruebas dejando de ladn que éstas no tieaen un valor previa·
menl.c dctenn!nado por 1:. lt'Y, si no quP. 0)!.; el ptOpio sentenciador el
encnrgado de dct.enni.narlo. d e ao::uerdo si grado ele credibilidad y con·
vi~.dón que íos diferentes elemento~ prnbat.Orios le iP
.spit'llll .
Al re6pel:lu, esta. Sala hu hecho claríd.'ld sobre el asunto eu
radas o portwlidades:
"Es clara la fult.a de

técnict~

reit.~

en que incurre el lmpugtj~ta COt'Poract6n que
el errol' de derecho en la mayo~ín de loJ> caso:; no puede ser
elPg~do en :r~Jación oon ln, pruebft t estimonia!, parque el j =
¡¡ador éle ilt ~<t.u ncia 1~: hayu no;:ado In capacidad probatoria
que la ley le asigna porqt le ésta no la asigno ningún valor,

ruwtc, pues relteradnme.nte ha so>Stenido
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pues lo difiere a la ra(Jional aproclnción que el jw.gooor le
d.é" (C. S. J. Magistrado ponente doctor Jl:(lgax &mvedra
Rojas, enero 25 de 19!11) .
" Al cambiar la técnlCI.L legislat-iva y no sel'ial.orlc un de-

valor pam las pruebas. en este caso ul testimonio,
es obvlo que no se puede a.t acar po1· eata modalidad de error
de d.t:nxho <le una prueba a la .que el juzgador apreció rad onalmet;.te para darle o quitarle la cre(libílidad que se consideró en su r~to criterio . Lo contrario es lo qu<l prP.t.Ande
el casacionist& ol darle al testimonio <¡ue .1!1 con..ideru. apre. <:iado crróne:~.mente, ia est imación probatoria desde su personal perspectiva de defensor .
t~rrnlnado

" Las pruebM ;~qi considerad&s, dentro d e la técni<:a de
la libre "'~"·eciación del juzgador aplioundo su ¡¡onderado crl·
tcrio pOdrán ¡;er uta.cada.s en casación rientro de la. per5pet;·
tiva del error du derecho, cuando la pr ueba h;r.,<• sido con.si·
derada a pcsnr d<> la violación d!' sus propJ(>S ritos de
l'l>m'lkd~n, u cuando ha sh.!o apr<1>cin.da "' pcsor de ,-iolar los
presupuesto~ ;¡~ueralc.s p u.ra su nduc<;ión o finnlmente cw 1n.do
el ju.gador le dio a la proeba un valor quo la ley no le
atribuye.
''E~ ~Jltonccs completrunente cquivocaón la pretensión
del ccru:;or cuando afirma que erró el juz&,'ll.dor al no darle
valor de plena prueba. al testimonio de un<~ de las deponentes" (C.S.J. Mat:fstrado ponente doctor l!:dg:~r &lavcdm Rojas,
marzo 2 ae l!l!ll) .

E l censor p retende imponer

JIU

particular criterio de valornoión

de las pruebas, olvidando que en <'..llSaciér., no eláste la misma

libe!lrt~d

argnilltntal.iva de las ill6tancias, donde se p tel'llnde que c.1 Jt>P-"' P.Xamine
todas las posibilidades y todo el contexto pJ·ocesal, en arus al esola·
reoimicnlo de la verdad, por no t m >..(>r~<e cte un.~ tercera lnsimlcía, sino
de un modio ele impu!!m><'il\n estrlutamente técnico. en el que la de·
manda la dP.hA ooncr etar :~ los siguientes aspectos: l . l dentificación del
error QU'.! m otiva la incmúor m.idlld del recurrente. 2. Selección de la
cm:sal &plicublto. el motivo y el sentido. 3. Fonnulución del car¡¡o.
4. Demostración y fi. Petición.
El reprot.tle no está llamado a pruspemr.
c-uarto cargo.
"Omi~ión

de una. prueoa. válioomente recaudada

~-n

el proceso".

El libelista lt.md&rncnta el cargo sobre deducciones que .real!za.

cm1 las t,'UuJEis pretend() demn.~trar la inocen(:ia de su defendido, pero
s m OOl'll.'rel.nrlas en forma exacta en la~ prueh•lt<, convirtiendo el cargo
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en un a<.et'ito en el q ue plasma toon su imaginación para \rutar de
evitar la ~sp nn~abilicl:l.d del proce»-edo, con argumentos c¡ue no s on
aceptablt;s, n! s.tquiera a nivel <le las I.Dstancia~;, porque en ellas, si
bien es cierto nu e:dste ul rigort.smo q ue &e exige en co...q¡¡oíún, tampoco
es viable hm.-er a.linnaclones que !'.ñlo obedecen a la írxmgina ci<ín del
defensor, que carecen d.e Lodo respaldo probatorio.
El actor u u puede r.onvert!r liL demanda, en un escrito donde se
rnanif lesl.a todo lo que sa le cx:u:rl'l\, »in rontmrse a demostrar en
forma seria yerro aJgur10.
La vaguedAd y f&lta de p recisión del cargo, s in verdaderos argu·
men~

jurídicos, no permiten hact'r un estudio de fondo. Al respecto
se le debe recordar al ·r.am;or, que 1<~ seriedad del rocurso de casación
exige q ue la demanda en su presentación, sea u n esc1':ito Uknico ju·
r ídico, en el qllil el libelí.>fa present.P. en forma tot2lt.ntinte ooh~'l'Cnte
la cnu.~ alegada, 106 í und2n\elltus del mismo y una petición acorde
con el planteamiento desarrollado.
Sefiala el defensor, que se omitió una pruE<bu válidamente recau ·
C:a.:la en el p roceso, siendo esa 'Orucba. "los ev~td\ó.06". ~ "evadidos"
p ar a utilizar sus propio.~ térmlños, no ROn m edio prob>ltOrio ali!(\lno.
l.o:s medios probatorios, son los testimonios d e los soldados Ba.nern
y Agu\rre, quien"'' m anUicstan I).Ué la no<,he el& los hechos un cabo
se hab!ll E<V!ldido de la base.
Tampoco C5 cierto que estos eiE<rnentos probatorio~ fueron omiti·
dos, po rque tanto el j ue2 de prtmerd instaneü~ como el Trib11nal los
tuvieron en cuenta, valorándolos al momenl.O de dict.ar las sentencias
respec.t.lvas:
A~!

a folio 7 de la scnten<'la del T ribunal, éste manir.estó:
"Por lo demás, si bien en el plenario se hs.:e referencia
a. la presencia de un .~uboficial 1" no~.lle de los hecllOfl cerca
· al pUI:lt.n (~icl de centinela servido por el occi;;o. Tal clrCWlS·.
Lun cía. se acl.ura t'rt'ln la dl'pc sición del soldado En .r ique tlgu.írre
Valencia, quien man1ft!$Ui haber informado n.t d.-agonennte
Campos de la p rescndA. del menr.innH.do suboficial, informa·
ción ante la c.:ual el d t't\guncante requirió s.l centinela. Antury
Co!.lnzos, quien a su vell le mallííestó que se tra.tah;~ el& nn
suboficif,l qnt' intentaba evadirse de la, l.mse. En esto..q t.éT·
minos, puc::;, a la. vez qu2 no se ha corroborado en e::;tc aspecto
el dicho de Botet·o Sepúlveda, tampo~.o se ha rlevirtuado el
testim onio ex.culpativo del Sllbofi cial, en e! sentido <k b:~ber
pennaru~cidn en su cwnbuche cnndliundo el sueño, una vez
enLre~o:H.ra su puc.stn r.1 dra:goneante Virgilio c o.mpo" (Subra.
yas fuera de lt!Y.W) .
Del extr~cto tranacrit.o :se CI&S))rfmd" que el Tribunal vaJ!lró el tes·
t.ilnonio de Enrique Aguirre Valc.ru:ia, 11iendo en consecuencia inooep·
table la argumentación del defensor.

N" 2469

GACETA JUDICIAL

641

La ccllSlll'R no prospera.
Cnrr¡o qui1/.to.

"Omi.sión de pruebas válidamente recaudadas".
Como acertadamente lo indicara el Procurador Tercero Delegado
en lo Pennl: "El c!.emandant.e ale::u una pTetenctirta violac:i<in dE! la ley
sustancial pot no ha,ber~e estimado al!.:tlttM pl'nehas 'válióamP.nte r<.~
cauctadas' y enlaza en mi ac(~pite una serie de hipótesis a las que llama
indicio.... Jo que revela de en~rada su desconocimiento en tema~ probatorio~ Jl11~s l~s pruebas indirecta-s mencionadas, como tales, no son
t~portaditS a.l proceso, sino que surgen en el ad.o mismo del .iuzgamienl.o porque, siE>.nílo como son, construcciones d~l funcionario judi·
el~ sobre la b~e de hechos probados pt·ocesalmentc las inferencia8
que se hacen no pueden 'aportar,;e' al proceso.
"Por otra parte, suposiciones e indicios son concApt.os totalmente
diversos. El ca~>acionist.a., demostrando su profundo ánimo defensivo,
equtvo~a Jos r.onc:eptm; y llama indicios a Jo lJ ue no son más que hipó·
tesis y, dü'!anios má~. opiniones sobre lo que pudo haber sucedido o
sotml lo que pet'.só el acu;;a.do al momento de actuar" (fl. 9, concepto
Delegaclal.
Todo indicio como medio probatorio que es, se estructurEt sobre
t.t·es elementos que se deben dar para que el mismo se c.onfigure:

l. Un hecho ::onocido o incl!cador.
2. un hecho desconocido, que es el que se pret.,n.c!c demost.mr.
3. Una inferencia lógica, '~ través de la cual, y partiendo de hecho
conocido, &e logre deducir -el hecho que se -pretende conocer.
El hecho conocido o indic<>.dor debe estar plenamente demo,;trado
en el proceso, esto es, deb~ ser un hE!cr.o que tE>.nga certeza juridica y
que sitva de base para a través de inferencias logic~s re~ !izadas por
el jue• en el acto de 1a.lla.r, permitan l!egar a deducir el hecho des·
cor:ociclo.
El demandante Jo primero que debió haber precisado con claridad
en el cargo, e!'Un los hechos ('.l'moddos de los cuall3s iba a inferir los
· desconcddos; pero Gil ésto sólo Pl"ei;E'.nta una hipótesis, que no se
encuach·a dentro de ninguno dt' los elementos del indicio y en donde
no se hace todo el p.-oceso de inferenci~ lógica que permita llegar a la
<)Onsf'.r.ur.:cióJJ del medio probafo01'ifl.
1.\a.turalmente al no determinarse el hecho in~cncior, trunpOco SC·
ñala. el hecho indicado y mucho menos hace la conexión ló¡,>ic11 que
::!eb~~ t::j~o;tir entre uno y otro.
·11.

c. ll'cal
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E l carg-o ustá mal lonnu!ado, hasta ~~ punto que en su confígu:ra.·
cion no P-:'ltmctu.ra lll prn<Jba índiciaria qtt<J considera existente de
medo que en nlngün momento lleg-a a determinar qne es lo que
pretende p robar.

En mérito d~ lo expuesto, la Co-rte Suprema de Justicia. Sala de
Casación Penal, ndministrando jusr.ici:t en nombre do la República y
por autoridad de la ley,
ncsueh~e:

NO CAS..<\R la SE'.ntencia impu!{Ilada.
Jltltn Mo1mrel Tilrr~ F7C4n•<ta. Rlcul'llo Colr.ele B ot¡get, ,tarpe Cartefto
LW:tlfJ4.t, G !Ul!ermo lr•que R!llz, Gu.<tlwo Góm<": VcllÍ&qs= Dltitnto PIÚJZ Velan4fa, A"úgar Saar:ect:ra R01a.s. JrA'Qt Er.riquP. Valr.n,:ia MaTti71U.

Ca'TlO$ Alberta Qor-:l'Ulo Lum~ana. Sccret~uio.

CASAC00;.'\1 m s:CRIE:CION,t:- / Tlli'ICIDAD /
R.f.SPONSf\BBJLIDA.D
qu~ el a•,cc~o excc:¡r,r.ñullllal se permite siíemp¡¡e
que se pc.rsigu el dcsarrol~n de la jurñsp:·udel,da o la gat·au·
tía de los rlicrechos funclamcntaDes, ,;e requ1erc que el. reoe.v."l!<o
kl impetre .el defen.<;Or del proccsadu·, el p.rocuratiOT o su dielegado, exch1yt\ndOS>e de JM)r !;Í el fiscal, !a parte d>il o ci
Y.lrc~:"" ch1i,mente rcsjlOIISable, &Uil!Dque pueden ir.>~ervf'.nit
como DJartes no r~:cu::re:n~cs con s·.1s :respedivos alegatos y q1:.e
el mmnorñnlista exr·cmga su inquietud de m~~a r.r.nnera cD..:ru
y _p1'Ccisa. f Una t:<>Sa es el proct>.so de adecuac:ióu típica dt
un IJFOoU:ro cl'i.mino54J, y otra bien di!ettnf.e el grado de res-

Como quiera

ponsabilidad .die ]os

amplll~ados.

Corte Suprema de Justicia:.-- Sala rle Casación Penal.- Santalé de
Bogotá, D. C.,_ cinco de rnayo de m il n()vecicni.Os noventa y cuatro.

Magistrado ponente: Doctor Jorg!' Enrique Valen.cia Martincz.
Aprobado Acta número 42, A-bril 21 de 1994.
Viskls:
U~o.:ide la Sala sobre la petlrjón que ronnula el defensor del pro
cesado Jal.ro Gónaom MonrO'fl. con f~duroento en el ~rUculo 218-3
del est:a•,ulu P t'OCE'.iimcntru, p~tr"' que se conceda - de munert1 eKcepcional- el recu rso ex>raorclinlL!'iO de casación contra la S3Iltcncia prorericta por el T rinunr.l Superior de Ib:;.gué, confirmatoria de la di!:lnda
por e l Juzgudo Noveno (9"} Ptlru•l clel Circuito de Ibagué. mediantl' In
cual lo halló l'tlSponsable de un delito de concugkln.

En el mes de diciernbr·E:! <le' mil novecientos noventa y uno (199l).
se a.dclantubu en la CA.Ja de Prcv:l~íóiJ SO(:ial del Tolima el
trámite P"ru Ju, (;UJ}<.-t<lación rl.e CE<oantias pa.rciales y definitivas, se
supo por denuncia del Veedor Departamental que algunos funcion.u.rios y empleados estaban exigiendo un porcentaje del valor de csl'u.s
•~nn ndo
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¡:;res:.a.c:on¡:s pa:a. garantizar su pago oportuno, en colaboración oon
abog~l1ns y particmlares que servinn d e int.ermedin.rto:;.
LP., lnvtosti¡:a.ción corr~~pnndiente la Inició el Juzgado Veintiséis (26)
G.c !J:.'Stl1l~'Ción Crim!nal lltl Iba,"llé, recaudando roversa.s probanzas, en
su .:7.-ayo;·ía t.estimuniale.S. profiriendo· me<tida de nseRUrnrniento oontr a
Jes'ás Oá~déll.(¡.s, Eduardo Oviecto y Jairo Gñngora. Perrectionada en lo
posible 1:. instrucción del surrmrio, se caJific:i sn m érlto ooctando Ull
voca.to::io n juicio cunt;·a los tres inclú.¡¡adus, por el delit:l de concusión,
lol! dos prlrxwros a titulas de coaut ores y E<l último como cómplic.e. A
Cvieeo, u<i.emlis. lo cncülgó la ~.omisión de wt delito dt! a buso de autoridad, perpetrado en con...'Urso con el de conCI!Sión.
Cont.r~ F.>st<\ d<?.cisión no se interpuso ningUtl recurso. En firme el
pl!ego df.l o:aq~OB, la caUijEI f ue adelantada por el Juzgacto i'!oveno Pennl
dct Circulw de Ib:>.gué-, quien citó lullgo a audiencia pública y dictó
seatancl¡~ condenatoria (ll1 c.ontra de los r.oacus5.dos , sanciOi!alldo n.
Góngorl> como cómpli~ del delito de concn~ión y a OV!edo como autor
del de!ito d e abuso de au toridad. El torcer lntplicad.O, .14'-~11.~ María C-ár·
den!iS PuJomat·es, se aoogió al mecanismo <lt> la audiencia n~lticipada y
se le ()Colará respo:1snblo del delito e n referencia. A.pelallo el fallo, e l
í'ribunRI lo confirmó en s u integridad.

De la impugncu:Wn:

El de!ensor de Góngcora interpu~o el recurso P.wcpcional de c:.SDción, co!'l fundamento en d articulo ~1.1U·J c;el estatut<> procedirnem~>!.
Como faMnes advierte c¡ue " ... la :absolución del principal implicado
corJleva a la desaparición de la compllcidR.d en cualquier gl'Mlo y a
cualquier título", Su p::-ctensión trata ·• .. . df! l.>u~ca.r la pmfundld&d
de lu Corte en el desarrot:o de ll> jurisprudencia coo~111cla eu el re.
gin1~ penal colombiano, ap:u-to 0217 pá.g ína 19, que fue desconocido
por el Tril.mnal del To!lm.'\". A rcn¡;:lón seguido ar,nga que: "Por la
falta de la profundidad de la doct.rina, se ~tcnt.ó contra ;a gat'ant.ía del
dere,ho 'l'ltndame.nta.l de mi defendido, e quien se j uzg6 por \Ul delito
no cometido, pues si dE-saparece el autor principal con su delito, no
nac.:e ..: universo juridlclO ni !tiQuif':m el d clit<J im911tado a cómplice
( sic) y mucho ~ rxspo11S2bilidad; violándose el pr!::lCipio doetrl·
nario de la penu. nula si no hay ley·•. Y nada más.
Lo. Corte:

l! i'!P.t> lo pr'.mero advertir que, en principio, :pod:i a pensarse que
el rec111·re.nce, dada la pan:• tn:lxima asigr.2da al óclllo de concusión
( <l ai'los) t..<r:ia. de~'Cho a recurrir en uusación por 1•. vía ordinaria, dacto
que el monto de la sauc!c\n asl Jo r~rmitia, re~>ultando inconveniente
la escoge.noia de la vi¡¡ excepciorml, d esttu..a,. exdu:;lvumente a quienes

N~
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por una u otm rar.ón no tienen la. oportunidad de hacerlo por los
cauces normales y t.'l.Ullplen con los 1·equisitos adicionales q_ue !e lm·
pone la oorrnat.ividMI.

Per o ello no es asi. Obsén•ese. El nrt.i~ulo :.na del r:nrligo de Pro·
cedimiento Penal, reformado por la. LAly 81 de 199:! -vigente par.. la
época en que ftu.~ .r.resent.'Ui& la sollclt\td de ca.<;:lCit.n di.screcionalprcsorJbe que el recurso e¡¡:traorciinario d~ casaclcín pro~de por delilos
·que teng-~n sei'.aladn, una pemt privn.t.lva de :a libertad euyo máximo
sen o eJI.Ceda de s<>is un n.ños. No o bstante, esta sanción no es ltt de l
t.ípo ll'l$ula.nnente consider;Ulo sino el r esult.ado del pt~so de indivl·
ctuali2ación legal di! lst pumt, tsniéndnsc en c.:uent.a las cin:unstencias
especifica~. ateouantes o av,n mUll«>. los dispo$tivo~ amplificadores del
t1po y el ¡:ntdo ue pMticipnción del h:rrputado, todo lo cual íijani en
definitiva el linde máximo que deberá t.e ncr en cuent11. el fnllndor para
Imponer la sunción 1< que l:u"'ya lug11r y pnrn producir efe"-tos penales
como La prescripción, o La eonccsión de subrog¡)_dos , o de rooursos cO·
mo el cxtra.ordlnario de c.nso.c!ón, etc.
En el c.aso de la. ospeci.e, si bien el delito por t:l que se procede
(leJ c. ? .) tienA ur..a pena m (~lma de seis (6) años d e pri3iúo.
linde apto para rccut·,·lr l'. n casacíú'l, ~1 se tom& ''1 ~rmdo de particip(l..
ciún llel lnfractor (com¡lllr.irtl!.d) se rMuce a trc.s (3 ) (ÜIOS, monto in~U·
tit\ient.~ par& acceder a l recurso cxiJ·uOI'dinario. De ahl que la via. toS·
co¡¡1da (el mecani~rrnl ~.xC<:<pdnnal) seu la única posible para quo la
Sala pueda. realiZ!l.l' el ex tunen de rigor .
(art. 140

2'.' Vi/Itas así les cOSM se procede a l estudio consi¡uiente.
t•) En va1iadas Oc<J.q!oncs la Corte hr. sciiah«<o 1011 presupuestos
para ncoeder al recurso t>J<Lraordinmio d~< casación por la vla del art.fculo 218 del C. l.le P. P. No s01o el lmpugnante ha de satisfacer los
requisitos mismos (i..el Instituto sino t ambión los propios de osLa vla
excepcional que pt'. nnlte el estudio a Wl asunto vcda<lo para. esta sede

cxtruordiooria.

·

Los primeros -vl·opios rte la impugnación normal- exigen quo
se inteilt.<:: cor..tra una ~~otenGia de 5to¡¡ur.da instancia y que .se ir.ter·
ponga d~ntro de Jos quince días siguie ntes n la, últim a not.ificación del
fallo oorreJSpOt>diente. Adicionalmente, como quien que el acceso
e:<oepctonal se permi'.c sicmpi'() quA AA persiga. el de.'\ll.rroUo de la jurlspl'u~lencie. o Ir. gar:mtia de lu;; det~chos ítmdamentalP.S, se requiere <;UP.
el recurso lo írnpetee el defensor del procesado, el procurl!.dor (l su
de por sí ni !lscal, la par.t11 ctvil o P.! tercero
a unque puP.rlfltl !ntcn~nll· como parteB nu re·
cm·rentk·.s eon I'US respectivos alegatos y qu~ ~1 me.noriall.\>ta cxpunKa
su inquietud de una manera cl&.ra. y precisa.. Como en pasada oportu-

dcl~:>g¡!,(]o, excluyéndo~e

civihne¡1te

respon~able,

nidad Jo ¡ldoctrinó la & l a :

"Con h\ ht•fwedad de In su.stan<.,iu., el li.Ctor ha da mostrar·
le a la Salil la neecsídao..l de su estudio, pues sólo de esta
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m rtt!em pueda 1& Coiegi<ttu:ra cncont.r ar las r!I<-Ones necesaria!\
purn accedf>.x n.J pcdimcrto. V e no .'!ler así, bastar:ia la simple
intención <)(lJ iJnpugnantf> pa•·a. transitar la vía casaclonul,
convirtiér..clos!f. lo extrao1·rlinurio en ordinario, perdiéndose la
esencia mi~ma de! insütulo y con ello, <'.OilLl·fiJ'hmdosc la vollmtad llt>l l~l.slador . De o t ra parte, es cla<O qu., el ad quem
b!l de remitir la actuación original pues es la únit:a manera
de comprob~.r la pcrtinenci:J. riP.l r ecurso frente a las razones
invocadas por el recur~f>ntP." ( nuw de julio H de 1993, magistrado ponent.A ctoctor Vulenc:iaJ.

b} En el asunto, materia de csrutlln, ~ts primeras exÍ!,>cru.'ias se
cumplen rigorosamente. 5e e:s!á frent~ 11. una. sen~encl¡l de S~.'guD.dB iD.S·
t~tnda, el recurso fue á ti81! JU<:st.o dE<ntro del término Ieeul y el impug ·
nunte es el defcnF.or ele ttno dB Jos pruco~Rdos. En Jo QUA se rP.filltC 11
las restanr.es exigenci~s. upcnas es :;atil!fccha. la qu~ tlcne que ver con
ui envio n esta Colegiatura de la aduución original, do importancia
mayúsculn. ya que permite n. la. Corh• proveerse de la información r~«·
~lis para resolver lo que llaya ~·
Cut~.nto a la razón de ser del pedimento, como se fui visto, en lo
que tiene QUA ver eon el desarrollo de le j urisp:rudencla., al impugnru1te
no le a~Mc razón alglma para flepr•~C<lT este motivo. El hecho clu que
i10 se dt:s~;ubra. el autor del delit!l -en e¡¡te caw sí ,;e logró su ídenti·
t1cación pleon- no quien: decir que de:>upari!lt<'.'l. el illcito ni la re.~p<m·
sabilida<i de los presuntos cómpli(:es. Insólito razonamiento. Una COSR
os el pro~.e.~o de adecuf1r;ion t.ípíca ele tul su~eso crlminoso y or.ra btcn

diferente el gmdo de responsabilidad o.c los imputados. Estos temus
h¡m sido dls<:utidos con profusión l:anto en !a juris¡Jrudeaciu como
f>l1 la· ó.octrln¡¡ y ilO entiendo la Corte qué aspecto de-L asunto invocado
m erece un mayor estuoio y en qué ayud;u ín a la literiltura jutidica el
acometerlo. Apane de ~ pOquedad argumental que reduce a unDS
¡JOCas trases <:.~tract.as su inquietud, el J)roceso contruía su:;; prunbras.
Es c¡ue no ~~ cic:rto qllR 1!~ antoria del delito de cotlcu&lón haya. quedado
en el aíl'o:>. put:s al otro procesarlo, .Jesú.~ Mari:•. Cárdena~ Palomares,
se le cond~nó mcclianfé ~~ mecanismo de la 1mñ ienda a nticipada, como
autor rlel d~:i:to da concusión. Ar:.i la~ cctsas. se estahiP.Cló a ciencln
cierta q11.ten fue el funcionario oficial qllll con su <.:oodur.rl\ reprochable,
pretendió deí ra1,1(f.ar los intereses Je¡¡it.imos de a.J::u nos pensionados,
solicitándoles indebida¡ner.tc swnas de dinero p or obtener el pronto
pago a que 1~ninn derecho. Paxa disft-.¡znr su ilidta intervendón remitía
a los Mnaf!r,iarios a Jns o ficinas del oboga.do Jairo Oóngora Monroy
quien, APA l'~ntando rea:i~tlr tma efio::az ¡¡est.ión profesional, sacaba av¡~n·
te los inreTe5es de las v!r:tim•ts, a cambio de una crecid:> pnrticipaci6n
de su lí¡¡uldm.:ion. En lo N'fcrente n h 1 prestmta vi ola.citln de ¡:aranUrus
tu;'ldll..-nentare.~. el =:rito no brinda lOS suficientes eolemenll!S de julelo
que le permitan a h> Snla eon,prender la importaru::i:~ y necesidad de
dar vía libre n. esta ilnpttgnación ñi8cJ"cdonu.l.
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3 . Así las COS(IS, len!éudose en c uenta. In carenc.la argumental y la
!tinr..<tén c.'. el pedirrN:n to, la ínadnúsíb ilió.ad del recun;o a'dviene indu·
cL'l:O!e y así habrá d o declararlo la &!la.
En Jnél'ito clA lo cxpue.!ito, la Sala de CaSación Penal de la Corte
Suprema de Juslicia,

Resuelve:
INADMITIR el rec:ttrso de castocitln P.xcepcionDl interpuesto por
el defensor del procesado Jairo Cóngom Monro¡r, por lss ra.zon()S ex·
puestas en La pnrtc motiva de e.'te proveído.
Notiilquese y <>Ún!JIIt~~e .
¡.:<tycrr Sac:vedra RG1ua NO, ,t:lcardo Cai-r:ete Ra.H{I~l. Jorge Cctf'Tctio Lucn.g!J&,
OuillcT.mo DUq"e R.u.i.'l, Cu.~tavo G6mez V!:!látcQI.:C.~ . Didimo Páee Vela.ndia, J·un.n
.1\>fn nt(ei Tarres Fresnf!da. Jorge }';nr:.auc ValeTi<:ia: Martfn e:..

.f'JT'~ ~IOK.i!.L / Cú::.,!SJON !;~ ~m,f:i'IE'.i!'E~C:i:A /
.!EX~C~~SWN

§ñendo lo. ~Jtrwma aetualmenk .apriii:abl·c ~!ICI materlz. ·i~ c~rn·
r;:ete:L\Ilbl, la :Ley S 1 de 1:!!'*:!, e n d e.lit<-.s de EXWl'lliá:.':l, en :illo '1
{lSi':t l:l:U:t<:nc:r Ull cnte:riu pcrduralJ~ tre11~ a~ cambiante
vaio1· de los sal!zuio:s JITIDIOBnilll pM su m·c~m:enio anu!I!U, S·ll

•:::ar.iil.icv qu.e la (:J~flntía se iJo,¡finiil'flil por d ·qalo;- ¡;J.z a:;¡111t:l
q·u.e se r;lgi~:ra para e l momC!nto oo llil ooirisiún odle l :b-eelnu.

&lla de. Casación Pe~wl.- San!<>!~ du
cinco d e mayo tie mil novecientos noventa y cuatro.

Corte S1tprema de Jwsttcia.-·

Bogotá, D.

C~

Magistrado ponente: Doct.u r JurLn Manuel

Torr~;s

Fresneda.

Aprobado A.<:l:a número OSO.

Entra lft Corte a dirimir de pl.ano el contlicto ne¡:ativo d e compP.tP.ncia suscitado al proseguil' con el conocimicnt<J d el proceso adelantado en r.ont.t·~~ tw (lust<wo Urbina, r.olisión propuesta por un Juzgado R.l•gJonal de Cúcutn. al Juzgado Penal del Circ uito Reparto de la
misma cludu.d, y Iorm:\ltz."'ds por el Juzgado Décimo Penal de ese
Cireui:.O, despacho al cual cilrri!Spoudló el adelantamiento po:r sorteo.

Antecedente8:
1~

En el mes fle novit•mbre de 1901 Gustavo Urbina argwnentando

ser militante del movimiento F.T.N, le exigió a no.n:lbre de dicha orgn.
ni:!ación al señor Ped ro Nel Uset\l>c, gerente de la -cmpres2. PANW.
del norte de lu. ciudad óe Cú~uta, la stun~. de die-z m1llones de pesos
como "•;.nu. colabol·acivn", allvirtiéndo le que pró:xirnamP.nte pn.~UJia a
recoger lo pedido.
Díat> d espuP.;> el mismo de.~conocido hi?.o su aparición en el negocio
del se!IOr Usccl!e, siP.n&:l aprehend ido por 'l."' agente del F-2 en el
moment.o en que t::mprenó!a lH huidn.. Vinculado al l?roccso, la !til:unción jurídica de Urbhlll fue resuelta con med.irta dt> aseguramiento de
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detenrjón prevt-.ntiva y el mérito sumnri:~.l calificado con resolución
de acu.~aci6n por el delito d<~ extor¡;ión en el grado de tentativa.

Luego de celebr:~da la diligenci<• de que trata el artículo 37 del
Código de Procedimiento Pcnru, y en~ontrám{ose el pt-oceso al despacho del Juzgado Regional, a inicia.t.iva del defensor se planteó la remi·
sion del e;¡¡pedientc a un Juzgado Penal del Circuito de la misma ciudad,
al considerar que por rruzon ñe la cu~ntfa, era a ese DF.!spacho al que
correspondería r.ontinnar r.nn la actuación. F:l Ju;o~gndo Rcr,ional accedió de inmediato a lo solicitado, ordenando el envio del proceso a los
Jue<:es Penales tM CircniLu, a.ntieipando de una vez la colisión negativa
de comp.:t.erwia.
S~gún el Despacho coli~innante, la cuant-ía en el delito de extorsión,
remitida al monto de. la. sum~. in!lebit•omente exi~'lda por el acusacto
a!'iceru.lia a !a swna de d!ez millo~ de pf!sn~ ( $ 1o·.ooo .000.00), cantidad
oue l'esult!•ba inferior 11. los ciE>.nto cincuenta (150'1 salarios mínimos
lega.les que la recién promulgada Ley 1\1 de 199~ St'!ilalú eomo tope para
efecto!> de lijar 1:• con1petencia de los Jueces Regionales ~ara """ <;i,.~e
d" d"litos.

Su apl·e<:.iadón se basa. en las disposiciones del art.iculo 63 de la
anota.da. ley, derOg-<~toria de Jos oreceptol\ que le fueran oontrarios, así
como en el crite~;o de la Corte, contenido en providencia del 20 de
enero de lfl!l4 con ponencia del magistrado doctor Didimo Pá.ez Ve·
landia.
2~ El Juzgado D!l~imn Penal tlf! 1 Cil·cuito de Cúcuta donde correspondieron las diligencias por repf..rto, mlmitió que efectivamente la
compe1.ew.;ia u.sígnada a Jos .Jueces Regionales en el sJtic.ulo ·71.4. del
DecTeto 2700 de 1991, del mismo modo aparece en el numeral 4-; del
art.Jc.ulo 9•: de la Ley 1!1 de 1993. Su inconformidad radica en el valor
del ~alario mín!mo legal que se encontraba vigeilte para el momento
de la ccmisión del !leli1.o ya que de acuerdo con el u~ículo 73.3 del
C<idigo de Procedimiento Pena.!: "hl cnmpetP.n<;i:< por la cuantia .!\e
Lijará definitivamente teniendo er.. cuenta el valor de los salarios
núnimo;; legales \'Ígentes al momento de la comi~ión del hecho", dis·
posición q:ue en igual sentido apaJ·ecfa en el par:l.grn.fo del mtlculo 72
del Decn,to 050 de 191\7.

En ese orden de ideas, ~e peTmite rt>cordur que el Decreto 3074 de
1990 determinó como sa.lmio mln imo legal vigente :lJ~.ra. el nno de
l!l91 ~eria de 3 5l.720JIO; esto es, que los ciento cim:ucnta ( 1501 salarios
míriimos legale~ a que h"ce referencia la 1lisposit:ión citada por aml>os
funciOn(lJ'ios sumaria..'l S 7.756.000.00, cantidad P.:<;l.a. inferior a los die~
millones da pesos considerados como fnctor detarminante en el pr6sent.e asunto. Por ello se esl.ima imposibilit~do pam avocar su cono<:imieut.o.
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consideraciones de la Corte:
1. De co~onnidad con lo prev!~to en el articulo 6R.5 del Código
de Proceclimiento Penal, i por t.rat.ru-se ;,~e un conflic;to de c.ompet.P.n.cia
suscitado entre un .Ttl7.g~llO R.egional y ot.r·o Jue• l:'e::J.al. dt' ht :República,
es competente e.~ta s".1a <le la Cortt' pn~a entrar a dirimir de plano IR
discrepwt'ia.

2. Fácilmente puede <tprecíar~<t> que la diferencia surgida l!Il el
presente :..sunto radica exclusivamente sobre el mont.o de la agresión
patrimonial tasado en términos del f.;alal'io minirno legal, pues mientms
para el Juzgado Hcgional de Cucut:\ Jos dent-o cínt-"uenta sa1ario~ mi
mmos a que se refiere la ley ( art.. 9~ de la Ley 01 de 1993, modificatorio
del ¡u1;, 71.4.2 del Código de I'rocedimient.o Penal) deben tasarse por
e; valor del salo.rio vigente al tiempo de la norma, para el Jwgad~•
Décimo P(<nal do! Circuito de la núsma ciudad, esa conver:;ión debe
operar eon referencia u1 sa.lario mínimo que oper:~,ba p:•ra la época
de la octll'rencia de los hechos.

Planteada en estos términos la. controversia, no puP.cle la Sala meno& que otm·garle la c~~ón en ella al JUzgadn del Circuito, pu.e8 oomo
repetidamente lo tiene (!icho esla Cu:rporacic\n, siendo la norm~ actuaJ..
mente <:~plicnblc en materia de competencia la Ley 81 de 199~. en ella
y para mantener un criterio perdurable frente ~l cambiante valor de los
salarios mínimos po\" su incremento anual, ge cl~rificó que la cuantía
se definiría por el valOJ' de aquel que rigiera paro. el momento de la
comisión del hecho.
En consecuencia, si el Decreto 3074 de 1990 que cita. el funcionBl·io
colisionudo, fijó como sala.rio mítúmo para el año de 199l la suma
de $ 51.720.00, su multiplica<:ión por 150 representa un total inferior a
los diez millones de pesos, cantidnd exigida extorsivamcnte por el
acusado. Esn superación co:t CtP.ces de les 150 sal'lrios mínimos legales
pm· la exi!.:encia extorsiva, i'ija .sin duda la competencia para. seguir
cono('jp.n(lo del presente asunto en lo~ Juzgados Regionales, en este
caso el collsionante radicado en Cúc:uta, clespa.c.ho al cual se le devolverá
ll< a.ctuac:ión para lo de su ear-go.
En mérito de lo brevemente expuest.o, la Corte Suprema de
Justicia en Sala de Ca.sactón Penal,
RcrsueTve:

Dirimir el conflicto negativo de cotnpetenda planteado, asignandu
al colisionante Juzgado R.cgior.nl de Cúcut.a. el conocimiento del pn.~
rente asunto. Remítasele como conseeuencin. el cxpccliente, e infór·
mesl' con copia de la presente providencia al Jw.gudo Décimo Penal
del Circtúto el Rfmtido cie esta decisión.
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C-ópiese y cúmplase.
Edgar Saavodra no~D.8, Rica:rdo Ccth'cle Rangel, JtY."{I~ Cn:rreño Luenua8.
O.ti!lerii!O f>>J(I'Itr. R1<i<, Gustavo Gómez Vcld;quez, Dfá!mo Páue Ve!unctia, Jua:>
ntanflel Torres Fre:m~c.!u, Jorge EnrtQ'he ValenC.:.a Martintr..
CUrios Albert-o Gorá<ll.o Lomllunc,

Scorelano.

!&:1 ~ehic1() )}T~·tli.!SC pcm!l]

j]I¡J,S~ li!~..:n:Jia.l~<!S i~ CU!Itl•
i.~~¡DrJi.,¡mto Jl!(~rcT.T;t&iic t;mto J!IOTr e11ñseaD eom& Jl!><l'l' ~K juez que
ccn0:ct:n ~~ un caso ~oterminaol!o, asl cc.!im() !'~!" lo~:~ :.ruj c~os
~:roc~:ru::s ~JtDe en él ñ;•;!Le~rvengan, pa.r!l ::;¡,tHI!e i l l cl!LmJll'li·
JTÚ~il!,& !i!l mmnilato c:mstitue.~cmal qu2 e~lg;e que tcd.o ~UIIlga.
m;;~nln se hror;a "ccn la. l'lenitui de !as !fo;:.nl!S p:ra>pias <!11~
ca'li.~ juñciu". 1 lEsl! d:eitlill·n wrouces()) .tteb-J ascguru a ro~s J11.s
:;_Ja:r.J;?.r; JllOlt igual, entre ot.;m¡¡ ~osa~¡, el ejer:.:1dc~ Jiii:¡¡;:no ::1.~!1
dl!t:fc:h:~ m ·~lefe~oi!ller sus :personales intensas 'I;;"C:!, ecmo se
satc, :::omporende desi!l.e (a pre~~mei.<Í>r~ llllo moo¡:.e:.dn, p:r:)pilr,
li~~ I3roeesacllo, lirasta el d.erecho orl!c m;:¡u~:nar le~ .6.~cürini~C!I
>:rL~·:: se ct>naid:::t:c;n ~~~j111.stas, pz;t:;aDi!lo wc:r la. &~is~cr-cia prll>fe&Íoi:J!llllÍ ile un !21tralilo y eE aporte de prur.blll1l a :m fz.vor. o e!
.¡;:e oe&ntr:tllledr la!<l aportadas en :m ·contm, ]iloa.l'~. b::tos !os
sujeto!< Jl>rcr.c.¡;sales sin ell:Ce~P~Ciém. 1 El .:::u.n:ci.oOJma;¡!~a ~·~Jil!ii·Ú!!D, zm:
lll~~ttas

señaJ!a

UllOO

etapa,.; oJ:d J~<'O~'ICSU, (~stá .inv~~t:lio li!.e ~·· :;::otestad. ::1e

admhi.isk.c.:r yü:Sücia con po~er·:es pfeno.s i:r.cclmi.·~e ]llar•a ¡n~.::te~
;pour.Jrr,cco f~na! v. iln acauaeiún, si 1nim.gu;n.a ::1~ :;as pa..'>tzs com·
Jll!!:>amel:ioims c.m e~Da cue¡;tioro..a legítñ.ermme1:t~ a ~.i'av·;3~ ,[(! 1a
h~j¡JUf;l-:ll<eíi.Ól!l b i!leeisit)n e~ (¡al, sen:;:tftclc (}lil'ecl~s\én de inves"
eiig§lcf.Ó!IIl y ~ntenci.:n}. lEs lo. q~::u; ~e lit10 ld.oc:nom.:.na~.o ":::esa
]~:.~gmia" que co!lllsdituyc, a su Vt~z, l!Lrta de las gar=tiz.s :!i!1á9
.lr.J.]ll·!>!:'tant.cs, pues íi.mplñca la ser,miotllad de ]¡¡r, Ei~ag~.tJ.~ll .Ü'!ll·
d.idaics. í ?or ma!uter~:. o:¡ue el acceso a. hn seg:mds. instamcie
:pl'C:;upor.J.e J~cc:esaJti3ll:nerht-e ---6al··;o ellll d. IL'",.¡St1 ele ~1 ~onswJ.¿¡..JllOit la plthi.c iltcuaformc ~1 t!jt~rc:ic;EU> voh:mtm:rio 11I0l de:re::llnG
~ 'lh~ i.tn:í'IIL:l'mcción ·IJ!UP. tro ll~y Jl't.'ll·!~e~rol ·con.llli.<::ñ·&ll'l~, en for.mR
~re!«a ro ia "orl:ehil.r.Ja str.stot>n.tacioéDl" de ~a.:; ra:l:O>ncs .rl[:)J. tffisenso
y em font1121 ñn:pllícita, al d~:ao.mfumad.o. pt)r la. j¡;;:rftsJ!l:rllli!l.enciro
y ~$ r.J.c(!l:riru~~ "in~cr:ís jurídico pa;ra reoe::~rr.ir". L11. ;_.;¡¡~ngna·
ci&n inte~·¡y:v;esi~ dentro el" !m; térn[nos que ;¡l cédigc sefn!l.i.ro
y c~:'l J11. sal.~!!![a!lciñn ele las condiciones intilür.acloo es la 1[1:!.e
r.1e•:rtro odrol d~:bido proceso se (J!encmino. "lc¡;ítiímn" y c·lllyt~
dc:;o::ur.t.oo::ñr.cioont.u constituye violaciim lne111 u:ívo::a ¿[~~ <i1.c:rccla.o
de ~-eie.nsa del >SiijctiJO J:JrOccsllll ~orr::s[N)nclience., sancicJ:LaMe
•!>am 1la l~ta~i.U.at1.
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COrte Stlprema dP. Ju.~t!da.- Sc;la de Casación Pcnat.- Sant&fé ele
Bogotá, D. C.. cinco <le mayo de mil no'fecientos . noventa y cuatro.

Magistrado ponente: Doctor Dídimo Páe;?. Velaudia..
DJscutido y aprobado

A~ta

número !loO.

Decicie la CoJ'te el remu-~o de casación interpuesto por la defensa
y el procesado contra la ~P.ntPnda del 28 ele uct.ulue de 1992 proferida
por el 'J'ribiJnll.l Superior del Distriw Judicial de la capital de la

República.

~

es>e proceso udelantacio contt-a José lléctor

Cor-~

Sclrn:he:< J)i)f el delito du homicidio cn la pP.rsonn de Maria Gmcicla
Alz¡~it;, !aJlo t>~l el cual ee fíj() ctefil:.itiv-dmente el monto de lo.s pt:rjui·

clo.s ocaslonaaos con el delito .

.Hec/¡os y actuación proWS(I!:
1 El señor JoF.é Hlktor Gon2ález Sünche:>. había sostenido reJa·
ciOnP.s !'eXUalas con M<trla Gracicla Alzate, de 1M "uales PTt'SUIIJ.iblemun¡., nad ó un niño que permanE'Cia al 11\do de la madre y cuyos ~a~lcs
de w.sleninlieuto atclldi¡~ P.l proccsudo. E; 2,1 de a¡¡osl.o de 1990, habiendo ingelido rugo ele licor, Gonzále-L SánchC2 visitó & 1& mujer
mencirmada., quien muy disgustada le reclamó por el .incumplimiento
ele s u.s obligaciones con el menor de quien dijo, en fo rma enere;ümcnn,
no ser hijo suyo, comcnt<~rio que ya habi"" A$CUChndo el pror.esado
de tum mniga comúo, 1\ la que llamó telefónl~amentc para que le
aclarara la .situw.:ión qu-: cn ctefinit.iva quedó en el rrúsmo c~tndo de
duda.; habiéndons~ calmado su ira momentáncumente Maria G1·adela..
se retractó de lo diCho. Sin cmhm·go, su estado de ánimo volvió a
alto.>rat·se l:li forma exogera.da CllilotldO Gon2ález oomemó a esculca.T
enlre su p~inndor y t<ncontró tmos preservat ivos. El hallazgo motJvó
~o. al cual conl.!'.sto Maria G:raciela ron vehAmeru:ia. tratando de
impedirle continuar la büsqucda y amer>~dolo con un revólver que
gu:m:Ia~ en .su cama, actitud u la r.ual Héctor replicó dispanind o!e
oon el arma que port.ll.ha a. cuya consecuencia dcjú de exi!;t.ir .

2. 1\bierta ltl. investtga.oién correspondi.:nte, González fue vineu·
a ella mediante lnd.a~Lttori<~ y luego afectado con resolución at~!·
aato:1a por el delito de homiddio con el r-aconoctmiento de la dirrrl·
nul'cote del excoso .-~1 la legít.ima defensa, callficuéión que no fue
impugt.tada por ninguno c\c Jos snjP.tos procesales peTo que la parte
c:i;il en la etapa del Juicio propu.<o fuese m mlifllltl.dh P.ll desarrollo del
¡;.rt.frJ llo 501 etc! C. de ?. P. vigente, ]JOr considerar que dicha dími·
n uP.nte nu i:mbít> lt-.niclo ncurrellcia; el Ju...glldo mtxl.!i<P-tc auto ínterlo·
cutorio. de udul.m: ~~ de 1!191 consio er6 q UA no existía razón alguna
para variar dieh~. r.ali!icación, dete rmi nación q ue cobró cjct:utoriu. al
no ::~et· recurrida.
J~r.l.o
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Con base M la oaJitlcacíón dada el Juzgado 29 SUperior tle BuI!Otá dictó senten cia condeoat~ria, imponiéruiole 1:1 pen<:~ principal de
30 meses de prisión y las al,ce&oria;; de inter<Ucción de derecho¡; y
funciones públicas y su~pensión de la patria poto!$tl\d por ténnino igual
y haciéndolo civilmente t•esponsnble en CU.1tl!Jil. de 1meve millones de
pesos, detenninación apela&t por la pa11e .-:ivll l'n rnzón a que el Juz..
gncto disminuyó "el va lor de lo8 perjuicios muh::riulcs que fuerou
HefhtlRdO."> en el avah.lo del perito designado y posesionado", pues la
ate>.nuación reconor.idn. 111 p~ocesado que sirvió de rundament.o a la
disminución dP. lm perjuicios no se dio, en su optnfón.
lB recurso se con cedió únicamente rc.spooto al cue~tionamknto de
t.%ación de perjuicios, pues en lo demás care<:ia de interés jurídico
la P<VIe recurrente. El Tribunal, consecmml.e con ello, se pronunció
~Obt'EI dichos perjuicios confinnandQ la t v.sacíón dada por el Juzgooo
y absten.ltóndosfi de h~OP.r pronunciamiento a.l!luno sobre la impugnn.
ción a cet·m ele la re~l,)onsabilidad peru~l ñ!l<'lncida lm la primera ins·
tancia.
la

Contra la det.enn\IUICión anterior intP.rp\ISicron recurso eJO:tT3Qrm. camw \ón el procesado y S\1 d<.>fell50r , presl'.ntándooe la de·
manda oportllnamt'llte con la ~dvertcncia inicial de quu el ·Tribunal
"no resolvió las peticione~ ele In ciP.ff<nSn" y pot· tanto "no se sabe si
la sentencia es(.á en firme tínicam.ente en c ttanto a. los pcrjtúcios
. .. si¡púfica. que ~1 r,¡curso no se ha, d irimido ... no hubo AAgllnda iM·
tHndu. y a pe8a t· de t:<~to, se confirmó lu sentcnc:!a", para lue¡:o sí
ooupnrse en concreto de los cargos.
dln.~rio

El defensor formuln en la clemanda dos r~paro~ " la sentencia
por aplicación indobícla de los art.kulo.> 30 y 32!1 del C. P. y falta ele
aplioación del al't.ícul o 20 de la misma obra: Uno por violaci ón indixect.a, al no haber dado el valor juridlco que corre11pondia a aJ,ounas .
pnwbas y el otro, por violadón directo, pues considera en ambos
•·eprochcs q~te su patrocinado r:o actuó en ex0060 de legítima defensa,
sino b:,jo la plena. jtL«Ufh:!,nte y que, por consib'lliente, debe ser absuelto.
Para t'unónmcntar el primer reproche (.ru.nKcribe ~<partes de la
Indagatoria do! procesado, c¡nicn expresó como ~cusa. ''yo tenía mucho
miedo de que ella me matar·a", y ngrcga "no se le dio el valor jurídico
a :a expresión de Amant'h) Rojas Valbuena." consistente en que la
oblt3.il.'\ ·•cogió el revólver a m"t.ur a él'', preci~undo a continu¡¡c.ión:
"El peligro qlJ(< soportó el ser\or Gonzále.z. S:ln<'.hE'z, pues, el rle.sgo
suiridc~ con inminencia !IP.gum, lo obligaron a defenderse con ~nna
símilal' a la empleada por Al.mte COrrn!es".

Insiste en que el 1.\nico propósito del procesado fue el de dcsarmt\r
a lV!aria GrR~iela y qu~ esta actitud ''forzosa y obl~ante" del c-.cusado
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rue desconocida por el fldlador. Remata Hiinnando: "Al fraccionAr la
conf~ión, ile~lmcot~. vale decir, :u no r!SJ'Ic su precio j uriá ico ~· axioló~ico. ocasionu la arJ tllación, la ct:.llSI.Ir.l de I:s sentcnda del Tribunal"
y ag:reff8.: "SEl traicionó. puc~. la henr.enéut.ica y la prc<.'Cpt.tva, puesto
que el valor de las pru~l>a~ testimortial y d e c:onfcsión 58 subestimaron.
Y a lgo m ús: E l Trib1.mal ni siquiera. las com entó cunntto la dden.~e. las
ilwoCó reiteradamente, al pedirle revocatori:s de la condena de primera
in~la ocia".
El sllbtonto cl.el segundo reproche -rAdica en haberse "prosentlldo
un error de sol~cc:ión de la n onna repre"'ora tod:; ve~ q ue se dio el
ex<.~ sin que esta figura Utviera e:xistE'.ncia real", pues "el ~o no
e.st~

probadO".
Co~~.e~pto

de

ta. J>elegapa:

El señor Proc;ura.ttor ::>e;:undo Deleg~Jio en lo Ntlal no entn• a
concE1)tuar sobr e la \i abliWHrl d e 111 ueman<la. por "" llHlcterar q ue Jo
sentencia prof~·riéls, por ~1 Tribunal afectó el debido proceso y el derecho dP. flP.fensa de la parte civil, conc~ndose a. sustentar su petición
de cmror.ión o.ftc!OISa a !In de que se anule lo r.<:t.ua.do y aun cu.~ndo no
iñd ica expresamente desde qué mo men::o procesal, 8e lrúícre que es
de~ue el proveió.o del Tribunal :¡¡or ''encontram os It-ente a tu\a l.lpica
illcx.istencia de sentencia de seg-.mdo :;rudo p or curencia ele la n~ce~nrí"
dcolsión de rcsponsab.il!dad penal, tal como lo ordenaba el artú:ulo 247
del c. de P. P.".

Sostiene la Delegarla quf\ al npo u~:~rado de la parte civil se le negó
el der echo a cont.mmrtir el fallo del ~:ulll discutía, únpidiéndole d iRCu·
tlr as¡x_'Ct.:JS <le la nstumleru del dclíw in\-est:lgado que tncidínn dfrectam~·ntr:. eil 1¡¡, cuantificn{:i(in ele p erjuicios, y quc de eota maJlera. el
T rtbwml no snlamcntc 1:1h.tl.lió "la sol\tción del ¡·ocu=so int-erpuesto bajo
la confirmat:ión de In d~ísion impu.,
onada", sino quP. omitió toda motivación en inrno el aspe<:to penal del caso, o!vidando que para t'.Onfirmar la deds!ón sobre pel'juicios, necesal'iamcnlc dAh!A corúinnar la
cau~u. de In mism.s.. d<>ddiendo sobre la respoMabil ic1M. penal pre vio
"ol >.mñlisis probatorio y la. valorar.ñón jurídica ~e Jos h echns qu~ :;e
desp:er.dirm da la concrt>-ta reR.lidad del proce~o" y no abstenerse de
bacorlo, como Aconteció.
Con,qiderccione~

de la Curte:

Como ~e ha planteado por ia Delegada la nulidad do Jo act.uado,
la Corte ent.ra a analizar primeJ-amentc cstu uspecto en rawn al pt1ncipio de prioridad todn voo q ue (le prosperar haría inoficioso el análisis
de la dcmnndu,.
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l. El debido proce$0 pana.! :;;t:;r1><la unos pasos esenciales de au..- nplimi!mt.O perentorio tanto por el fi~?<'<>l t:omtl por el juez que cono<:en
de un caw d.eten:ninado asi como por lo5 st\j<ltos prooesales que en
él !nlen~ngnn, :!)aro. porter dar cumplimiento ul ma!ldato cunstituclonai
que e xige qll(j todo ju:tg(.micnto se haga "con lo, pleni~uc.l de las formR~>
propias de ~.ada juicio".
Ese debido proceso debe ase~urar a todas L'\.<: pQr~es pol" i¡¡u.al,
entr e otms cosns, el ejercicio pleno del den:c:ho a defcnilAr sus parsooar.e.; intereses que, como sP. .'>ab~, comprendA desdo la presunción rtP.
inocencia, p¡·opia del pror,es,tdu, hasta el <l~·ee.'lu de impugnar L'IS
decisior:es que se con.s!c.leron injustus, pa.sa.'ldo ~.)()r la u:.istencia profe·
sloruo.l de un letrado y el apor te de prueba.> a su favor o el de contra·
decir las aportadas en su contra, p~~ra todos los sujeto:; proce-sales
sin eJ<cepción.

E! funcionario judicial, en o.mbos etap~\ll del ?rn<.'eSO, está invt<Stido
la potsstncl de a.dmini.~trar justlcja con poderes plenos inclusive para.
poner pW1tO final a la >lctuación, ijl ninsunu clc las P~<rte.s comprume·
tillas en ella cuestioru\ kgitimam•mte a través de 111. impugnación la
ddd•i6n. en L•ll rentido (preclusic\n cíe inve..qt!gacíón y sentencia ). Es
lo qu" se ha denuminad.ó " oosa juzgAda" que constituye, a su vez, una
de
garn.ntí~s 'm á.-; Importantes, pue:c; implica. la seguridad di! .las
d~

t...

dooisiones judic.iales.
.?or manera. que el acceso a la segunda. instancia presupone necesai"Ítl!ll t!nte -sako el ca..<.O de la ronsulte., que en el pr<>.sente caso oo se
cl1lba- por lo p:ute inc:onforme el ejerckio voluntario del derecho a
1.a impugnat:llln l'¡l!fl la ley pracesal aonrli.o:•iona, en forma expr·e~o. n la
"<lebtda sustent.nr.i6n" de las rn..onas del dil;enso y en forma ünpllcita,
al d~lluminado por la j urL~pruckmcia y la doctrin:. "interés jurídico
para. recurrl:r". l..a impu.g nación int.erpnasta dentro de los ténninos
que el código señala y con ¡,. ~u tl.sfacción d~ laR f'on(lici.ones indlol!das
e.s la que dentro del d>'~hido prooeso se donmr.ina "legitima." y cuyo
desco;::ocfmlenlo constituye violadón ím:q~úvoca (\el derecho do de.
fl!lls& de! sujeto prcccsal ~.orr<ll!pondiente. snncionablt: con la nulidad.

2. En el caso q ue ocupa la ate>.nci.ón de la .Corve re observa. que
la SAnfP.nct~, profertdn. por el J uzgnclo de :prlmora inst.ar.cia sólo fue
legitimamente cuesr.ion11da por la parte cív!l en cuanto al monto de
los verjuidus c:Jeclucldos coma c.onset.'\lencia <le la declnratoria. de responr..Wiliclad, pues aun cuundo ~-~1.1\ también fUe t:uest.!onada, evfd.en·
terr.::mte no lo 1\Sistia. iuLerés jurldlco para hA¡,flr!o por las siguientes
ramones: a) No cu.e~cionó el plie¡¡o de cargos o resolur.fón acus atoria,
puéliétlclolo hA.cer legítimamente pOL'CtUe ¡,Uí fue donñ A se reconoció al
p1'Cccsado la dimlnucnte del aJtículo 30 dd C. P. que ohvirenentA int,¡.
dla AtJ una. even.t-u al msnción d,; per,iuicio~ ; b ) Sin emba..'.·go, en el
,juicio, npoynda en r.l l>ntonce& vlgtmLc artículo 501 ele! C. de P. ? ..
pidió se mo(llfícara la cli.lificación 1)uro suprimir la dlminuentc, y ei
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Juzgado competente mediante aut.o interlocutorio le negó la pretensión,
determinacii)n resp~do de la cual guardó silencio, pudiendo le¡¡;itima.
mente cuestionarla ante la :;egundtt l nstancia. Su silencio significa asentinúento, codormidad; e) At:ept¡;do el plie:;:o de cargos tal como se
produjo en la pacifica calificación del méJito sumarial, ese Y no otro
era el marco .íuricli<:o que como ley del proceso existía para el .iuzganúento, el cual resultó favorable pa:ra sus particulares interese;;, pues
se produjo sentencia conc!cnatorin y como conseC~Wneia de esa responsabilidad deducida, se tasaron los pc~juícios a su favor qne si bien
lo fueron por debnjo de la pericia que consideró el homicidio sin
ntcnuucíón algumt, cquitotívnment-e el juez si tuvo en cuenta la señalada en la resolución acusatoria, como l~y del proceso que era. se
repite, y asi las cosas, la a¡:¡ravacíón que se pedía no era posible en
ese estadio procesal por Sl'T chm•mente lesiva del dert!cho ele rlefen~a
del JlTOI.:e.sado, y (]) Disl.int.~ .•et'f.'l la situación ciertamente si la resol•teión de •lctL~a~ión no hubiese reconocido la diminuente y ésta solamente se hubiese dado en la sentencia, pue~ en etiLe event.o resultaria
inobjet.able el interés jurídico de la parte civil pa.t·a recurrir la sentencia condenatoria en su tot~~olidad, como bien lo tiene sentado la
jurlspl-udencla de ~st.a Corporación (ver, por c,icmplo, sentencias de
octubre 9 de 1992, magistrado ponente doctor Púcz. Vc:llndiG y noviembre 25 de 1~93, magisti·ado ponent-e doctor Tor:ros Fresneda).

Así las cosa3, no :se ha afect<:.do el debido proceso ni el derecho de
defensa de ln parte civil que en forma equivoct<da la Delegada oficiosa.mente considera vulnerados.
Ahora, extraña el ~;eñor Pr()curador que el Tribunal no· hubiese
hecho pronunciamiento alguno respe(:to de la responsabilidad penal.
deduciendo una consecuenda -los perjuicios- sin e.ci~tir la cau:>a
-lG sentencia-, en lo que finca la. "típica inexistencia de sentencia de
SCb'1lndO grado" con desconocimiento de los derechos fundamentales
muncíonados.
De c.:onforrnidad con los pasos esenciales del debido proceso indiinicialmen\.e, sí elá~te .sentenda condenatoria de segundo ¡;¡rado
-la del Jwg'(ldO, POl' el principio de integración al no haber sido
modificada por el Tribunal, pudiéndolo hac~r según expresa disposición del cst.atut.o proces!ll entonces vigente (art. :>311i · • ya. que de la
c-jrcunstancia de haber dicho en el numeral primero clf! la parte resolutiva que SI! abstenía de cons!derar los argumento~ de la a!)el!J.Ción
<le h• parte civil en cuanto a la responsabHidad penal por <:tmoncíu de
int~r¡<s jm·íclic.:o para hacerlo, no puede inrerirse, como eq_uivoca.tlamente lo entienden la Delegada y el c~sae>ionist.a, que no f'.XistP. sentencia
de segund~ iu:;l<~ltcia. ~o. sí cxi~te ésr.a., pues el Trihut!JI.l al a.~umlr la
apelación válid~nu:mte iu~~rpue,;ta por el principio de integración implícitamente prohijó el fallo ele condena en todo aquello que no fue
cado~

4>.. G. Pual
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objeto d e cuesticmamiento, que es lo que suele hi\CAN1e y debe seguir
har.!~!l(:Ose a1m t•n vi¡¡cncin de la actual Ley 81 <.!A 1993, pues la, ~e."'\·
teuci:t es \ 1m> sola e Inseparable eo su cuusa. y uicctos. Frcnto n tal
renlidad, rc•.sllita eKplica.ble e¿ue sol~m~:ntc so huyu o~'Upado del a.spectc
válídameme cuestionlldo (los efectos del fallo) y lo ha;-a decidido conforme a su leo\ sal)er y E!ntender, dando por sento.do ~u causa iel fallo
conden~.torio l, el que, por lo demás, fue debidamente fu!'ldilmentado en
11! pri:>lf<r>J instuncin.

3. Do otra part.e, como intervino el Tribunal en su caliclad de
jUL'2 c\c segund~ instanclll ~>.nle.ndib!e 1-csulta que la derensa baya qu~
riC:o aprovoohur la nueva OpOrtunidad que la ley y la realidad procesal
le brindaron pera Clle:!tiol'.a.r en es!a. sede. lo resuelto por la6 instllll·
oías, así no h:.1bk.sc rnodiaclo en éstas cuestlonzmiento algU!'IO dt< su
parte, En tules condJclones, procede la Sala B examinar la demanda
pro;s~ntnda.

4 . Pri1rwr· cargo. A pes.u.r do alegar el actor error <'le het'ho man\·
t'i""t.o, por parte al!I.U:llJ. dt~l libt<lo muestra .siquler~, q ue una prueba se
haya ignorado o supuesl:o o tergive::-sado en ~u senlido material.

En cami>io lo que t:QilÍ1'f~!<:.rtR mente hace eJ casacionista e.~ exponer :;u propio p1mto de Vista sol>re la valoractcln '{lm!W.oria, reilerdJKi O
que se le debe erro•· al pt'OCt:SHd O <.'Ulm do sostiene que no hizo sino
defender su vida. como lto.ru!Jién que el Tribunal no le dio c:redibilidad
a le t.cst.i go '~m2,1'1d<~ ROj!IS 'Valbuena quien dijO. ~~ün el a.cwr, que
olla se pxoponia rn~,t.ur al procesado. í'ad'l/1 el litt~acionista de "de.sestl·
u¡ad3s" di(:has pruebu~, olvidando que d..Uit ia a ut<encin de tm·ita legal
en In opreeia~"ión pwbntor!a uo .~e puerlt' comb!ltir el valor que, dent:ro
de 1" tógíc<\ y la racionalidad , .;t jUZog<>dor le otorgó a. determinados
mC:ldíOs cie convicción, vnlo r que c::;té. coblia<io por la. ó.oble presunción
de s.cíerto y legalidad .
Sin perjuicio de lo dicho, cabe Obsel'Var qne incluso dentro de esa
líne.• de a.laque el D.ctor se muestra. con afirmaciones geuerales, sin
~U$tcn.to concreto de uingul'..f.l especie, e8tando entonces muy lejos d e
rcbu.tir las consic\eraciones ef~r:tuw:la"' por el scntCJ'..ci.ador para apo)I>U'
el reconocimiento del exceso en la justificr.ntc. En efecto, dijo é~te:
"Sin runbaJ"go, en opinión d fll JU?.·ga<lo hubiera bastado un solo di~p..'U'O
para hac~r cesar la agTes l<l" (\e que cm ob.iot>O tEmiendo en cuenta que
su e!U:l·entndo ern unt~ mujt>r, si bien agres iva y dispue~ta, tambié n
con poc:.. habilidad para el manejo ele las armns. c.orno lo pudo pur·
c\l;il' y que su intención, como lo anotó, era lo. <le desarmarla simpl~
mcnro, pues <iel prolor.olo rle l'R.f!m!'r<i(l y t;le ln mism<\ versión del
incriminado, ~e supo que uno ó.P. loo pl'Oyer.i.tiP.~ hi•o impacto en la
mano i2quierda, con orit ictn de ellt!"ada y de .salida y otro penetró en
~u '•ientre Ji ; e alojó en la !>eg\Ulda vértelJra l urn!Jar" ( fl. 307, L'Ua.·
demo l ) .
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De caro a semejante alegación y realidad probatoria. no hay nada
más que responder en el ámbito de esta impugnación de indo!!! extra·
ordinarin, ra"ón suficiente para que t'sLe p•·im~r reproche no prospere.
Cargu segundo. Lacónicamente aduce el censor la violación directa
la ley sustancial, enunciado que pre1 eno~ ~~l.~t.enr.ar cun ale:;o~.ción
gue corresponde a otra via de ataque, como que al aseverar que no
se dio el (•xccso ('ll la .iusLificant.e, ~e desplaza el !ibelLsta hacia la
violación indirecta de la ley. pues finca su aprecia.ción en la fultu tle
pmeh:1. ele ñir.ha. ñiminuente pe m CJ.ue, aquí ul Igual que en el car~u
anterior, queda huérfana de toQdo apoyo dicha afirmaciúu. En conse·
cuencia, tampoco puede prosperar el cargo.
d~

Así

la~

c:osas, la demanda será d.cso;stimada en sa tot.alldad.
Casacl6n oficiosa:

Observa la Sala que entre las penz.s ac:cesorias imp1¡e..sta~ está la.
de la "suspensión de l!t putri.a poLestad" -que no es de las q~re sigue
:inexorablemente a la principal- sin que ha.ya mediado razonamiento
alguno para ~u deducción ni encu~ntr~J la Cor~e que t.enga Vinculación
r.on el rielit.cl inve~tigado, pues no se ve cómo este homicidio cometido
en exceso de legitima defensa pueda agraviar u poner en peligro los
hijos ele! acusado.
Como se ha. atentado cont.ra el debido proceso por falta de moti·
vación de dicha pena, en desarrollo de lo normado en los art.icttl09
228 y 229·1 del C. de P. P .. vigente, aplicable por favorabílidad, se
impone oficio.sament.e casar parcialmente el fllllo atncndo, sustrayendo
del mi~mo la. referida pena accesoria. ·
E!!. mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sa.Ja
de Casación Penal, ;:~dmir>J~tr;mdo justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

Resuelve:
1. DESESTIMAR la demanda de casacion presenmda. contra la
sentencia con<lellatoria que el Tt•ibtmal Superior del Distrito JudirjaJ
de SantaJ'é de Bogotá Pl'Ofltló al reiior José Héct.or González Sánchez
por el delito de homicidio.
2. CASAR OF'ICIOSAl\U:NTE EN FORMA PARCIAL la referida
sentencia únicament~ en cuanto condenó a la pena act,csoria d01 "sus.
pensión ele 1:~. p~tria potestad". l!:n conset,UP.ncia, H.~!VOCA8.~: dich:J.
pena. ar.cesoria. 'F.n t.odo lo demás, queda sin nlodif1caci6n alguna el
tullo J.'(.>currido. En firme. regrese la actuación al Tribunal de origen.
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Cópiese. notifique.se y cúmplase.
Edgar Sam>e.dra R<>fu• NO, J<iccrdo c alvete Eo.ngc!. Jor.ne C'arreñ<> Lu~ng...
Gtti11ermo Duque Ruú. Gutlrwo r:Mmez Ve!dsqUe•. Df<ttmo l'd.cz v elandUI. J ttrt11
Manuel Torres Frcar.cd.a. JOrge Enriqu~ Valeucia Jlfarlfn.ez.

Carlw Alb.,.,.to Cordil!O l.ombana, Secretario.

La comuma.cñón ll!n el delito peJtmanente es inr.lefiniida, la
conducta antijurídica se mal:lttene en ea tiempo en la :nedida
qwe ei tipo JllCnaD cu11d.ñnúa rcailizántlosc hasta que inte)"V'Jene
algumt oeausa que hace r.~:;ar su Jll~l=anend1i1, süentl!o ;;. Ji!ro1ar
de esa c:esacióJII. ile doniie empieza a colllltat:se ei término prcsoe.rñptivo; e;iemplos la de~ención arbitraria, d concieTto paJr:a
deJinqllir, eH SCO::UCSt:I"O, ll'or. Sll! pa...--de, leUllltrario af; delito pel'•
mancntc, a~rc~n los llfclilto.$ mstantamcos, q¡ue son. 2i.lJIUenlos
e11 tos cuales la ~esi.ólil. ·a~ bien ~W'ídic~ se concreta e.n un solo
mo.me!llto, t.ales como ~a cstai'a, el p.eculado, el Jhomiddio,
adammdose en~ Jl'~~lación con este último iliícito, que la ;pol!rmanencia de !>'U efecto (muerte) no ne qm~~ su car&cte:r ale
wstantáJttll!ll.
Corte Suprema ele Ju.~licia.- Sala. de Ca.•ación Penal.- Santafé de
no¡:otá, D. C., cinco de mayo de mil novecientos nO\<enta y cu¡ttro.

Magistrado ponente: Doctor Guillermo Duque RuiZ.
Aprobado Acta número 50.
Se resuelve el rCt-'\lrsO de reposición interpuesto por el denunciante
conf.¡·a el auto del 2 de marzo de U/94, mediante el cual esta Sala se
abstuvo de iniciar instrucción respecto de la señora Regina Betancurt
áe Lis/ca.

Antecedentes:
l. El 13 de octubre de 1993 el doctor Jaime Rafat:l Pedraza pre·
sentó denuncia penal contra la senadora Regina Betancurt de Liska,
por la pre:$•.1nta comisión de 'I.'Brios delftos (fl. 1).
2. Mediante providencia. de mnr•o dos del presente año, la Sala
se ab.st.uvo de iniciar iru.trucción respecto de la 8enadora denunciada
( fls. 50 u 5·7 J.
3. cuntra aquella decisión el denunciante interpuso rP.curso de
reposición e~ los si¡?;uientes términos:
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al <~ con desconocimiento de lt\'5 artículo:s 2'7 y 333 del C6d.lgo
de Prot~.dimic::nto Penal el magL~trado pOrn:ntc no lo llamó a ratificar
y ampliar su denunciu., ni prar.l:icó Ja.;; pmcbas por él solicitadas, pudiéndose por ello incurrir en preva.rico.to.
Además, curioso resulta Pllr<t el recun·•mte que el "magistrado
ponente conociAra antec~:~de:J.t.es o hechos no conSill!'luctos en la denun·
el!!", allegando el dillg¡;!nctmnicnto una prucb~t no pedida y se abstu·
viera de traer otra s1 soUcita(Ja.
Estima, tambi~u. que se violó la "reserva Sll mal'inl" al pennitirse
"e• la imputada que nunca rindió versión prellminBl', otorgar podet
u una abogada, para que llevara r,u repreS(:ntaclón", q uien fue reoo·
noci<lu como tal mediante auto de dici~mbre 7 de 1993.
b) Como claramente se dijo Fm la denWlcia, !os delitos de "pecu·
lado por e.~tensi6n, p4:rmanen.te, traudc pmc(WT.l ptlrtntJ.11.ellte, estcr.,ta
permcmcntc, et.c." :;e "tmpntnn c;omo p;;rma:nentcs", y por lo mi~;mo
conforme al artículo 03 del Código Penal, la ac-.:ión penal de dicho~
iUcitos no est.;i prc:;crita: "Afirmttr que Wl delito c.ont.ínuado o permanente está prescrito no es posible u, ojo de buen cu:oero".
La Sa,lu. - ugrq;a- no hiw .:~inguna consídcraclc\n sobre el lto.rna. y
por taniO ''afirmar ·a prtri'Ul /tU:ic' que está prescrito 1m delito conti·
nulldo o pe_'"!nanP.nte, o que el delit o no es de esn nnturolem, es preju~gar. Y el ~juzgsmlento el< una fonna de prevurícar".

e) De otra parte. sostiene que, de acuerdo a los art.ic:ulos 1'.', S? y
de Jos estatutos, el "Cuntro Intel"nacional de la Union es unn organ1zuciün de ñene,lir.enci.~ común (su bt•ayo y hago notM que utilidad y
t)(:n~icio son palabras !:llmlrúmas l, dedicada a ln. P.du~tción, sin ánimo
de lucro, que uo otra cosa son la búsqueda del pP.rfec:eionamiento personal y el desarrollo tncntal de C1«1a uno de sus miembros", al igual
que "busca el bienestar de !a comWlidad ayuc.I:.muo u resolver su.~
problemas", s in olvídnr que sns fondos ''se forman de los aportE>.s obli·
gatol'ios y voltmla.rios de lo.' afiliados y donaciones de los beue!ac·
8~

tol-es".

Cl2.ro que<lu, <.m su sentir, que os¡;s circunstnncias le dan el carác·
t.f!T de 1mn entidad cte "utillct.a.d común".
d) Por último, insl~l:ll en Mirrrwr que los delitos de perturbación
t.l.tl la po.scsi6n y est.ata no se enmll:ntran pm~orltt.>s, por lo que debe
disponerse la. apertllla u~ lu investigll<)ión. WlU vez Sfl reponga el auto
impugnado.

Se considera:
Ciertamente no le

u::;i~te

razón al recurrente:

1 . El art.!culo 323 tl.cl Ccirligo oe Procedimiento Pen<ll dice: "Du·
rame la etapa de inv..-:.;li¡,:uoión previa podrán pr.~~ticarse tod&s las
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que se consideren nece:;arj~-~ para el C5('lm·ooimier..to de los
subrayó).

(:re

Preeisamente, con fundamento en la ñist~resio!lalidad que otorga
norma procetlimental, 1:' Sala. concluyó que con base ~n 1:;:. denuncia,
las copias aatc'nticas d~ lo~ e:;t~.tuto,o; y del acta de fundación <le la
entida<l "Cent.ro Internacional ~ la Unión" allegada-s al expediente,
E>ran suficiente~ para alJstenerse de iniciar instrucción respecto de la
denunciada, seño:·a Regillll. Betancurt de Liska.

h~

En cuanto a la escritura número 5237 de agostQ 9 de 1979 ec!lmda
de menos por el recurrente, éi;ta tendería a demostrar w1 ct..mo de
f<Sla[~ qUE:, !:OtilO lo tlijo la aala en el auto im~ado, SO em,-uen[.ra
prescrito, por lo que r~sultaoa inoficioso traerla al expediente.
2. De otra parte, bien pu~áe observarse la gmn confusión conceptual que el impugmmte tiene sobre los ténnino~ "dt:lito permanente"
y "delito instantáneo", afirmando que ~os ilícitos por él d~nunciado:;
tienen el carácter de "permanente" y por los mismo la acción penal

no se

t~l.'l(~wmt·ra prc~critn..

Frente a ello, forzoso es recor(lar que la oonsuntación en el delito
ss indelini<i;\, la conducta a.ntijuridica se mal1tit>l'!e en el
tiempo en la medí(!~ que el tipo penal continua :realiz;ó::ldO:$e hit:;ta que
intérviene !llgur.a <">au~a. qt:e hace .:;,:,ga¡• su pAt•m,¡_nenci¡¡., siendo a partir
de esa CP.sncirin de donde empie•a a cont.arf..e el término pre>scriptivo;
ejemplos: La detención a:•bitra:::ia, el concierto p¡¡ra delinquir, al seeuffitTo.

perm~"~Bnte

Por $\1 parte, contrario al delito permanente, aparecen los delitos
instonMneo::;, que ~on o,qucllos c!l les c~m.Jcs la lesión al bien jurióico
se conct·eta en un solo momento, ta!t's como la estafa, el peculado, el
homicidio; aclarándose en relación con este último ilicit.o, Q.Ue la peJ:manencia de su efecto (mue:rte l no le quita su carác~er de instantáneo.
Asi las co::;u:;, no cabe duda de que los hechos punibles denunciados per1.enecen a esta 1iltima división de los tipos penales, por lo que
sin discusión, repitase, la acr.ión penal se encuent.ra pre5crita.
Igualmente, neces¡n'io es reiterar que el quejo,o;o en manera alguna
demost!·ú S\l calidad de que.t·ell;uo l"' legítimo respecto del delito de
perturbación de la posesión, sin olvidar t<~ornbién que hace tiempo se
concretó i~> cadUci(bt<l de lu querella ( arts. 32 y 33 del C. de P. P.).

.

a. De otro liLdO, teniendo en cuent.a sus ~statutos, ha de repetirse
que la antid¡•(l "Centt·o Internacional de la Unión", en manera al~na
·es un establecimiento cl.ó "lll.i lirlfJ(l c.om1in" dedicada a la edncación, a ·
Ja bP.nefir.e~Jcia o a las JUntas (le Acción Comunal u lk Dt>f(msa Civil,
toda vez que ningunu, tle t>:;a.~ IinaliclB,dc~ persigue el mencionado
Centro.
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Y pOr el h€Cho de que en el articulo 1~ de ~us ~tstut.o se diga que
es unu or¡:a!lÍZSr.ión de ''beneticio común", no implica que C'.iertamente
se convierta en una in~tltur.ión de '"utilidad común" dedi.c:•da a las
finalidades re.Cetidas, como que otros muy distlnt.o~ ¡¡on sus objetivos
y finalidades entre las cuales se encuentran "el perfeccionamiento perr,onal y el desarrollo ment.al de onda uno de ~us miembros", el de
"mantener WlidOS tl SUS SOCios, QUienes, bajo ~U Orientación, pretenden
llegar al cor.ocimiento de si mi.smas mediante e:studios y prácticas
hechos con los poderes Mturales de lo. mente, unidos en pensamiento
y pr opósito".
4, l<'inalmente, desacertado es el recmrP.nte 11.1 afirmar que elástió
''violación de la reserva Sl.lll1itrial", pues lo. misma ley (art. 321 del
C. de P. P.) concede :\1 imputado el derecbo de designar un defensor,
como efec!.ivamente sucedió en este caso.
En fin, al ser infundad~~.s las inconformi(l!\dcs del recurrente, la
Sala no repondrá. la providencia imput,'118.Cia .
.4..gréguesc, por úlfJmu, que si el reGUrrente considera que por
pa.rte del magistrado ponente o ele la. Sala de Casación Penal :;e incurrió
fln el delito de prevaricato, t>n vez de hacer insinuaciones sobre este
particuiar aspP.ct.o, debe proceO...<r a cumplir con la oblig¡.ción que le
in1p0ne el articulo 25 del Córligo de Procedimiento Penal.

En mé¡'it.o de lo e;:puesto. la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal,

Resuelve:
NO REPONER lo providencia oo marzo dos del present.e a.ñu, por
medio de !¡; cual la SaJa ~ o.bstuvo de iniciar Jn:strucctón respecto de
hl seiíora Regina Betancurt de Liska.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.
lidgur Saavedn>

Rota~.

Gu!llcrmo l>uqu llt:iz.

R lc:udc

CQ~te R4R{Ie~

O>O$ta~<>

Jnrge CanJ!o Lnng<U,

Gómez Ve/ásq¡:e.z, Dúlimo Pácz Yelandi4. Juan
ftfnnucl Tortos J.'resn•dr., Jorge li"rlqr..e va!o11cta Martln••·
Carlo~

Alberto Gorc!illo Lombc.na,

Sec~ario.

El delito lile extorsiñn se ;realizm en {!1 sitio en que ll2l vÍeilma
be~,

tolem u omite algo de COl'li"NCTAC:CN 1PA'Jl.JR.Thli.I()K.&;,,

Y asñ las cosas. nin¡;¡Ri:la importancia tñena el ter.rritolio desde

el

cua~ 8t! e111vió

la

C&11:t constrictiivl!..

Corte Suprem.a dP. Ju.•ticia.-. Sala de Ca.~ación Penal.- Santafé de

Bogotá, D. c .. c1n<'.O de mayo di:' !il.il novecientos noventa y cuatro.
M:ag;strudo ponente: Doctor G/Utat>o

Gó_me~

Velásquez.

Aprobado A<:ta ml.vnero 4!1, mayo 4 de 1994.

Vi$tos:
Dentro del presente proceso en el que obra como imputado He:nry
Bermúde.z Villa y como victima de un presunto dclitoO de eztOl'&ión,
Viccnk Zabala Bueno, un Fiscal Regional de Cúcuta, el 19 de en~ro
del mio en curso, emitió el sigmente auto:
"Del estudio efectuado a lus presentes diligencias se puede esta·
bleoer: 1. Que el heC'l1o lt>..atcria de investigación, si bien es cierto cons·
tituye a no dud&rlo un atentado contra el patrimonio económico, cuya
victima fue el señor Vicente Zabn.Ju, consistió en e::dgirle :90r parte de
Henl'y Bermúd.e2 Villa llevara o. Joa.quln Niño Suárez por esa !!poca
'!'eCluido f!U la cárcel 'El Baxne' en Tunja, algunas prendas de vestil'
como zapatos, ropa, chaquetas, etc.
"2. Desde un principio la conducto desarrollada por Bermúd0,¡
Villa se encasilló como delito de extor8wn, pues según el escrito posiblemente confeccionado por aquél, la exigencia se hacia mediante
amenazas de muerto.
"3. Rcccpcionndo la declaración a Vicente Zn.bala éste aceptó que,
evidentemente, recibió el escrito y o.ue por tal situación acudió hasta
la c-.itada cá:;,o!'.el en donde se entrevistó con Joa.qttin Niño Suá.rea ha·
ciéndole entrega de 'una muda de ropa, zapatos y una chaqueta'. Zabala
también die~ que el mencionado .sujeto lo exigió además la suma de
do:; millo::.~s (le pesos, ¡>eticiún qu~ no rue aceplada por él, limitáudos~
a no volver. De ello sostiene hará unos tres años.
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"4. De acuerdo a ello, si biP.n eventualmente se puede sostener
que ZnlJala l'ue -víctima de un delito de extor:sió.n. la cuantia en mAnera
nlguru¡. IIE>garía a supera.l' siquiera el núllón de pesos. La exigencia de
los millones se quedó en eso, pues, como lo sostiene el uenwlciante,
el no le dio impo~1.ancia..

"De otra pA:rtP, no podrin tampoco sost.enerse que tanto Henry
Villa como Joaquín NiñCl> S111!.rez l~Stuvieran \inculados con
la subvet·síún, pues a juzgs.r por lo expuesto en los vlnior. pror..esos en
los (lue ha estado vinculado el primP-ro de In~ cit:~do~. ello lo hl.lci(l
Bt:rmúd~

simpk'7rwnte c01no

nómico.

medio <-'Oilrdtivo pa.ra obternJr el benejtcto eco-

"Así lu.s cosns, estimamos que in investigación contra estos dos
sujetos debe continuar por competencia, en un Jw..r¡ado Penal Munio·ipa! de Buea~·amang;~. ltJ.ga.r en dond<'
hizo i~ exige¡¡cj(¡ patrimonial

en contra de Vicente Zabaia".

se

R.emltldM las diligencias, ·las mismas corre~pondie:ron por t·eparto,
al Jw.gado. Segundo Penal Muni~ipal de .B11caraman¡:a, donde, sin ha·

be.rse r>r.i•:ticado prueba o clilig~ncla algunil.. de Wla vez, se profirié
el O<'.ho (8) de febrero del aiio e•l {;lJr~o. el ~ib'Uiente auto:

"Serin In oportunidud procesal !)nrn continuar con la pesquisa, l~U·
ya apertur.l to1·mal fuera dispttostn por la jmisdicción remitente (U.
21), si no ol>serv~rmnos que la oompotonc:ia, por factor territorial, nos
releva para proseguiJ' con ht misma.

"Veámos por qué: Se ha sostenido poJ: la doct-rina y la jurispruque el deat.o ñe ext.or!'.ión e..• de fl(lllellos conocidos como de con·
ducta plut'iotensiva, esto es, que tutela dos lntl~rcscs jurídicos, la 11·
bertaJ cJ.e u.utodeleiulinación y el patrimonio etJonómico.
den~ia

"Si bien es cierto que aquellos actos intimidatoJ•ios de Jos que rue.
ra objeto el seño•· Vicente Zabala, tuvieron su inicio en est.a ciudad al
hallar en su residencia la nom <:onminatoTí:~, la verdad e11- que el atP.ri·
tado patrimOiúul q:ue Integra e: delito de extorBi6n, se consumó en la
localidad de Tunja (Bo:;ucá), hasla dende tu\'O que de~pbmar::se la
victlma a hacer entrugu de las cosa~ que le fueron exigidas (prcnda::s
de vestir), ~uyo destinatario era e:l reelu~o de ·la Pef'.iten.ciaría '1!11
Batne', Joaquin Niño Suárez. Así las cosas, en concapto de este Juzgado, creemos que el funcionario compet~nte para conocer de este asunto,
lo es el señor Juez Penal Mut:irjpaJ de Twlja, Boyacá, a quien se
rcmith'á lo nct.ua.clo para los fínes legales pertinentes".
En Tun,ja, el asuntc correspondió, por repurto, al también Juzgado
Segundo Penal Municipal, donde el veintiuno ( 21) de febrero del corric:nte año, se emitió e;;te auto: "De la lectura de ln.s pn!sentes diligencias se de.sprend~> que tu c·om¡wtencia radica en el Juzgado Pro.
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miscno Municipal de Cómbita, por esta.r la Penitenciaria Nacional 'El
:Sarne' dentro de su .1urisdicci6n".
Llegaaas las diligencias &1 municipio de C6mbita, la allí Juez Pro·
Municipu.l, despacl16 el asunto así:

mi~cuo

''Como bien se indica por parte de quien señala a este Despacho
oomo ei competP.nte para proseguir con esta invest.igarjón, el ilícito
se originó en la ciudad <le Bucaramanga, cllíiildO la victimn Vicente
Zabal.a encontrara la 'nota íntímictat.oria' en la sala de su residencia,
pues ~i bien es cierto el cumplimiento de lo nlli E'.lCigído tenía como
finalidad la Penitenciaría Narjonal 'El Barnc' ubiood,1. on est-1. jurisdicción, quicm la Mt.~cribe no lo es por parte de quien allí se encontraba;
por t:mto, esta.rlamcs frente a la incert-idumbre nnotada en el ar. tir.ulo 8:l del C. de P. Penal cuya competencia se nsigna al !WI.CiDnario
del territorio 'en el cual se haya formula.<lo primP.r·o la denuncia, o
donde p::-lm!!ro se hubi~rn proferido resolución <le apertura de instrucc\ion'. . . Por lo anteriormente expuesto, el Juzgado Promiscuu Mu·
nicipa! de CómbiLu, (l:loyacá), resuelve: Primero, declararse i?~compe
tente IJara conocer (Jel pt-esente caso, por las razones anOt<\dM en la
parte mo\.iva; segundo, ¡·emítase este expediente a la honorable Corte
Suprema de Just.icia, Sala de Casación Pennl,. n fin de que se dirima
el contlid.o de compet.encta".
Muy bre?>e$ consideraciones de la Sala:

l. Primcrumontc, importa señalar que, como ee precisó en deter·
minación de cst.u Corporo.ción de abril 12 de 1988: "Es conooímlento
elemental en estas mat-erias que el conflicto surge, cuando, PM quienes
tienen facultad pum hacel."IO, se sostiene sobre un mismo punto de
dE!rechu critt,rios encontrados que se niegan o se destn¡yen y que imposibilitan la determinación dAI fFictor competem:ia. Pero cuando los
fun{'lonario.s están do acuerdo sobre quién es el competente es absurdo
pregon3J' la ~istencia de pugna'' (Magistrado ponente doctor Gustavo
Gómez Velásqu<.'!!l).
En el evento sub e:IXI:mi-1w.. lo sustancial es que Jos funcionarios
están cm desacuerdo sobre quién es el competente, l)Ues C<tda uno de
ellos se la atriouyc al otro. Así las cosas, e::; evidente que se está ante
tul ccmflic:o ée competencia nega.tíva, pues que los dos afirman al
propio tiempo que cado~ quien es incompetcmt<l para conocer del
asunto.
Muy de desear huhi<>ra sido, para <?Vitar asi asumir posiciones
equivocas, que ("t'lndo el JU21gado Segundo Penal Municipal de Bur;aram!!llgu. re:nil.ió J~s rliliger.cias, por cmnpetmu:ia, ¡~1 Juzgado Penal
Mnnlclpa! -reparto- de Tun.ja, de 1.1llll. vez le huhl~ra provocado,
expresamEnte, colisión de ::orp:petenr:ia negativa, para el evento ñe
que no aceptara sus argumento,;; y, por ende, considerara que no era
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el competente para asumir el conocimiento del proceso. E sa t:Xcita.ción
expresa no la hubo, mr.s sí tácita y de alú que la Corte, pese a la seña·
lada iTregularldt\d, t enga pór trabado el conflicto, más cuando el Juzgado
Pronúscuo II>Iuniclpal de Cómblts., se declaró i.n<:ompetente para co·
nocer del o.sunto, y, por con.secuenc:la, remitió las diligencias a. la
Corte, "a fin de que se dirima el c<lnflícto de competencia,".
2. Co nviene resaltar que el argumento central pam que el juez
de Cómbit.'l. asee-uro que existe incertidumbre sobre dónde sa consumó
fll delito de extorsión, está en que no fue desde In Penitenciaria N'aclonc.J "El Ba'm e", desde donde se envió el escrito intimidatorio a
Vicente Zal)ala Que nevó a este a tr:nerle algunas prendas , r,omo le fuo
exigido, so pena dé muP.rtE>, a al&'ll!Cn que ciertamente si estaba alli
recluiuo. E~u clr(:unst.ancia. que es verdadP.ra, no dcl'icle el luga.r de
consmuación de eslt: b~'Cho punible. pu~.~ el criterio mayoritario de la
~rte sobre el t*r~ímllar está en que el delito se resUza AA el sitio en
que la \'ictima hace, tolera u omite &lgo de wmwtación patrimcnfal.
Y, así las cosa.5, ninguna importsucia ~lene el territorio desde el cual
se envió In carta constrictiva..
Dentro ·de lus pocas diligenr.le!> (Jos funcionarios colisionados se
preocuparon fue por desprendel'lle, ptcstruncnte, del E<>qJediente, sin
flll!:' hubieran practicado ninguna p~ueba o diligencia, lo que es muy
de la.mt>.nt:¡.r) IJ.'l~ coruonnan el proceso, obra la decla.ractón de Vt·
t;ellte Zabala (prueba. esta que 1\.ul TMepeionada por funcionario d ilerente a los tral.lados en conflicto y a. quien por clf\Tto fue mucho lo
que se le dejó de -preguntar) y all1 obra suficient.emente claro que él
llevó a. la Penitenciaria "El DBJne" . al recluso Joaquín Niño SuáTP.7.,
aquello con lo que entendió cumpl!a con las dema.ndiiS hechas por un
tercero rhustu uhorn se dice que fue Henry Bermúdez Villa) bajo ame·
nazas de muerto. Así las cosa~. si es e n el municipio de Cómbita donue
se encuentra ubicu.do el L"ldicado cC'lltro carcelario, pues será, dada la
cuantis , el Jue,¡¡ Promiscuo de alll el competente para conocer de e~te'
amruo, Y'\ que sólo aquallo obra en el proceso sobre o.ctuación de
"cunnotactón [XIbtmonial".

Por Jo expueo:to, lo. Cm'te Suprema. de Justicia. - Sala de Cssacl011
Penal-,
Resuel&e:

DIR.IMIR el conflicto de competencins trnbaélo entre el Juzgado
Segundo Penal Municipal ele Buc.'\nunanga, Santander . y el Juzgado
Promi~cuo

Municipal de Cómbita.. Boyacá, a.djudicnndo f'J conocimiento del pn~~entc proceso, adelantado por el presunto delito de extorsión
y donde figura. como imputado Hemy Bermúctez VUla y como víctima
Vioeute Zabala Bueno, al tllt.i mo Juzgado mencionado.
Por la Secreto.ria de la Sala, h.tgasele llegar prontrun~mte el exp~
diente. Expídase, también, copia del presenl.e pronuncúun1ento y f'.l'l•
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viese ni Juzgado Segundo Penal Municipal de Bucaramanga, para. los
fines de ley.
Cópie,<;e, notifiq u ese y cúmplase .
f:dgar Bam>edm Rnju., Ricll."üo Calvete

Rano •~

Jorne Carreno Lucnuaa,
luan

(.h,1ilcrmo Duque Ruü::. Gu.sla:>Q Góm.eti Vctásqu.u, Dídlmo Páe1: Velandfa)

Mamtcl Totres Fresneda, JOtl/6 linritztte Valencia M <>rtln••·
C'IU'los Alberto Gordmo Lombana, Secretario.

Ci~reo Q!U:C lla :pericln rcquc:.,:I!La y ocxigilbfe <ttd ~ru;títlJlto d~
Medicina lL~gal, sobre la naturaleza de la sustaeteia y Jll.me·
:t·:l abra en aatc¡s. l!:sta situació.u nu cii(!)StiiLlJC 11!1 eh!·
rncn1o de c&~vieción ile tan im~nd11tle vr.rirlr.aci4Ín qoo,
·die no c~at en les. autos, no sna: rac,ti:b!c :pr~i~rir ~~;m;¡ sen-

zn,

ttenoüa ·rll·e condena por eonduct~ lf<!ll!L~em]p;Jada

elll

lro útacla

!Ley :SO de lHSG. lEs;: modio probat.l}rio~. !Jml)gablomente, conr.t:i~~1Ye u~a p:ie.za runtila•l'lleontlllD y de .llotofia co:rrveuienr.olia, al
puill·u de se.r la. pm~ba ¡aur e~ceEencia pa::-Jil eftertos aspectos
léc1UÍoCO>S !!'11!<? e3 COJJ:Ie:!lleado oCOMJ;l<Ofr(:.ami~D\tt> I;CD1~7a, JPerG o![ol)

a>.ihl a. rú~onro(~er !¡Ue ~ti com~xolllh-.ción da Oro l'I\aten:iruiolilld orl!el
ilícih• sólo ( dt'mu~traci6n ex~1uyente} :?uedla :luacersc a ex-

llen t.as tie 1 c&ta-r:tco corr_port.a la ase::-ci6ll un n:ayúsculo
cre,..aderto. En efecto. d icha aeüñdad cien1ífi~ll tiene el caráct.er de di~Pm.ost•·a~Íón prefc:ronw, -¡:ce>• 110 \¡nk.a. !Existen
P•)J' las vnt·ia!> ocircun~;twL<i:>~s en¡ c_lllc pttc:¡Jie G!esen•tolveFS3 una
averig:¡~ción y J.tlOlr el J'l'i.m,eipio die 3ñbeJta.dl "Jl!Olbnt~Jria, :¡J>llJl•
Tales facto1·cs que con S01hrado méritu ll.egll.lll a reem:pilaz~n·
J~ ~aatc.t:ve:nei6n o au~~en~ña del [n.<ICituto d·e Mooñci:n¡¡ lLcgsJJ,
ln>g:;•andlb Jkvat' oCOJllVeiiCÍnliento a[ ÍlilliHlifl>nii,;:'ÍO S:}1J:l'e nus iÓ-¡¡it:oOS tle los eu:ales :!'e ocuparía t!!l!l enti~la<lli, entte 1..,; ::UJal~s
ilnpotta advertir, nr~ Cl<tá eG determiua.:r 1111 ~utal can&adad de

9.a sus".a.~.ia. porq-,_¡e 1111 r eferido 41VI{anismo DO suele f!ll~!ar!'ll
-el ootal de hl ~.comisatlu ~-mo muestias dr. ·~ material. 1
Basta para que SQ ~onrígure el hl!{lh o, ~n111 C}lll(l el c.mplcado
cficiaa ~:mcargado die bvestigar, fuzg·a•' o cnst.l}dlli¡r a Jl'I!T::>O·•
sustaliloena~ o ~n~r.mmt11s eompromctidns em delJ\t()>S o :!!ollll'ltrave.ru~icmes pr<\vñSI!Al·S C!ll ·C.~ JEstrotutolJ de JEa(;ur¡N)Iaciem.tes
realke aJr,;_ma d(! la$ ·l:ond~Jctas allí ilcscdtas, ]l>!lta que s-e¡¡¡
d ignro de la punib>iliáatl Collh'll'espor.~ñente, obv!amcnt«;! c:eñidrll
e:I:Ja a todos los caro.Olll.Co re~:iltivos a Yu :r-espom:abiíl~rllad

nms,

ltlen

J!}ll'.:t.:>esadn> y a h ol)l;osrvanda de li!S garant ías ~eeesuda1: ~·e
jw:glll!-nitcnt4J.
·

f..
~J
. .
1
: ,Corte Suprema d.c Justtcut.S~ de CasaciQrt P~:na .Santaf6 de
i:1 Bogotá, D. C., cioco de rna~X> de ioil nov-eci~ntos noventa y ~1.mtro.
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Magistradu ponente: 1Joctor Gustavo Gómc<: Vclásquez.
Aprobado Acta número 4\1, mayo 4 d.e 1994.

So revisa, por haberse inte rplle~to y admitido e n tiempo opo rtuno
d e casación, lit ~entencia prorerid.a por el Tribunal Supe rior
Mílit.~r (octubre 13 d e l~n J, en r.ont rn d el cabo segundo de la. Polic!a.
William Rctison M·o·rai.P..~ Rarreio, y otro~. y en la cua.J, por conduct!l>
pre\•istu y sancionarla por la Ley 30 de 1986, se le impuso cincuenta
(50J mP_o;as de pi1slón, así romo las accesorias d e ley .

el

r~urso

La dcrru.mda rue dedu.rad.a ajustnd.a a !a>S
auto de veintinueve de ab ril del ctt ado a ño.

H

<~Chf>8

y actuacl.6n

fo~mRUdades

iegalcs

t!ll

procedimental:

Del stgu.icn te moc:lo ~e destacan en el . concepto d.el Pr ocuradO!·
Tercero Delegado en lo Penal:
" El veint.iocho de febrero ele mil novE:cientos noventa el cabo
st--gun<lo ele la J'Oli<;ía Nacional Willin.rn E dison MorQ.les Barrct.o, en
cumva,)Js de los agentes Eudoro Mlwu!lse Rasero y Germ¡\n E ltas
Madrigal Arenas así oomo do! inspecto:;- de Policíu del lugBJ', Cel~o
Pineda BP.mal, se h'llSintlaron hasta la !.sito 'Los MicOS' de la jUrlsdJc.
ción de LeUcia rAmu.zonns). Allí, e n casa del señor 'l'codoro rtel CliS·
tillo Sru:.votlra. incauta ron a proximadamente veint.A kllugrumos de cocu
y ret.m•leron a dos cíudadanos perunno::. q ue la habla n d ejudo a guardar, u11.o :;olo de los cuales fne conducido hastu ~~ sitio de facción
de lo~ policíalcrs.
"PosteliormP.nt.A loo lolel"\'foier.tes en el procedimiento decidierOn
poner el hecho en conocimitmto de ln:s a ut.oridades judiciales competente¡; Y. un su lug:lr, procedier011 n reyartir la susto.ncía incautada
en parr.P.~ lguulcs par~. cada uno d e Allos".

n<1

).' O( último, Pil1eda Berna!, a qu!cn hubian correspondido u nos
ctmtro lcilos y medio - 0 . .;04- oomun!có todo lo ocurrido, r.lesencadeánd.U\<e la intcrvc.."lci~n "del capitán del F-2 de apeiüd o Núiieo., y
el agt:nte Duarte Cu.ioodO'', a los cuales a qtúcn enln!gó la parte suy:'l.,
la m ismu. q ue se puso a disposici6o del Juez Penal dPl Circ:uito de
Leticia., f\mcionario <JHé>, en Mocio rl<> otros, pesó ¡,sa substancia y la
id:m~if.i<:ó comu cOC'ainn. Es ta diligencla sólo udvírlit) Wl volumen de
3.142.2 gramos -fls.. 141 y 142-.

..

''Rt:c!bida la copia de la d ecisión cte

~gunda

instancia que puso

[in a la uc;lut<Ción disciplín~<ria, el Ju~gado Noventa y Cínco de Ins·
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trucoión Penal Militar d ispuso la rntciooión de la ínve~UgaC'jón penal
re~poctiva. en (>Uto del treinta d<:: jlllio de mil no;:ecíentos noventa.
"Se aportó a lr. actuación copia del intorm~ q\!(1 rindiera el Cll·
pltán Orlm:tdo Núñez ConedOL" re:;pecto de Jos hechos inve:;tigll.dos,
en el t:uui d a cuenta d<:: los hec.ho~ !LCaccidos y s u particular Intervención
en el esclarocimiento de loo mifitllOS, dejando la sustancia q ue se lO¡:ró
incautar en la inspooción de Policía a dil;po~lción del Juez Penal del
Circuito de Let.icia.
·

" El día once de septiembre de rnil novecientos noventa se e&:uchó
la lnclal:atorla del at'usado Germán Madrigal Arenas, quien nec;ó tener
participaciór. en los hechos investigados y dijo que 1" acusación obedece n. una Cltlumlli<'l y al deseo del inspector de Policía de hacer cam·
blar a los agAntes del o rden quienes, por en tonces, lo estaban vigí·
!ando constantemente por tener ·~onocimiento de que utilizaba los
vehlculos oficiales para la realización de conductas delictivas.
"También se aportó a la investigación copia de la diligencia oelebmda el tres de ma1·zo o.e mil novecientos uovunta por el Juez Penal
del Circuito do Leticín. ( Amazoll3s) en la uual se t.onmrun muestras
de una sustancia incautAda y que bace refer encia a los l>l:lehos ínvest iR!lrtos, así como ~e pesó In. misma obteniéndose un total de mil ocbo ·
cientos c1ncu~nta. y tre~ gramos con dos decigramo& (:;e conige 3.l42.2
gramos -fls . 141 y 142- ), mat.~rlnJ qut> al sar sometido a la prueba
de campo dío colora.cióu azul propia ele la cocaína.
":::>e In misma. forma, obra en 1¡, actllilClón copie. al carbón <con
firma dol declarante y del secretario) de la declaración que rindiera
<;elso Pineda. Bemal el dos de marr.o de mil novecientos noventa anto
la Jetatura df' la. SIJIN del Dr...-partamento de Policía de Amazonas.
"El cabo Regundo Williarn Edlson Moral!!$ Bftireto rindió ind..
catoria el d1a trece de ('llciembre d~ mil novecientos n<Wonta y en tal
ocasión manifestó .ser tnocent.e (,te las acusaciones que en su contr&
se la.J12aron, u. la par que lúzo :~lgtlt\lls cr!~s al p roceso discipüMri<"
que se adelant(t en ~-u contra en el cua!, ~n lo dijo, se pretendía P
toda costa su separación de la ful:lrza pol!cllll.
"Habiendo sido imposible ~scuchar en intlagatortn al sinrttondc
Eudoro Macuese Rasero. previo el crnplar.lmicnto de ri::or se lo declaró persona ausente en auto del veintidós de enero de mil nove·
rJentos novento. y uno.
"En proveido ñel primero tic

f~;obrero

do mí! novecientos noventa

y Ul10 el Juz¡,>ado Noventa y Gill('.O de Irultt,lCción Penal Militar decretó

la detención pre\>entlva <le los señores wnuam F.Oison Moroles Barreta,

Eudoro MJICU~·.'5e Ro.!>ero y Gcrmál) Elías Ma.drig;al Areruts corno sin·
diot.t.dos de 'iolar la Ley 30 de 1906.

N~
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.. Pcrfeo:ionacla en lo posible la invc~l.ig-ación, el Departamento de
Policía de Amazonas; J LOZgado de pl'í:me¡·a instancía, la declaró cerra.da
a travé:s de auto de fechA. seis de u1ayo de mil no,•eclcnto:s noventa y
dos. El d!a trctJC sil,'uienttl, el mi:smo Juzgado dict.ó lt> Resolución nú·
u~t:ro 222 por medio de la cual se convocó en el Cl\Uirtel central del
Departamento de Policía de Amll1,onas un Consejo de Guerra sin intcr\-encióri cic voG<1ies, para juzgar ln ~onducta ·de los señores Willin.rr.
Edi~on Morales Bnrroto, Eudoro Macuu.se Rosero y Germán Elías MQ..
drigal Artlo;~~. todo;; e!los síndi~udos eLe haber in(ringido Jos preceptos
de la Ley 30 de 1986.
·

"El CQnsejo de Gucrrt• se reali7.6 el dia once de julio de mil oov&cientos noventa y dos y durante él el Plscal Militar apOrtó copia de
las declam¡:iones que los ~eñores C~l~n Pineda Berna\ y Teodoro del
Castillo Sa(wedra rindie!O" dentro del ln!onnativo <llsciplinario ade·
Iantado (~Ontm los proce:;actos, prueb¡,¡,-; que el pret<id.entc del mencionado Con.~ajn ele Guernt oJ·denó a.portat: al expediente y leer en voz
alta durante el deba.Le Otal.
"Con<:luido el neto de jUZo,nmni.,nto, la presidencia del Con.'!Bjo de
Guerra emitió sentencia de fecha diecisi~te de julio de mU novecientos
noventa y do:; en L'l cual. rc~olvió condenar a Williarn ;F.cii~on Mora:es
Ba.net.o, E ut\Ol'O Macuase Rosero y llermt<n Ellas Madrigal Arenas u
la pena. pr:incipal de cincuenta Il11\SP.s de prisión como uu~ores respon·
sable.~ dP. ir.traución al :utlculo 39 ele la Lt:y 30 de 19116. También Jos
condenó n las penas ac<:esorias de interolcción
deJ-echos y funciones
públietiS y s11.~pensión de la patria pote&a.d, si la tuvieren, por el
ruismo lapso de la pena pr incipal.

de

"Apelado. la sentcuc!u por el pro,:esa.do Morales B11rreto, el Trl·
bunal Superior Militar desató la instancin. el dfa trece de octubre do
mil novecientos nov~-nta. y dos en sent.:~n.cin que con!innó integramenw
la apelada".
La d(JTTU!nda:
Se invoca el al't.!eulo 220-1 del C. de P. P. y a su amparo se R.Cusa
·"la sentencia. di! SC!?,\UldO grado d~ ser v1olatoria en tnrmn indirecta
de !¡¡ ley sustancial por error de hecho originado en la auscru:ia eLe
prucbns sobre la materialidad u objt~tfv!d.Rd del hecho punible que
se le atl'ibuye a mi cl&fcnctido, lo cual condujo a unu sentencia de
carácter condenatoria.".

Sobr e el partit:ular ~e c;it.an como qt~ebrRnta.dos los .,rtículos 29
a 5'1, u~:~l 487, 4l!ll, 497, 504, 5111, 51! , 514, 51~ del C. do Justicia Penal
!Vffiitar, y. los artículos 39, 78, 81 a S3 de IQ. Ley 30 de 1986. ·
Y se fundamenta el cargo indicando que no ~ dem ostración · m&·
. terial del Uícito c.:l que se aporte ''una fotocopia. del nota de inspección
·i3. C. Penal

·--------- -- --
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jVditJis.l y p~SI\je de Ja)j ~u~t<mcia.~ que al pamner de cocaína fUeron
cdregalias por el ¡;efior Cclso Pineda Bcrnal , lnspector Cle Policía de
Santa Bofia, persona e:sta. quie11 dt'O:mnció a nú rcpre!;Mtl\do", echándoGe de menos la. perit&eión definitiva del Iu~(iluto d e Me1idn,. l.egnl
y la ausor.cía de uutcnticación del act.a O.e inspección mencionada.
El ~t,ldicio dicl:tcrlen, P<'\ra la <lemanc!ante, const.itu}le requisito >inf<
q~
<'las~

non parn.

~iiaiar una especifica t•esponsallilidad penal en esta
de conductas delictivas.

':Carnbi<Sn se acu.sa el fallo emit.ido como rcsu.ltado de un " error de
c!P-recho originado en la ~preciac!Ajn de dos testimonl~s c¡,ue tueron
allegados al proceso, con violnción c'te las rituulldades p~a su aducción,
las cuales fueron sustento de 1<> sentencia condenatori~".

A es~ respe<-1.0 se rlllOte. que: "Cclso Pineda Bernnl no rue oido
en declaración rlt'r.tro del proceso penal, obl'ando solamente copia de
!a ·ver:;ión rendida por fi~le dentro de la jnvest.ip;acíón ildmirústrativa
o dlsci;)linnrla por ~ollcltud que M hidcra a t¡, SIJI N del señor Jue~
cic Instrucción Peiw.l M1ltl.a•·, mediante oficio, sin haber ordenado pre·
vl.&merite el trnslado de dicha prueb~ u>llfurme al m!Ull'lllt.o del art1<:Ulo
4S6 del C<ídiro Pen:d Milltllr, :>in embargo, dentro d t:l término proba·
wrio en la audien.ci;l., el señor flscru aportó como prue!las ias dcolaraciones de Celso Pined¡~ Berna! y Tcod.oro del CasW1o Saavedra, reoep~iOD?..tla.<;; t'!l <>l inl:oi'Inativo di:>c..'i Jllinario, dcclaruiones que fueron
a~l.adas por el Prf'-o::i<lcn te áe ln RUdi encia. y agregnó.as a !.as diligencias
um1. vez leíllus.
"Siu enibnrgo, ei tallador ~n &u aprcciacirin t>n al mommto de
fallar pasó por al!<> liUC dil~has verldones sustento da la se.~ncia condeootoria, fueron alle:;ad!\s ,,.¡ proceso con vioiMlón de normas propias
para su aduc~ión, desconoc.iendo de esta l'.l>'UJ.tlrH lo que o:rden.R el art iculo 486 d~l Códi:;o Pe•~•~l 1\iiJit.¡.r que clir,e: Necesidad de la pruebu.
Nlnc-una prueba podrá ser apredudn sin au~o en que ba'!¡a &do ordt::Jad!l o l'!!mit.ida". Igualmente se vio ló el artículo 48'1 dcl mismo cslatuw, cuando habla sobre la legalidad tle la prueba: "Toda decÍ-'ión
judl()jaJ debe funrtnr.sc en pruebas Jegaltn<Jnte produoiclas o allegodas
&l. }.ll'OCt':$0".

''OtSP.•vando detenidamente el expediente en nfuguna parte del
mism:-. encomrRrno.; el auto que ordena el traslado do las versiones
Ge los señort!l\: Celso P11teñ:1. Bt•rlll\l y Teoduro del Castillo san.vodra,
para tenerlas en c.:uenta en la scnr.enrlll. ~.oncten atorin.. lo q ue sign.liica
que su aduccitlll al prUC6$0 fue con vinla..~ón de la norm:l. que <rniona
t:oner C:<>r.uo válidas las pt'Uebas lr usladl>d:l.S. infringifm<lo así el falladot
los ptir.eipios de contradicción y public.idull como Integrantes del
dobido procllso".
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Respuesta de la Sala y opinión del PrQC!rl"ador Delegado:

Cierto q_ue la pericia requP.rirla. y exigible uel Instituto de MediciM
Legal, sobre la naturo.lP.?:A. de la susrancia y pm·eza, no obra en autos.
E~tu situa<:'ión, contra lo que arirm<t !" memorialista, no con~tituyc un
elem~uto (,e convicción de t.an imprescindible ~~rl!1cación que, de no
obr>;~r P.n los autos, no ~u<J. factible proferir uoa 5entencia de co::>.dena
por conducta contem¡¡JI\da en In citada Ley 30 de 19B6. Ese medio
probatorio, innegablemente, constituye una pieza !'undarnental y d9
notoria couveniencta, al punt~ de ser la p!11ebo. por excelencia para
ciertos aspectos técn.ioos que el comentado comparmmiento genera.
Pero de ahí a rec:t~llllCar quo 11\ comprobat,'i6n de la materialidad del
ilicllo sólo (dt-.mO"!~raclón excluyente) pl.IOOa hnce.rse 11 expensas del
dlota.'llcn, eomporta la a&erción tm mayúsculo de.sacíe~l.o. En efecto,
d!cht< aetividad· científicn tí~.ne el caráctHr rte demo~tración prefen,nre,
perO IW única. Existt>r., por las vrcriaS cireunst.nr.~ia~ f!Q que puede
desenvolverse unn ¡w,;wlguactón y por el principio d., libertad pro:Oato·
riR, plum!e8 factores que cort sobrmlo mérito lle¡¡an a . re0mpln•ar la
lnterv~:>ncióu o ,.usenc.la del In:;títuto de Medici.tl"' Legal, logrondo llevar
convencimiento aJ funcionarío sobre los tüpicoR de ' tos cuales se ocuparía. esa entidad, entre l•Js cua.les impor>a. ad••ertir, no está el deter·
minllr la total cantidud de la su.;tancis., porque al referido organismo
no suele enViarse el tute! du lo óecomísado sino muestms de €se ma·
ll:rlul. Y, en cuanto, a ovldencin.r la escnda del producto, esta AA enouentm dP.;erminada, a dcspa~:ho de Jo que sobrA el punto pudo deell'
el Inst ituto de Medicinn U!>al, pot' la ac:tuuc!ón del Juez Pena! uel
Circuito de Leticia (Amnzon..~), ~umplida en <\SOCIO de tul capitán y
un agente dP. )a SIJIN, a~i como (IP. la p~rnontm• municipal, funcio·
nario qttc no sólo r<:~~I!Zó lo pcrtiu~n~e~ aJ pesaje ::;!no lo atinente a.
la prueba quírnicu. ut< l'lgor. Con cst:l. demost ración, indubit.able, no
es posible que ]u, S<ll» cótncícla con la demanda re~p~c-to de señalar
que esta probanza l.écmlcs. carezca dt' este mérito y cficuc.l;:;, reser>'ándosc e.o;tas at.ribut:os " la pericia final que pueda y soa conveniente
obtener d"l In.stiltltO de Medicina Legal, máxime cuando la cuestión,
durante el trámite del proceso, no se <'Olocó en W!a de j1.Úcio ru se
vfrecícror. f¡.;ctotoes y razones para dudar de llu contenido y alcance.
De otro lado, como bien lo !mota la Delegada, Ia conducta de los
personas r.onocedurw; de est.a dase tle sus t~ncias, de su
valor y comt'.I'chJir.(tción, r:nmplemc!ltan el juicio de convicción al resper:to, pue8 de no lrat.arse de un producto ue estf\5 ca.racteristicas no
!bar. a cor:rcr .rlesgo.o:; de sustracción ni a cumplir esa ilícito npodera·
m:ii!Ilto, c011 lo cual se pretendía un considerable lucro económ:ico.
proc~sados,

También conviene estar d.e acuerdo con el Ministerio Público CUAn·
do escribe con tino y aci~l'l.o: " .. . La norma que se señaló en In Sf'.O·
tcnoia como íund:m!ento de incrimimi<M>n, y que a lo largo del proceso
seo tuvo en consideración, es adcrnús de amplttud más ~,,.,-nnñP. que la
que parece entender la cusadonista, pues no rEOqulun.• en modo alguno
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qu~ la conducta del ftmcionario público se realice en relación con
sujetos, susbmcia.~ o elementos que hayan s.ido materia de una declltión
procesal definitiva. Dasl:a, para que se c:on.flgure el hecho. con que el
empleado of!ci~l ~·ncargndo de invesligar, jU?.!:i\r o custodiar a perso·
nas, sustllncras o elementos corn.promet.idos en delitos o contravcncioMli pret'ist.o~ en el Estatuto cie E.stupefacicntcs realice alguna de las
conctuctas all! ciP-Sel'itas, pam que sea digno de la punlbilidad oorrespondi!!nte, Ob\1ament.e ~eñicta ella a todos los canones relativos a la.
responsal.Jilídud del proceRarlo y a la observancia de l!t.! ga:rantla.s necesarias tle juzgamt.ento.

"!.os poruanos del caso, si bien no hablan sido c>)ndenados, se
hal laban comprometidos en el delito de tril,rlco, o cuMdo meno~. tenencia de su:<;ttmcias estupefaciente!!<. La su~tu.ncia. incaut,J.da., como tue
luA;¡-o prtmlgeniam.,nte l<'lentifica.<la, correspond.í<t u un:~ de aquAllas
pl'Ohibidas y cuyo pOrte y come1·Qio da lugar a la sal'.Ción da r.onfoY.
midad ron lo.~ postulados de la Ley 30 de 1986. Dejar en libertad a Jos
rupturados y di~Tibtúr ent.re lo.~ captores la ~ustancia, es conducta
que tiene rt:al adecuación en el artículo 39 de la rocndonada ley y,
por ello. la a\lllet\CÜ~ del rllctamen t.é<:nico . al que tanta lzoportancla da
la libelista, no t.iene capacld2.d ~tlftt-1 ente pam derl'ibaJ· b sentencia
cuestionada" .
Con relación a la !onna como sr. agregaron a. .,~to~ proooso los
testimonio.; de Pineda Berna! y Cnstillo Sau.vcdra, hay que ~mfaW!a.r
en la bondad del procedimiento utilizado, m!ix.ime cuando se advíerren
la~ pec.ullarldad<'s de la actuación procesol cumplida, pues esas ver·
siones que obraban en el trámite d:isclplinarto (ul eual E:l sentenciado
no fue ni pudo ser ajeno) !;f! int.rodujeron al momenw d o;: la audiencia
d~l Consejo de GueTm, cuan<lo la PrP.Sidencla do éste inquirió a los
intervinientc.s f>Obre la existencia de pnzebas que se qu.isier:m hnccr
obrar en diUgencin tal, dándose conocimtP.n\.o completo de esos element.o.~ de oom1ccíón y contrOV<lTtibilldad Integral ele los mismos,
Nadie, y menos el senttmciado que ahora recurre P.f\ casación, deseo·
nocía o desconoció ese· acen:o probotorio ru fue Jmp4:dielll de contra..
probarlo y evaluarlo.

De a.hi que la Dele¡¡.J.da, q~ recalca y dc:mmestr:~. todos est.os tópi·
cos , anote: "Obvio re~ulta cooc.:Juir que existe autl) que 3.dmite la
prueba t.ra&ndnda y que la pu..<.O a consltlentclón de los sujetos procesales. Ante la manifestación del fiscal de querer que las dAclarnclones
mendon.adas obrarun como elementos de proelm, fue el :fUncíuM rio
. ctlrector del Conse.io de Guerra en ese entonces quien decidió admi·
t.irtus para los efectos procesales correspondientes y de ello quedó
r.onstancia en el acta re!<p(X:tiva. Esta orden. vertida a escrito en el
acta., es lo que constituye el uuto que extraña lo memorialista".

Los t:arb'US se

de.~echan.

~~
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E n CODstl«UE'.nd n, la Corte Snprerrn~ de Justicia, Sala de Cnlltldón
Penal, a dmini:;<trt,ndo justicia en nombre de la Rc.publicA y por autoridad de la ley,

Resuelve:
NO CASAR la sentencia acusa da, ya mencionada e.n su origen,
fecha y contenido.

COpiesc, no tifíquese y cúrru:>lase.
J"a" Manuel. Ton·e• Fretneda NO, Rtcrrrdo Cu ~ccte Rar,uel, .IOTf}e CIVrello
Guil:ermo lJUCflttJ Rttiz. Qu,BlU1;l) 06mc<:: Vclá.a (,iu~:r, Dí ct·Jm.<1 Pdc~ ve..

Luer:.ua~.

Zu.m:Uo:.. Edyar

~a.a.vcdra

Carlos Albstto

Ro1a.s. Jurve Eni'·ique l'a.leneíc'

Gordil~o

Lombmur., Secretnrio.

Martíne~.

Ah~!tii!W

?JZ l!JSO :!l"IRH'V it'Ji'KVO ][):Ir!: l!.fl.. JFUJEiR:U, :1'1Vl61!LJCi!>, /
'I'[ ?WW.ID / •OOLHSí;ON lOE CO!MilP:B':IENCIW.

§'.llll a~mas de ll!Sf.l privativo
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e,.., ·?.lla !m )l>ist·nm c1e 7.1&5 mm . sólo Jlln;r 1::atro;a. de ht ::Elpaei:;hull
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Curte Suprema. de JusticU1.- SaUJ. rJe casactcnt P(.7tal. - Santaté de
Bogotá, D. C., ~.lnoo de mnyo de mil 00\'(>l:iento:; noventa y mmtro.

Magist rado ponente: Doctor Gtl.illerrru> DU{:Ut: Ruiz.
Ap robado Acta númc.-ro 50.
Re~uelve la Sala h~ colisión de r.ompett:nclas negativa surgida entre Wl Juzgado Regional de MOOellín y el Juzgado :JO Pei!lll del Circuilo
de la misma cludad, on el procer;o que por los delitos de hurto y porte
ilegal de o.rmas se adeJant.l respecto de Mauricio .4ntcm.io Rendón
R<Jj!L~ y Jolm Fred:y Ac•11edu Cardana.

Anteuedcnte.s:

1 . La FL~calíu. ~legada Regi:.~nfll med.íant.e a u~ del l :¡ de d.íci~m~
bre de 1993, profil'ió re!>olulJi<ín acusatoria contra Jos sinclicados ll'lau·
ricio Antonio Rendón RoJos y John F redy ACX'vcdo Gartlollll, por el
delito de hurto, calf.ficactu y ngra v!ldo en la mod.'llidaJi de t~nt.ativa.
"en rol'JCUP;:J con l10 infracción a los ou·UculoN H y 2• del Decreto
:\664 de 1986 (porte ilngn.l de <>rtnB>;, aclu.Ta la Sala), acogido como
legislación permanente por el Decre to 2266 llA 1S91'' W s. 325 y ss.) .

Los hechOS obj{!tO d e la referida aCUllnción corresponden 111 hurt-o
que con ~tnnas de fuego se intentó comet0r en las instAlaciones del
Banco de .Rogot:i., ubicado en el barrio Be16n de Medcllln, el 25 de
sept!ernbrc de 1992.

2. El respectivo Juez Regicmal de Medellln por auto del 8 de
marzo de 19!<4 (fls. :!78 ') ss.), declaró que la compl}tencia para conocer
·del p roceso era d<~ los Jw::actos PP.nales del Circuito, dado que P.l
dictam<.>n d e rollos 211:1 y 203 concluyó que las a.rmas utili?.<'ltlas son
"de puño y rtefensa personal, d~ funcionamiento semtautomátiL:o''
(fl. ~ 76 dt..).

P.,tra tul efecto, citó el Jmgado los articulas !JI' y 11 del Decl'eto
2535 del 17 de diciembre de 1993 , que regul!l lo relativo ~~ "armas,
municiones y e><plo.~IVOS''.
3 . El Juzgncto :!0 PP.nal del Circuito, mediante proveido del 16 de
marzo (fl. 38li), no oompartiú tales argumentaciones y enviÓ el asunto
a la Corte para que r~solvicru Jo pertinent~.

Dkho Ju::r.glldO, despucis de t ranscribir el te.'íto df!I artículo 11. llel
menuton:.do n ecreLo 25:~5, ca1yo contenido dice no huber sido consideradO en su integrid"-Cl por el Ju~z Regional, anota:
''F'.<>ta. nonna wi!ala. taxativamente los requisitos de- las
armas de d~Censa pe:r~onn.l, y como viene de verse, la menciou><tla no los reúne, ya que la ca}J<I()idad del p roveedor ex-
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cede de 9 ~•dtuchos . Mientras tanto, el· artíctúo 8?, y el g.~
(sic) citado en el proveido, ·armas do uso restringido' apenas son enunciativos.

· "Por eso, el comportamientu <le que se truta se aclectla
a la conducta lll\~crita en el ~·ticulo 2~ del Dowreto 3664 de
1986, hoy IE!gislaOión pcnnan.eni.e por virtud del Decrt~to 2266
de 1991, a.I'Uculo 1?, siendo el competente para conocer de ~!la
el señor Juea Re~uoal" {D$. 387 y 388).

So p rocede, entonces, a

resoh~er

de plano l.a cuestión.

S p, con sidera:
Las ar mM incautada."> con ncMión del hurt.o son dos pistolas ms.r·
7 .6~ mm ., callón de tres (3) pulgadas, con sen·
con capacld.acl parn. ñoce (12) cartuchos y el
ot.ro sólu para ocho ( 8 ) •
~.a "~.sea·•, de calibre
dos proveedure~. uno

Esta.s dos pist.olas, de "(tmcion.amiento semiautomático" y "ca.den·
cia de di.sparo tú·o a t.Jro", fueron pericialmente culificadas como ar·
ma.s de defensa personal <!1. 203).
Es el Decreto 2:;35 de 199:1, el último estatuto c¡ue ha entratlo a
definir cuales arma~ sor. ele uso privA.t.ivo de la Fuerza Pública y cuú.les
de

def~11sa

personal.

El a rticulo

8~

del aludido decreto,

di~pone :

"Armas de uuerra o de uso t>riv!It·!w á P. la Fu~n:a Pública.
Ron an na.s de ¡.ruerro. y por tanto de u:so privativo de la Fueua
Públlr.a, aquellas utiliz.~dns oon el objeto de def-endeT la independeucia., la soberanía nacior..al, mantener la Integridad tcr ritorilll, a.~~ura~ la convivencia pacífica, el ejercicio de los
dere~llus y libertades públicas, el orden COilSt-itucional y al
mantenim.itmto y re:>ta.blecimiento ch)J orden público. lales

como:
"o.J Pistolas y r ev6lveres de cc.libre 9.652 mm. (38 pul·
gada$) que no reú1UIT~ las características e~tableciclCUI en el

articulo 1l de este d(<creto;
"b) Pistolas y revólvc1-es de calibre guperior a 9.652 mm.
(38 p ulgadas);

"C) Fus\les y carabinas s~miautomátlcas de calibre SU·
perior a 22 L.R.;
"d) AJ·mas automt\ticafi ~ in illlporta¡· calibre;
"e) Los untlr.a!\q_ue.s, cllfiones, mnr.teros, obuses y misiles
d u tterra, mar y aire en todos los calibres;

N~
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"O Lanzncobel.ef;, bazucas, lanzagraruldas en cualquier calibre ;

"g> Car¡:~\s e'<pln~ivas tales como bomba~ de mano, bombas de aviación, granadas de fmgrnenta~Jón, petardos, proyect.11P.!'. y m iMs;
"h) Granadas de íltlnlin:l.Ción, fumi¡:enas, per!orantL-s o
de instrucción de la FuP.rza Pública;

"i) Armas que neven <iispo>,itivo.~ de tipo militar como
m iras inf:rarojas, laséricas o accerorios como lanzagron:¡das
y silenciadores;
·
''j) LHS municiones correspondientes ¡¡l tipo de armas
e:;un<:lada.s en los litornles anteriores" (Subraya la Sala) ..

n,. confnrmiñ~d oon esta normn. pues, son srmu~ de uso ·privativo
de la Fuerza Públicu, cntJ:"' otn>s. las -pistolas y rev61verc;; de calibre
:>u!J(tdOt' a 9.652 mm., ~in importar ninguna ''l:ra caract.eristicn, lo mis·
rno qv,~ las pls>Olas y re>61vere.~ de este culibre que no reÚD3n las con
dlciones señaladas en el nrt~culo 11 de este mismo decreto.
Las dos pi.5tolas incaut.adn·s en el caso sub eramlne son de calibre
7 .r.~ mm., lo cttal a J.Qs claras significa t¡u~; por J'&:lón del calibre,
nlngU11.(1. de ellas put'Ü~; consi<lerarse anna de uso pri•·ath·o de la
Fuer;,;~ Pública, así ur.a por tener un proveedor con capacidad superior
a nuev~; (9) cartuchos, no cumpla con la tol.l.\liülld de las cru·acteristicas
scnalad<>s en el artículo 11 .
!ncongnwncia. que se advierte entre lo.s dO:l arUculos citados
y 11 ), de níngun.'\ manera [E..cuJta al intérprete p¡•ro tener W1a. pis·
tola como arma do UM priva tivo de -13 Fuel'2& Pública, sólo porque su
proveedor ten¡¡s CU])<\1.1dad para más de nueve (9) curluchos y sin
Importar el calibre, tod•~ veo: que en tratándose de ~,;t¡< clase !le n.nnas
Oe.s de uso pr!vat.ivo). el propio legislador Las h;:. limitado a las de
r.¡~llhrP. no menor do 9.652 mm. Y es lógico que ssl lo hubiere hediO, ·
porque s! son armas de ~u~rm y por l<lnto de uso privativo de la
J:o'uerzu. Públi<,a. "l'lquellas ut-ilizadas con el objeto de defender la inde··
peodt'!lcia, la ::.oh~;ranfa nacional, mantener la integridad territorial,
asegtwu la convivencia pncüica, el ejert:i<,io de loa detechos y libcrtn·
des publicas, el orden <'onstit.ucional y el mantenimiento y restablcci·
núento ciel orden público", ~'Otno lo dice e; ya copiado articulo 8?, necesariamente se tiene qu.e c:onsiderar el calibre, porque si es pequeño
como el de la.~ pi.~tola~ Incautadas en este proceso, no rosultarian por
t~UO l<l6neas J)Sl'a buscar los objetivos que :st) ¡.Jer;s~Uf:jll ~on lus a•·m11.~
· <le 1(1J.errs., y por ende no ¡;.>ueden e~timarse como de u.w privativo de
la FUerza Pública.
·
. U\
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Por esta misma rnzón no puooe admitirSe el u.rgumenlo de qu.e
nomo la ecnumeración que tra.e el articulo 8~ es meramente enunciativa
y no taxativa {"t.nles como·•. dice la norma), si es posible comprender
en ella la pistola de 7.65 mm. sólo por causa. de la capacidad del prO·
vetdor ---superior u nueve (9) cartucho~-. Por lo dP.mas, e:;te tipo de
interp:rctación. por la lnctetenuim::.cíón que lmpllna., 'lllllnera directa·
mentA el principio rector <le la tipicídad, consagrado en el articulo 3~
del Código Pen.a.l, en virtud del cual. "la ley ~tml tltlfinirá el hecho
punible de manera !n~uivoca".
Como de oc'\lcrdo con lo expu esto. las atmlls decomi'>adru; en este
pr()(.'flSu sun de delensa personal y no de wso privutivo de la ~'ttC1ru
Pública, la compelencia para conoc-er de él cnrresponrte al Juzgado 30
Penal del Circwto de MedE<llin.
En mérito de Jo expuesto, la Corte Suprema. de Justicia.. Sala. de
Casación Penal,

Resuelw:
DECLARAR que la uompetencta pata conocer de e.~te pr(){'.t>.SO <'.orr-e.,ponde al JU'.GgadO 30 Penal del Cin:uito de Mede111n, a donde se
ÚlWOlvcrá el expedient(!, ~ a;rt:;o ele ~ del)isión, con CO]lia del
pr esente proveici.o, al Juz,¡¡ado Regional respectivo.
Cópiese, notifíquese y cúmplase..
Edgar Saa1>e«ra RC1U.<, Ricard<> Cal,•le ll.angel, /(ll'ge Correilc Luengas.
Gulll•rmo> D11q~c R·~tJ;;, Orwtavu Góm"" Vc!d8QIICZ, Dlctlmo Pd.ez VelandiG, Juan
.\!anut!l 'lorrc:s 1-'N;(fntd«, JMge Enr·ifrte ~7Ulencia J11artinoz.

CariM Alberto Gordillo Lomba1Ul, S&e,..,t:\rio.

U411 Co1·te 1110 puede ateniilt~r en reeonOICiruicflllto de la causal de
justif'icaciÓi'~> por ~~¡:ítima dcfemsa~ ~:ipo al momento¡} de dc:;a!ar cA rectu:so extraord inaric> d e casació-n ccm ba..-;e en !a
deman rlla )))'C!W:lltada por s u apodleraif:·t• con lu qu.e 'busca q·ucbnu el f allo de segunda in.smn cia y o1>te1111cr u~•o favora bla
a s•us prctensiunes. Lo oeontr¡.¡ritl ser.ía t nn ro COJn(l decidir en

forma anticipad& ho .impugJJt¡,¡ción extraoJrdio:uill, ot~Jn viol111·
ción liP.I debido p~'OeeSO que c;ansagx~ e: urtíc:m1o 2!!1 lll.e 1u
Ca rtu li'olítiea.
Corte S11prema de Justicia...:.. SOÚl de Casación Ptmal .-

Bogulá . D.

c .. diet

Sanla!é de
de mayo de núl novt:ciP.ntos noventa y cuatro.

Ma¡¡Jslrado pOnente: Doctor Jtum MO#UM! ~·nrres Fresneda.

Apru baan Acta numero 051.
Vistos:

El procesad o Olt"berto PCS'traru~ Diván, quien se halla detenido en
la C1il'cel cl.el Dist¡·ito Judicial de Neh·a, sollc!tli el beneficio de libect.ad
provisional, "en ht forma como los honuru.bles m.'\ gist.rados esUmen
conveniente'' en consideraci ón a que uel.le ~r absuelto por legitima. defcru;u., pU!'!; "no puede SAr po~lblA qu~> tengu. que put'gar una cond ena
de 120 m eses por P.l hecho de que no dejé que mutaran a mi hermano .
. . . o a mi propia persona".
A su sulicitud acompaña

~erUflcadu~

de trabajo y octa del consejo

de disciplina.

Consi deraciones de la Curte:

E l J112gado 39 Penal del Circuito d~ esta c!ucta.d, medin.nte sentencia
de. fe~ha 17 de .febn>TO de 19113, eon tlenó al p<.>ti~\iOnll.rlo a la pena
pnvativa de la hberlad de <fiPZ (1 0) años de prisión, comu nutor res·
pons<ülle d~.>l deUto dt> homtclrllo, en la per~Olla de Rubén Dario Va·
lene!a Góm('~?., sAnción que tuen1 cor.tf!naada por el Tribuni\1 Superior
de la misma r.iudnú, en (¡tJJo de fecha 3 de
de 1993.

mayo
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En cuns!Ciera.dón ~. ro anterior, la únicn causal Cle el!:enr cclaclón
que eventualmente podr la pre.o;p.ntorse y ser considerllda en sede de
ca.sacióc, serlft. la consal:'rada en el numeral 2~ del artículo 55 do ln
Ley 61 ele 1993 (numen¡,) 2~ del nrt. 41~ del Decreto 2700 de 1991), para
lo cual se necesita que ol pro<.:e~aclo baya dH~~ontado Ia.s dos terceras
pMt~>s de la snnción ill\Puest;; que p:.ra ~l presente t:at~o serian ochenta
( 80) meses de prisión, que P:~Strana Dur.ln a\1."\ no sat1~A~?e en atención 3 quo lle\'3 menos de dos ( 2 l ;lños en lktención efocti\'a. y la
redención de pena computable con los uocnmentos quu ar.ompañó a
su solicitad, rotali2a lapso sus\aocJalmente Inferior al tiempo reqv.P~
rido para se merecedor del beneficio demandado.

En efeciAl, el pctictonario se halla privudo de su libertad desde
el dia 17 ele muyo de 1992, es dec:ir, ha. descontado efec¡jvamcnte de
la. pena veintitrés (23 ) meses y vAintitrtíli (~:¡) días. Por trabajo o.credito. 1.616 hora.• que de ,;ouforrnidad oon lo pt-e~isto en el artículo 112
de la Ley 65 de 1993, le representan una red.enr.lón de peM de tres (3)
meses y once Oli. dias; y p or estudio contabilizo uo homs que le
ct~scnentan 6 dias de la penA, para un a<-·u.mula<lo d~ veintisiete (27)
meses y diez (1 OJ días, inferint·es a las dos terceras ¡m!Ws de la. sanción
Impuesta. por los !a.lladores de instancia.
De otro lado, el re<>onocimiento de la

el

pet~cionm1o

<'::m~;al

de

,iustificaci~n

qua

pretende 5e haga a. travels de un incidente ele libertad.

resulta a todas luces lnconduccnti'l, pues la Corte no puede atender
dicho re~ lamo, sino al momento de desa.tal' el recurso extraordinnrio
de casación con base en la demanda. prescniAC\;¡, por su a!J(lderado con
la C}lle busca quebrar el tallo de se&1m.d."\ instancia y obtener lUlO favorable a sus preten~iones. Lo contrtll'iO seria tant-o como decidir eu
forma anticipada 1:~ impugnación extraordinaria, con violación del . debido procew quP. consagra. el artículo Z9 da la Car ta Pol.itica.
En mériiAl de Jo expuesto, la Corte Suprema de .ñl.Sticia, Sala rte
Co!iUción Penal, NIEGA por im!,>ro~edente la ptltición de libertad del
procesado Ollllet·to Pastr:mu Durá.n, por las razones anotadas en precedencia.
Cópiese, ooti.Clquesc y cúmplase.
Bd..qar .~on>JAara R<>í<t:, Ricardo Cnlvcte Rangel. JOT(J6 Carreño Luenga$.
OuUlen,~.o D·u<r"e RuU, Qu8tavu Gómcl: Vetdsq?;t'z NO, Dfd1rno Páe;:. Velandia,
JU/111 Manv.el TOtre.• FrCSI"-da, JOTgc BllTi.qt>e V<Ú<nlda M<trtíntl.

Carla. AlO<rt<l UordiliD Lombana, S.Uet.atio.

Dtill(b

lE~

BIIEN A.JTJF.NO i iiJPtl:L,\.CI0::\1 /
VO!fliiP:iETlENCJlf,

A partiT de la vigeneña tlle m Ley 23 de 1'!l9l (21 'lle :mrurw },
el delito de "daño en bien >~.je~:o" fue degradad!l en ~nt.ra•
veDldón, "cWlndo e~ monto deL dafio no ex!Dl!dia dJ! ]:~ salarios
mftrlmn~ mcn~uaks iegules'' (art. >9, rmmel"aJ 1!1). 1 ILos
b.~t\hus qut~ originanm este ]procesu, o..:uttri.emtl el 22 de ene~<~
de l !}91, es i.eci.r dos meses amtes de la e~rNai.ón de la citada:
~cy, :la cual, d tchu ~ea de pas1), dcbi{¡ apj,cur~ por principio
de fuvorabili•la d ( a rts. ~lb, Ley l 53 i!h: ].881 y 1!)9 den C. dP. :i1'. 1!.".),
pues cuando se pm.firió la z:,-antencia, tant& de primera como
rlle se¡¡Wlcla ilnstaMia, d comportaJI!Úellto yu era tan seD<> lll'llla
conlrave.nción de i>olicía. /lí'. s irtpropi<) euncebir el artíclllo
ZH: del 1(). ille Jt, P. .como morm,¡: s\h.StancLal para &legar su
quebran(o, cui).Jl.d<• dicho j¡}f"E\CP.pto ~;Ú>to coJn~rnplalb!ll !.a ee·
lebración de wr.a audienda en seg.m.illft installcia como riw
procel<¡;¡l para sustc~tar el rectll'1lo de a pe:Jación. 1 !La d iligencia de ~<ttsteotucí~n del roomso de. ap2ls.eic)n en audieoo
cin no tiene p11r oójet{) la prúctioea de ]llnilc!IJ:as. SaiMdlo es,
que las pruebas OO!o se pra\:tic:m en e~ aumarm y d.em.'lru· ole
la aud iencia pú1Jflif:a .00 juzganuoznto. 1 ::\Jo es !a ley !!1 c¡ue
le iija. crerllibilldalll. a la pr~U.eb·a, sino d jtLcz, ¡;wcll!. en su lalroT
de a]pll"eciacii•ll, go2a de amplia ~~iOl!lllidad, Jimi.tadtl
apenas por los ]principios de la SaJIIo!Jl crítica, D~ lógii.c a · y la
ex~riencia.

Cwte St<pre.ma

ae

Bogot(•, D. C.,

Jualicia.-

(ti~z

SaJa de Casación Penat- S:•nt flfé de

de rn.ayu d.e mil

novcciento~

noventa y cuatro.

Magistmdo ponente: DOctor Jorge Carraf!Q Luenga&.

Aprobado Acta número 51.
ViStos:

E n sentencia del siete de julio de 19!12, el Juzgado Cua:rto Penal
del Circuito de Tuluá, absolvió al prooc:sa.do Alt>aro Quintana Muriel
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por el cMitn de d.allo en b ien a,i eno p revi,;to en el articulo 370 del
Código Penal y condenó a lo.~ COPl't!eo>.Sados Ci!rloa Jtüio .A..rce Mo.-eno
y Hc'1lry Espino•a Gardu (Exln:>pector ce Policía y Expcrsonero Mu ·
nlcipal de :Bugala~rande, res peotlvamente) a purgar la pena principal
pri\'ativ~ de lA libertl\d de un año de p risión l"ac".a uno, a las a1.-cesorias
de inte rdicción de derechos y ! unciones p úblicas y ni pago de loS
perjuicios mnterialee causados , comu coauto1·es responsables del delito
ds abUSO de funciones tart. 162 del C. P .) .
Apelado el tallo po r el defensor cte los conde.n adus, el TribunaJ
Superior de Buga, P.tl providencia del 6 de n oviembre siguien te, 1"evor.6
la absolución y en s u lugar condenó por :<Q.uel de:ito al c itado p roce·
salle , iinlJ<mióndole un OJ nao de prlsicin y multa de ~ 500.00 pesos
como pf>las principales, en t:alidan de autor, obligá.ndule al pago de
perjuicios ocasionados r.oo la infra~ción y les concedió el subrogado
penal de la condetm de ejeeución condicional por un periodo de dos

años .
'.l de otra parte, t'Otu irmó ¡,., c.ondena impuesta a Jos restantes
sentenciados.

•-\.:rededor de las dier. de la. mllüana del 19 de enero de 1991, et
entonce.<. Inspector de Policía y Tránsito del municipio d e Bu galagrande
( Válle), Cario$ Julio Arce, ar.ompañado del o trora PerRon¡¿ro Munkipa!
Henry Espinosa (l<J.rcía, de dO$ agentes de la Pulicl:\ Nacional y de
V~orios civiles, arrib6 a la finco. "San J udas Tarleu" ubicada en el cor~gimi~uLo San Antonio del citado mWliclpio. de propiedad de la
señora Luz Maria Alv-.um y tras nrgillrle s1 ~ofior Carlos Fabio Alvnrez,
hijo de la dUE<flll del inm1Jeb1e , que et'a portador do orden verbal d el
juez d e Dugalagrande. proccdi<i n cortar la corea de alambre y a.rcancar
los '*"tacones para abrir lJUSO a !liS m:lquir.as agroirulustrlates hacia el
predio cult.iv.,do por el so;.ñor Alvaro Quint.ar.a en fine<~ de propieda()
do Jaim~ Roldún, con el f in de recolecL11r la cosecha.
Asl (\Oncluiría 111 negativa a ooncedcr P.l pe1-:niso qua a. la citada
le habla solicitado el inspeo~t.or ele Policía el 19 anterior en
nomhre del cosechero Alvuro Qulntan;>. Muriel.
~enora

La ll()ción Clunpllda pot· los runcionarios mWlíclpale~, fue estimada
arbltrarlll e injusta por la titular tle la heredad y así lo denunció ante
el Ju~ Promiscuo Municipal de BugalagTande el 5 de tcbret·o si·
guiente.
Por estos hechos. se profiri<'i st•ntencia c-.on denaturía de p rimera
Instancia para los acu~atlos Carlos J ulio Mo r<•no y llenty Eapir.osa
por el dslito de abuso de función púb !lt~a y se absolvió de toda res·
ponsabll!d2d penal a Alva.r o QuJntan:.1 por el delito c.le daño en bi::n
ajeno.
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L3 Corpo ración de segunrin imtnncia, conflrrn<'l la sentencia a pelacl<>· v la r.evocó ~n cuanto a la nbsoludón recruda en Alva ro Quintana
Muriel u ·quien entonces condonó a la pena principal d~:~ un ( l ) c.ño
de prisión y mul:a. de $ 500.00 oo.~os como autur responsable _del delito
de daflo cr; bien ajeno de que t~nta el s.rl,¡culo 370 del Código Penal.
concediéndole e l subroij"tldo penijl de la condena de ()jP.CUción condi·
cional (!Js. :!49 274). Est~ prove1do es ahora ohjeto ñcl :recm·sn ~xtra·
ordinario, cuya pi'OC(."dew;ia e.'\t.'\ emn.arcade ~n el articulo 21M del
Código de Procedimiento Penal \i¡¡ento pam la époa~ en que se lnter·
puso y concedió.
Demo.nda d<J cascción:

En t·J m~rco de la causal p rlmera de casación del arti<;ulo 220 del
Clldigo de PrOCI.'dimiE'J lto Penttl, por falta de nplicación, por haber Sido
negadJJ. ht petición de celebración do audien<.-ia públicn en la segunde
Jnstanciu, pues conside ro qll.e esta omisión vulnera el derecho a la
defensa "con sagrado en la C. )l. y en nuest.ro Estatuto Penal".
Advierte, que en · tal t•~;to procesal l;e pretcndla demostrar que al
tP.st.imonlante J~é Julio 'MiEán Reina no le constaban los hechos y
m siqul~ra conocía a los pror,esndos, ya que en entrevista que tuvo
con eJ Jue2i ~~ quo, pQ$\erlor <> su versión, le hubo de manifestar a ~us
defe!l(lldos aquella situac ión.
Más adel!Ulte e."'Jlresa que su pretensión e~ 111 obtem;ión de la.
Invalidez de la sentenda impugnada, paru <;.Ue en su de!()Cto, :;e rcco·
no.xca que In. conducta de los p ruc:c~aclos (exin~pcc tor 'f E!KPen>onero)
encaja en 1<~ causal <'uArt.a de ln.culpabilit'lad (error de tipo) prevista
en E!l articulo 40 d~l Código Pw~d.

Niego h\ presencia d.e do:o en la ~ond.ucta imputada porque en su
parecer lo.s procesados no t.uviAron ánimo de causar d año a la denun·
ciantc y mu cho menos !avorecer a Quintana Muricl. Interpreta que
la conducta en llllgada. obedeció <> lllla f~lta de í onnación j uridica de
los cxru.ncionarlos provincianos y que entonces la sentencia violn el
a.rticulo ;m dtol Códi~o Penal. Adu<'e que ~llc¡; incurrieron en error P.n
la aprec.illclón del m odo com o l>C constituye unu servidumbre, pues
ob raron convencidos de q ue no e~taban cometiendO· Ilfl acto arbitrario
e ile~al.
}>irte, E!n consec!reJWia , cru;ar el fallo ret-"Urrido ·y en su lugar se

doow.ca p referencialmente la aplicación del articulo 40.3 .4 del Cl\dígo
Peflrtl.
C<.m cepto del M irtisterlo PUbliCO:

El seño•· P rocul·adm· · Primflro Delegado en lo Penal, se opone a
las pretensiones del clAm:mdanle, p orque el cargo que se p resenta por
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·violación directa del articulo 214 d el Código de Procedimiento Penal
adolece de impropiedad, porque el carácter de !11. norma que ::se clta
no es SI!SiancU<l ,;no prol'.esa\.
A¡:regn, que la prccitÍ.da norma contempla la posibilidad de una
celebra<:ión de audiencia en segunda inst.:l.ncla, sólo para sustentar el ·
recur.,o de apelación interpuel$w Gontra Ju. sentenci~. del a quo, sin
que ello signifique que se puedan p ractJca.r nue,~s pruebas o contra·
decir ls s ya producidas, toda vez que "el fallndor de segunda in,stanci~
va a dccielir sobre la sentencia de p rime1· grudo. y D'IAl podria hacerlo
sobro h'lseli totabnente nuevn.s y descor-ocida.s en el proceso que OJriginó
la ~entenclJI apelada".
lJe a~! r.justuda a derecho la negncicin dal Tribuna!, "má.xime cuando eJ ret."UTSS de npelación fue <lebl<Wne:tt.e sustentado mediante es·
crito" (vi~ible n fL 237 J.

CQmidcracione.s de la Corte:

Al examinar el fondo del asunto, la Corte advierte que a pnrtir
de la vigencia dfl la Ley 23 ck• 1991 (21 de mar7.o ), el delito d e ''cltlño
en b ien ajeno .. :tuc ciegn l.dado en con t ravención. "c uando d monto del
dnflo no exceda c.J.e lO salartos mi nimos mensuales legales" (nd. 1~
-numeral 19-).

Los hecho~ q ue originaron este proceso, ocurrieron ~~ Z2 de · enel'Q
de 1991, 1.'8 decir, dOl\ .meses unte!< de la expedici-ón de la citada ley,
la cual, dicho :><:a de paso, ct"'bió aplicarse por principio de fa1•ora1Ji·
Ud ad (u.rts. 44 de la Ley lii~ <lu 1887 y 6~ c;J<,I· c. do P. P .), pue.~ cuando
se profirió la sentencia, tanto d.e primero como de segunda. irustancia,
el oon1port.amien to ytt 0111 tan solo 1.1m1 contravención d e Policía.
El :;alano mtnímo en el año de 1991 ~staba t lj ado en $ 5 1.720.00
por el De,;rcto 3074 de l 990. Entonces los diez solatios mínimos tot.ulizan $ 517.200.00.

Sa comprobó que los claños consi.st.ieron en la ruptura de tre.~ cuer d as de alAmbre de una cerca (fl. 1~1 . an el arranque de d o8 estaconeR
de guactua ( fl. 4) y E.'l daño a unas pocus mata$ de millo, ta¡ como
Jo reseña iguslmentP- l A diligE.>ncia d e inspeccicin (fl. 30 vto.), lo cual
pone en evidencia la mtnirna cuantía d0J perjuicio muy po r debajo d e
los 10 sala.rios núnirr.os mens11:ut>s estipuladOs pw la citada ley, y poi
Jo mismo. los hccé1os bajo examen otrora tmttrlculados como delito
dejaron de .serlo para ~onsti~uir Ja contravAnción especial a quo alude
la cit.ada ley, de comp~tencia de las aut.o ridades de Po\kda.
Slenc\o &s1 las cosas, es fWidente quo tanto el Tribunal como o!
J uzgado del conocimiento al condt>nar al acusado q ue no era para
la época delito, sino una simple contravención de POlicía, obraron s!D
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comptOtencia. cii'CIUI81.aneia que constituye ur..a cnu.c;al de .lllllirlad que
ofit..1o~nte d~'Cl'úlnrá. la Cor te con fundament(.) P.n lo dispuesto en
el articulo 228 del C. de P. P . en relación con t.> actuación respecto '"
daiio en bien ajeno.
Se ocuparú en con:;ecuend!~ la Corte, únicamente ro relar.ión con
ht demn.nda en lo que ata:ñe a la condena por 1111 dP.Uto de abuso de
función · pública.

Varias son realmente las ccu~ums que el dema.oda.ote formula en
este aspecto dentro de ux1 mismo cargO, que no presenta en forma
sub:;ld.iaria y ,..parada como lo exige 1a ley.
En primer l~r. es impropio con cebir el articulo :.114 del C. de P. P.
~orno nor:n2. sustancial pa.ra alegar su quebranto, <...uando dicho prec:epto Gólo contemplaba lit. celebración <le una auctiencia en segunda
Instancio. como rito procesal para sustentar eL rn<,'\uso de apcfatJión.
AgrP.gue~e a lo anterior, que la inaplicación de la norma P.stuvo
bi~on concebida y el der¡¡.cho c'IP. defensa no sn frlo\ le!dün ~1¡;,'1llla. porque
el recurso Y"- habia sido ~ustentarlo por P.scrito y la d111gencia en mL'Il·
clón no tí~.>ne pOT ohjP.t.n lA. práctica de pruebas como lo prP.t.endía ei
demanda:.1tc. Srtbióo A.~, que las pruebas sólo se pna:ticun t:n el sumario
y dentro de la audiencia ptlbUca de j~drniento .
Pretende el actor An otro reproche que se rcconozc.\ 11\ causal 4~
de Inculpabilidad ¡¡or euor de tipo en relildón con Carlos Julio Al'\!e
y Henry Espinosa, pero h• ~.u~encia de té<;nicll. ~· de adccundn funda·
ment.adón son evidenttli en 111 tonnulacíón del cargo.

En efecto. no se llu5tra bajo qué C<\lL'\al, motivo y ~ntido :se rn:J.·
I:J'icula este segundo t•eprochE, observándose asi tutal auscncin de
prerjsión y clnrid"d t~n :;u )ll:mteamiento; deficiente su desarrollo y
~uente de la debida fun<lumentación e>l cargo escuetamente postulado,
deja. :J. 13. Corte sin conocer el fundame:Jto fá.cti<'.O y juridico en que se
(\j)Oya :a censura. y aunque lo intuya, lE' está ved:ldo completar o CO·
rxeg'i:- el pell3amiento q ue eJ libelista no exteri0117A. Igual critica
merece el ronclici::>namlento que eJ impugnan!~ le h¡"~ ;\ la r.erurura en
párrafo que por su ubicación intero;:•l~da en el escrito no guarda hila·
oi6n con .;.r que !P. prec11de, pues en tal aparte a<h1~rl<:: <.J.Ue ell¡,. prol\ede por rau.a. de aplicación del articulo 40 dk:l c. 1.1~ P. P. (tal ve21
qUiso decir C. P.) en sus numeral~~ 3·: y 4~ sin más agregado:;.
· Anótese a lo anterior, quto ~~;h< pl'li<f.endida inaplicooión del art.tculo
4tl ud Código Penal, In npuya el c:.<nsor en tm error de derfl<:ho. por
un falso .iuicio de conYi<:dón c;oncrer.amente porque a. la prueba (sin
detcnninar cuál) se le deparó un valor distinto al previsto por !a ley.
Cnrccc de todo f\mc:l3mento el reprocho que se queda en un simple
cnw1duó.o y es equivocada por cuanto no es la ley la que le fijo la
cxcdlbilidal.i a la prueba , sino el juez, quien en su labor de apreciación,
.t>\. C.

P~.:&:.ill
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gn~ll. tie amplia d!BCret'ionalit!ad, Urnitada apenas por Jos prindptos de
it> sru>.a cri!.i~1, la lógica y la e."periAt.,..;iu. No pro.;;p3ra en consecuencia
la cel'..sura:

Po1· lo axpuesto, la Corte Suprema de J ust.ida -Sala de Casación
Pe":lal-, rtc) ¡t.euerdo en parte con el concepto d" l<>! Procuraduría Dele(!~tda., aclm:nistrnndo justjcía en nombre de la República y por autoridad de l!! ley,
Rcsuel·ve:

CASAR PAR.GIALMEN'l'E la scnteneia impugnada y decrehlr la
nulidad de toda la actuación .adelt~.n\ada contra Alvaro Qumt.ana !Vluri0l por un presunto delito ::le ct~.ño en bien ajeno.
Se l.m:.uctene la S<JntA:lCi" conde11atoria d<l sej?llnda ln.&tancia -por el
delito de ab iL'\0 de f WlC1ón p u blir'J< proferida contro Carlos Julio Arce

Moreno y Hcnry Espinm;a. Garcia.
Cópie~e,

notifiquose y devuélvase.

E!tlgtu SIJIJt>Cdra .'l<>jtU, R:it:ard'J Calre!e Rr:Toflol. J<Wge CMreño Lo<mg.,.,
G Jt.UWr.w D1tqcc RJm, Gu.1lrmo Gómel Vclásqi.:.t:~ NC. l>ic!lmo Pd.ez \1cla.~trtin.,
Jurz.n J~Janw~l ·torres Prr:.~'rt.(la., Jt~r&e E'l'tr1qué V«lrncta lttarlínet.

CaYlo• .4/0erlo Gorcww Lmnbci'JUl, Secretario.

.f[JfiiJ't¿J)O lJ:Z

lOl~!lliEC;rm

1

VWIL!i..CWN DffiEC'il','\1 I!)IE B,A lLE'll /
JN1fJBIEC'lrA Jl:.il': r.A LIE'l'

vm:::..&c:ore

Con la IJJU.tn Hila en '1¡:cncía ill~l l'~re~o 2700 ele 19!1l, sillr-

gie:ro:a m::ílti¡pnes tJl-onurnciamiícntos, tam.d-o jliDrispruoloenctales

cor.t·J> dodrinnrios, c.n (,orno m la incor.u;titlwiollllabirllad de-l

mstituto den

~urado

ele derech&, Jlll!lra procesus

~·

eH dellit"

Ulé hr.miuidi<t, l!lJ)r Cua:t:.tO> en inciSI) finar den 3ll>'hmtllu liS de
lu Constitución N&tüooal confiere de !lllUlCFa t.mnsitorla la
famc!ótL ele admin!>.tsar justioeia a IM pamcttl!llres, ímit:.amente pa1'a deNenqPefinrse cmno condli.adc;:~s o Ú!rbitJws y ,o:;
faeullta, pa•·a "prMN .lr fl:illo en ill.oe.recho o ,r,n equ iducl, en ]os
tér:'l'lil!ll(l>S OJIUe ·!llete'T!'llhle' nm e<!y". NWllllor li'esu.ltaihn eneenibr
<;lile los j¡¡rad()s ¡¡!)e dl.~re~b{}, al cl'>nrltl.r 1Wl111 jillcill) de r~t.S~11i!la!•

bilirlad dcc }H'IIcesado e.~tat·ian adn:ini'it1"3..Hkk j•t~llcia, situaci(rn qnc tes es YP.d.W.O. 1 La violación lfuectn e lndir~ill d4;
!a ley susta.!tc!llll tienea elm~elllido y siguificaclones j,t,~,m~>
fundi'hD.er. y disti.ntms, lmbida. ·cucnl111 qu-e cL'l lla prim('ll'SI, s~
a~.eJll''lan nos hecho¡¡ tal eomo los. estJ.n:r.a el sendenciador, Jll<llrque e:; (}¡, SlB leE'!'nr.!a que l.a fuúf1r2cclÓl:ll 81 ]a Rey Se pre«<hmec .de
inmediato, estu t-s, que el fa.lbsdor para: forma1· $U juicio deja
de apllear la norma su~ta.ucial q utl tlOn-esponde al eaw oujet«J
del proc~s·a, ('uanéln lie !e da a) ~~recepto un2! JÍ1l$t:rpretaci~n
crr11d~ o cqw1vn•ca:dl.n. y, por con"i,;m!:eJrtc, 5C le !!nace ~rod.ur.h
efectu¡¡ cle ros que earllu o IJ.UC le Slln contJ:"8lrlia~, o o&lllani!lo el
yeiru. S~ t:'P.n~~g¡ lJ<lt UllO. :falsa s¡decuadío·;) tÍ]I}iCa I!J'UC se le da
a !G>s hoohos Jl10Cl'.~a.!meut.e r~oncc!do.'i, ~s ~.cir, la col:ldUc(.a

de la

nor~a !.-eleccionct~da

no eom po::ta

re~ción al~wz.

enn d:

particu!,¡;¡r J?re~·i~o ellt eD~ecept-o scBe.cci<>nadCI. /lE:~ la
vJi,O~¡d6n inclirecea d.c la Ocy sm;tancial, poT su lJllll"te, 1" qn~
se ÓAt:·ut~r. ~a.n Jlar¡ ]m1cba~ allegada.$ ~1 'J)l'Oces4l, esto es T:os
hcchro~, p:anr!1t) ·es 4!e sw eS>llneia q¡ae: el q>li:~~:b:rnnto a la ley sea
mcdiatn, e.~ tle::ir, a tra'lés die eJ1a, ya &e2> povi:¡'llle ~te ignoró su
e ri!.'tt>JI.ei.Jl, & oo dej(, dl! aprecinr, o se n !oFÓ ~uór..eamentc,
.¡-¡orc¡.:ae s~: '•~lé> su lcgali 1bd en S'll ad!tpcilln o se Jp. negó el
v><Jtw qw; na lt:y Be atrihuy{), e; ~e l'estri ng;ió o <)xceruó el i!.UC
1,11m l:P. ~.~igna. 1 Si ll!cn es -cierto. t:jllle ::m ~a mLeva nommtivm
C:R!;l}
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J~J~o.;:.::~sal es ¡:¡~tsible la 1iormula:cilun. c'Je cargos llll(.u{u~:mtas, .cst-M t]t)btti. se~· p:topue!l.to:o; de manc~a ,;:J)F.ara·lfu, p·OirqU<J l&
aJ.cgaei'lln simt..!lhínea ·lile lu vilJlacl6n dñ:rectu e inoll.-ecta 1m

un

m~smo reyr~cke, ~ús

de imposibillitar el es~udio d~
priueiFill'!l Hí¡:i..'"1JS def
1a vez se acc:pri~ y 1UO>

conl~a l()S
JPUCs II.'S inconce1Jihlc q1J1e a:

bs p[.anteamk.nttM;, at enta

raiJi;>cht io,
D¡;¡ pmcba y su valoración.

Corte Suprema de Justicia.- Sala t!e
Bogotá, D. C., diez d~ mayo de mil

Ca.~r..ción Penal.santafé de
novei.'ic!lt~ noventa y 1:tLB~.

Magistr ado ponente: Doctor Edgar Saavcdra Rojw.
AprobaáO Acta número 051.
Vi3tos:
J\1-e<tinnte fallo dt'l veintiséis ele tebrero de mU novecientos no·
venta y t-r·cs. el Tribunal SupP.rior d e Miilll7.ales conflrmó con algunas
mo<lifi<:acloncs la SP.ntt>rLCia de prirncra !n.stánoia, lll l"educir el quun·
':\un da la pe.nn prln.cilJ'IL en die-~ (l O'J allo.s, proferida por el Juzgado
Penal del Circuito de Aguac!as (Caldas), en llt cual ~A cond.enó al
procesado José Horacío Barco ~" & la peJll4 priuco.lpal de onca (1 1)
años de p risión y a la accesoria de i:lt.erdícclón d e derecl:los y rn n·
clones publicas, por tul t iempo igual al de la pena. pricwipal.

Interpuesto el J'ec.:urso extraordíMr!o dP.J casación por el defensor
del procesado, fue concedido por el Trib unal y presentnd•t la demanda,
la Sala de Casación Penal la declaró ajustada a las cxi:;encias leg-.,l~s
y por ello corresponde ahora proown;.inrse sobre ella, luego de ha~
IH síntesis de los siguientes
·

El d ía ocho de uovicmbre de mU nove(:Íentos 11DV9n ta y nno, apro·
ximadameote a las doce de h• noche l:renfe al gríll denominado ~El
.!tnor.una" en la población de Agundos (C!\Idas l, el señor E:ugo Véle'¿
Mc·jf.a. fue abordado por Jo.~e Horscío Bn.rco Zapata quien luego de
requerirlo lA propinó d os puñaladas en lu rngión del tót'OOi:, cnusándole
la. muerte posteriorment.A ~n el cent ro h ospitalario de esa localidad,
por insufldt ncia. res]liratoria aguda .

Actuación procesal:
El Juz~do Qumto de Instrw::ciúD Criminal por t\lltO del diez de
noviembx·., de mil novecientos noventa y uno, abrió la corresporuüente

N~

693

GACETA JUDIC IAL

2469

Investigación, en la Clll'.l or denó, entre otras cosas, escuchar e~ inda
¡:atorin al l!&J)turndo Jt:#. Hornclo B a:r<.:<:• Zapat.~. La situación jurídica
le íu.e resuelta con medida de asegurnmiento de dctcru::lón preven tiva.
Con auto d el t.r cs dt: febrero de mil n ovecientos noventa Y dos,
declaró Ml-rad a lá lnvestitr•clón penal correspondiente, y Sfl procedió
hiP.go a su calificución el ''ein~iC'inco de febrero dol c.l'.ado año, me·
dla.nle ra~olución Ci.e a(.'IISl\Ctón ·p or e l delito d e horrticldio, que fue

confirmud.'\ por el Tribunll! corrcsponruente en decisión del rlieclséis
de junio lliguiente.

El Juzgado p ennl de.l Circuito de Agu.'lllas, a quien le correspondió
el trá.'11ii.e del juicio, por "uto del <lieeis!!is clil Julio de mil nov~dentos
noventa ;¡ dos ordenó, contormc nl ll.rtículo 446 del C. de P. P. dejar
a dillposlción de las p¡~rtP.S el cxped!cnte, piti'Q que solicir..en las nulida<i~'S "originad!\.~ en la P.tapa inst.ruativ~ y las pruebas que sean c:on·
d uccntes ".
Celebrad2. la a u<ll!<nc.in rle ,iuzgnmien to, sin inta:rvencíón de los
JW11dOS lito óerccho, pronunció fallo <:Oodenatorío contrr.· el pr(l()l!~'ldo,
el cual ,.¡ ser apelado por ~1 scnteadado, redbló r.onfirma,:ión con las
tnodifiC<\~fonc::; y¡;, reS€ñ<JcloS por parte clP.l Tribunal. y
del recurso extruordinario que :>e re~uclve.

ee~

lt.hoca ob.1eto

La demanda dJ~ ca~ad6n:
~1

dP.fP.nsor co:ntra el fallo proferido en este
de la semencia con base, la primero en
el numeral 1 dAl Brt.iculo 220 del Códi:;o de Procedimiento Penal pO!'
viohu-.ión cllrc:ota ele la ley sustanc:ial y la segur.du.. en el OJ."dinal ter·
C'.ero de la precit.~da norma, al estimar que en el proceso se pretenni·
tieron la.¡ rorrnalidades p ropias de ~da juicio.
Dos cargo!< formula

asuntc, orientado a la

l":as.~clon

Cargo primero.
Afirm.1 el recurrento Q.Ue la sentencia violó tute'\ norma de derecho
"como es la reb'lllad.s. ~-n el artíc'Ulo 29, numeral 4? del nc.
creta 100 de 1980", al exist.ir una ·•confrontación" entrti el t.eJo:to de la

sust~ncú•l,

norma y el fallo del Tribunnl.
1t0 AXpucsto por el proce~ado en la diligencio de indagatoria no
ha sido desvir tllli<lo por nio~ p rueba, "esto ef<, la forrnn en q ue el
hoy oct.:i~o Cario:; Rugo Vtllez Mcjlu, hace a¡¡resión hacia mi rep l'f!6Cnta do. desde el punto de vista verbal y de hacerle rel~lamos", por
lo que llevó a Jo.<oé Horneio. Barco ZapMa a repeler el utnque ante el
peligro ln:ninente en que se hall!\ba.

Manlt1esta quto el sentt~nclador desconoció las anteriores ci rC1U\S·
tanctas "pero re&~lta que fu~:~ en ~:_,gitima defensa putativa es un ele·
mento :slquico y l:omo tal, sólo quil'.n la vive, puede me.nP-,íar esta.

GACETA .TliDICIAL

m

2469

nprecit~;ión, Rl la vidR lle tmo est.¡j o no en peligro", para consta\IIJ' lo
ant.erior "invl\o" a la Corte a lc~r la injurada del condenndo, 1~ alegatos de la. defensu. y las providP.I'lci<l!s del Tt íbun21.

En el acápit.P. que denominó "?;iol.ación q·uc rmmi~>nc del error ",
dice que h ubo en•or por parte llAl a qua' en Ji apreciación de las
prucb<ls, oen e.speclal la testimonial y la pericial.
Arguye que d(! las lleclaractones de Rogelio Jimencz Cftnuona. y
Mar:lr.o ele .Testís ll.farín Marin no s~; puede sostener cot:"lo lo hizo el
f!llla.dor. que el prccc~ado l'l\cra. el >mt.or d el homic!dio, habida cuenta
q<tE! tk éstos sólo ~e deduce "quo los vieron conven>lll't<J.o' ' al :;enten·
ciadc y al ocdso.
En euunt.o al dictamE'. n pericial -nct.a de necrnpslllr-, considera
f¡ue las lesione8 reseñ adas, sólo Ci.C::r>criben hE-rida.• símp:es que no pued:: dlir~el~s h; connolnt;ión de "mortales" y .siendo ~.llo así el experticio
mé:::ico-!P.ga: CP.J"e('.e <lP. ObjeGvidad y por Jo que "la c:.US.'\ de la muerte
fu:: la insu[it;i~ncia respi:mt.oria ¡,o,•ehuci.a, porque aJ occiso le quednbn
otro 'Pllltnt>n por ,;1 cuul podr!a w ntilar ll"r f.t!ctamen te . . . Desapar<.:oienC:o a~i ls. reladón de cau~<wit'!ad f'.J~lgidu 90r Al ordr:na.mlento
p<.>na.l, avah1. mó.s e~r.a ~íntcisis, ~~ hccllo u~ que en 1M summias en
rür.gún momento se dilucidó el do lo".

Cargo ,qequndo.

Sostiene el libelisl<l que en el proceso f!ldste "el vicin de nulidad
ya quP. no se ha cumplido con el debido pi'IXJeso" toda vez que la
auctier.clu dM juzg,.!l'l\l'nto se celebró sin h ir\tarve.!'lción del jurado de
dAt't<dto, no o bstante que el Cód.J.,
<TO de Pr.ocedimiento Panal as! lo
contemplaba.
ApoyándosP. en \In "salvamento de voto" del Tribunal insiste que
vi>tu públlr.a dP.:>f:; realizarse con la "asiAl.E'Jlcia del j urado en (sic)
clcmdw", y solicitó a la SRio. lu nulidad «.e "toda la ::lctllatJión desde
el trámitE qu<l onlenó la rtjac!ón de la fec))n y hora pn.rn ta.! evento" .
l~t

Opl?ti&r. dt!l Ministerio Público:

El s::ñor ProGuradO'r Segund o Delegad.o en lo Pen.'l.l 1incüó su <)On·
c:eptc el! el sentido de solicitar a In SaL'l <¡ua no se case la l*'.nteoda.
En enAnte a la n\tlidacl alo¡:acln estima, que si blcn el debate pú·
. l!llco ~ llevó a cnho .s!n la interve~.cíón del .íma6.o de derecho , "fue
¡:;o:que Sto uonsider6 vlahlP. en la ir,st:ancil> dar pl uno desurr ollo a la
excepción de inrmll!tltuctonalit!arl cono;a.grnda. en el wttculo 4'l
la
Cn.rta F'olltlca por coosidf\ru.r 'abler tumP.nfo~· cont:..urio a. los cánones
constitudonulcs liG, 246 ~· 247, los artículos 74, 456 y ~iguientes del
Código de ¡>¡·ooedimítluto Penal".
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Apoy¡mcosc en al 1\CUP.rclo m\maro JO de mayo 27 de !992 J)I'Oferido por el Con~<>jo Su-pe;·ior de la Ju<:tic&tura y j t.u· ispmde!~cia dQ la
Corte, !11!' muestra J,)aTti\hdo el~ la d.P.cisión <:'.R.I Jw.gado de celebrar la

audiencia. p\ibllca sin la intervención de Jos jurados <le derecho, mús
alln, ron la t:xpedición de la Ley 5R c!o 1993, que "deroso en fonna
expre:;u las di1$posiciones qua se retieren al juzgnmiento dfl r.ausas
meclia¡¡l,e Jos jurados de dE-recho, :,;igulendo el crítc::'io de> ln Corte
Coll:>ilt.ucional ~Obl'€
exclusión da p.!uLiculares en la pre~<ta.ción del
servicio de justlclli".

In

Sobr~ el rApmchc rormulado por lu. vía i ndirecta CQntra la sentene.ia. de segunelo g:;-ado, Ui<!e q:ue las "c.msuras hltentadas por esta
causal - primera- d e ~wsación, a 3)(l.rte de desarrolllll"5e cont.ra.rlando
abicrt~lner.t.t! lll lécruca cusacio r.nl . const-ituyen apt,n:.s espoculactones
cm-ente~ de solid.ez y, por ende, conó.enadas también al trncn~o·•.
I){>s-pué-~ rtR ~=!ta.r las incOOgtUencioos del libt<!iST.a, mor.oifiesta que
el Cl' rgo cl.ebe rcctla~ame. Así mismo ~olicitn n la Sala cnsar pa rcinlment.fl la sentencia. al h<lber:;~ omitido por <.>1 TJ•lbunal corregjr el
yBrro ÜE-l Juzgmio; &! imponer U. clul:Li:lóu de la pgna a cct!Sorla igual a
la principf.l, "c;uebJ-antándose de esta manera el artículo 44 del Código
renal q ue sei\~.la un mliximo <le duración pam la ir..terdlcclón dt: uerecho~ y fundones pt\blicas en diez anos".

Consideraciones de la Corte:
Bl (l(:tor impugna la sentenCia proferida por el I ribunal Superior
de Mani:r.ales JlOr il< vía de la-~ r.ausales tercera y primer11 de CMI'Cíón,
de

las cuales

~

ocupa la Sa.Ia en su o:-uen Ió¡;¡ico.

Cau;ral t-ercera.
Al amj)~.To de est.a cuu:;ul considera el libelista que la sentencia
se profirió en . un juicio ~iciado de nulidad, yu que la. ;.;udiencta de
.iWognm le.nto se celebró sin la intervenui6n de IOll jurados cte derecho,
no obstante que la. norma procesn.l Jos contemplaba para esa época.
Sobl'e el particular encuentra I.a Sala qUe le asiste razón aJ Ministerio Público en sus apreciac;ones en c'UtUlto a la !orma como se c61ehró
la auCicncia de j uzga.mlcnto, sin intc!'IIP.nción tlel jurado ñe d.Orecho,
ant~ 1~< excepci~n de inconstitu~;ionalida<l propuest-a p or el fallatlor de
-;.rimeT grado pera in:,plicar Jo~ artículos 74, 4~'1 al 46ti del c. P. P .,
que lo.~ estimó contrarios a Jn~; normAs cum;W.uc;ional~;~. q ue en m&·
ncrn alsm1a pueden tenerse como una vUlncm~;i(on del debido proce~o.
En efecto, con la \>:ntt<trtn. en vig-encia del Decreto 2700 de 1091,
$Urgieron múlt.lp;el': -pron uncla mlcnl.os, tonto jtt.risprude Hciales como
C!Octrioorins, en tomo a la iuconstitucionalidad u~ inst-i tuto del jurado
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de de!'eC'.hO, para procesos por el rtelito de homicidio, por cuanto el
inciso finn\ del ~rtículo llll de la Const.ituci6;¡ Nacional confiere de
m;tllera tl'll.llsito ria. la función de ndmini!';trar justicl& a Ju.s parUcula.res;,
únicamente para dfflempeñarse como conciiiadores o árbiLros y los
faculta, pam "proferir f•lllo en derec;ho o en cc¡ui<llid, en los ténrunos
que cletcrnlinc la ley ". l:i:íticlo resullaba entender (LUE! Jo.~ jurados do
derecllo, &1 emitir un jUicio r!A respoll~>'B.billd.ad del proce~ado estarían
adnlinistr1111clo ju~tici{l., l:lit.uación que le es vedada.
Demand!tdo.s los a rtir.ulos 66 y '74 del Código de Procedimiento Pe·
na.l ante la Corte Const.lt.ucional.. e~tl\ Corporac:ión no sólo estimó la
ínr.onstitur.tonalídad de los :;.ntcrior,¡s preco:ptos . .sino. ciad<~ su unidad
normativa con los an iculos 4S8 11.1 4~6 del mismo G!:tatuto proc~dimen
tul, fueron trunbién decl(l,ntdos inexequibloR. cuyo& argumentúl> princip ales son 1os siguientes:
" SP..t ta. N at1trale!l'a jurld.ica de. !os j urados

"Se pr.cgunt.a ahora la Corte ¿C.'\Iál
d i<:a d a lo.s

o~

ae

úaecllo.

la naturaleza jurl·

de derecho? ¡,Son nwcllia¡-es de la justicia
o admlnlSl.can jusbl.1 a?
J urBñ<•~

" Pu:ra la Co(poración los Jurados de derP.f'lJ.O no son slmpl(IS :wx.iliares de la justicia sino que Só!l verdndel'Qs adminíst:-adores de> justicia.. Tal tesis se fundamenta. en las s lguien·
tes con.sidern,oiones:
"LOs amelic.res de just.icta no adnúnt!':t:ran justicia sino
que colaboran en ella. medlante "xpe rt.1r.1os, petitazgos, tenenciu ele bi~oo.« ;;ccuestrados o l".n COLCOrdato, quiebra, eto.
Un jurarlo da de..-echo, por el contrario, administra Jusr.icia
lln la medida en que sus d ed.síonA$, denominad.us veredlctús,
· fallan en den:.-r.ho el asunto de fondo e, incluso, si la -p1·iwe~a.
det~sión es dc.:cla~ada r.ontreevidunte. la segunda de elle;.; obli·
ga al ju~ y dirime en derecho. el fondo del asunto en los
delitos de homicidio ---mt . 4fi6 del C. P. P.- . Stricto sensu
un veredicto e,<; tu1 act.o de la a<P.ncia c1e la sentencia. que
hace un t.odu ~on éstJI. El veredicto debe Asta. en cons.onant:ia
con la s er~ tenci.o. par!l dos ef-ectos: Primero, en l'.l\SO de tútal
rlesacnerdo entre el ma.tcrtat prob(l,t orio y el veredicto el juez
tie la c:n.1sa puede declm·arlo cont.ra.evlcrente -art. 4A6 del
C. P. P.-; segundo, la faloo d~ armonía entre el segundo veredicto y la rffl<llu~lón de !leu&'\ción es causu.l de ca.sa.ción
ante lu Sala Penal ñA la CO!'OO Suprema <le JusUd a --<Ut. 220,
nume ru.l 2? del C. P. P.- .
"Ahora bien, !':() pregunta de ll>Wvo la CorttJ, ¡.Jos jurados
de derecho :;un parttcula.res o son servidores públicos?
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"Como u(iministruelores ue justicia Jos jurados de dere
cho Slf.~íl\n p¡ut!culan:s que trnn;itoriamanto ~on investidos
rte ftlllclones púl.>licas, dB ~onfornúdo.d con d artículo 123 de
la Con.stiLución, que dice:
"'Son SM'Vidores· pllblítos lns m iembros de tus corpora-

ciones

públicG~,

de ~us
vicios.

entid ~rtes

!os emp:e acto:s y t.raba.jadnres d.el E stllclo y
desceutruli•ad.as terrltorialmento y por ser-

" 'Los servidores públicos están ~1 servicio del Estado y
de la. comunidad. ejl'rl~er:in sus funciones en la rorma prevista
¡;or la Con.stitltción, 111 ley y el regjaroento.
" 'La le<y <letcrminmá el r égimen aplicablll n los particu
lm'e• que tempOralmente desem:pefi.Rn /UnCI.Ones p?lbl!Ctut 11
r ·egulard su ejerdcid ( b astarrliUas no oríginale.5).

"Se ob,.el'va pues que el c.onstituycnt~ . r.aparó intenclo·
mllmcnte los 6Crvidort's públicos que t~rnporalmente d~sem
peñatl fl.lll(;ioues públicas . l!!n otros palailr-<ll:l, del hecho de
que lu. ley ---arts. 66, 74 ~· 456 a 466 uel C. P. P.- regule el
ej~rcicio de l<)l' jurado~ de der~ho en tér minos m uy simUures
o equivalentes o compuUl.Jle.~ con la .calió.ad de los servidores
públicos no ~'l! sigU&, por ese solo hecho, Que aquellos ostenten eatu calidad. En realidad ante la claridad ctel texto -como
los jueces, por ejemplo-, y otro <:osa son los part~n.'S
ejer<'.iendo r.ranStoriamcntc !Unciones públicas ~rno los
jurados de derecho ·-.
"Por último. la Corte se pregunta ;,cu:\1 ea el efecto jurkliw de considt>-.rar que los jurudos de derecho son particulares q ne ad.rn!nist ran ju::;1.icia?
"La re~pue•ta es símple: Est.ándole constitucionalmente
vedado a los pnrticulares ejercer justlein en calídad diferente
ut <•onciliador o arbltro, la nonna qu<> consagra que lO.S part.it:ulllres podrán a.d.'Uinistrur juMicia en concli~J6n de jurados
de clerecilo e~ tuvL norma. contrari!t a la Con.~t!tución. A:si lo
dedar-nm esta Corporación e.n la parte re,s.')lutiva de esta
~ente.ncla..

"En respaldo de lo noterim· se puodc recur rit' incluso al
derecho comparado. F.n efecto, la limltnción n la adminis·
tración ele Justicia por partículnrc~ tiene origen en la Constitución de lo~ Estados UnidO~> de Arnéri<'-3. en la que inicialm{>nte no ~ consagró eX])lkít<Ul'.ente la partirJpar.ldn do
pn.rttc:ulares - .Jurados- , er. la~ C."\Usas civiles. l:l"u existía una
disposición cunstimciorwl y Jut> inl.Atpretado el artículo como une abolución del ju;e;o por jurados. Por ello, ante la
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necesidad de pe.rm.i\ir la parti(Jipacion de los particulares iue
reformada la Constitución y en las eruniend!l~ 6! y 7~ ~e estableció exprcsamenw 111 po.sib illtl.ad d e la intervención del
j urado para los j uicios pcnale~ y civiles.
"F.n el caw de Ju. Constituc::iún colombiana, oomo se anotó en !<U opor tuni.clacl. el problema no es de fa.!tn de inclusión

de lu Intervenc ión de paJ:J.i<;uwres oomo jurados . sino de su
e>ooluslón por dedsión n~tiva. expresa del constituyente~
(Sentenc-ia C-226 de 1993, ma.g ístrado pommte doctor AIE\jandro Martínez. Caballero J.
Por lo anterior, 1-a~.ón tuvo el J uzg:>..cto Penal del Circuito de Agundas pa.ra ina.plJcar las normas procesales r sfommtes a la intervención
del jurwo de del-echo en el pre~ente proceso, al e~timarlas contrarias
a Jo¡; postulados coru;üt~tcionale:s, sítuaciún que fUe :remA.1iada ~'te
rionnente con la expedición de la Ley f>8 de 1!193 al derogar, el Titulo
II del Libro Ill, ".iuicioc<; con j ut·c.do de derecho" .
;;'ácil es cole¡:ir que la re:tllzacÍón de la a.u<.lit:ncia de juzgamiento
!'in la intervención del jurado, no >"Ulm>ro el principio conslituciona.l cl.el
debido pro'"'"l'• por lo que la nulidad demande.da deber!\ ser desesti·

rnada.

E n consecuencia, el cargo no prospera.
CCiusa1 primera.

l!:s evidente, como lo anota el Procura(IOr Segundo Delegado en lo
Fenal que el Cltr¡:o h ec.'to contra la sentencía 11dolece de Jnsubsanables
fallas dE\ técnica. en su presentación. el cu2l se upoya en argumentaciones ·~nlmdictorias e inconciliables.
·
E n tfcct.o, l'P.itera.clamP.ntc la Col"W ha sostenido que la violación
clir.,cl.lt e indirecta. de la ley sustancíul tienen wntenldo y significaciones inconfmx!iiJie:; y clistintas, b!ll>ida cuenta que en la prti'!lora. se
aceptan los hechos tal como l<lS estima Al sentenciador, porque es de
su o~cr.cia q ue la infraoción a la le~· ~u produce de inmeaiato, esto es,
que el fallado.l· para formar su juicio cll'j t~ de aplicar In norma ruJS!.andal que corresponde ni caso ob.ieto del proceso, cuando se 11' du
al precepto Ullll interprotución el·rada o eq uivocada y, -pOt' consjgU!ente,
se le h.ar-.e producir E>.J:C<JtOs de los que cu.rcce o que le:; l!(.)n contrarias,
o cuando el :;erro !'<e genera por una falsa adecuación típica que se
le da :• los he<:llOS procesalrn~nte r eC>onocidos, <)S decir, In cond~>Ctn de
la nonna selecclouada no comport.a relación alguna con el caso par·
t icular previ., to en el -precepto selecctonacto.

En la violación indirecta <lP. la ley s ustancial, por su parte, Jo que
s~ diaC'~lll son las prueba.~ aHP.gadas aJ' proceso, esto e~ los hechos,
porque: es de su esenclu que el quebranto a In. ley sea mediato, es
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dt.'cír, a t ravt:s de ella, ya s3a porque se Ignoró su existencia.• o se
dejó de apt-ccía.r. o so \'uloró errór..<>.'Ullentc, por que SP. viol!i su Jega.
lidad en su a ducció n o se le negó el valor qnP. la ley le atrib~-e. o re
restringió o excedió el q ue ella Le asign11..
Si bien es cierto que en la nut·~·o normativa procesnl es posibll: la
formulación óe cargos P.xc!uycntes. esm deben ser propuest{)S cte lllllncrn separad!t, porque la alegación simultánea <le la violación dírects
e lnrur•ectn. en un mismo re¡>roche, como lo hace desat.lru.clamentc el
c.ensor, u.demá:; de imvos!bilita.r el estudio de los plantea.míentos, at~n
ta contr a los vrinc.ipios lógicos del raciocinio, p\!es as inconcebible q ue
s la '~ se acepte y no la prueba y su valoración.
Ln falta de técnica es pat6tlr.a, cuando anu.'1cia el ltbelistu que el
Maque contra la sentencia lo hai:e a tl·:;.ves ctv la causal primera y
''por t:í(' di recta". al "dlstorsionRr", el fallador el nuinAral 4 del ..rtlculo
29 c:!€1 <Xx.ligo Peül'l, pero en el acápile que denomina ' 'vi<>/(leión que
prot:ien>? d~ l error ", anrma que la falencia en que incurrió el Tribll.IU\1,
fue en :a apretJiación pro batoria., eo especial ltt testimonwl y el exper·
ticlv médico·legal (acta de necropsl.a.i , para a!\1 incursionar en el campo
del ljrror de der echo por un falso juicio de convicción, ,.,¡ trata.r de
:i."\r!.) una pe<:uliar 'Valoración a las declarad on.'!S de Rogelio Jimé.ICarmotlil y Marino ele Jesús Marin lVL'\1'in y el dicta men pericial.

Empero, los yerros téc.nir.os del llbelist.u no se ciroun&criben a Jos
aspecto& ié<mlcos-jmirllr.o.s de este w.:Lrwrdinario recurso, sino que :;e
.:lill<er<'a la ~ta de claridad <'ÜilceJ)tual t-.n wrno a la legítima defensa
como c:ausal excluyente rle E!lltl}uridicidad y el error de prohibición
-defetL~a p uLo\tiva- como causal ele inculpabilidad, ol Incursionar an
uno y otro sentido como si se tr<l.tara de w misma figura juríclit>a.
Mirere, &ino, eómo sostiene q ue el yer ro que cometió el sentcnclodor fue por la e:dstencw dA una "con!mntaciútl'' entre el texto de
lu norma y el pronUl1i.'lamiento <IP.l Tribunlll porqu~ interpretó erró·
neamez:te ·el numerul 4 lh>J artit-'1110 29 del C. P., pero iMtllntes ctes:pué~.
''expone que lu legitimo. delensa !JUf<ll.i~a es un elemento siquico y como
tal, ~ól n quien la vi,>e, put".tle manejar esta aprecillción, si la vida de
uno <.'Slá o no en peli¡:ro" y concluye que sl el procesado "obt·6 fue
porque se Vio oblig-J.clO p or la. agresión verbal y físic.~ del occiSo''.
Pin.almante y a m nner.l de alegato de lr>.stancia, P«ltende el actor
en csf::J. sed0 C~1J€cialisimn objetar la ~perttcia mécJ.ioo.!egnl, Uldán·
dala de can ,cer de objeti,•idad Y cri t.lca. el grado de l!~timaciúu pl'obatoria CJilA le rue ur;lgnllr!a. por pul'te de Jos falladores de inst:!U\cia.
Olvida el recurrente · que t>ste T.(!Cfm:o extraordinario no e!< una
terce:!'a inst.oncia, en clnnñe las partes puedan revivir el debate p roba·
torlc que yn. se cncuent.m predu(do . porque es doctrina tradicional·
mente reiterada quto la casación e:s:
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"Un juicio técnico jurídico de puro d~recho .'\Obre la Je.
galldw'l de 1.'1 senlf>.ncia ( errores in judicando) sobre el prouo:so en su tor.alldn<l o en diVI\r!;O$ oectores del mismo terrores
in procedcndo l, y c::cepcionalmente sobre las bases p robato ria~ que sirvieron oe sustentación para dictar la sentl!ncia
acusada. De al\! que la casación, r.orno 1m juicio sobre la
scntenci3 que es, no puetlt: enten<'lerse como una instancia
adicional rú como potestad limita® p-<~J"a revlsar el proceso
e."l su totalidad o, en sus diversos fácticos y tlOn nativo.¡;, sino
corno fase extraordinaria, limitada y eKcepcional del misrno"
l Sentencia de !E>brl!ro d<> 1976).

Por otr,. pa.r te, observa la Corte que el Tribunal al momento de
modificar lu pena principal de once (11) a dtez (lO) Rflns de prisión,
también lu ·hizo con la pena acc~smia de tntlordicción de de:-ecnos y
funciones pllblicns qlUl le fue impuest¡, al procesado por el Juzgado ele
prúnl'ra instonl:ia, adecuúndola a los llmi\e~ legales, toda vez que ésta
le tu~> fi jac<.a por Wl tlempo igual nl de la pena básica, lo que 1n(liCa
que el ad quem al rcgulat· la primera tácitamente n.iustó a la segunda.
a fuer q_u~ lu accesorio ~ tguc la sueroo de lo principal.
En mérito d e Jo expuesto la Ccrte Suprema de Justicia, Sala de
casactón l:'enal, aciminLstrando just icia en nombre de la República y
por ..utoridad de la ley,

Resu.el,;e:
NO CASAR el fallo impugnado .

Cópiese, notifíqueStl y cúmplal;e.
ldgar Saavedr<> llof:rs, R tca;do C'alr.ele Rar111•1. Jorqe Ccn-efío Luenga.$,
Utt1ltermo T>flrJ'illl. RuU.!. Qruluvo O ñw,fz Velcisqw;~~:· NO. Dldimo Pdez Vt.kmdia.
,ln.Qn ~famutl :rot·rr.l$ Fresneda, Jorge E12r'iquc Valatu:4a MarMrro.r:.

IJIEIRIII>O IP'IROC~;so

f

[IIJE:JR.'"CHIO [liJE ~:SIF:iE:_~i~SA /

,t~[IIIJENICH.ill. ?iT:i&UCfl-

El debi(lo procc!;n y. el de~chu a h.t deicn~ S@n pl'!'.ciosas
gardlltias d~ u uestl"CJ ce~ns~ilucion:úi.•mut y d~ n ucst:ra norm ati:•;road al haber a r1het·id'> a la legisls.cf(rn C{)nfuten\al y
unív.P.rsal q\JJoe regula los derechos !btumlhUl(lS. il'<lrll elllas estú.r.t

instituidas para garanliZl>lt a. llos ciudad.an"s !'«lmetidos a
nm.rcesns ttnc sus derechos no van a ser vulnerados; que
neoc-csuria:nentc serán juzsado!> QC confnrmldud con la legislación existente bll tuomr.lnto iln 1-os ~lnecho~, o en ca!<n de
sucesión de kycs con la que Ie sea más favumble; y qv~ la
decisión. fur..al scv-á tomad:¡¡ }Wr el ! uncionar.io com:p-et~.nte
de cunformida.d ron l6s ca rgos formuJado!l, g¡¡::antizándlolc
i!c esta manera quo a última hora no se le van 11 imput:uc:Lrgus de los cuales no t uvo oportunidad j)ilra dclmdcrsc, a
qu~ se le s.:ntcncic JIIOT cargos e'IIW\'OCOI"l \'ag(ls, o ga:seos1:1:o;;

sino I!JUC ]lOr t>RC<~llt~r.uraro exista tal cEara..:::.ad 1¡ue tanto e( proce¡;ad·u, como e l ~efem;ur tt'«:nico S<:"lpm t:J>~f'l ,_cisión, cc~t-cza
y luci~e:11 ~~:uálm; son los cargos ño~nnul:ulll•~, pwra i:e oeon1urmftt(ad con ellos phuai!icar su ddeM&. / lEn el t)ttlr.t.t «:le Jlllll:•
ticipación de la I'.J"Uit8íencia pú~Hcn p!ritru!N dclbe:n interver.oi:r
aquellos sujetos procesales que por la llllaturalleza die las funciones que cumplen en el procesa :¡w;oocn reaUzau unm acusación en ra dili¡,reocia, para qwe [a defensa q¡ue es la úlmna
e n m 1erve!ÚI tenga la oportunidad rle cnnoeer a cabalidad la
acusación y pueda ddeuckrse d:e l<~s a:rgmnentoli r"ue la.-; ott'IIS
}'l>l.rt~~ han dado.
·
Corte Supr.mw de Justicia.- Sala de CaMdán Perw.t.- Santafé de
BogOtá, D. C.. diez de mayo d~ mil novecientos noventa y cuatro. .
Magi.~t.ra.Uo

ponente: Doctor Edgar

S~avedra

R.ojas.

Apro·bado Acta número 051.

Vistos:

En pronllllciamien to

d~l 1~

de diciembre de 1902 el Juzgado 70

Penal del Cin;ui.to de esta ciudad condenó a: Lcopoldo Albarracitl Ca-
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rreño a l a. pena principal de ocho añns. dos meses de prisión como
respo:t~o.ble por el delito de homicidio tentado y agro.vndo comdidn
en perjuicio dA Rantiago Yepes Rodríguez.
El Tribunal respectivo confirmó la enierior dec.l.s10n en sentencia
del 2'1 de enero de 19'J3. Mi mismo concedió el .recunso extraordinario

de casación oportunamente intc:rpue:sto.
Con posterioridad esta Corporación declaró ujustllda a !as exigen·
cías k¡¡a les la d;)mandO. presentada :por el defensor.

El Procurador Primero Delegado. en lo Penal descorrió el tmslado
de ley solicitando no se casara el tallo impugnado.
i.sa Silla de casación Pennl prooede u resolver b perUnen~ luego
de hucer un anillisis de Jos siguientes
Hccllo.9;

Laopoldo Alburracin Carn\ño supuestamente rnanter.ID rell>cioncs
amorosas con In señora Nohoru Rodríguez de Yepes y por prob;ernns,
al pv,recar surgJdo.s de tal ra!nMón. en la m;~d:rugada del 21 ele septiem·
l>n'! (le 1986, lueg{> de haber hecho una llamada telet6ní<:a, se lúzo
presente en la casa de su amiga, en dunCIP. ~(] l'f:'.dbió el j o~en Satl.tíago
Yepeo; llodriguez, cont.ra quien aquél lntempcstivamp.nt<~ diSp!ll'ó en
repetidas oca'liones, produciéndole her!(Jl\S du consideración que no
l.u~oieron un desonla.co fatAl por haber sido sometido a ínL.;rvención qul·
rúrgica en torrna oportuna.

El proocso penal so: abrió por auto del 2'1 de Ml)tlembre de 1986.
El 30 de n1arzo del año sl¡¡uien te ~ dodaró reo ausente al procesado
I.eopoldo Albarracin Ca rreña; y su detención preventiva está. con~
nida en auto d('] 2 de .íurúa dA 1967.

El 2R de octubre ciD! mLsmo año se dict<i re~olm.:ión de acusación
conh·a el proocsudo por el delito de homicidio t entado y agrav~<lo.

La. tllli¡;~ncia de autlh=mcta pública ~ llevó tL cabo el 19 de julio
dt: l99i. La sentencia condcl"..utoria. <lA primera. instancia se ¡>rafi:rió el
1.? de dicicmb~e de 1992 y lu de segunda el 27 de enero I'IA 1993.

A.l amparo de le. cau~al tercera la Jmpugnanw pluntea un único
cargo de cll..o;ol:iúr. por considerar q11e so dictó sent.Ancía en un proceso
viciac!o de nulidn<l por "no haber m otivado la caw;al de agravación

N~
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imputad¡' con lo que se violó la gu.rantía del debido proceso y el derecho n In defensa".
En desarrollo de-l cargo se dice que en la. :resolución de acusación
simplemente se enu..11ció el cru:go, pero ilo
le dio motivación de ninguna natuxaleza y que :;ólo en la sentcncin se vino a hacer Wla amplia
!lrgumcntación en tal sentido.

se

Sostiene que: "Es obvio que la ralta de motivación dificultó el
de:rer.ho de defensu,, pu.c~ si clln hubiere up•trcc.itto en la re~olución de
a.cusnción, la parte defensora hubiera podido rebatir la causal de a¡,¡ravación d.e manera aclecuada y no intentando a.divinar las bases en las
que se iba a sustentar, tal como ocurrió en la diligencia de audiencia
publica".
En con.sccuencia, la r.ensoru solicita se ca..~e la sentencia. y se decrete
lu. nulidad solicitada. a partir de la resolución de acusación.
C?~tc?·io

del agente del Ministerio Público:

E! D"k:gndo n01.•ptn la carencia de una debida motivación de In cnusal de a¡:¡ravación decé01cida pero aduce que ello no es c-onstitutivo de
nulidad. como lo ha ¡;ostenído la jurisprudencia nacional "porque para
que tenga ocurren~ia tal circunstancia lnvalidante se necesit.'\ que la
ausencia de específicos anali~is de los facto1·e.s agravantes de intensjfic5.Ción parf.i(:Uli>rint.es (sic) de las penas conlleven una evidente
clificulta.d para la defensa, o sea ·cuundo esa ausencia ele razones sea
ab;,olut~ y recaiga .sob1oe hechos que para eonoecrlo!! .se deben desbrozar con uyuón de un esfuerzo diAlP.c.t.ico, entonces PlllldC hablarse de ·
atropello cfl!ctivo del clerer.hó de defensa' (C. S. J. Sentencia de noviembre 23 cte 1989)".

·

Recuerda igualme.nte las l'-'<Pr~siones juriapru.denciales en el sentido de que lll. consideración de la agravante es aceptada si 1:1. descripción da la fi¡.,'ura aparece con clara comprobación en los autos,
purque otra cosa sería que el tallador hubiera deducido como agravante un hecho no probado ni debatido en el proceso.
Pam el Procuradm·, en el caso ckbatido no existe duda de la
situación cie indeiensión e inferim·idad en que se encontraba el menor
ofenajdo, que lluyen con claridad d.el acervo probatorio, tanto que a
ellas aludió la clefensa en la diligencia de audiencia pl1blica para
conclui.r en su inexist.-ncia y qua Bn el pl~mario se rebatieron las
pruebas <!ll'" ítmdllolllent<m la agrav-.mte.
Ei funcionado conceptuante afirma que: "Del es~u.dío del proceso
qu<: Albl\l"racin Ca;rreño, urdió 1li1 plan tendiente a d!ll"
muerte a Santiago Yepes Ro<b'iguez, el hijo de su cnmpañer-~. Nohora
RodTiguez de Yepes, y. pu;ra ello le hizo creer :)1 ofendido que su
se

evid~ncia
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progl:lnitora se encontra.ba aquejada de urut repentina enfermedad, cir·
cur..stancia que le hizo saber a través de unn llamada telefónica en
la que a su vez comunicaba que él se dirigi!l con ella hacia su resí·
dcncia ll lo cual lu. víctin•a se puso en estado de ttler1:n. en orden a
prestar su colaboración. Seguidamente Albarracín Carreña, debidamen·
te armado, fu¡¡ an busca dto SanUago a. la casa de Nohora., en donde
é:-te ansiosamente lo esperaba pat'a saber de la suerte de su poogenitora. Pero cuando franqueó la puet·ta para recibirlos fue a~'l"lldido
vi.olent.l>mente con arma de fuego a co:rt~\ dis1.<me1a, remlltando afectadc
en purtc vital del organismo, pues stt aLac1mte disparó ffipAtiñl'lmP.nte
contra stt humanidad hasta vacia.r la c.arga del arma (revólver) ep
un¡o, d~mo!<tmción palmar de buscar la muE'rte de quien agredía".
ft.nte t,an claras circunstancias, prosigue, la defensa no fue sor·
prendida con circ\Ulstaneias de agrav:J.oión que no estuviesen debida·
mento probad"~ y porque en la n~~olueión de oousac,i6n re !a especificó
con el artk•.llo y numeral en la que aparece consagra(la, además w
celt~bmron dos audiencias con jumdo, P.n las cuales la agravante se
:lnelnyó en los re~pP.Ctivns Cllf\SI.inn~t'ins.
Además, agrega, se declaró la contra.evid~.nci!l. del primer veredicto
absolutorio, por lo cual el tenm debió ser n.uevamcnt() dcbnt.ido; se
dictó una sentencia de conformidad con el segundo veredicto en cuyo
o::ue¡¡1jonaa·ío :;c había con::;id<,rado el agravante, en la cual nuevamente
se incluy(o el \.fntm de l!•, indefensión y esa decisión fue anuladn. por lo
que en e;;e moment.o el jUTa<lO de coneicnda ya había siclo eliminado
y nueV!lment~ se liubo de repetir la audiencia de j02gamiento en la
que se debat.ieron los cargos (,'Omo había sido formulados.
Con baso en tales argumentM:iones
la sentencia irnpu:;nada.
Con,~irlera

tormín~<.

solicitando no se case

la Sala:

Procesalmer..te, es una realidad que la resolución de acusación no
contiene fundamentación respecto de la agravante, pues el Juez. de
Instruct'j6n Crimi1~al se limitó a enlL'lciarla y ubicarla normat.ivam.cnte
en el I'<'Spcct.ivo articulo y numeral, eoncretumonte en el 7 del artículo
324 (lel C . .1:'. que contempla la colocación de la víctima en situación
(le inferioridad. o a:;¡rovecharse de tnl Cil'OUnstaucia. Pero también lo
es que aparecen cml.~idera.dn.~ los elP.mf!ntos p:robut<orios demostrativos
de iu;; he(,h<JS en los que se tundmnenta la causal de a~ravacicín, es
decir, que la situación de indefensión en que se colocó al menor se
encuentra clara e inequívocamente. demostrud!> por diversos medios
de convicción; es as! como se tiene conocimiento que para el procesado
no significó suficiente garan~• el t"ner que enírent!!.!'se con un menor,
ni el hecho do ir armndo, sino que para tener mayor gegurídad de
connl!.m>'IJ' la iJicitud que so proponía, mmó todo un t.inglarlo para
angusU;l..l' a su víctima, anünci<indolc una repentin:l. enfermedad de su
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madre, al mismo tiempo que le ununcioba que se presentaría con ella,
par-4 q_ue, corno es apenas obvio, el menor le abriera la p\lctt.a sin ning¡ma desconfianza o cortapisa y ya en esas coP.clicion<:s le disparó a
quemarropa, sin darle oportunidad algu."la pam reaccionar.
Con tal clatidad de hechos era ~.caso mcnestf.l'l' que el juez qu~ formuló la acusación diera largas y juiciosas argumemaciones para demost.ra' que la tentativ:¡, r:'le homicidio se había producido colucam.to ~
Ja víct.ima en situadón de indefeJ1Si•~n?
El debido proceso y el (l.crecho a la defensa son preciosas garsntias de nuP.st.ro constit.ncionalismo y de nuestra normatividad al haber
adherido a la legisluc.:ión conlinentt\l y Imiversal que rt'gul¡¡ los derechos
humanos. Pero ellas están lnst.itutdM para 1,oumn~izar a los ciudadanos
~umeLido~ a proce.so que sus deieo::hos no van a ser vulnerados; que
necesariamE'.nt~ ser;~n juzgados de conformidad con la legislación existente al moment.o de los her.ho~. o en cuso de sucesión de leyes con
la que les SE'.'l má..~ favorable; y que la decisión final será tomada
por el fWl.Cior.ario competente de conformidad c.on los cargos formullldos, g:ll'antizándole de esta manera q_u~ a última llora no se le van
a imputar cargos ·de los r.;\Hú:s no ~.u,.o oportunidad pu.rn· defenderse,
o que s~ le sr..'lltcncic por cargos equlvQCo;;, vagos, o guseo:>o.s; sino
que por el contrario exista tal c.Jaridad que tanto el procesado, como
e! defensor técnico sepa.'l con precisión, cerLeJ:a y lucidez cuáles los
<:a!'gO& formUlados, para de confonniilil.d con ellos planificar la defen.§a.
En el caso motivo de análisis no se presenta este problema, porqu10
como ya se l'..i,jo con anterioridad los hechos demostrados son de tal
claridad, o.ue no exlste la más minimu duda que la formularjón de
cargo~ lo íue po1· un c¡eJit.o de homicidio tentado y agmwdo por la.s
condiciones de inferioridad de la o:ictima; y cree. la Sala que em tan
evidente tal sil.ua.ción que posiblemente por ello el funcionario del
conodmiento creyó innecesario tener que hacer una fundumentac!ón
al rcspcctoO.
·
En este sentido ya se ha p::-or:unciado la Sala. como cuando con
semencia del 20 de octubre de l!JU7 se dijo:
"En 1:~. consideración de atenuantes y agravantes la Corte
no ti~ne un esquema rigido y absoluto ck• vuloraci(jn, J.as
circunstanch., y modalidades d~;l caso llevan a solncion(•S CÜ·
ferentP.S. Como P.nunr.i~.rto g?.neral suele decirse: En cuanto a
la agnwación que no haya !>Ido incluida en el auto de proceder,
bien por la ;;ita di:' la diSIJOSición pertinente, bien por la
desc.:ripúión que a ella puede corresponder, no es dable deducirla en la sentencia; P.n relación al reconocimiento d10 una
diminuente. asi no haya sido contemplada en el auto do cnrgcs, es dable a.clmitirla si tras una nueva valoración dG lo
aportado se deduce su justa existencia.
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" Esto, cloro e.st:í, Si en el término probl\l.orio de la causa
no ha logrado varilU', en favor o en oontm d el procesado, el
punto de la dlm!nuente o de la agrcm)(.,'ión especifica, o de
la genérica pet·o considerada en la pc•rU: ospccinl del estatuto
penal suslantivo; porque de ocurrir W'la mudanza
u no u
otro ~ut.ido, ctebe astarse indudablemente, al resultado de
esta modíficaclón .

en

"No es pues la cita c!e la nonua . o su omisión , la que
resueive de una vez la c'uestíon. p ues es dable entender que
un agravante o unn climinuente !)ucde ser admitida asi el pre·
cepto pertinentu liSte exclu ido del con tenid o de la provide ncia,
pero aparewa una descripción de la fi~ra, o ésta tenga una
clara wru.proba.ctón cm los a utos, que figuro como verdad in·
conC.1.1Sa y que operms, su exclusión, pueda mi1-arse como una
involuntaria omisión''.
E~ta po::;ición jurt~p:rudencial se reitera en declsi6n dd 23 de no·
viembre de 1989 en la curll se sostuvo:

"No es dll.l.>lt: admitir que se dlflcultó la dt".tensa y .Que
ésta se hizo inoper ante o iqe1ica:6, en ~uanto a !a1; agrcwaclones, por falta d e enterarr.ie:1to de 1~ ulismas. por baber faltado la mención de los «rtículos 35tH , 351·6, !r., 10 y 372·1 df>.l
C. Penal. Munos invoca: u na. nuscncla de espe<:ifíco análisis
de estos fact ores de intensificación partlt.lUlurizr.ntc de la pena. porque la jurispt'Udencia ha entendido que ésta es defl·
dend~t que no trn~;ciende del terreno Ul) la irregularidad im.
posible de lle var n Jos ext.remos de la anuladón, pues 'cuando
la afirma.ciOn escueta (v.gr.: De noche, n las ~1:5:1 horas; dos
o mó.s per$01\a~, t:ll el caso de A.ut.o~. e t''· l corresponde a un
hecho evidenlA: o al menos protuberan w , la falta de motivu·
ción no tiene eficacia pera cli!ic.:ultar lu defensa . Sólo cuanúo
esa ausencia d e ra2ones SE"..> ab~oluta }' recaiga sobre hecho:;
que pam conocerlos !<e de ben d esbroza.r con a}uda de un
esfU<.'TZO dia.léctioo, puede hablarse de atropello efectivo de\
derecho de defensil: ".

Si lo anterior no ! uem suficiente bastarla r epasar él acta de lA.
segunda audiencia pú.l.>lica en la que el fi8t:«l <:~n ;;u intervención dijo:
"l!;l inst.ructor consicl.l:!l·ó que · no solamente d ebiu vocm-:;c por tentativa
clc honúciclio ~imple, :;!no q ue se da-ban ~ituadon.es de agravación pte·
vLstas por el u.rticulo 324 del C. 1'., como la situación de indefen~ión
e inferioridad de la víctima, p ues r,;.aJmuntc un muchacho de 16 año~
que no sabia del propósi>o de Leopoldo Alburrucin C!ll'reño, no espe·
raba lo que iba a suce:dor y por ello no tenia oporlunidl\d de defensa''.
Si aceptaremos la le.sis de la impugnante, es claro que en la
audiencia uública se tu'·o conoc.;i miento del vcrcl.ad.er o alcance d e los
cargos for'inuJndos. Esta es una de las ra;z;ones por las cuales <;m el
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orden de participación de la audioncia pública primero deben intervenir aquallos sujetos procesales ().Uc- por la naturole:za de las funciones
que cumplen en el proceso pueden rc~llizar una acusación P.n la diligencia, para que la dl:'fensa qnl:' es 1~. ültima en intervenir tenga la opor·
tnnida-d de conocer a cal>alidad In acusMión y pueda defenderse de los
argumentos que ~as ot-ras partes han dudo.
En las circunstancius unteriores, si para la representación del procesado no había hasta esa moment-o suficiente claridad de la acusación,
su~ conceptos quedaron clMifi<'ados para que enfocaxa 111 defensa de
conformidad con la resolución de at:usación y con la intervención del
. Ministerio PUblico que solicitó conctena por homicidio toP.ntado y agravado por la indefensión de la víctima.
En las condiciones precedentes, de conformid"'d con el criterio del
Ministerio Público se habrá de desechar el c:u-go tonnulado por 111

imJ?ugnante.
Son suficiente¡; las consideraciones precedentes, paro que la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, muninisl:rando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

Resuel-va:
NO CASAR el fallo impugnado.
EdgaT Saaveclru Rolas, J!jca,do C«lvet• Ra!t!/el, Jorge Carre11o Luengas,
Guillen1¡,u D1~q1~.e Itui~. Gu.~tavo Gór.1.~z V~lúsquc;; NO, Díclimo Páe~ Velandia•
.Titan !r1tmucl Torre~ FresntJda. Jat~e Eru·iq-ue t'alem.-ia Ma.r!íne~.
Carlos A!bet·to Gordillo LOm.huna, ~~rP.tnrio.

'J'JEEll!'.ñ~Jl.'(i(~Jlll.HIDP.J)

!

R;¡<;CJ!i}JP'':i'fi.:C::lGl~

/

VOf/!?ll':'.ll"ENClA A PO!EVE:<Wif:::J:I-i /
.::JOLL:SlfO::oJ ][)JE

CIOJ';1lJl.•~:riE:NCIA

pr!nr.~É]I'i·u ieJrrit4J¡r,jaüdaoR supon~ q¡oo l!! p3:!lla ~1a .O:.a i:m~o..
E~:rst J!W'Il' los j>reces ot!ellugar Clo:ntl•:! r..a ñu:~liu-illlg't~ ilm ~ey ¡~enall,
~r:t3 Je in·vcstüg:;,dón, ~cm;ación y iuz?,r,u:n:fe::::tto C:eT: ac10lr O>

iEl

;;;~tAll-e~.

J!12rll lo cmltil ha. (i[e oexiist\;c

c~rtiCh.lm h~

e¡r,¡ en oe1ml ~e vulneró en orcle!ll jJrídi.ct~.

;,~;lis

en oei cS]ll'ad.'D

hay ::::::<llSioelllle:'l

;e;tn

que i!t conducta purdbJe s-e rtlllllim en varbs :oiti~1:;;, :;m, Till!.grur
in:::icrto o ·en e~ ~~ta-anjcro, caws C".n ~·u~ c·U2.i.cs se pr~;senta h:
~ksverlehe«ción il·e ar::;v.oel JltX.ónciiJDifl> p¡;¡r11. otila!' J;::!l:S~ a E6 1J!W~
:;:nro:c·esaJ!mente Se Cfl>llo!JCrt c:omon COfr.ll ~;:¡:1;cm;~;i.!a a f;re·.oew;;[,~!b,
:::omJOJrme S. rca OCtl!aU :>U ·l:tllllC:II:iJ~ic;mto 'IC-Dr:."espnmbe;Í) 11J [ Ul!l!lii:.iiO.,
m.ari® ju:r'lñoeiaJ f!ollmtpctt~ntoe por ~ J;wt.un~1:e~¡¡_ ¡Jic~ h:.:·r}!Ui clllí
!e11itorb Cllli el ·lll'!lll se lb.aym for:mu]l!.(to p-i.rre;-e !.a ::!el!llune!DI>~,
o llllu111~e prñmerOo M! hub[eTe ¡prn~li·ar1ilo l"e'SDThil!!.li.oli.'lll ::12' '4]?::l:.oim&
de m<:t.roo!!i.(lr.n, enm.o !o di.spone O!!l artí(!U!::;I 80 >!!:el oestaturto
j!ll!'liloC~Sron ]I>en:lln. ::l:st~ rn·ece]lltO ta1;n bié1:1 ]II.ToeVIi CJ!'!l!é S2 h-u'h~•l!l"~
furorciad~ ]a ::verigu¡aeiti>.m siimttltánammmu.líe oen va:;oiO>s sñj;¡os, fií~md~ lat comp~rencia :<!1!:. el ii~!.l:t'.!iOtul~iu juoJ.iciFJ a3t l•n:gm;- e:m

en t~Ullll i.:ere aprell!tentlñdlo el ;.nt)JlUtado ¡¡¡ ai otloel l~Jgar o!!lonllllorlle
re .lnúia.:ror llevacrll1~ m c111l!lo la lllim~ra nprl!lh.e.nstiÍ-r1, ·ll~nf-1:;,
¡!'l)]oeren vario~. / §iend.o coiullicitón doc J!llll!.m.ibili.d.ao::!. Jl>:ulh la Ii·
gl011'2 «lle r:ece'J)taci.6n oque 8oe ooelllltoe o ?.yulioe a oe~li!lta;:o :;:, !il
aseg:!lt;t:r el ·ol!:jeto n~ate:rñal o d pr!:>tltl~tiC den rumiO', oe a·lll·
"l1,.1:icra o emniene, 1m de c:;;tar pcr.fcct.amente ;ave:ri.!f'..lallo )l'<l!r!!:

a pred:sar la competencfu por lli! .iacóv;r 1;;:;rrlwrial, :i!U
]oU¡¡r® su nr..a~
~e¡runln7>!!c:u:m.•

oe...'ÜJ::élll"

!u~lllr. do~~¡¡: al!l'c.t~aC) de dichos ~om]llu:&arr.ient:::s

S11.ntai~ de
BO!::otá, D. C., diez de mayo de m.il aoveciemos noventa y cWltru.
I\fugistrado ponente: Doctor Didimo Paez Veluuúia.
ilp:robs.do Acta. número 051.

Corte Suprema de Justicia.- Sala de Casación Penal.-

I:irime la Corte la colisión neg<'ttiva de competencia surgida ent.re
el Ju;:gaclo PT01rliSt-'UO del Cir=uito de Soaclla ( Cundinamarcat) y el
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Séptimo Penal dd Circuilo de Ibagué (Tolim3 ) para conocer de este
proceso.

Antecedentes:
El tl·ece de enero del nño pasado, il• firma [:_\!CAP S. A. despsr.hó
de esta ciudud c<in cles tlno a Percira mercancía integrnéla. especialmente por galones dE>. pc:gttnte, habiendo sido interceptado a cso éle l:!s once
de la. noche, el camión doble-troque c;:u~ lot tl'!.\l'l.< portaba a Jo altura
óel sitio conocido como "El Alt.o ñe La~ Rosas", vla que de Bll',.ul.á
oonlluce a Me!gar ('J'Oiima) , por un grupo de sujetos que se movi·
llz.tbnll P.n un automóvU, a lo menos, ll<lv-.in<lose al camión con su
conten!dc y dcjnmlo abl\lldonados a. ayudante y conductor luego de
haberles sumitústratlo un somnífero.
El cinco de marzo del mismo año (1993 ), el Grupo Operativo de
la SIJIN-:MEGOD recuper6 parte de ln mercancía, en la caue 23 con
c:u:rrera. 17 sur, bnrrio Restrepo de ostB DL~trlto Capitul, cuando era
ue,•ada en un camión p or l\olberto Smdovtu Soto. MJmuel Mufioz Su&
rez, José Ef~ain Ro.ia~ Rincón y Jorge l!:mh·o SAndoval y utru buena
part~ de ella en el municipio rlel Guama C. Tollma.), vereda Chunlauui'O,
casa de .lti.cardo Sandoval, mer<:e<l a infurmllCión que su ministrara al·

guno de los apreherAid06.
Por los h~hos nnterlore:; Miguel Antonio ,IJ:fonso Porras, empleado de la firma t ran8pOrlttdora asalt-ad:~ formuló la correspondiente
dtuuncia penal en la UrJdi:td Operativa Cent,ral de Sant:.l:é de Bogotá y
la Fiscalía Delegada 207 U!lidad Novena de Pa!J"Jmotúo Económico
Juego de abrir im•estigal~ón, oyó en indagatoria a los capturados,
t·o~Ol\'ió la situación profiril:n<lo me<lictn dt\ o~gu;ramíento de detención
prevent!va ~.;onl~·a Nollx,rto S".nrtoval Soto y Manuel M.uño~ Smire:< por
el delito de hnrt{l agravado y calificado y, :wanzBl'lclo en la. averigw.ci6n,
constató que los hechos habla s.<>..s.t.'t.'ido en jurf.sG.icción de Soacha
(('~Jflinamarca) a cuya Utúdad de Fiscalía orden ó la remisión del pro-

ceso en. 331).

ASumió el conoci!lllento la Fi&:al 302 de la Unidad Utúca Local,
qwen clam;Ul'Ó La invcst.i¡¡-..ción y sub:lig\lientementc culíficó el mérito
p robatorio del ;,wnarlo m~dianta auto calenda.clo el 10 de ugosto da
199~ (fl. :!86) llit~t&n<lo re:lolU(~ón de ncusa~.ión contra Nolbe,t.o san.
doval Soto y Manuel Muiioz Suárez por <>1 punible de reccptación en
tanto que dispuso h\ pre~lusión de la instrucción por el <.lelito de hurto
en favor de todos los slnd.icad.os.
Ejecutoriado e.;te p ..nveldo, la nctu:lctón se remitió al Ju?,gado Prodel G~:rcuir.o de t:;oacha ( Cundin:tmll.Tm) d onde se a~ocó e l
conoeimicnto por auto del 13 de s<:>péiemb~e del all.o en cita (tl, 408)
no obst:mte Jo cual en <lectslón del 2:5 de enero del :mo en curso (f!. 436)
IT'.J~cuo
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se declaró lnc.ompetente para conocer de esto proceso po r recaptaolén,
dL"iCUrrienCio asi:

'' ... el hecho pnnible en(ill¡:udo r-e perpetró en l1l cfuclad
du lbagué. pues (\Lll allí donde se llevó a cabo la negnclo.ci6n
y er-tregl\ de los elt.'!llcntos hurtados; en con.-:uencia, el com·
potente pare. pmse!~uir la cuusn .es el Juez Per.al del CircuiLo
d.P. Tba¡,-ué, de confo r midad con lo dispuesto por el articulo
78 del c . de P. P. a o.uí(,)n se remitirá la (l.(;tuación ... ".
Fropuso a est.Et fundomaió coli.sión de oompctancíB. ne~tíva parn
ol sv.,nio de que no estuviera. de a-cuerdo con su decisión.

Po r reputo correspondió el proceso al Juz¡;ooo Sépttmo Penal del
Circuito de Ibagué (ToliF.I:\l, el cual por auto del 18 de febrero del
nño que cl\leuda dispuso:
" .. . Por competencia, romitnse este proceso al scño•· Juell
Penal <lel Circuito (R.cparto) de la ciullud del Guamo (Tollma),
pars que m.unple. r.nn lo ordenado en •.mto de fechu enero
25 del p•·e::;r:mtc aoo -fls. 436 A. {3?-, y asi <:orregir la equi·
voc¿:,ción del Juz¡;ado de soacha (C\mdinamál'ca ), ru consi·
dernr qut en el a uamo no nab!a JU%l?adOS <111 Cir cuito . .. "
(íl,

443) .

.

A su ve:., el Juzgado Primero PP.n(\l del Circuito del Guamo, al cual
correspondió en turno e~l.e a~unto, al encont.rar que era <widente que
la raaón qu.o se tuvo para provocar confl1c.to de oompetenci2. cr~< el
hecho enunciado de que en Ibagu6 :~e habla llevado 'l. cabo la neg-ocia·
ción y cntro;ga d"' los ele mento~ hurtarle;;, resultaba lnequivoo::o que
q ubm debía pronunciarse ~o bre .si admlt:a o no la L:Ompetencta era
el juez de esa localidad y a!d ordenó la devolución del prot()(';()lO penal.
Finalmente, ol Juzgado Séptimo Pcr.nl del Circuito de !bagué (Tollma) declnJ:ó no ser competente en t>ste caso y ordenó :~u remisión a
e:~ta. c orporación para que ~te el conilido suscitado. previa IÍ\ si¡¡ui<.'nte retiexlón que es la medular de su clCl'Ornúnac16n f;::chada el
9 de m ar,,o del presente año:
" . . . Si nos atcnemo:; li la. realiá.'ltl de !a !nve.stigllción, a.
prueba. q ue OOf; slrver rte ñmttam.ento pat'a temar la determinación que no:; surge ele su anl\lisis. es imposible que el delito de recr;:pt~~eión investigado SC! haya co nfi·
gurado .::n la ciudad de Ibagué, pues 110 podemos at-enernos a
las simp!a; y aisladas afir maeioncs c:ie! señol' Muño-A Suárez,
pues slmplcmenf.e trató de con.<;titl.lii una coartada, para liber !l.l'se a.. lu responl;,.bilid~d que le podia onber, al ded•· que
estuvo en Ibngué y que a!J f realizó h\ negot•iaclón de los elemento~ que rueron encontrados en uoa ea..«a lote llbandonfida,
en jurisdicción del Guamo. Es incuestiona.hl~~ que los hechos

la

~undante
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punitivos han sido realizados P.n la jw-l:;dicción 1)€1 Guamo y
Q.ue este Despacho no goza de compel.t;ueia para adelantar el
juicio . . . ".

Consideraciones de la Corte:
El principio de ter rltorialidnd supone que la pena ha de imponerse
por lo~ jueces del Jugar dondt; se infringió la ley P•:mal, tras Jn inves·
t.l¡¡tJ.Ción, acual\C.ión y juzgmniento del actor o actores, para lo cual
ha de exi.stJr certidumbre dei espado en el cuaJ se vulneró el orden
jurldico.
Más hay ocasiones en que In conducta punible se nll\lir<~- en varios
sitios. en lu¡¡u.r inderto o e<t el ilxtranje ro, ea.~o~ en los cuales se
p:r~senta la dcsvcrtebraclón de aqut:>l p1·inciplo par!t d A.T puso a lo q ue
prvoesa.lmente ~e conoce oomo compct.enr.:la a prevención, conforme
a la cual su nonocímicnln corresponderá al fullCion&l'iO judicial com·
p10tente por '"· naturnlev.a del ht:clJ-o d el territorio en el (;\lal se .huyn
formulado primen• Ja tlenuncia, u donde primero se .h1Lbiere J)roferido
resolución ele apt:rt.ura de inst.rur.c!.ón, como lo di.~pone el articulo BO
del esmt.uto proces;;l penal. E st.e precepto también pre,·é que· ~e hu·
biE'Je iniciado la averiguación simultáneamente en varios sitios, fljan<lo
la compcten~ia en el fWlcionario judicial del lu;:ar l~n el m.lBl fuere
<~Prehendid(> el imputado o el del Lug¡tr donde se hubiere llevado u
cabo la primera aprehensión, cu.audn fueren varios.
En el w;o sometido a estudio de la Corte no e:cJ.~te sombra ds
duda en n:.laciór. con el lugar donde so prod.u.ío el desapoderamiento

óe la merX,1!111cia y ael automotor en ei cual se trun~po rtaba, pnAs lo
1\t.e en el sitio ('onocido corno el "Alto de Las ltO-"HS", comprellltldo
dentro de la jurisdicción territorl3.1 d('l munlr.!pio de SOachu (Cunrllna·
marca), aspecto que le dio competencia a la Unidad dt: la l"isca.lía Unlcn
de esa locaJ.ICI.act p:~m. r.alificar .el proceso ~~on preclusirln por el delito
de hurto en ravor dP. tod.os los lmputudos, y oon resolución u;u•,.toria
para Sandovol soto y Muñu:.¡ SUárcz por r eccptación, acto con d cual
se operó Ir. rupLurd de la unlded p:-oces:~l. debiéndose s~;guir lo reglado
en el articulo 110 del c. de I'. P. ~o del !uncion~rlo qlie usume
~1 conocimiento en la etapa del juicio.
Rier..do condición de punibilidad para Ja

fi~'lttn

de rec&pt.nción q ue

se oculte o ayude a ocultar o a a.st<KUl'lll' el objct<> ma.te:rial o el producto

del mismo, o adquiera o enajene, ha de estar perfectamente avcrig\tado
par" entrar a precisar Ir. competcr..<:ia po:r el fautor terrttorial, el lugn.r
donde alguno de dichos comportllllli.entos logró su materialil!aclón, so·
bre le cual ex\$1.e absoiut¡, perplejidad en este proct:su. ~ientlo prueba
de ello la di.~pR.ridad ele criterio lle los 1\Jllcionarios t rabados en el
l..,n!licto.

P'..1ra dílucidur tal aspec:to, no resulta ttcertado acud.lr. sin mú~, a
la lnteres&cta veJ'!;il\n del ¡>roce;,ado M:•.11u.Al Muñoz Suárez, quien por
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tuerza de las c:inrunstnnciHs y de haber ~ldo cmcont.mdo en poder de
parte de la mercancía hurtaan, vióse ob lil(ndo a crear situaciones inveros!miles sol:lre la forma e.n que entró en posesión de ·los b ienes,
:illl dE!Scoutar el sitio en que ello :.conteció, señalando paro el caw la
ciudad de Ibagw!.
Tampoco sirve como tactor determinante el lugar donde fue recuperada pa.rte de 1~ mercancía, porque tu.! hecho ocurrtó tanto en la
ciurlsd do Bogotá. como en Wl& vereda. ó.cl municipio del Guama <Tolima).

Ant.e t&l cstarto de incertid umbre, es dable acudir a las 1'eglas que
orientan la con:.vctcncia a prcvP.nción, o sea, t~tal:llecer dónde se !ormuló la dommcio., o en su ddecto, dónde se abrió invt.'stigación, pu.es
es lo ú cico quo el proceso en.wña Sin lugar a dullas, pues el jl!icio apenas está para iníclarse.
:::...a COTte enC\Ienl.m que, co1ncidentemente, umbos actos fueron
cum plidos en la capitttl de la Re.¡¡ública, pues el 16 de enero de 1993
Miguel Alfonso Porras denw1cló en la Unidad Opt:rattva Central, ¡¡ el
9 de marzo del mismo año, la Fiseal Del ~ga.da. 207 de la Unidad Novena.
de Patrimonio E<.-onómioo rodica.da en dicha cinda.d abrió 1~ corresponc.t1ent.P. investi¡ación sumari~ol. E s má!'., en esta mif<tTin ciudad se dio
captura a quienes Jue~'O fueron imputados por la receptnclón.
Así las C08uS, la com~tencía h.!i de ser asignad,'\ a l Juez Pt>.nal del
C.'irculto - reparto- de la ciudad de Santafé de Bo¡:olá, í:unciomrrio
que si bhm no hizo parte del conDict<> aqui suscita.do. la Cortll al
dlrimlrlo está en la obligación de sE'ñoJ.ur ct conocimiento al juez que
legalmente sea el competente tanto por los factores naLuralcza del
hel:ho como por e l territorial.
·

Poctriu pensarse, prima fac'.e. que lu bases mi.sma6 del proceso
se t·e~ient.en al resolverse así el cor.J'Ii.ct.o, pues habien do la UHidad de
Pisco.lias C:c Soacha formulado acw;ac::ión por el delito de relJeptuc lón,
corre$-pondcría lleva r a esta funcionario In representación para efccto6
de la .rect!.Saclón ante el Circult.o de dicho lugar pero no ante otro
fuen.1 de su jurícUr.cl6n. Sin embar go, ello no P.S así, si &A nticnde que
lo lJUU en p rincip io dio com peu>.ncil'l. territorial n la Ptscalfa de Soa.cM
rue lo conexidad con el hurto cometido en tlicha jud~dicclón, iliclto
que calificó con preclwsión dll lnvesti¡:aci~n para los procesados imputados en e!lte proceso, acto (!UO:' precisamente fue d P.tArminante para
la ruptura de la unidnd procesal, debiéndose quedar ó lchO fi.'ieal con
la invl!llt.igación por el hurto y dt:le-rminar el j uez de la causa, se¡ún
los f&ctores de competencia examinados.
Por lo d"máll, el JU2gn<io de Circuito de la capital de la 3-epública
Q.ltll asuma por rep11rto el r..onoelmtento de esta cauSII deberá tene r

en cu.:nt>1 lo prev1sto en el arúC\Ilo 79 dol c . de P . P., a
~o-ou:sl·iLuir

efect~ de

el Dclcgallo Plscal q ue de'ba intervetúr oomo sujeto procesal.
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En mérito de lo exput.-sto, la
de Casación Penal, de plano,

e orLe

Sup¡·ema de Justicia, en Sala

Resuelve:

DECLARAR competente para conocer de esta ca.usa al Juzgado
Penal del Circuito -Reparto- de la ciudad de Santafé de Bogotá.
Remíta~ele, en consecuencia, inmediatamente el proceso e infórmese.
con copia de e::~te proveido, a los Jt:¡¿,gados que trabaron d conflk"to.
Cópiese y cúinplase.
Eclvar Saavedrn Rojas. R<i.(..-ardo
G·~till.crtt~O

Jucm

Cqhu>.t~

Ran.t'JI!~.

J()r{JP. Q(J.rrl':ño

T~uenga,q.

nu.qu('; R1J.t:~. Grtstmm Gñm.ez Velósq1w2 NO, Didtmu Páe2 Velandia,

Mcw.u~i Torr~s Fn!~'~edu,

Jorg('; Enriqttc l'al.cncia Ma.rtin.e.~.

Carlos .Alberto GvrdWo Lombana, Secl'E!tario.

llmSOILUCW:\1 ::}¡¡: P.C'OSAICRO~ 1 NUll..m¡:m /
Ln!:il!Eli.'JI'i\ll, r-IWV[SJONA!:. f B~f;'f/\li.'i!lOt:. JDIE :~Ii;J~,{!][()Ii:'J /
§P~:·JA cmnc.~.

1 A11.J1'0~ ¡

Krmnc~r.:

¡

Vli:CU.:Cli0:\1 llNUilltlli:C'll'il. lil•IE ::..~ .ILJE~ / SIEN'll'IEN·:G:i.~

r.,., ).:l-"'Sii!ifidad ck var iar !a ca lif'teación pr:.y]sif:na! "dunnte
na eia!)lla

!:1~ ju~¡¡-atniento

y ant es de que coslc1uya la ilit~ig~

¡~r:v.o!lñenda Jli>'Úli>tlc¡;¡", Cfmsagro::lo. en ~n al"ti.~Cll:}o 501 .tiel
{ :o&illigo iltl .li'roceddmiento Jl'enal, L'l",&tl.ñfi.ea·tllc· :;:cr el a:tti!!Ulii>
32: ilk! llJlev:~eo 1!.8~1 <le lll!!tl, en D(l1i G:asos a !U se:ñ¡d01r.ins, ¡~v.eno

:)ia de

el t L
"á!li1ite ]brcvbh • ell la ,,¡~~:¡¡¡¡l_a clisposftclón, tl-oswirtúa por SIÍ
s<".[a la -etl'a«ila mprccineñ.úiD de~ ~ben:s·•a cr, .ali sentido ::le qme

l.n L"Csola <!>i<)m. (1)~ acusación s~ e>teu-en·cx:a "ctc1ntro -rllel i!mbit<J
éic le: •!:.usa juzg-ada y :por tal 1nM.ivo ti-;:n-e la l'!liis;ma Eut>.r;¡;a
v:inC'ldnnóe de la se.r:t.ten cin"'. 1 w tra1ár.1dose !k ta causal
~·-= :k ~ón safy.istc pat'a el de'Mallüunt'il la cbfjg-a.
drín ci.c il-cm-ltstrar ],;¡ razón de su dicho, y proba.r lM IIM':r.hos
c:Ta .q;,¡e se ·¡) ¡1!8031, asi OOU!IO D¡,¡ -rlb;i~ivs illflluene:l.l!. qOJie p·~do ten:P.T
k [;JiJ&. :pr~e:;m1 :ll~vertiu:3a e:n el -illcw::om®ci.rnie:nto €11!0 Das;
g~:~amtías odiel c:oll1'11.·:>:naoil". / iiJiLJti1Dlol'l' sir.mpn~:n~Ltt~ t¡ue 2D ;pre>·
re!'l;:u:lo ~r.ní.a -!ller e.eh o a J.a libertad r:uxwll;i.un.all s-o~i·~it~ch;, Jl!C:r·
·•l u~ la ra?:Ólt adu-cida i()t~:r el '!l'ribum:a l para ncgu:a halJJía
d.m:.f•.;¡¡~ r-ee'do ar lnaher. sido det:J:m~od'tl wetteqU::lbP.e ¡:;tw üt Co~te
el P.!t'll.l-c-ul.a 23 !V.el Decreto 1llti1 de 11l/lil, a.'i un~ a!.lcvc:r!!d.áu
}lt:érlaHa de oonsinc.n eia que no c~>J'!13U!ta ln l't!t\iidad, ~Das
no- S:! t~ercat(> el ¡:asacian isla que el &J'tíoal~ 439, ll.wner.al 5
d-:>[ l.lcwreto 01)(1- de 1m r ceuptlr ó la >igelltla, y ;;.:tí se ~:<tt>.·
:lle::ia mte, i¡;rllll ei.rcanstancia pa111l! itlle:ar la libcnaodl p-r o·
1ii.siottaJ, 1 :,a e[¡¡¡Tii¡Jhld en la present-l!.G:iién; den -error o¡uc ~.r·v~
·de bas~ al npro<::be, llSÍ COIIIH> la de311Qstnncio'm ·rllol su e'rlo;ten:::1.-, 3 tralicr.n<ilenciu ilotm n:ll{ u1sitos C!;tl1.o:'La[(;B Jl)arSJ q[1n~ ia
il-e nr~~:da -lile crtS<ti~lcín pueda 'i.e11c::~ li\rlto, ;1• e uor.n.clo¡ el cum'!llí:-rrl.ettl" ele ·estas exigene'ias se omite, ~ll ::{l;nc!usiím. no
~~.eC:e ser oaCra q¡t11c>: ~ u dcs-llsti.m a:·ctén. í Anall!Zitt' tms .Im JJoebas
y ;,-a~orarla." ele a.:••~TllOo oon la ~ ;::i'J~a para 1o= 'LlWI
!1ec!.i.sló.:o:1 es función .que ~:m·-e.Sj)')nd2 al i ue~ y ti ia ¡,.oondusión !!:<1 cuincide ootL cl p la n te-..mientu del unsor, nc por elloJi1·l!t·4-e li!CciJrSe q-¡;;4l by un errDr dc.mamllabie en casa ción. f
;,~¡-¡ ~t1o!:Ico aD
gun" puede e.!ágir!i1l (:;l ~ndijvidu~c:ñó:e~ de t-ooo.~
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Dlls a.tt~ons de~ h!!cho puü.LblP. r.a!r.o. deCcr:rninar el gr:uJloG i.c
. .
• • de mJO d:e elil.ns, [lUC;; l'a.elWII.lO
-·' 1a :respon;~u l;i"'
·' ..
·'
p.a:rtlclp:tllnon
·uio:ta
Jlltlnai. per~o;nalásima, su pxeCJi.r~do d!l;peJ~.d.e de gue todlus los
autoFE$ rilel he~hO> sean sancioillf.ios o siGJ;tie:ra vihr:.cl.ll]atlos a
la. invoe~t.iigación. f lLa construeei!ó:n. clen .imi'ic't11 Jmrlc de dos
puntos: K primero, ~] hecho in1i:c!\d11Jr., cuya exi¡;tl!Dtcia :;e
revela a través <!le una pm~:ba; e] M!g'Lmrilo ra infere,;cia lógica uncdia !;l~e la ~~:ultl :>e e~Lai~1cce la ~Jli'B~k~, la re!ación y
12 fortaleza de[ b.echn indi::mf!~. 1 lf,¡.¡ diligencie:. rle !1'\!cor•ocim:i-ente no es l!lr.t i.IJldicif:l, sWIIl ~~o de sus elemento,; i.IB.l~
gradores, que jlietrmi.te llegar a ee>.r!clu!l.iioll!..es -como llas ace]iltada~ gw:r ca senaetlciador. J ~-a exb:wnda rle la dllHlln puede
de:hatirse en casación por ha via de lla violación mdliredm,
demt:strandn d (;~o:.SacÍ:!ll:l..it;t!ll. que >:!F.Ia ::!eteJmliin:ulla pn;eba
liue uhjc&o de un error de he(lhu () e!~ derecho. l!..1.1e¡¡o del
análisis corRspondicntc, ha die ~SC!:lhieo:er q:JZC rJ no se
b.uhilf'ran :presentado estos ye;r~;:o1;, ·el j·mc~ J!Olll.~~ariam~:ntr.
queda)'Ía enfrentado a •nna duda ;.nsalwaMc~, estando el!l· la
oJ•iligadó;n, de absolver, atcnlill:cndo el mandaeo lie~. 1 JE[
<iest¡_uiciami.ento rle lia mm.tenci!l sólc- )\IJtO:cede c1;;mt1o se de·
muestra su contrar[lldadi cuJJ::: 2l dl!;:-,ccT~.'J y 1;w Q!oU::t la •nsiún
particulmr r.l.~!n !m¡nnffl:!:rulte.

Crlrte Sum·ema de Ju~ticia.- Sala de Ca•adón Penal.- 8anta!é d~
Bogotá, D. c .• diez de mayo de mil novecientos nov~nta y cuatro.
Magistrado

ponent~:

Doctor Ricardo Cai¡;,>fe Rangel.

Aprobado Acta número 51.

Vistos:
Prooede la Corte a resolver sobre la. demanda de casación pre·
sentada por el defensor de Humberto Vargas Grafle. contra la sentencia
del Tribun~l Superior de c~mtlin~marca., ~rmrh·m:¡,t.oria de la did;ada
110r el Ju•gado SeglUldO Penal del Circuito de Cáquezu, pero rnodifi·
cándoln en el sentido de que la pena P!'inoipal por los delitos de doble
bon•icidio agravado en con<:unso con hurto calificado y agravado 1m·
parl:ida :tl ac~usado lo es por veinte (20) años y cuat1-o (4) mes~ ~~~
prislón. y la accesori"- de dere<:ho:; y funciones públicas, por die-"' aiios;
y en cuanto a la conde!U!. en conc1·et.o al pago de perjuicios materiales
y morales, Jo es por las cifras referidas en el cuerpo de ln sentencia.
./. ll<:<C'hos:

El 23 de nov!embr~ de 1990, eo el municipio de Facat.ativá ( Cun.
dinaniarcaJ, tres individuos cont.ratat·a¡1 el servicio de transporte el!:·
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prtlso basta la ciudad de Cúqueza con el señor J o.sé Bernardo :9elt rán
Ramirez quien r.onducía un tuxi ma rel\ Chovxolet. El ~.<:mductor en com·
pallia de su amigo Julio Anibul. Coy S::..ndoval, emprendió el viaje junte
con lu,o; oontratant.€6.
Más tarde, en el sitio denominado El Tablón. ocho kilómetros ad&l:mte de la población de Cáqueza en la. via que conduco a Villsvícenclo,
ftiE'TOn encontrados muertos Beltrrin Ramirez y Coy Bandov.-1, como
consecuoncia d.e las lesiones que sufrieron con arma de fucp;o.

Aproximadamente a las once de ls noche del mismo dia, agentes
de la Policía Nacional mm sede en Vül.'\vlcencio inmOvilizaron el vehículo marca Chevrolet. y retuvieron a su c:ondur.tor Humberto Vargas
Gmffe, quien ante los policiale;-. E'.xplico que dos Individuos Jo contrataron ptmt tra~ladar el citado automotor desde 1& po"blación de Guayabet<Jl hAsta Acacias.

Ji.

A CtU<Icióll; ¡JYOCesA!:

Apt ehendido Hwnberto Vargas Orafte, fue e&lluchudo en versión
libre debidamente asist-ido por su defensor, en las oficinas del grupo
de inteligencia de la SIJIN, oportunidad en la cual. al!eVeró ser ajeno
a !os .hechos que

~e

investlg<\bro:J..

El Juzgado Ciento OCho de Ins b'\ICX.1ún Criminal cte Bogotá radl·
cado en. c.iqueza, aln'fl) ln. correspouui.ente investlg!ICión disponiendo
vinc:túor como siiJC!jcado a Ilumoerto Varl!,-ar. Gt11Jfe. quien al momento
de r P.ndir su inJirrA<ia, en término:> generales ~e mtificó en la vemón
inícialmunte rendida, mwJfcstando q ue en algún momento se enl.eró
de que en el vehículo ~e había cometido el homicidio de dos personas,
razón por la cual se nc~ó a COI'I(~Uc.irlo, "'lcihiendo como re.~pu.esta
amenw.as cOntre su vida y la de su familia., por lo que decidió hacerlo
hasta que fue interrept:!•dO por las autoridades de Policía en 1::~ ciudad
de Villavlccncio. Rela.t.ó adamas que quienes Jo detuvieron lo somet!e·

ron a tortw·u.
El Juzgudo instructor r!!solvió la situación juridíca del indagado
con auto de cletendún oumo presunto co11.utor res!)Oilsable de los delitos de homicidio cometidos en las pcr.mnas do:> José Bernardo BeJt.rán
y J ulio ::;oy Sandoval, en conc.u rso con el deUto de hurt.o.

El def~nsor del prot:~Sado ¡;ollcltó 1!1 revocat.oct¡~ d('J auto de detención, petición que fue despachau<L desfavorablemente en ?..uto qu~
1'ue :recurrido sin é¡¡;lto ante el mismo ruucionariu y ante SlJ superior
jerárqldco.
Posteriormente el ,¡;intlic>ldo amplió la lndag-di.Oriu, para manlíes.
q\1(' ol c.grntc q ue lo retuvo le exigió la entrega de dos millones d~
pesos para no ponerlo a disposición do la ~utoridad judlcial, pcdímento
~ar

m
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al que no pudo t~CI'.eder por carecer de :recursos cconñmicos, situación
que le significó r<.-stlltar vinculado a tma i~ti~clón robre hechos en
los cuales m part.i cipñ.
Cerrad& la. investil:tte1ótl, el juez inst.mctor cllliticó d mérito del
sumario el 1~ de marzo Cltl 1991, con resolución t.1.e acu.sación contra
Hwnberto Vargas Grarre como presw1t.o responsable de delito de ho·

uúddio en concurso lloruogé.ue.o.
El proceso pasó &l JUzgado Doce Superior de Dogotá , despacho
que luego de a\'ocar el conOCimiento ordenó a.brlr el juicio a pruebas
por el término legal.
El defensor d"l procesado solicitó la declar..tol"la de nulidad de lo
actuado, aduciendo que a su patropinado &o lto }J¡j.lJJa cerC€nado el de·
rccho a. la <.lefeusa. Lo 11.11e motivó el pronunciamiento del Juzgado Doce
Sup e rior de Bogotá de fer.ha abril 23 de 1991, en el cual ad~icrte que
la califkaci<in impartida a l sumnrio pol' el juez instructor resultaba
incompleta y resolvió , además de negar la petición formulada, modifi·
car la calificación jurldic:. provisional para hacerla ~ten.•iva Al delito
de hurto que no habla sido objl"t.O ñe p?onunchmúeoto .
.Al entrar a despachar el JUZ1r"do SUperior d o Cáque:za, la. actuación
le fue remitida para la oo!WilUa'-;ón d~ trámite, y luego de avocar el
\!Onocimiento fijó feohs pura 11\ celebración d9 la uudlencia pública,
pruvidencin. que fue recurrida en repogición por el proeesado, y a. la
vez d def!'.rlsor de este propuso lo. c!ecln.r~.toria de nulidad del auto que
modifieó la cn.lificarJón jurídica pr:O>lslonal. La linPUb"TIDción fue· r"'"
~uclta negativamente medlantu auto <.le ;;epiJembre 6 de 1991 y la
nulida<.l negad.'\ en proveióo del 9 de los mismos.

Recurrióo en repo.slclón y subsidinriament.e en apelación el auto
que se abstuvo ele t'IP.rn'f!tA.r la nulidad, durante el t.rámite del primer
recurso el irnplfc:v.Jo ~<nllcltó su I!Dertad pi'Ovi~lonal oou el !undaroento
de haber transcurrido más de 6 meses desdto la tol~'CUloria de la reso·
lucl(ln de acusación <Sin que se hubiera celebmdo la aucüen cia pública,
pto~timento que fue negado, aJ considerar el Juzgado que tal diligencia
no se h¡¡,b\a podido rea!Jzar por causa atrlbu!ble al procesado.
La anterior dernmlnación rue l'€curridll. en reposic ión. que se negó
que se re~olvio con la curúf.lmacióu de lo decidido

:v luego en apelación
por el u qu.o.

·

Se tuvo conocimiento que contm el procesa.do Vargas Graffe se
hnb1a dictado rt>solnl'ión de. <l()t1SacWn por 111. rte:.Jto de hurto en un
.Juzgado de Florencia. actuación que :tue acumulada u la presente, :regún
consta en el expedie<lle. Posteriormente, el J~do Segundo Penal del
· Circuito de Gáql!E!>'" ' reMlvló decret ar 1» cesación de procedimiento en
la causa at:umulado;. por encontrarse prescrita ln noción pcr-..al y señuló
(echa para la audiencia pública dentro de la aqui reseñada.
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Ce:~rado e! debate púulic:> se dictó sentencia en m que se n>sol\16: Negar )¡¡:; nulid!ldell plante arlas por d derensor y <:Ondenar a
Vargt.s G:raffe a la pena pr1r..ctpal de 25 a."ios ele prisión como coaut.or
1-espon.sa~ie del concurso de delitos de doblP. hOm!c!dio agrav~.üo y hurto calificado y a¡:r•.vado, u ht oocc.soris de inwrdicc!ón de derec.hos y
funcion&s públicas, por el mismo lapso, y >t.l pngo de la indemD.i?.ación
t1.A to.~ p~rjuicios ocasio nados con la infracción.

!!.pelada la ~entl:'ncia, el Tribu::1al S t,p eríur de Cundinamarca la
conll..•mó con las modit1~.actones ant.es r::señadas .
¡ Il . La demn:nd.a:

El defensor tormulu, cuatro cargos, los dos primeros al amparo
de la ca.u.~al wxcera de cosación -y lo:s dos último& co·~:~ bnsc en la causal
primera, así:

Primer cargo:
Radica la nulidad inV(lcada, etJ que el juez lnstructot' profirió resolución di> >1<!usación por .,¡ delito de b omic:idío, pro,•e.ldo que "ndquirió
p~ en razón de que CQntra él no se lll..terpilSO !'l-~
ul"unu", pese a lo cual el .h 1J.g>1du Doce Superior de Bogot:i, decidió
modificar la re-solución acusatoria extF>.ndiéndola al delito de hUTto car
lificado y ;¡.gravado ..

iii'1llcza

Pura el censor este a~t.o del Juez Super lot resulta improcedente,
porque rerormó = aecls ló n ej(Jt.'UtoriadA. res¡::t.>eto de la cual la ley
no permitáa modificaci<lu y¡; q u<: ol articulo 501 del C. de P. J>., para
entonces vigente, autorl.z~:~IJu tnl veu·iaci(:n ~ulu,rmmte ccn respaldo en
prueb3R que re hubieran practicado durante el período p robl!tOrio del
juicio o durante la audlencic pública. ilijo el llbell&ta textualmente:
"lntroduc1r modi!ir.~..ción .sustancial como es lu de incluir
en ~lla un nuevo delito, constituye un dMbot·dmniento de las
iacultades del j\16~, y dlo va contra le establecido en el ~r
t!culo 1~ del Código de Pmceditllí<mto Penal vigente, por
cstsx la re$Olu.;;ión de acu.~aci(ir. dentro del IÍ..'llbito de la co~u
juzga<lt~ y por tal motivo tiene la misma tuerz-a vinculrutte de
Ia senOOncia".
Agr~ q~?e la modifica d ón de la resolución de acusación !l<lr fue.ro de Jos lineam ieot~ legales que 1ft ~rrrtitia."l, configura rma violación
del debido proee!IO y que -udcrrui-s se le!ilonó e! dtorecho de dete:t.«a del
p-:-O<.~sadu, en la mecüCU. on que lo q ue se ha debidO decretar era una
null<iart y no una nue,•s. c:altíic:lción de los hechos.

N~
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Segundo cargo:

En estu oportunidll.d el libelista pl:u::tea. la nulldad por haberse
yiolado el " derecho de defensa por falta de observancia cte la plenitud
de las formalidades propia~ del juicio p~nal''.
Concreta el c:ngo en quo su defendido tema darecho a su libertad
provisioruu de conformidad con lo establecido en Al numeral 5 del
articulo 439 del Código de Procedimienr>o "Pf!nai que regla la nduudón,
por haber t!'anscurrido mt\s de seis m¡,.ses sin qu.e se hubiera celebrado
la audiencia pública.
P co;c a que 1.31 era el denx:l:.o, el juez negó la excarcelación ctP.l
Implicado con tunda.mento en que la causa de In no celebración de la
audiendu pública ~ra atrib11ihle c.l procesudo o I<U detensor. :;in tener
en c;uenta que dicha. diFlP031Ción había. sido dP.t:J.aJ·ac.La inexeq1úb!e por
la Sala Plena de l a CortE< en cl.ecisiót~ de agosto ~ de 1990 cua.n,do
dtochiró contralio a la Constitución Nacional el Decreto 1861 de 11189.

Finalmente concluyó su o.legación en los si¡ruientes términos:
''Bablendo d.e.~aparccido eS« traba d el panorom!i. jurídico,
la libertad provisional impetrada por el procesado ha debido
oonredél".;el\'1.

•

"La omiruón por parte del fm>Cionario a quien se le dirí·
d(: libertu.d, o sea el sefior Juez Segundo Pcnu.l
del Circuito de Cáqu~a, se refleja en quobran;.o del articulo
304 del C. do P. P ., ordinal 3, por violación del derecho de
defensa''.
giú la petición

Tercer cargo:
El censor estima que el Tribunal violó en forma indirecta la ley
sustancial, t-oncretarmnte los artículos 324, 349 y 350 del Código PenaL
Ataca la pruubu de ~onoclnúento i!D óla de presos, la testimonial, y
la lncliciaria., de la !!lguiente msnera:
a) J.~ dlligenr:in. ctP. reconocimiento en fila de personas, so llevó a
cabo el 4 de diciembre de 1990, y arrojó como l'e~ulW.d.o que el test.ígo
Fredy .'l.rmando Romt:rO Vl!lclerra.ma "no pudo reconocer al procesado
Uumberto Vargas Gr11.ffe, puesto que lo confundió con el otro detenido
José Alfredo Ch<ivez. Por este mot.ivo surgió lp_ duüa en tal reoono·
cimiento ... ".
E l testigo Carlos Auto llio Amarillo, incurTió en similares vacila·
clones, lo que también OcUrrió con Germán VargaS Soier, razón por
la ¡¡;uc t'l censor concluyo que "legalmente no hubo l'aconocim.~ del
procesado". El libelista acepta ir>Jcialmcntc q ue !n c!lligencia "ctunple
con las exigencia.~ cles<?rttas en el artículo 389 del Código el~ Pror.edi·
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código",

miento Penal. hoy
aG7 y 368 del nuevo
niega tal aseyerací6n cuando sostiene lo siguiente:

N~
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pero luego

"Lu dilige-ncia de reconocimiento . .. , no cumple con las
exigenc.ias del Cóctigo de Procedimiento Penal, Riendo completamento nula . . . ; puesto que ninguno de los teBtigos puctieron
'l'eeonocer al procesado Humberto Vargafl Grane, como uno
de los tr<:l~ iw.II\·Jctuos que contrataron el taxi do servicio pú·
bl!co en la pohiACfón de l•'acatativa, dentro del cual fueron
<=sinado¡; José Bernardo Beltr:in RallÚJ:tlz y JUlio Anibal Coy
Sandoval en lll población de Cáqucza. a pes~r de la ln.sistenci.s
sospechosamente parcializada del jue:z qne presidís dicha clili·
gencia, quien a toda costa 'Pretendió que los testimonios señalaran a Humberto Va rgas · Gr¡rlfe oomo uno de los individuo¡;
que intervino en la contratm~ión del taxi .
.. Este segundo plsntearniento lo 1\lnctumc-nta el censor en
el hecho de qu<' al recoll()cimiento se practicó cincuenta y
~:uatro dias despué~ de ocmrtdos los he<-.ho~. lo que se opone
a lo prescrilo ¡¡or el articulo 368 del NuMo Gódigo de Procedimiento Penal, reconocimiento que deberá 'hacerse irune<lia·
tam.cntc' ". .
Dio:t> el censor que las vacilacione.s de 105 te.,tigO.S en el citado oo\o
proct'.sal, no h ici!!ror. nuts qu.e plantear el tenl\meno de la dud;; y no
obst.~t\l.e ello. el Tril>\Ulul afirmó qut> rucha ralt:t do precisión no im·
pone descebar la dtli¡;~ncia ni le resta credihllidnd, tesis a la que se
opone el ca.sa.cioni.sta por considerarla demasiado pc:ligro.!;& y producto
do uno. nna!Dg!a prohibida en la ley pena!.

Fit:l<llmente sostiene qua: .. En esie cuso se e!lt.A.rla aplicando la ley
pAnlll sustancial que p ura. el caso re~ult.an ser lo.s u.rtículos :!23. 324,
3~9, 350, 21i y 7 <iP.l Códi¡:o Penal, normas sustaneJntes aplicadas indo
bidamente por el l'li bunat en tol't"Ca indirecta. a causa de manifiesto
fm"or de hecho en que lncumó el sentcnciadoT de flel!ttndo grado".
b ) R.cspecto del te~timonío del agente de Polic1a Gilberto Orlando
:Buitrago Huel"ttiS, rcso.lto. el censor que el declarante describió las St:·
l'iales p:u-ticulaJ"es del sujetQ que fuero. c&pturado en Villavícencio, a
1M cuales no hicieron r!lferencia. las personus que intcNinieron en el
recono(:ímiento del prooesa.do en la diligenr.\¡;¡ respectiva.

En ~:uanto a la der.laraclón del a.¡:ente de !A. ?oticío. Alain Berna!
Hernár.dcz, set1ala que ésk ¡,n su informe in lclal no consigno qn~> el
Cl\J)turado hubiera di<:hn q\le ha bio. -estado en ~.utiv-J, circunstancia
que f\lo vortiria en el exp.,diente solamente ·r.on ocasión de ~u •'ei"Sión
procesal Elstc testimonio par<t el recurrente resulta. "..u extremo sospechoso por cuanto que ¡¡uardó silencio sobre hoohos y circunstnncies
no incluida.<; en el informe rPnclido a !<l.L~ ~;uperiores".
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Finalmente recuerda que el acusado nl moment.o de ampliar su injuradn elijo quo los ¡~gentes que lo aprehendiOTOn le hicieron una
c-xig<•nuin de dos millones do pe~os a cambio de su libertad, situn<.'ión
que contempla como posio!e> da<lo el nivel de corrupción de la. Policía
Nacional y concluye afirmando que lns dos declaraciones de los agentAA
de Policta anteriormente examinado.s y el vicio df\ forma que impregna
a la diligencia de reconoc:miento, "se proy<•cüt con nitiños fUlgores
· sobre nir.guna crlo'dibilidud que me't'P.Cen t~.les medio,; probatorios para
que ~nmplan la.s exigencia~ legf.les :previstas en el artlcuío 24 7 del C.
de P. p. pata que est.e medio de prUP.ba sea base para Wla sentencia".

e) Comienz.a el atu.qu~ a la l.H'UC•ba indiciaria destacando que el
Tribunal tuvo como fundamento óe prueba lllln serie de inó.íctos, seña·
hmdo las norma~ proee&ales que rigen este medio de convit'Ción.
Hr.ce referencia n que el Tribunru en h sent.encia. dedujo respon·
sa.bilidad contra Vargas Graffe a, tít-ulo ~ (~oautor, por considerar que
fueron tres los intcrvinientes en los hechos investigactos, lo que para
el ¡ibelist.a constituye \In "error de calificación" en que im:urrió el
Sf\nr.enrJa.dor, pues en .~u npinión, no es posible hablar de coautoría si
no se han "identificado plenanienr.e a todos los responsables ilel dtl·
lit-o", y se duele de que t.ardia.mente se haya dado la orden de compulsar
(;Oplas.para la inve:;\.igación que permita la identificación de los demás
autores de los hechos delicUvo::-.
Respecto del primer indicio -móvil paro delinquir-, asevera el
actor: o.ue si Vargas fue llevado a conswnar en compañía de otros el
doble homicidio ceu el fin ·ele hurt.;trse el automotor, como lo afirma el
Tribunal en Ul sent.P.noi..'l., sitl haberse identificado plenamente a esos
"otros" respon.~ables de lo~ delitos, no es posible juridicamente raclic:>r
tamaña responsabilidad en cabe-.a de r,quél. mJi.xime que no se puede
(:ompi'Ol>~.r que el senl.enciado hubiese sido inclucido a la comisión
de los deUtos.
En lo qu~ ataf.~e a liJo "conf¡,8ión cxLra.iuüiciul", die~ que no se puede
elev-ar a taJ categoría el dicho del ¡¡,ct"~>;ado, ~c¡,'Ún el relato del agente
de Polici¡) que la refirió en "razón de que se trata da una represfllia
contra el procesado" por no haber podido éste entregar lo~ dos millones de .pesos que le fueron exigidos a cambio de ~;u libertad.
Como la. lla.rm>da c.onfcsión extrajudicial, no reúne la.'! exigencias
deJ artículo 296 del C. de P. P., concluye que carece de validez jurldlca.
Aduce que el reconocimiento en fila de personas no puede ser
ter>.ido como prueba en contr¡t do! impliu!>d.o, pues en verdad n.o hubo
nin.,"lin reconocimiento, er.. ra?.ón ~. que lo.• testigo.; citacl.os por el
Tribumtl no dt•terminaron la exacta lisonomia del procesado, y además
de sus vaciladones manif~staron que no podlan reconocerlo en virtud
de que habfa transcurido mucho tiempo (54 dlasl. :,>qo coru;tituyc, por
ello, indicio grave ni n~esario.
4&.
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El indicio de oportunidad para r:!fllinquir consb:t!ido sobre la base
cte qua Vergas f~<.e aprehendi(IO cuando conducía el automóvil hurtado,
cs.rece de importancia parll 1,. toma do una decisión adversa al impli·
c2do, porqnP. según el t>ensor, és:;e · e>;plicó satisfactoriamente la tenen·
ci.a del mismo, no exi.st.it:ndo en ct proceso prueba aJgun8. que contra·
!liga su dicho.

llfinnn que no está pl'Obado que el al;U:sado hubíem dado muerte
en lugar despoblado y solitario ul conductor del taxi y a su. compañero
momentos anr.es de ser c~tptura.do en posesión del vehk1.\l.o, y por tanto
la couclusión del sent~nciador carece de soporte probo.torío. Ln posesión del bien podria ser indicio del d3lit.o de hurto, mas no del homi·
cít!:o imputado.

En relación con el Indicio de presencia, arguye el censor. que no
habiendo !!ido Teconocido por los testjg01< como u:lO d~ los sujetos
contratantes ctel taxi pum que les prestara. el ser-;;(io expreso ll~<cia ·la
población de Cáque:<a, asi como tam!,)oco el procesado acepta que él.
hubiera estado en dicha población oontratando el •Tehiculo, el razorJa·
tr> i"'nto rl{•l 'l"ribunal carece ele r~spaldo probatorio y por tal motivo
este mal llamado indicio no tiene fuer•a vinculante contra el procesado.
El indicio de huella~ muJerh\l!:s y evidencias fíRica.q del d..,lito,
constituido sobre halla:..¡:os de v-. .inillas de pistol.n y huellas de violencia
en;;ont.mdas en el automotor y en los cadáveres de les víctimas. no
puedo sor motivn paxa. vincular a.J procesado, por cuanto recibió el
::urro en el municipio de Guaya.beta.l en el mismo estado en que fue
ancont.rado por la Policía. Y ~iendo u.sí l!LS cosas no es posible endil·
gur autoría al implicado P.n 1·eJación con uno¡; hechos ocurridos antes
de la recepción del ta.'ICi, de los cuale~ rusu!ta completamente ajei"..O, an
ra2:.ón de que no se cu~nta con prueba directa de su ~inculación.
Finalmente el impugnant.e rP.CIIP.rda d contenido del articulo 303
del C. de P. P .• y sostiene que el 'J'ribunal separó los inñir.ios "y los
tomó separadamente como becbo.s indicadores para. tl.Pñndrle a1 procesado tma pres1~niu. resporu;u.!Jilidad", con infracción de la nol.'I!Ul. citada.
cuarto cargo:

El demandante acusa la s~ntencia de ser viola.toria o.e la ley sus!anciai (~•t•t.. 248 del U. de P. P.) por "haber orn.itido el TribtLTlPl reco·
nocerle al procesado e! in dubill pm reo".

Afirma que la duda probatoria WmP. rPspaldo en Vl\rias pruebas.
L>t prirnem ue ellas, el reconocim!ento en fila de persona8, puer. los
testigos resultaron incapace& ele idE'-llJ.iiicar, fuem de toda duda, al
pr·ocesado como la persona que a.cudió "' Facatativá en compañía de
otros a contratar el servicio de transporte.
f<.nte la ausP.ncia del n'conocimicnto por pa1·te de los testigos y la
afirmación ci.el Tribunal de que si lo hubo, sur¡::e la duda., circu."lsf.ancit~
qUt: fue igno¡·uda por o! Tribunal con marúfiestQ error de hecho.
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El agente de la l>oltcia Alair. Berna! sostiene t>l reconocimiento de
hecho::; por parte del upr~hen<lido, éste nieg~ tal aceptaci<5n. Entre
una y otra prueba y ante la cr.r~ncia de otro meóio de convicción que
ratifique las aseveraciones del a~nte del orden, se presenta la duda
que por mandato de la ley, deberá resolverse a favor del sentenciado.
lo~

Y,'inaliza la demanda afirmando que el:a se fundamenta en la vio·
!ación indirecta de la ley sustanC'.ial por la presencia de evidentE>s errores de hecl10 y cita como normas vulneradas loE> artículos 247, 248, 305,
:no, 292, 339, 3&4, 1~, 31 y 5~ del C. de P. P. vigente al momento del
juzga.míento y lo.~ preceptos 1, 6, 7, 324, 350 y 26 del C. P.
Pa.-a el censor "las normas sustanci~.les ante~IOt'tllente citacl.~s fueron aplicados por el TriiJur,al F.'n Ja Sl.>ntP.n<:h t'P.<':11Tt'irln. en fm~ns. in·
debida, en razón del falso jukio d(< cont'!ccl.on en que lncurrió el Tri·
bunul".
Solicita a la Corte casar la sentencia y dictar el fallo sustitutivo
que corresponda.
IV. Concepto del ilftnistcwio Público:

El Procurador Tercero Dele¡;ado en lo P@il<~l solicita
casar la sentencia recurrida, por las siguientes razones:

R

la Corte no

Primer _ca:rgo:
Teniendo en cuenta la fechn, tle vigencia de la legislación aplicable
o.l t>Q!;O (Derm.,to 050 de lll!l7), asi corno la ñe In s.cnnterjr!o en el pro-

ceso, concluye que para el- tema 0specif!co q_ue se discut.e, la nonna
aplicable era la contenida en el articu!u 32 del O.,c¡·eLo 1861 de 1989
(que modificó el original art. 501 del D~:reto 050 de 1987), pues ya
había ent-mdo en vigor cl momento de preferirse la calificación del
méri~o del sumario (mayo 1~ de 1001), y el autc de va-riucíón de In
calificación se profirió el 23 de ab1il de 1991.
Con ba,;to en la rt.'(.lacción dtll citado art.ículo 3Z, seílaht que sí bien
ori~inru articulo 501 ·del C.
de !'. r., la modificación de In calificación sólo procedía en aquellos
casos un que surgiere. en el debate probatorio del _juicio o en In IJ.udicneia pública una pruob& que hiciera variar la resolución acusatoria,
tumbíc:in lo e:; que en In norma aplics.blo al caso, tal modificación estaba
condidon.~ñ~. pm· es~ clr,~un~I<ID(:h• r.omo pn~ la no .:oincidenciu de
los hechos colitroveltldos en Al sumario con la c:allfil~~r:l<rn dm'ht n In
investigación.
e:; :.,ierw que conforme al conte1údQ del

Con el fin de establecer si la situ..'lción concreta encuadraba. en
M).Uel Ot-1"0 cve:Ü() previ8to en la norma procesal, entra a revisar In r&
solución acusatoria emanada df'j .Juzgado Instruct.m·, observando q11e
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el func!cmario competeote respetanrlo los hechos que motivaton la
e.ct uación procesal, descubrió en ellos a<'(:IOn\1.$ di.~t-!nt.as: La muerte
de lo.~ señores Beltrán y Coy y el apoderumieuto del automotor. Empero
tales <:onductas las ()Onsid.er ó como udccuadas a un tipo per>.al, el articulo 324 numeral 2 dw C. P .. en lo que denominó un delito ·complejo.
Los hechos del apoderamiento del automotor quA posteriormente
rocibieron la calificación prmisiomd uc hurto, clertamentl! habían siño
debatidos en el sumario;
procesa.do tenia· conocimionuJ de tal lmpu·
tactón y fL'lbla rcdbtdo medida ele a>egu ramicnto por ellos, no <!ran
ntt<;vas imputaciones que dcpenclie:mn de una prueba posterior a la
calif!cación, luego no fueron hechos con los que se sorprendit:m al
Incriminado.

el

Considera que el supuesto de hecho rec:oglelo en hl norma a que
hizo alusión el insbuctor en su cat:fiea.ción. ·n o permitía rAcoge1· las
oircunF.-timcins fác:tica~ materia de e~mlu.ac!On. pws~ lo cierto es que a
más de la muerte de Jo~ ori¡;inales ocupantes del t~xi. los acusados s..:
ha.b:ia.n apodorado ó.el nutomotor desu,rrollando unfl. H.Cción penalment.e
relevante e indepenclientll de la primera., con su propia e~lructura típica.
Ello fue lo que motivó la Mriacíón de la calíflcaclón provisional, como
se observa en lo dicho en ~u opoM:unictad por d Ju:r.gndo Doce Superior
ni revi sar la ad.ua ción a nte "-' petición de nulldad rr"' hi ciera el d.,.
fensm, donde :;e apartó del criterio &1 Ífll)t.ructor con sar.cs principios
juliclicos y f undament.actc en precisiones de la COrte t"eSJJt:elo al cielito,
par a concluir que la ealificnción no co:rrespondia. a los heehos con1;ro·
vertidos en el sumario, pues e;;tos se bullaban ret)Ogidos e indepP.ndlen·
tementl?. en dos de~ctipciones típicas diferentes, determinándose así, ht
existoncia ·de la condiclún establecida en la norma. 1.1plicable al ca.so en

estudio.
Afirma que no es verdeó que m resolución de acusAción pueda
encontrarse dentro del ámbito de lF- co sa i•~¡¡uda., pues é~ta tiene co·
mo efecto de su esencia 1:1 imposibilidad de vario.r lo decidido, al paro
que P.n el m:cnto estudiadO es ia prop ia ley -paradójicamente conocida
' por el demandante- lA. C}Ue autoriza la introducción de modificaciones
a la decisión, previo Al requerimiento de un trúmite preciso qu.o fue
Ob~tJX\'ado.

Sobre estas
admitido.

base~

tn.n claras, estima que el

O!U'g o no debe ser

Sejltllldo cargo:

Empieza por señ(;ln.r que el demandante no tocó la presunta af€c·
taolón que la :womulin n que se rEfiere en esta ceusu;a acarrea al
proceso, ni la forma t.'OIT..o la. sentencb. re:sultó vioindA p:>r ella, olvidando la natln'aleza mi.~m<• del recurso extraordinario dentro del cúal
so ó.<.'Sen\'Uelve el cargn, hrll.~P.ndo !'.iinnsciones que no corresponden

s

1a
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Observa que mucha importancia. ur. PJ censor a la afirmaCión <lt>l
Juzgador de que la libertad no procedía porque la unfivióad d~ la det enRa había entorpecido la ~'Olebración do ln. nudlencla públ!ca, y t~l
relevanda se conjuga con la aseveración de r¡uA el arUculo 2:> c.lel
Decreto 1861 de 1989 Mbla sido deciarado inexeqtúble por la Corte
descte 1990, sin fijarse e l C(l.n~or. que el arUCUlo 439 uel c. P. ?., f!n
t>U numeral 5 ¡¡~tablecta una. i¡,'1.t.al circun.sta.ncit> para neg<tr ia libertad
p rovisional.
conduye que la r az.ón legal d:,¡ la negativa de exce.rcelación se
halla"b,'\ plP.r..a.menre Ylgente p;:.ra el momento en que se produjo y la
situación oondicionanll: estaba también &C.reditari.n, pues la fecha de 1S
aUdiencia se !labia señalwJo E-.U autc de ~'to 26 de 1991 y a pnrt!T <le
emonccs, hmt.o defensor como procesado tr ataron <le entorpece¡· su
reallzo.cíón (:on la pros~nt.acióu de r:x.-ursos y peticiones dilatorias, como fuero:> caliíicados por el ,iuez de ¡,. caus~.
Se apoya en un concepto u.ntotim de la Dclegnc\n sobre este tópico,
po$tum acogida por la CoTt~ en sentencia ele ~IJrll ~ de 1991, en el qu"
~0 precisa qua 1~ irre¡~U..'\ritl:t.(lP.~ en el trá.rr'J te de J¡¡s lil.Jertade>s no
perrr..:it()n construir solJTe ella~ un ataque en casación salvo que se
acredite su innuencia co la sentencia impllgtlada.
Tercer cargo:

:€1 Milllsterio Púb lioQ señala los
lt> !onnulación de este reproche:

sl@ien~

defectos de tér.nlell P.n

El libeliJ!ta invoca la viol~cion im:ilr('l.ia de lll ley ~;ustancial indi·
onncto como normas lnfr1n¡:id<~S los artículo~ 7"'• 26. 323, 324, 340 y
350 ele! C. P. que ·~nn!lllgran el principio de la t:X~lu$i6ll cte analo~Pa,
l'l ''onm.rrso de hechos J)unll>lc.:; y los delitos de homicidio y huno agra·
vndos, en su OI·dc,~. pero el desarrollo poste;1or de ·la ceMura .apunta
a plu.nlear la impogibillelad de prcdic01r en el imputado h~ culida.d penal
de ..uto,· de los hechos, alegación que pone éte presente qu~ lus normas
sustancis.les que· lmn <lebtdc ser invoeadas no eran precisamente 111s
CO<J!!i<gradas en los tipos mencionados, sino aque.llas relativus a la autor!~> o participación.
No alca112a el ca~n.c!onista a delimitar a través de su alegato, la
clase c!e Errores que considera cometido~ por P.l rauo ntaeado, pues
lnülstintam.enw ufim1n qua las dili¡,"encias se realizaron en c.ontraposíción al rito pr¡)visto An 111. ley. o que de ella,; no PILed.lln desprenderse
las conclusiones a las q ue llegó el Tribunul u a lu, !Alrgiver•;ación de sus
cor.tRniclos, ent-r emezclando> df! e.~ta manera y en forma antirecnica errores de derecho con en·ores de hecho. y :c<us fclsu~ juicios, sin le precisión
que se exige a 1.. Cleme.nda de casación .

.se refiere a ca<ln

una de la!l prueba.<; señ:Liadas por el libelista así:

a ) Dílig-eucia de reconoc\mier.to en fila d.& personas: La posición
asumida ~n la demanda es antagónica, pues re~pecto a la misma prue·
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ba se predica el cumplimie nto ele los requisito~ l~.gales para su evacuación y la inlraccion u las normss rtel rito, aHrmacion cs contrarias
y excluyentes que iulpickn comprender el r eAl motivo de la censura,

Lo que no comparte el cesac ioni~t.a e~ el poder de convicción que
junto con otras pmebo~ o torgó el Trib unal a la ~usodicha diligeru:b\ . La
8xPre!<ión del l.ibolis~ "no hubo reconocimiE<nto" tradw.:c que a su
juicio n;$ultn infructuosa porque los test-igos no ideut!fica:on de roa·
nera oster~~i ble al lnl•riminado com o uno de !o~; a uton.-s de los hechos,
lJosición que rP.~1llta eon trarla a la de! Tribunal, para quien la misma
prueba li.l b ien no arrojó resultados contundP.ntcs, sin·e para r e:!orzaJ·
su convic~ón "n f~ll\nto a la autoría y ruspon~abilidad de l in.cdminado.
pues tanto é l como otro ,<;nje~o de similares caracteristlcas fueron señalados oorno las porronas que a.::udleron a Facatativá. a contratar el
taxi.
Dice q11e pese a las vacilaciones de los tc¡;tigos, lo cierto es que
solo dos de los pu€$tos eo flln pam el re<.:onoctmicnto tueron señ:l.la·
dos: '_'Uno de ellos el tm_putado, qu ien rue oncont.rodo conduciendo el
t alti robado y quien no dio explir-,,._:i<,>nes satísfa.c torins en lns instMclas con rcsped.o n es•o~ h echos''- Las den~\~: pruebas refuerzan esa
aproximoolón ctue el Tribuna l lllilo al ju!clo de re.qpon~allili::iad del
ILCUSado y l A

pern~ilicron

de.:;pejnr l..s dl!das que la ml..ma d il!II""Cia

qne se estUI:!in habia. planteado.

·

El libeli~ta no se esfuerza por damostr.1r como el hecho de qu~;
la prueba se h.'lyn prse\.icado de!;pllés de n~ ele ctn<:uent:\ días pueda
afectar su validez y ~e contenta ooo al'irmar c¡ne es ouJA, "quizá pret!'.n.diundo ~ignificar con dio que no tie ne f¡¡erz.a d~ convicción ~Jguna,
con lo que se coloca en el r.ampo de otra im,p ropledad en casacicin:
P ret ender que se va!OI't'-11 los medios de <:Oll'lic.ción de confo m tidad cnn
ll.~a tabla. 1iglda que estableZCo'\ s u poderlo en el juicio d el semendu.dor,
t.:uando e l o rderuunlento procesal tíenA abolido el sistema de la tari1a
Jey:nl probatoria".
F.l Tribunal, leJos de acer;>ta,T q_u o te.! diligencia h ace s url.'Ír dudas
11 J:¡ indlvidunlización del imp utado, es enfático en soste ner
que comparte las up rer.i~dorws del a quo t~n reiMión con e: reconocímier~t.o, pues <:>Uus mismo..~ ~:eñat aron pr€<.-isamentu a los indlvt<luos
uno de los cuaJe~ era Al inculpado. No dlo a este reconocimi::ntn valor
de prueba lndi~cut lble, com o no pod ia hn<:<~rlo 11nt.e la falta de prcciBión de los testigos, mas sí cncon~ró que el suñAJMl1iento, Ul'idn a otros
medios de convicción, ~a s-\lficieute p ara concluir In autoría <ie Va fjf<ls
Ura1fe en los hecho6 a él imputados.

.m cuanto

En ln. demanda se procurn ea.mbla r lo~ critarios de l Tribur..al por
del recurrente en lt. Vlllo ración ele las pruebas, es:uerzo .. ano ec
cas..-lción porque gozando E'l juzga dor rte mnplia iibertud ¡l(lra la estima
lO>~
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c!ón pru;,>Ltol·ía, no se puede cocontr&r en él yerro váJirlo para In lntír
~u.s cotlClusiono~. m.'\~ q ue cuando r.rf\Spasa lo::; límites de
ll> ló&ica y la razón, lo qull no suced e en el c¡•<;n b!tjo estuwo.

madón de

b) I.a prueba Lestimonial: :i!n relació!l. con el contenido de la decla·
del a¡¡ente d~ Polic:n Buitra¡¡o Contrera.s, lA. Ddega.:ta señala que

mci~n

no se hace ¡;¡¡.rgo alguno a la senwncía l' en cuanto n.T int.crroganle
soJJre 1!1 por qué oems testigu.3 no dieron la misma derertpcíóu ctei
A(:usado. no sabe r.onter,tarlo . Cualquiera que sea la re~pul!sta, el tes·
timnnio se mantendrá incólume puesto que ningún ataque s~ hace
comra él r:.i contra. apreciación que del ml!illlO hizo el Tr:lbunal.
E stima que Al cargo hubiera q uedadu mejor !ormulado, si con
fund.am(>Jtto en este testimonio se hubieran atacado las deroas der.la·
ñ.'<lstcnte~ en autcs.
plant~..Ua en ~~ desiert.o .

r.lclancs j u rada:s
censura

No so hizo así, dejánd<l:o-c una

Ca.."' similar or.w-re oon el tesUmonto del agente Berna] Hernández,
pues la r.:ircunstuncla de que el info rme rendido por é.~te a sus supP.rior M nn <:ont.k.ne todos Jos he<:hos que luego fueron relatados ante
Ja instanci8. Judicial , de por s) no constituye irregularidad algUna ru
· !nv11.11cla una pieza probatcriB.
Sí el tRstimonio Ee cue:>tiona por ~er en extremo ~O$pechoso, con
ello se ntirma que no merecía la credibilidad que al mismo utOI'gó el·
sentenciador, pero no :;e clf:nuncian los efectos que ello puede tener en
la sentencia i mpugnada 111 se menciona, cómo no puede hocR.rse por
su inexistencla, qul1 norma pro"e~al recomienda dar un dcterminudo
valor a los ~estimonlos sospechosos , o cuál fue en .-emnd el yerro dei
juzgad•)r.

A renglón seguld.o se afirma en la demanda c¡ue las manifestac.io·
nes del imp·o.~.tado si son ajust.adas a le verdad y que ha el~ tenerse
(\{1mo derr.o el hecho ue QW:1 los polici.alas le exigieron la 8Uma de dos
mlllnncs de pesos a camblu de su libert.a d, aserto que compl~me1:ta
con la ci;;a de sonados casoo reelente~¡e oeurririo pero que no
aportan nada n h• dcmmcia concretu que hace el otsacionl~t<:., E!n tanto
que ninguna relación tienen con el hecho dP.ha.tldo.
Cl Pru~:ba lndiciarin: Observa que el censor no citó las norma¡;
de autoría con··o inf¡·ingidas <:on l!:L sentencia. y as1, incluso en al caso
de que tu~Tiera razón, quedo.riu impróspera la censura por incomplct....
Su asevo:raolón no es más q ue un sofisma, porqueo en modo alguno
puede exist.lr la indlviciualizaeión de t.ocl.os Jos age ntes del hecho pu·
nib!6 paxa determinu.~· el gra.do de partictpa.ción de uno de ellos, pues
siendo la l"l'!spomabllidad perull ~rsonalLsima., l!U predicado no de:
pende, en modo <>lguno, de que todos lo.s l<ntorcs del hecho sean sancíonado:s, PGI'O ni s lquicT<l vlnr.ulados a la investigución.
La cnautorín es un ft-H<imen o dernAJio de la plum! particlp:lctón

de

~Ujctos

en un he<'.ho delict.ivo. Si las pruebas

at~'ldas

ai plenario
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:!an {~enia de ella., ha de MP.ptarse como verdad procesul aun cuando
aigunos de los parllcipe1\ ba:¡•dll logmdo evadir la ll('.~jón (le lu justicia.
En est.O$ casos. lo procedente e~ cor..tlnnar la lnvcst.igación r especto
de Jos partícipes no idtmtificactos, como ;v., ordenó acertadam ente en
este evc)nto, lo que de plano, <1~-rta (l\1<' el Tt'ibllllal haya radlcudo
" la attl.oría en un solo respoll!;.,ble''. como lo sos t.i ene s.ln flllldamento
~~ libelista.
En coanto al planteamiento d e la demanda, relo.cionado con el
indicio ti.el múllll para dP.linquir. consid era la Delegn.ct(~ que se. ~ncu.en.
tra fue ra de !oc.;o, toda vez qu~ la COl'})Oración ef3ctivarnentc habló,
en :a cita que recuenltt el irnpUJ:nante, que Vurg!IS GraLfc fue llevado
a la. r.omisión del (Mito de homi()iclio, mas no r efiriéndose a lo. ínfwm·
cia que en su ánimo haiJlan podido tene r los demás autores do! hecho,
sino en claJ:a indiGación al impulso intemo del procesado, su motivación para maLar, que no fue uLra, d tce el Tribu nal, que obtener al
upodera.miento del automotor. Pare. ello no ~e nc-ce.sita liL indiv!dw~<
li:z.ación de los autores.
A¡rega., que no se denuncia u ill gún yerro del ,;entP.r.clartor . Se esbo
zan alg unos argumentos adnuslbltl:; en ale!fd!os dA ir>staocia, pero sin
piso especifico e n seüe de casación.
Es el propio eensor quien seJ'ial"' que la confesión extrajudicial
·fuc consider~du. como gr:we indicio de rClspou:;;.~bilitlad. Sin !!mbu.rgo,
su análisis post.crior se tt'!ficrc a ~a no;-ma. q ue cons:;gnL la <:onf~sión
procesal del ¡u;usado, pnra construir sobre ella presuntas falenciw; que
quedan en d vacío ptlE,f.tO que gobicrnan ot.ro medio de wnvlcción
bien dLveJ·so al contemplado po.r ol T ribunal.

En lo que respecta al recouoc.lmi~'lltn en fila de personas, saña.la
que nada nuevo o. lo ya. cUcho &porta el C.isaciumst.a, solvo deuir .:¡ue
esta d!Ligenciv. " no cor.st;ituye ningún lndkio r,ra.ve ni ne()Asa:do" , ~in
explicar el por qué de tules ashverucion&.~. lo que lllleva a la Dclegslill
ne a.ttt>Jltra.-se en más consideraciones; simplemente <~nota ql\e lll ruJí·
gP-nc::\a ele rerA'lnOcimien to no es el )ndiclo, sino uno de S U$ elermmtos
integradores, CJ.IIe permlt~ llegar "' conclusiones como las aceptadas
por cl sentenclndo r.
Sobre la prueba indirecta de O'(ln rt.unidaa. p11ra ctellnqUir, Sefin.lP
que el llbeli~ta continuú con su método dt! hac:er planteflmientos ganérh:o.;; que no permiten idcr.tiii•.;;u- los e:rores atribUido.• 1.\1 _ju zgador, no
se demuestro de m;>nera fUguna lA. inc.;idencill. d e la prue ba. en la sentenda ni so logro. su.lir . a~-ailte e n el pla.nteaaúento. por NU incompleta
P"Opusición.
La pnsesjón del ;~utomotor. por pHrte del acusado, es una >:ln.le~
de que ¿ste participó t:n el hurto cieJ. mismo, Lo qWl no impicte, q ue

CACETA JUDICIAL

. 129

también sirva de turu.laJT1Mto P<lta obtener su participación en los
homicidios, c:uando por otros medio,; se ·~abe que estos fueron cometidos para lograr la !'.us 1.mcción del automóvil. El cclli!Ol' se quedó corto en su ataque.
El Indicio de presencia tampoco fua at~cadn debidament.e. La demanda no penctm en el ¡¡nálisis 'de ls estmctura. c:tel in.diclo para dttectar en 61 posibil•s errores i.n iuO.ic(l.ndo, q ue se suponen son la. bnse
de la acusación contra la sentencia. Caso similar ocw-rló con la criiica
ctel indicio de la~ hucllM materiOles y evidencias físicas del delito.
Recordal' en la conclusión dol = go, el contenido dEl! artículo 303
dt'l C. de P. P. que .r egul a la UI'Jdad de ir:dicios, c:n criterio del Del..gado,

nadA apo¡t.a a la censur:i, que no habh• menclonM.Il que la sentencia
hubiera qucbruntado dicha disposición ni permite L"Onclwr, d e los
argumentos c:o:;bozados. tal at~IMCión.
Las cvi& ntes falla.~ de t.écnica en este aparte de la demanda, me·
que el cargo sea. desestimado-

r~:>Cen

Cuarto cn.rgo:
Dir.e el Procurudo1·, que de la manera como se enuncia. el ataque,
parecerla imlit:&.r que se flmdamcmtc.. un una violación directa de l t~. ley
suslancls.l. Empero t:tl el dc:::<trrollo del cargO se hac.e alusión a algurw.s prueba¡¡ y se critica su valoración, lo que Indica una infracción
indircct.a, siendO así la proposición confusa.
No ac!ert~t el c.asar.lonist.a en su arcum~mción, pues retoma la
dlllgenclu. ue rcconodmlcnto. pero tut vez al nrtvertir que el Trlbtma.i
IlJJ ab1·i~ó <luda n.lguna., po;rque la dc!<pejó con la ayudo. de o tros medios
de convicción. propuso cl surgimiento de la duda ya no por el con·
tenido de la áiligencia misma, sino del cnft'P.ntam:lcnto en~ru Ju "ausen·
cia de reconocimiento" y la ailnnac.ión del Tribwtal de que éste s1
existió.
Con este vano intento, sólo logra contraponer su personal t'.riterio
a las valoraciones del juz;;ador, pero no penetra en el examen de la
situación procce.u! pa:ra. <le:<cubrir el por qu:é <le la. posición del Tribunal.
su presunta crmda interpretación de las prueba.~ y !u. incidencia de!
yerro ~n la sentencia.
·
Involucra. la declar!ICión del agente Berne.J Herná.'ldcz, a la que
le resta t.oda credibilidad porque considera qua r.i!lguna pr.ueba de·
muestn\ que el procesado le haya hocllo conft~si"n el clludo agente,
:;in determinar el por q Ué de esta dosv:lloración y convirtiendo lo que
antes fueran criterios tle P.valu~clón rtel tcstirnonio (el testigo SO>~pe·
choso, había dichol, e.n un claro fenóineuo de duda. probatoria que
no enr.u entm ra:;pe.Jdo alguno en la dem~tnda.
Constder"' que el ctn·go tampoco pul\lle prosp<:rar.
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V . Consldera.ciones de /.a Cor te:

PrimAr e.'trgo:
Como se dejó r,onstgnado en el resumen del tillclo, I~L r..ulidad que
planle-.t el censo:r radica en que el Juzgado Superior $in apoyo en
prueba e.lgtma que hiciern vP.xia.r la situac.lón, decidió modificnr la
resolución a.cus:ttorle. eletendif'.ndola al deuto de hurto calificudo ~
ng!"a Y'.;do.
Para dn.T respuesta

~e

h ace necesario

prccl~ar

era la nor·mP. aplicable al caso quo nos ocupa.

pnoviamente cuál

Ll codlúcación p~l bajo ~'\ cual se tramitó el presente pro·
ceso es el Decreto 050 de 1987, que ()Eitró en vigencia el i• áe julio del
mismo ai.lo.
El Decreto llli'H de 19119, ctuc intrOdujo a lgun.'IS reformas al Có<Ugo
de Proccdlnúen w Penal para entonces •"igente, comenzó a regir a. par·
tir del 10 d e· agosto dt< 1969.

La cMific.ación de mérito del sUJnario re profirió en la presente
actuación el 1? c!P. marzo d e IS91 y quedó ejecutoriad.-. ol día ll del
mismo mes y m1u.
i!J auto de varlar.i6n de la calificación se dMó el 23 d e a bril de l S!H.
De la. simple observaclón de las lechas relacionados, se lm])one
ls conclUI\Ión includi!Jle d a que la dl~posiciót\ aplicable al tem:.. cspe·
cíiico qu& re discute era la w utenido. en el ~.r tlculo 32 dul :Cecreto 1881
. de 1989, q_uc moülficó el (lft.ículo 501 del Dc<'.xAt,o 050 d~ 198 7, pues
ya babia en trado en vigQr tnl disposición al mollli!Ilto de proferirse
la califi~;a.cióo del mérito del sumario.

i.o anterior quJ.,ru decir, quA no resulta atinado apoynr la cen·
sure en el original articulo 501 d el Dec:1>eto ()5j) d e 1S87, como lo
pretende el ~sacioni&ta cuando afirma. que: "La reforma la pued;_:
ha.ce..- el juez, ~obre nuev"~ prueba.s aportadas ~ ~ proceso cm el término
p:roba.i.orlu det jui<Jio o en la. a udienclll pública··, p>tsan<lo por alto que
u! Der.reto 186 1 de 1989 .babía c:ontem)lh\uo además la posibilic!atl ano12.da "CW11uio la cxüJ{kación prot;is"'..onal o cualqui~rr elemento estr ucturante del l:e<:ho imputado en le. r esolución cle acusal•ión, no corre.~
pcm.da a los hechos cnntruvertldus en t<l sumario . .. " (Subraya la S ala).
:i:J juez ins!.ructor P.n la resolución de ac.u.<;ución wnsiderú que la
condl!cta &e a<lt:cua.ba n la da~r.tipción típica óol artículo 324 del Código
P2na1, o t sus munera!es 2~ y 7~. Al re~peeto diJo:

" . . .conviene dejar m c:l&ro que en el caso de estudio nos
encon tramos frcnt(o a uno d e tos delito.~ !lflmodo• . . . complejo.~.
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"A cst~ última conclusión ha llegado t:l despacho luego
de csr.ucth:r la~ diligf'.nclas An forma promenorlzada de lus
que se r.oli¡¡e que a Julio _1\njhal Coy y José Bernardo Beltn\n,
se les causó la muerte luego d e haber sido contratados d&>dc
e l municipio de .Pacatativá e l 23 de n oviem bre cU.•l año irunediatamijnte nnterior por t:re.<; sujetos para que realir.aran uo
expre~<n hasta. esa nntrllcipalid!ld, sujetos estos que, u poco~
kilóJ11Cl. ros d6 ~u llegada a Cáqucm y w bre la \ •l.'\ qllk! conduce a lil- ciudad (le Vilia'\oiccncío dispararon en ~petldas
oportunidades Unn pistola calibre 7.65 y lue~:o ~b2JldOlU\ruD
el lug!lr yéndo~e en ei mismo automotl'r que fuera conducido
por J osé Dernar do Belt!ái: y que alortuna.rlamcnte rue recuper>~dO por efeceivos del orden piÍ1Jiico con!ormc dan cuenta
los autos.
"Lo anterior permite concluir al despacho que el propósito de quienes n.hordaron el vehículo la noche do nut.oo no
era otro q¡,a, el de apoflemrse del automotor y ¡:u)l'a ello dieron
mucrre al comlll(:tor _Y su compañero".
El Juzgado - Super:or 1.11 re•1sm· k'l ac~UllCión ante la petición de
nulidad que l'llciern. f:l defensor, ~e apartó del crite¡·io d el inst.ructor
respecto del déuommado delito complejo, w nrluycndo_lo si¡;uiente:

''Como bien lo E-eñ!lla la honorable Corte, a pesar que
en el OIIAO en estudio el móvil de les homicidios cometidos,
de acuerdo c01> las pruebas a llt:lfdda.s, fue el hur to dei auto·
motor cooáucl<lo por uoo ele lOel obitados, la rnuterializacíón
del apoderamiento cte dicho vehic.'Ulo configura por sí mismo
otro dt:Jil.o indep~.ndientemente del prim"ro, hasta el punto
de que si en un momento d~.do los coa.utore:; dsl homlr.!dio
hubieran dcsi11tido de tal sust.rocción, no responderlan ,;ino
pcr el delito do homicidio agravado, sitltiiCi•~n c¡ue no seria posiblo si nos encontramos rrent.c a un delito complejo como
lo anot.ó el Juez 1011!' _
Basta observar los antcríorO$ pronunciamier.tos, pa:ra concluir c¡ue
le asiste rr.zón al Procuradc-r D<!legado, t-'1J,alldo ll1v;e r.not.ar que tnnt.o
el jUt>.J; Instructor en la rero!u<;ión de &wsación, como Pl J uez Superior
en la prnvidcnclo. que vn.r íó 1~- calüicación provisional, estudiaron WlOS
mismo~ heclto:s: La muerte de c\o¡; personas y la sustra~:ción de un
automotorP1:-ra el primero estas conductas constitt6!n equivO<:Il.(ltunente un
delito complejo, un tanto que pum el segundo, r·f;\H¡>et.:t.nrto el núcleo
cent.ral da acusación, pues no int~art11jn rJ rcmnstunotas de hecho nUI!\'H~.
c:<:>rrigió tos errores Gel wto <:allt!Mtorio al C!.lirnlU' er..erlftdamento que
las accJOnf!s ~obraru!! vl(lr, lndependicnt<:: . cO<L~tituyendo cada una un
delito, <lebiéndo~e jw.gar en conc.urso <.:Omo se planteó en la opo rtunítla.d \)roccs<>l pe(tinent.e.
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La po;:.lbilidad de ..-. .riar la cali!icación provisional " d.urante la et¡¡.
PI< de ju?.¡¡amiento y antes de que conduya la diligencia de lA. audiencia
púbH<;¡•", cons ...gradA. en el l<t"tículo 501 del Código de Pro~imiento
l?cnal , modllicado por el articulo 32 del Dtl<:reto 1861 de l!l89, en !os
caso~ ¡,lli sefll)llldos, previo el trámit" previsto en la citada dispo!\l(lión,
el CUill fue observado en el caso· que noB ocupa, dcsvilt ú;o por s i sola
la erraC.1a aptcciadón del libelisl.n en el sentió.o de que la resolución
d" acusación se c-nc:wmtra "dentro del ámbito cte la cosa juzgad..'l y
por taJ m o tivo lione la mtsma fuerzu vin<)U)ante de la t<entencia.".
Las anteriorefl consideraciones son su{i.('jentes para desestilnar ll!

ceMura.
SegundO cargo:
:?alta."ldO a la témúca que gob1ema este :recurso oxtro.or dina.rio, el
libelista lnnzo. afirmaciones que ca recen de fl nl.damento, sln preocuparse
por demostrar la incidencia que en df:smedro dsl derecho de defensa
podria tenor la. situación que su alegato lncluya. olviCIJlndo que en
tr~h\ndosc de la causal t ercera de cu.saclt\u subsiste pe;rn. u! demandante la. ol>ligación de «emostrar la razón de su dicho, y probal" Ior;
hecllo.< en que Sil bllsa, as1 como la decisiva influencia que p udo tener
la. fulJa p rocesal advertida en el d er.c:onooimJmto de las garantlas del
condenado .
./\firmar slmplemente que el pmccsado terúa derecho a la libertad
provisional solicitada, porq_ue la rAzón fi.c'l llcida por el TribttiUl l para
neg-.. rla halda. desaparecido al haber :;ido declarado inexcq túble po r la
Corte el artículo 23 d.ellX"Crel.o 1661 de 1989, es una aseveración huérfana de r.onsistenciu. que no consulta la r e¡ilida.d, pu&s no se JlflrCató PJ
casLtcionista que e l articulo 439, numeral 5 del Decreto 050 dll 1987
rocuperó 1~> •igE-.ncil'l, y n\lf se estalllocia una igual circunstancill para
negar la libel'tad provi<:;lonal, al disponer que:

"No habrá lugar a libertad prO?;isional cuando la audiencill se hubi~ i:lld udo, a!>i é.sta se encuentre su~!)41ndidn. por
mJOiquier causa y cuando habil:ndo.~o~ fijado fec114 pura ln. ce·
lcbrtwión de k! misma, 110 se lw~icre. podido r eatízur pllr cau·
sa utTibuida alproce.slufo o a su detemor" (subraya fuera de

texto;.

F.merge r.Jaro ent.on006, que la oensura de la demancL'l es ioooepta·
ble, toda vez que hl 1"82Ón de la nsgativa de exc.arcelación al momento
en que se produjo esta.ba vigente y la situad ón condicionante se ·h a·
llabu. acreditada. pues en aut.o del 26 de agosto de !99t :;e ~;efmló fecha
pa m la vista públir.a, que no pudo erectuarso porque tanto el defensor
como el procesado t ratuun de entorpecerla con la presentación de
:recursos y peticiona\< .dilatorias, como lo consideró el juez de la causa.
Como quedó visto, la oensma caxece de salid?.?. por no corresponder con 111 realidad, pero alln en el evento de que hubiern I!Xistido una
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írregniBJid!ld en el lrámlie de la libertad, ello tampoco seria posible
atac<n'lo en c~tS<lcíón, por cuanto no túectnrla en manc~a alguna la
scntenchr dt:fiultive., que podría pmfcrir$e con rotal índ.t:pendencta de
la ne¡:ativa de lu libertad pr ovisional al proccse.Clo.
Resulta impe rat.ivo dedarar que el cargo no prosperará.

Tercer ca.r ¡o:
Reiteradamente ha cxpresttdo la Corte que: "El demandante que
o lega vlobción indirecta ~si Ji obligado a concretor si el error cometido
por el fa.lls.dor oon.sistil\ P.n no ttoner en cuenta una prueba, o en haber
~>preciado ur..s. lnex:istR-nte, o en tci'b'ÍVel'S&" su cont.enlc!.o fáctico; o
desde otro punto de vl~ta, el haber valorr.do. una prueba ilegalmente
adncié\a <•l proceso, o llnbei:le dado un valor mayor o ffiijiJ.Or del que
la ley le te~ga sei)alado. Estas alr.ernativus no ~on tma impot>lcicin
de la Got·r.e, sino ele ló~c.., pues ct1 la labor apreciativa de las pruebas
ellas representan tocias la3 po.slbles fallas que pueda comAter el juz-.
gador" (Scpt.iembre :10 de Ülil:l, magistrado pon.,nt.e doctor Ricardo
calvete Rangel).
La claridad en la prc:sent~lón del error que sirve de h~se al reprocha, así <X>mo la cterno:stración de su existencia y trasct~ldP.ncla. son
requisitos ese1.1clales para qw' la demanda ó~ casacion pueda tcn~r
t!Jci!.o, y cuando el culllJ)limia."lto de estas e:clgencias se omiltl. co mo
oc11rre en el ca.so en estudio, la con('Jus.lón no puede ser oh-a que su
desest.i!l'.ución.
·
La Sala se referirá a cada una. de las pruebas Jll(lUCJonadas por
el libclil;lu.
1~

DIUgencia (/.t>. n:conccimiento en {i1c. de pcrsO'JI49:

En el ataque que el censor dirige a esta pmcbn, afirma enrá.tica·
mente que la violudón de la ley sustanchol .~P. prod~o "en forma
indi;ec!a a causa d<: n:anifies•:o error de r.echo en que incurr16 el
senter..c:lador dP. se~ndo grado". !'<o obstante ello. su n:pfO<'.hc está
clirigiQo a cue~tton&r ¡¡imultá.net'lmente su validez Halso juicio de lego.lidátll y su valoración ((also jníc1o do ('onvicc!ún), m oclu1ictades del
error
derocho que por ser (l(lntradiclurias y c;.xclllyentes, impiden
conocar el verdadero mot.i vo de la censuro.

de

El censor con eviel.eote desatino empieza cne5tíonando abierta·
mente la vuloraolón de la diligencia de reconocizntento por no haberse
p racticf.l.clo a la. rr.Qyor breved.ad posibll\ r.omo lo ordcnz. el articulo 368
del Dacl'eto 2700 de 1991, inr.urrter..do en notoria contr•tdi(:ci<in al ...rirmar y negar a l u vez el cu.mplimienLo de tal disposición, lll. cual t<ntre
otras cosas nn había ent:acio u. ~~1· por 1>1 época de la diligencia
que se llevó a ereu~o el Cl.l.n 4 de <llcicmbre de IUOO, ffin sic¡uicra inte.'ltar
('l emost.ra.r como 1.- práctlc~:~, del reconocimiento de~pnés do "cincuenta
y cuulro' días" pudo afect...r su \'llli~.
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Pero tuP.ra de 10 anterior, el CtlSa.c!-::m!sta se limita a. afirmar que
la tiiligl:IIcia es nula, ya que ''leg(l]mente no h ubo reconocimiento",
OJ..l>l'E!~ión que denr.ro del conto;xto de la dem::.ndn t.raduce que a s u
juicio resullú in!rucl.ucss< porque los testigos no identifir. awn de
Iru~nern ino'bjet.able al incr lm.tnacto, traslad.ando su incotúormictad con
las <;dticas q_ue h.'\~ al campo <'le la valMación · p robatoria, br..clcndo
sún m1ís confusa su orgwm:ntación.
i!:n definJtiva, ~o que el censor no comparte as el poder de conviccion que j unto <.:on otra& pruebi•S otorgó el Tdbunal a la men·
d onada dllige'lda de reconocimiento que para el libelista "no hizo
sino plantear el fenómeno de la dudá" posició11 contraria. a !u ma!l·
tenluu por el tallador de scguncla ir.!:tancia, que es enfático en ¡;ost~.ner
que comparte el an!Uisis probatorio rcal!zado por el a quo que lo
llevó a dar por demost.rada en el gr(l.dO Cie c:crteza., ia presancit:t. del
pruce~i\dO en Ju población rte Facah>.tivá y que ~i bien los te::;t.igos
Mpress ron dl,das en el rocono<;irnl~nto, se~ll<..ron pr<.'<:iss.tnente a dos
individUO$, con rasROS ~imUR.res, uno de Jos C'llales era el ir.cu.\pndo,
y sin dar nl reconocimiento w1 valor de prueha inctiscujible por f(llta
de p recisión de los testigos, encont ró que el seiíaJ~tmientn unido a. otros
medlo.s de co:wi cclón, era suficiente pera couclui~ la. autnóa de Vargas
Gra!te en Jos hechos imputados.
Ana !Izar las prueb\\5 y vruo rarlos de acuerdo con lll &an:\ crltiM
PM'a r.omar una decisión e!< ftlllción que correspondA al .!ut>s.. y si l:l.
oouclusi6n no coincide con el planwamiento del c!'.n8or, no por ello
ptlecl.e dec:irsP. que ll(l.y un E!rro r (!l)man<lable en ca!ó3ción, máxirnP. en
fflte case, cunndo el libe!i!tta se clediC3 a tratar de irnpou¡,r a toda
costa la. sub.le tividart de sus nprecit~•i.one~ por eru:.ima <J.el IUláJ.i~i.s etec·
tuado por .el Trilmnal, cuya.~ reflexione-s, entre ot.rus cosus, no pucdeu
de~cunoce;·S€ al eT.amlnar en form n. ponde•~ul.a y sensatu. y oon ti113
adt.'CUBda crítica proba~oria, llls re~l\dades consignadas en el :proceso.
2~

La prueba

test·tmonía~:

con rcspe<:to a In declnración e mil.ida por el agllnte <'le POlicin.
Gilberto 0 ;'1Bndo Buit.rago C01~tre:ns, el dcmandarlte ~e li:Llta a <"l·
sumir lo que L>l ñP.clarsnte tfjj c a.nte la~ eul.oridades júdiciales, paT'f\
ll!f'.gO pregu,.'1tarSP.: "Pm· qué los tl'srjgos q ue intP.rvinieron en el ~
conoclmit>.<llO no dieron las carac~rfsticas de Humberto Var!;(as Gratfe,
si ésta en ""alldad era o no, la misma per!<Ona ca.p turada en Villa·
vicencio . .. ?".

liesultan at.ínadas las o'bse;-vaciones del Colaborador Fiscal, porque <m T.P.alldad J)Odxísn ser muchas y variad..,; rospu.,stas :.!. int~rro
gantc c:e1 l'en~;or qtt() sin ('mb,,rgo, no ~abe conl:e:;tar, IJUCS cualqule~a
que sea lu r"spuesta, el testimonio dGI 2gf'.n.tc S9 mnntend ría ixólmne,
pt~1os QUe llin::ún Rtnque collt'rela cO:Jt.l-a ó1 r.i contra su apreciación
por parte del 'tribunal.

_____
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Las crítica~ ele'i'adas por el rct-'Ul-rentc ni test.irnonio del otro agen.
la I>olicla Berna! llcrru\ndez carecen en un todo de solide'J. y
cf:cucia y están ausent~ de lodo rigor prob&.torio. En efecto, el hecho
de que en el Informe rendido po r éste a sus si.Lperion:.s no se hllyan
p recisado todos les hechos que luego fUeron rclat.aclos en su ruUflcución, no pormite concluir que ~1 test.ígo '3S sm;pcchoso por ocultar
informución A sus superlorm;, como lo at'inns el ceosur, puesto que
como bien Jo S+-ñala el T ribLmal Ión la sentencia, seria !luso pretender
que se sumlnistrar"n con lujo de r.lP.t.allc.s t.o<lns lus vonnenores de lo
acontecido, pues pa.ra. ello c.st:i. la llton1ca de la in~estigac!ón que permtte
obtener u.'la dl:cial'lH~ión en Ir, que el sgente al SE:r sometido a un
adecuado interi"''Jll,i.orio, poco a )lOCO v.1- MCD.ndo a tlotc todos los
de talles que se le e.o;<-'l<IJBron cuando elaboró el informe, como aconteció ~n el caso de ,.utos , sin que ello pueda tomarse sin full(!amento
nlgwto como ~ospechn. ele parciaüdnd en el te"t.lgo.
t.A de

El actor lo que hac:,'ll es a.c:Jdir o las manlf~ior.es del imputa®.
que él con:s.idtl:fn veraces, para tratar de demo.strnr que es cierto que
Jos policiales ;e exigieron U!la suma de cto;; m!Uones de pesos a cambio
c'c ~u libertad, l:.scrto que prctendtl relorno.r con la cita ~ casos ocurrido:; que nJn~tma r elt<elón ticnnn c on el hP.cho debatido, y que no
pueden tenerse como base pa.ru. aUnwu· la exist encia de un actuar
común y tmánlmc de tOdos los integrantes de la institución pollr.L'll.
E n resumen, de lo c.¡ue se duele el libeii~ta es de lo. cJ'el'tibilida.d
que los juzgadores le otorgaron a los m<..'dios probatorios ant.es referidw, que parn 61 no la merecen. Se trata, pues, sirnplcroente de enfrenütr su criterio J)€r'Jonal nl del juz;adm, y cuando e~>to a.conteoe,
se t.Jtme ya resuelto ~ue prima el <.le- este último por estar ampar~ do
cl.c la doble pres:mcltin de 3cierto y legalidad q11e el demandante no
pudo desvirtuar.
3'! La pru~ba iruticiarla:

Luego de I'&ferirse a IM

noTmA~

procesales que goblul'nun la pru.&predi~arse la e.oav.t oria
del Implicado. pues para ~:llo es nec~rio idt>~ttrlcsr plenamente a todos los respou~ubli!S del d~lito. R.adlc:a su cen.~ure. inicial en que "concJ·etu.Wi la rcspon:oabiliáad en uao solo de los <leUncuentes, el fenómeno
de lu coautoria desaparece''.
lx• lndiciarill, :tflrma. el l!bel!sia. que no put:Ue

Este repro<-Jie qlie el libeli>!ll r.on~;idt'lra como ''error de calificación
en Que lncurrltl el TrilJWL.'ll sentenciajor·•, resulta ver dade ramente
desatlmttlu. j)U85 como bien lo anotll. <¡[ Ministerio Público. por parte
alt::W'Ill dl:<i en este (:argo las normtt$ de autoría como in!l'lngidas con
la :;en!R.ncia, y 511 nse,,e~c!ón no es más que un s:olisma porque en
modo ajgun<.; puede exi~in;e la indiv:ldualizllcién de todos tos :uJtO~ffi
del hecho punible par~ det.erminar el gradn rtP. p~.rt.icipaciún de uno
de «Uo~. pUES Slfndo In t·e~pr.nsabUidad penal pcr:sonalislmu, su. Pl'e·
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dicado depende de que touos Jos autores del hecho sea.n sancionados o
siqu.i.eru. ''lnculados a. ht. investigación.
En el caso o.ue nos ocupa, no es cierto ;ue el Tribunal haya rad!·
cado "la auto na. P.n un solo responsable", Jo qu(l ocu:rrió !\.le que
ordtmú ucertadamente continuar 1& investigación respecto de loo P""
tícipes no identiiicudus, sin que ello Implique error de ninguna na.
tura!ez--.;.
De otro lado, el recurrente expone s us razone11 ~in concretar si
deficicn~ apreciaciones del hecho indicador
o en su infP.rP.ncia lógica. SimplenlEmW trata de desvirtuar uno a WlO
~ indicios que dedujo el :fallador, olvidando que la COMtrucción del
indicio pule de dos punt<Js: El primero, el hecho indicador. cuyo.
e:sisteneia se revela u tra.vfls de 1ma prueba; el segundo la interenoia
lógica med.ianlc la cual Sil csta.bh<"e J~ especie. la relsclólt y la fortll.lez.a. respecto ni h::cho iltili(JUdo. Ha dicho la. Sala. reiteradamente que:
" El utaque en casación, por tanto, h<~o de <mteru:!erse a través rtel (•rror
de l~ho, por falso jwcio de identidad" (sentenCia de junio 15 de 1993).

su desacuerdo se basa en

El censor no concret.'\ yerTO a l¡¡uno por parte del sentenciador,
pues no afirma qu~ hubiera, incurridc¡ fin urn~ suposición de pruebn. o
en Wl eqwvocado p roceso de illfenmcla. o en tlllR tP.rglwrsactou del
medio prC>bntorio qu.,. t>~credite. el hecho indicador. Se dedica simplP.·
mente a cuestion:l.l' indicio por indicio , p<~>ponicndo ~.s.pecto a cada.
;mo su personal ínte.rpretación de los hechos oMd&.ndo su concordaocia y convergencia no sólo entre si sino oon· e! resr.o del materlll.l
probatorio, y en otros !lasos esboza. argumentos dcscntoca.dos que nada.

demuestran.
En la c t·iUca que !lace el ccru;or ul indir.io del móvil para delln·
quir, hace pl!mteamient.o.s inadmisibk\S, parll. decir que no es poslblt:
hablsr rte que .;u protegido fue indttcido a In, comisión de los delitos,
ínterprel.anc.iu que pnra el Tribunal, tal ioducción proy;.no de otros
pa rt1clpe.s, lo ~u8l no corresponde a la t•e¡•lidad, pues en la cita que
re(.'\J.erdu el actor, si bien el $t•ntancíador dijo que Vargas Graffe fue
ue,a.do 1\ la. comisión del doble homic idio, jamás se refi!•ió a la
influencia. que en su •.i.ulmu habían podido tener los demás autor~
del he<::llo, sino que :;e re!iare en forma expresa y clar8. nt impulso y
motivación del pro~'ldo para m atar, que afirma "no puede hahAt
sido otro más que el firme propósito de ~lOderarse de! vehículo rte
servicio público", para lo cual es oovlo que ao se necesita la índlvi·
<!uaiización de los autores.
En lo que se refi.::re a la coufosl~n extrajudicL'll, basta leer la
sentencia para observar que en pm'te algumt fuu con.s!derada MtnO
un grave indicio de rCS'J)Onsabilida ct, no (>bstantc ello. t>S el p ropio
censor :¡uicn así lo scñuln, y en ~ análisis posterior se refiere a la
norma qtw consagra la. confesión procesal del a('U.Sado, para con.st1-uí1
sobre ella pr.csuntas f:J.lencias que q\lcdan en el vu.clo, puesto que go-
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bierl'\j\n otro mP.dio de convtcciOn bien diYerso al contemplado por el
T ribWlal.

El censor ~e refiere al reconocimiento en filu de personas, paro
repet.ir lo dicho antcriomJente, limitándose a agregar quo esta dili::cncia "no ccn.~tituye ningún indicio grave ni necesario'', sin explica;
la razón de t;l.les M<~ve.racionF.s, lo que impide EL ht Corte entrar en
con.sidera.do:::~es de fondo. Al respecto cabo r ecordll.r lo anotado por
~l procurador. en el sentido do qUA la diligenola de reconocimiento
no es un indicio, sino uno de sus clP.mentos integradores. que permite
Uegar a conclusiones como las acepC!lda.s por el sentenciador.
Sobre el indicio de oporttmidad pa.ra· ctelinqu!.r, l'l libelista plantAA
argu.;ne:;.tos go::nérioos. que no pe::núlen ident.l!ii'Ar lo..\ yerros atrtb\11dos al Tribunal. T.'\ pn~e!\11\n del vehículo Jntcialmente es prueba de lH
partícipacitin er. el hurr.o del mismo, pero ello no tmpícle que sirva co
mo fundu.rn'<'"!.O p;w·., ~(JStener la. pcrticip,.ción en los homicidios, cuandu por olros medios sc, sabe que estos fueron cometidos para lograr
la s ustrnoción del >tUtomotor.
En cuanto al inillcto de presenr.ia, el dt:nll.I!IWi!nte anteponiendo su
criterio al del Tribtu:al con n'<speeto al reconocimiento y a la versión
del pn=sa.llo en l'll:u-t!.O que no acepta haber estado en la población
donde se contrató el servicio <lel t.axi, se limita a. nfinnar que el razonamien1o del ad qu:m¡ c1m:ce <le respaldo probatorio, :sin que <le sus
ILI'im1aciones se pueda dctQ(,-tur error de hecho alguno en que haya
podido in.cw·rir.

Caso similar o~-urra en ht •:ritica que se h~ al indicio de las
buenas materiales y evidencias físie.<lS del delito, pues el casacionista.
D.(;Udc a afirmaciones gener,ll.les carentes de ('IP.mORti'A.Ción, y sin con·
crctar cargo :tlgnno qufl !'.lrvR. de base para. atact\r la prueba indiciaria,
simplemente concluye qnA ,>l expl'dicmte no l>OnUen" p nreba. directa de
la vinculación del procesado en la comisión dto los hechos.
Con esta versión pcniOnal, convierte este reproche en un simple
alP.gato de instancia. lejano a los í 11ll!5 de la OIISI'.cióo, que bllSI'A'\n corregir los errores de jos fltl\;l.dores por no ajustar&e 11 lo probado o a
las normas pertir..entcs , y no flOr Sf< r diferentes a las de sus impugJJa·
<lore~.

La improsperidad de la

co~ura

es manifiesta.

Cur•rto cargo:
El otro reparo que el actor plar.J.eR. dentro de la misma causa.! pri·
ment, está pleno de Cl:'l'Ores t.lcníco8, veamos por quó:
La Cllistcncia de la dtul(l, como m uchas veces lo ha repetido la Sa.J~
puede debatirse en Cti.$1\Cil\n por la vía de la \'ÍOU.ción indirecta, de-
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mostrando el castwionist& que una det.enntn~da pnteba rue objeto de
un error de h~ho o de d ero:o<.:ho. Luego del aná!L~i1< r.orresponctiente,
hn de establecer que si no ::.e huble rao !>re:s~1tado e.~tos yerros, el juez
neocsariament<.: qu.cdArla, enfrcnt.\do a una. dud!L insal~-uble, estando on
la obligación de absolver, atendiendo el mandato legal.
Ningún razon.a.miento da este tt-nor rea Uaa el impu¡;nante, pues se
limita •t indicar la ]Josible rruencia enunciando que a.ta.r.a 111 sentencia
por 1-~oladóu indirecta ele l!l ley su.stmwuú n. cau..oa de manifiestos an ores de heclw en que in~urrió el Tribulllll senhmciador, y posteriormente
concluye que las normas su.stcnciales qul<! r.itjl, f.ucron >~.plioadas en la
sentencio. recurrida "en fon na indebida, en razón ñel fa lso juicio de
convicción en que incurrió el Tribunal"'.
Lél jurisprudenCia de la COrte, clnramente ba definido:

" .. . que (;uando la prueba es éW;torsionada en su sígni!lt.i~ne. se
está en presencl" de un error de he<:ho, por talso juicio de
irumtidaa . Mas cuando el en·or con.<tisto en ctue a un medio
probatorio se te d¡• un valor diferente al señal:ldo por la ley,
el yenu que ~e p:rc:,~enta es de d.ere<<ho, por lnlso .iuicio de
conviwión. F.~tas d us ~liiSP.S de error no pueden Flducirse simultáneamente en un rnisruo onrgo y en. rl:'lación con una.
misma pruebn. porque s u natur¡:,leza los hac.;c tnrompatiblijS.
Y en e~<lus condici.Ones, Rnte el principio de limitación que
rige este extra.ordin¡¡.r io roecurso, la censuro no poedc nl sictuiera responderse. porquP. en virtud del citaa.o principiO a
la Corto le está v0dlldo hnccr una selección ent.re las dos
cl..sE!s de error aduclcla~. porque ello es de competencia exclusiva del clemanctante" ! &!ntencil\ de mnrzo 31 de 1993,
magistrado PQncnte (Joctor Guillen-no Ductue Ruiz) .
Catlión objet.im, dándole a ésto. un sentido que uo

Ahort~ bien, sl se entendiera que el ttctor en veruad plantea un
error de h~cho como lo enunció, la. censura estaría condenada al t ra·
r.aso. porque ta distorsión del sentido objetivo de una prueba se deba
demostncr cotejn:-><10 Jo que ella ac:red'h• con el .alcuncc que le dio el
jltG!,•ndur , pero no puede deducirse dQ una contraposición del criterio
p~rsonal del impuii:Il~nt.~ a las valor~cione.~ del ~ntenclaclor, co mo le
hace el demaudante. Y si lo que pretendió ("·gUmentar fUo un error
de dere<:ho por fa.l~o jui<.:io dA convicción, r.nnsister.te en que el T ri·
bunal le dio al testimonio del t•gentc !l.la.ln Berna! plAM. crediJJiltdact.
la cen~u•~• también sería impró.-;pera . ante la facultad otorgada po~ la
ley al !nllador para <>preciar el \'nlor d.e[ t.e:sl-i monio a la. luz de la saon
erfti<'a.

So:o hace ne.-:e~ario ng¡."<!gar, ·de acuerdo (:On la Delegl•da, que el
demandante no hace más que retormcr la. diligencia de rer.onocimlento
para 1-ecordar les dificulwles q11e les testigos tuvieron ~m. identificar
;.¡ procesado como uno de los pattic!y~ tm los hecho.s. pero tal ve2
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a l Mvertir que ~~ T"Yibun<\1 n o abrigó dudn n!guoo ante dichas vacnaciones !)orquc Jns clcslJ(\jó l'On ott<W medios do convicCión, prop1L•O la
duda, no del contenido ele lu cli!igencia, sino del enrrentamiento en tre
In "uu.sencü• de reconocimiento" y la s.firmacion dal 'lrlbunal cte que
~f existió, sin penet.rur Qn el exa,men d.e la sitWicl~n procesal para
d.eGcubrir ei por qué d e la pol:iidón del Tribunal.
DP. otro ludo acud.e s. ls. ufilm;,~.;ión c1.c que "ninguna prueba demuestra qnf\ P.i proecsMo Vargas OT<Lfie le haya hecho oonSesión al
cltndn ¡;gan~e de la Policia", pura tratar de demos tt-ar que In versión
del agente Bernal Ho:mui.tlde?., no merecía la crodibllid ad que !e otor¡¡nroa los juzg!ldor€8, sln explicsr la rnaón ele su dicho.

Se trata pues, simplemente etc enfrent:lr ~u critcr.c persO!l:Ü al
del rallador, olvldatldo nnevnmente que el desqutc1amúmto de l<t sente ncin sólo procede ~\mndo ~ rlemlltlstrll su contra.J1ectad con el derecho y no con la \iSI6n particular ctel imPlll:Imote.
Tampo('O prospera el car11;0.

En merito de lo

ex;~uest.o,

la Corte Suprem"' de Just.icta, Snlo. de

Ca:sat:iótl Penal, administrando jus(.i cia en nombre d e !a Repliblica. ll
J)Or 1\.Utoricllld de la. ley,

NO CAS.•\R la sentEOncle. impugnada.
Rdgnr Sc.at-edra lU>jarJ, Rio.:trdo Caft:ete. Ran{lel, J()rge Carreño Luengas.
C"'i1Lillerm~

Dw-luc R :.rfl.

C'l~tmm

Grlm.ez

Velú~·qu,ez

NO. Dtct.1.nw

P~z

Jtaln .:lia,.uc! T<:.rrcs Jt' rf:$nettu, .lurye Eu:ri(:{ctt Volenc:lcz A'lart!nez.

Velundia.

:El z.:;iÍIC<? 1~ 44l'i III:!Cl Código cll;, :Pa-a.cedL"lLlzll!llb f:'·2m2::, oC$1::;t~~ra
:g'l:'a!Jn.e~~ ea.m<> notn-o Qj; !."L!:Sp.ensión Cl .apla.:!ii.\!"3Í_"'ir.O de !f.
deteneiúr. e tic la p<..>nn, " cUlllldfl " 1 sintii.cadl> su:iti...e.""e grave
Einferrne¡laü", qlllr.l se prueba no oon 1011 lo!l~tmetics :le ::::erao';1189 l'fe!!i!. resid.~n en d mismo lwgm- cte1 pl!'al!l2s¡:.,¡lio o ~nMlene.alo,
m.1e3 ·allo ~{,Jo pueden ha.oceJrEo Jn·s :t!16ri!illU·ll ~oremses u (,10a7::í;;
de m:~. odlktpmen y oomo com.se~~::uen:::i2. .¡]le u.t;.a ll!<'~!i.lh.o~a:·ee·&llh
ciet~.t.ffi!IC!I., para B4!< cual, se reqme:re J;¡_ ·,¡¡tt$2•u-4i~ ·i eU¡;:a:cienute.
Cor!e Supr ema ele Ju~ttclo..- SaCa de Ca.w.cíón Peru.t.- Ss..'ltafé de
Bogotl1, :J. C., diez de mayo de mil novecientos noventa y Cl.>atro .

Ma::istrado ponente:

DOI."'Cr J<Yrge

Enrique vatencúl l!!artmez.

Aprobado Acta nWru¡ro 051.

Vi.sto.s :
Contra la providen~ja. de fecha 14 de abril del corriente año. med iante l!~ cual la Corte negó al doctor Hernando Rosas ."uiido la susp<.msión o api32runient.o .dst. la ejecución de la pena, su apoderado bu
lnterpuesto el recurso d<: reposición a fin de q,uo la. decisión sea revo·
rJIM. y en su lu¡r<~r se te otorgue el beneficio invocado.
l-<• SecrctarÍll de la Sala dio al rec= el trámite :;¡revisto en el
ntt.!cu.Jo 200 del Código de Procedinúento Penal, razón por la cual
~ e;~tm a tomBI la d&tennl1lac:ión que co:rrcsponda.
El recurso:

Apoyado en la aclai'arJón de vot.o del magistrado doctor Guillcnno
Duque Ruiz, el recurrente nJirma que: "El 'beneficio de suspensión de
la libertad del condenado, que puede presentarse con postorioridad al
pronunr~amiP.nto dP. tn c.ondt'.ll<t, tiene como üntca finalidRd el que las
personas qllf! bJin llP.g<ldO o sobrepSEado la senecwd o la tercera edad,
sl:ñalada por la ley en 65 afios como mínimo. pt!Man ser libl!radas

en el momento actual o &n el ruturo si st: tiene en cuenta. que cl date·
doro de ht senectud opere. hacia adelante y no p;;.ra. cl "'yer por lu
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cunl, pido, soñor magistmdo. conmiSP.~~dón para con lu persona de
un anciano y no ú• garra rampant.A ele b Ju.~Ucia.".
"Además, la ley expres<:. que el bencíiclo suplicaáo es para aqu.,..
lis.-; personas q ue tuvieren 65 años o más, como en el caso presente ya
que no sólo uo ¡;e ·PUt!dO retrocedc r se, da~do esto r~zón <lF> que la
persoo.'\, de acuor<lo con estt.tdios siquiP.tricos y exper!~ncias forence.s.
sencccnles no tiene fuenas, reacciones o deseoo pare delinquir que
le$i6nen u ia sociedad, lo cual no los haCA peligroSO$ y ~í por el con·
trario cada día los hace más p~.~lvo:;; y merecedores " un tra.t() de mé.s
conside•·ad ón por P<Ll'I.P. de la sociedad y sus ..utoridade"".
·

"En cambio, la p:riv:\ción dt' In libertad !es agudiza su ya p recaria
situación, <~on le cu:.l no se obtt>tldl'ía beneficio alguno P!U'!l ln. ~orjedad
y en cambio sí (s" remite a la n.c laración (le ~roto) Pó<lria llegar, y
esto c.s lo más S"-'gUTO, que se pm r.!pite su el!tudo de salud y su deceso,
con gmvl~imos p E'rjuictos para el Rncianu, .V""" su tamUia y par a la
sociedad, que estaría cobramlu una inscmrat~ venganza".
Finalmente. para ju.-,titicaJ· ~~ lncump!imlento ele su obligación de
presentarse periódicamc:nt:e ante lus ~.m.orida.des, afirma que " ... ~1 el:o
lle¡¡O a ocurrir, quizá se ('IP.b ió a la alteración psíq uica que debido a su
edad ha venido p¡utf!ciendo el cond t:na~o pues bien .se conoce que per·
sonus menortls de 65 a!'lu::; pueden pade<:er p1·ematuramenre de nrte río·
eWierosis por falta d e irrig-dciún eanguinea d o! cerebro en razón d.e
ent1urccimlento de ] u:, arterias lo c ual les h ttce as'.ll:nir conductas con·
trrldíctor ias que una peroona. normal le pu.eden llegar 11 parecer ofcn·
~ivas e insoportsblc.s" .

· Solicita el recurrente como cu-astlón p revia u la decisjón, que se
det·rden los testimonios de Tuliu Malina y Gustavo Puerto a trlwés
del O msuladO de \"..o lombi.a. en la ciudad de Nue-.-a York, respecto de
la sttuadón versona.J tilnto ~>iquica, como física y las condiciones ceonómicas e n Que se halla :su ¡·eprescntado.
La Ccrte:

En la providen cia impugnada· AA conSignO que: "!,¡; suspenston o
npla.zamienr.o de la ejecut,ión de la pena p roc~tle cuMdo el condenado
fuere mayor t:le sesP.nta y el neo ( 65) uL'los, pero lu. norma f'l'Jge además
p~a su pror.edibilldaa, que su J)Cr~onalida.d y la naturaleza y modsli<l~di!s d el hecho plltliblc bag11Il aconsejable la medida". E:ltonces, ·
resulta un imperativo para .,¡ funcionario judicinl que d eba atender
soHcitud.es ele tal .nlltl.l!'aloza, una. "~""' comprobado el elememto ohje·
tivo (G5 años) , verirlcar si la per~on.~lidact y la naturaleza y mod!.lli·
dades d el hecho, se muestran a oo¡·d.es eon In fin:\lida.d del instlt.uto.
Por c:lo . l:t Sula se remitió a In rP.<'J entc emluación que :;obre tales
ractOl'P.S reall:tar a e n la :;entcnc!n, pues rliog(ln elemento de j uicio se
ha p t-esentn(!o con post.e r lorid:u.l a ella, que eventua.lmente pudiese modificar su criterio.
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Admitir que el cumplimiento de los n& años que tuvo en ~111'\llta
el legtslaelor ~omo mínimo pa:r!l consngr!I.X' e! aplazamien(.o o la suspensión de la ejecuCión de la p«nu, sin consderación a los ClellllÍ6
reqtúsito~ de orden lega,l, sería fn nto como e.'~torizar a esta ('Jfl.Se dll
persona• pura ar,ropcl:ar lo:> cterecho& ciudadanos :sin recibir la sanción

pertinente.
Lll ancianidad que se precllca oel doctor Rosas Pulido, m omentos
c\e6pués de ¡;u juzgamientO corno motivo justificativo de su renuencia
paro comparoccr ante sus jlli!Ces, en medo alguno puede ser aoe!)tada
por la Cor te, yo, que, rte un momento a o tro. no por el cump limiento
d e su edud (fi;) años) , s ino pOI el p!'OferiJnjenl.o en !'.11 contra de una
senten<.1a ooll(lenatoria sin beneficio de ex¡;arue:Jaclón, se ~nstrnjo vo,
lwllm'iamente "' su obligación de presentar~e ante Ius autorldadA~ con,
sulnrc.s donl'le res.idiu, situa~Íón qu~ se muestra indicat.iv:• de una per.
sonalidad cootrart:\ al Instituto y n<J como lo alegP. la defansa. como
el rcsult.Wo de Ul\rt "altAmciün siquíca·• q u¡¡ actuulrnente dice padecer.
OlvidB el libelista que Al &rlic:u.!o 4()'; df'l Código de Procedimiento
Penal. col.l~a.grn igualml)nte como m otivo do suspe:l~ión o npla:<.;u:oicnto
de la dctonción o de In pena, "c1.:m1cto el sindie'ldO sufriere grave enfermed.a.d", que ~ prueba no con lo.~ testimonios dt> personns q ue resi·
den en Al m ism o lugro- <k\ "P~Ocf'Sado o c'<lnrlm)ado, pues ello sólo
p ued f\n :hacerlo los mécli~o:; toren~es a. 1.ravés de un dit.tamen y como
consecuencia dP. una evalUación ctentf!'ica, para lo cual, SC\ requiere la
pr~~enc.in. del paciente. E ntonoos, lu:; prueiJas que demanda la deftln~a,
no ~ólo resultan incond ucwws por la m'.ón ya dicha, sino que para
decidirse el recurso ínterpu~.sto contra la pro'<'idcncia que le negó a,l
condenado l<t Rnspens!ón ñc la ejecución dl! la pena, no existe tér miuo
probatorio. La lnl!JU:::13~ión debA r.l;solverse con f:mctument.o en los
elcnu:nws de juicio existeut~ en ol plP.nnrio y no sobre hipótesis o
pruebas que naeü'. tienen que vec con Jo re&Jmcnte decidido. El pro·
victo recu~rido, ~e refiere exclu~i1•amcnt.e u la improcf\é!Cncia del bene·
f.icio inV()(;ado por motivos dist inton a los de la salud del procesacio,
Juego.la alf\g-a c1ón en tal s.entJdo se muestra impertinente.

En mérito de lo P.Xpuestn, la Corte Suprt'Ill& de Justicia, Sala de
Casación Penal,
Resuelve:

l'-' DenP.gar la pr(,ctica de \as p ruebas que demanda el recurrente,
con•i!lf'.acla~ l'll precedonclct.

por las rl\7oone::;

~ NO ImPONER l'll proveido ol' fecha 14 de olbril del corriente año,
mediante el l:ua l se nagó al condenado R emando Roso¡; Ptüi<lo la ~ u.~·
pensión o aplazamiento de la ejecución de la pent~,
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r.úmpla~e.

· E.dgar Sa!rt'e'd!'"a Ro-ja3; IW.:I.VdO C~c R ange~ Jorge Currciío Ltumga., ,
Ouq11.~ 1"1'- i~. Gu.s tO>'li<J G dm(:.;: V*'~ás(fiC4.'!,-:: ?•:O. Didimo Páe~ Vcla-rul'ic..
Jtwn MU1:Uel Tvues Frc~nedu.. Jorg~ E~dq,_,u Va1~n c·in: Murtin~'C..

<t utnem t(t

t:a.rWs Albertu Gordillo L()rnbaM .

S~M>.xou.ario.

N(r l?¡¡...,ta corno ~ aitrmó ef c._.;!)SejQ Superior tia la Jr.uiiea.

twra, que ·::1 :¡wc>ceso :se

cn(\UCiTII~ll

en ·etapa de :ro.sintcciéUT.,

trtarll! aOr:naz <;¡lile los .h·<gllld.Gs li"enale:; i:m!ni. t e s deben
50lliCtCI'.'\e fun ciona,.I".JIC·ntl': a \as j C!Jt:éil'1J.tlllllS ¡;1~ )a [•"iiscaJli~
Gcn~rar

de ~a Nación pues rno e~ fltlSil~ll~ llJI~car íntep-amcn el pmcWhnñcnto llenaí illcttDl.ill a ros t;·@mñtes que :uilt>l11..1]taum
los l1tólncionad<~s juoo<-s, ;:<lm<J tanll1ClCO> es CactiiiJDe asímilarlns en i'twma rotunda a l os f¡sr.ale~;, pt:cs d.<i! ser así, la le¡:;js}aeioi'trr. tran:Jitorht I!LO ]oijtiJiera cli'IJ[tutcsto CJI:le lla segunili! i;r,s .
~

tancia de sus d-ecisiotH.."i se cumpliera ante loo ltieces ?en~IJI!et1
del {;i.re>:~i.to. En esas coudicfonee a~1a1 <l~11d:o en la a·;:CUI;.:Üá.!ll¡¡d loo .~tJ¡>A:C.o; 1'e-lliliP.s :.;;Jun icillclcs, cuando i!\Stru,yen, c~n
¡len le •'nisma fwdón que los lfisealus, no :¡:¡cr elDo n;:medun
d.Cn<:!ll'Se sñ.ll:píemciiJ~ t:omo f~ales, potque &C lo son, hasta
el ]!>t!ltto!J q:ue :'lli sl(j!rtie;.?a haga:nl 'J)>ttie Ce iJa p\alllÓit ate J>:el'RilffllaJ
;l!,e Ja iF'a~oe;;lía GoneraC de la Nuciótt. Ccn•.iene resalt~ que d
Con scjl} S:.1perjur d~ :la Jl2dkatlli'Sl cita el ;;.1·~cu!o .:1!•, n11Dl'lM.l•
raft S y pm.ágraf4l· t~an~üaor:G de la lLcy 8 1 d e ! 9í:l3 q.:e atdb111yc
a ios fiscales delegae!Y.! ante IO<S 'f,·jJ:;:m>!l1P.s §upe;ri!oL"e$ D!ll
ilumoei<í·n al~ ''asi¡,'Tilll:t e( 001.\flcil!T.i eDLÍ.U 4i~ Da ÍJJL<~-:rneci.i};n >OLT.UU ·
i!G ¡;e prese::lre e.onflkto Cl\tte list.:alffl tic~gad(os a nte tos
Juee~;; del CiJ·cwto, .1\'Wunicipal.e~ y l!"tmn3scuos"; ai.L'l em;\s~:~rg·a
no soe -ct1.fi•mdc la .ra7.Ón por .la ooa1 se acudo a ~ ]tl'>Je-llf-:to
cuya a.tóbuwiótt, en J.,s d•>JS :íiltinws "a(<OS, auíu n O' se ¡p1110!4ll-e
cjP.rcotw por(jl'!l!e tale:; car"os nCl han zic1o creados. ll"o. o<.r.:.
vam. d pará~21!o traltl~itorio de la J?llv.Ce;ptiva at~áfl dt~i~dit
idh>l'onc: " i\.sá mismo, resolv?-T~Í: Jos cqr:fli~t<Js ·t¡u.e s-e p:rescn•
sen cnire J u:z;gados .renales ~lh.mi,::i:Jl'ttl·:os !' ~·ra.mis.cuvs CIOll
~is·C!tlos dek gados a!lh~ loo Jlueoces dd Cir·cL1:i'Lo" ( St:•hr~:~ya ln
Sala). P<l.!'a la Snla es nítida la razó.lh •1ue tuvo e2 lfgisuN.fo•
1'llllt"dl da;rD~ caní.d e;r tralbsit•n:io a h1 .tJas~·3~~k~ó.n ·Q!UC\ se liiCaha
d e trans.::rlb.i1·, cual es }a d~ qu-e lttS Jmgad~ Penales y .fromiscuos Lt:'lllnicipa!c$ dell~J·o do pocn tfie.mpo tlejatsin otl:e ·eje:l'cer he fun ción j¡1.st.r111d\va., f.o ql!e bacía tlec2..<;s::rio ::letermi:mu
1r: autoridalil que dccidaria. lo~ c onflicto:; qm~ et~~ 1.!:1 Ct'ltr~~irunto
¡;urgieran er.1tr·e od!iochos f:lmilj&narios y ~os fiscales deile¡:ai:os
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ante \os .Juzgados dd Cir.eW!o. 1 ~n ineidcnte de esta nawr¡¡¡le:r.a, Ulla vez propUei'lto, ii:<J!lCluy~ cuandll e~ ~uucioaaTi.o
oolisñm•ado, asume el conocirnien(fr deli ·llS!EI1to q11.e !le ]e te·
m ilc y ade';anta algún trámite; y si más a dcfia!l1tc est.t: último
jaez decide d iscutir n nevamen1.c la ccmjl{)tencia, es ne-ee.~!llrio
que reirucie eli im.«>.i·úentc, a~umj.endo cst11 V·C!Z lla :p111sk ión dle

c:.oUsiooamte, de tal manera que le C(o~Itespo!11!'110 ·rllirigilrse llll
.\ue:;; .que o::ctLSidewe compcte::r.te ¡lQil!iél!ll<iJ_.ot.c e"![!JresiuneJTttc el
confli.do e w díc.ando l.a.<s ra M.nes q¡;¡e sustc!ll!tan su c¡riterill>.
ll'or su parte d c~.~llisinnado, si se llliegn a aYocar · el ooncci"
I111.Íe::r.L~>

dt>l

am~r..t.IJo,

as.i ar!>tcrionne nte :hubiera sido p r opon :m-

toP. de :.m íncldent<~ · simila w ya :p-:reciuido, L~ne el deber dtl
reS!(li>ndc; o.at pll>st ulaeñón, dando las :tazones d.e su ueg¡nt!vll.,
y .lu~go sí enviat· la ae~uaci.óu al &UJI'!!rio:r ctue d.cba lltfu1ir !la
coli~ón. Es de entende~: q ue en fa ctor tl.em toriaJ. .&e la. com"
ps~.ncia ha de. ser determinado segiÍll se vayuo cump1ücm'IIJ;
{'Jl ~l Jl>~><!CSO la:-; sñtuac(om~s q lllc e lla pn;vé y rn el m:rl5mo
~~~rden que la diispo:<dción ~stabl·~ce; esL&es, que si s6l111 e:riHl~
otllcr.oancia, ~ste s"'á et detncnto que defin!ci el jue7. que m.
de cOI'Hiccr -do:.! asumto, pe.G'o si ya s~' h a ¡pcof:!~14l·a Irescnución
ode a pertuFa !le htsl,mcci ól't, entonc~'ll con el proJ.Misito, !re
!1:-..abrá .U.e tomar a;r, cuenta q;} hng¡n:r e!ll (f;Ue se ado]jltá di.ch<:
ded món, !~• ~tue ti.en e ra~ion de Sf:r en ei .htcho de que resul!.$:1
con,·cnieute que prcstgiJl conoci(}u¡]ill> illel «Sl;;llllto a-quel qlW 1:1~
i~ enterarse más .Profurli:.:lme.ute die la.s heeh~~>s po..- Jaa.
lner pYac(J;ñcal[o et mayo[ r.úmeon> ile diligencias.
Corte Supre-ma de Justicia.- Sala de Ca.~awn Penal.- Santaté de
D<>gohí, D. C., once de mayo de mil novecientos noventa y cuatro.
Magistrado ponente: Doctor Edgcu Saavedra. R01a3.

Aprobado Acta. o.\imero 052.

Vistos:
L;.o, Sala de Casn.clón Penal de la. Corte Suprema de Justicia decide
el r.onflicto negativo de cornpetenda. q ue so sus<:Uó entre los Ju~gados
Segundo Penal Munh..'ipal de Iplales y TeT!'.ero PE:nn.l Municipal do
Popay;'.n, a propósito de la im;t.rucclón clel pro<:eso <tue se ad~la.nto
contra Gabriel C.:fiYlos~ma. Palla pox· el delito de frnude mecli;\nte cileque.

Anteceá:mtes:
A la cabeza de las

de mw-<:o de 1993 y

dili~cn()!as

111\te el

se encuentro la. denuncia que el 5

Juzgado ? erutl !.Yilmici.l:oal (repartO) de
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Popa.yán, formuló Migue-l Angel I.R.c.'in Vinu&.!t, residente <'le Tulcá.n
(Ecuudof), cont1a C'r,,]Jriel Carlosnma Falta., porque los c11cques n ú·
meros G658802 y 61i588U3 de la Cltenta corticnte número 290·1643l·J
del B!Ul(:o Popular de Po.,<J.yán, )10r valor de un millón d e pesos <'.ada
uno, qu~ éste le giró como l)J:14:U d e 1:\6 ilultos <l.P cO-huya, no le fueron
cancelados por in&uficioncia. de ro :uios y orden de no pago .
Según el denun ciaute. 111 negociación ~e conoertó e u Tulcán el 15
de j ulio de 19~ 1 ; el"' a!lf se tr-.~.>ladaron conjuntamente oon Carlo>ama.
hasta Iplaics en donde oiste recibió Jn. cabuya, la cargó en un camión.
y e ntregó lo<~ dos títulos valores, uno a u fecha y otro para el 25 dA
!lEe mismo mes.

&L"éindose en el he<'.hO do que lo~ tít.ulos valores impagados fueron
".::mit.idos y t rans!erirtos" en Ipiales, a pesar de q ue en l a fotocopia
de ellos !;C adviert.u qu~ no se inscribió el luga;,· de su etllís.ión, el .Juzgarlo
'teroom Penal Munidpal de Popayán los \"Qmitió a los Juz¡:a úos PeMie.s
Municipale!l de lplaleo;, oon 111. ad, •ert.encia de que "si el Despacl¡o que
le <)OTl'Asponcta invcsiignr t'óte a~Wlt.o , nc está de (~.CUerdo con nu~stros
plantea mientos S<> le ptoponc de unt• "lell por toc!as la colisión d e com·
p etencia negrr.l.iva".

F.l Juv.g:ulo Segw1uo P~nal Munid pnl d e Iptall'~. al redblr el e xpe·
dient..,, d.iNpusn h pl'ác tica de dltigtoJlC1as prf<liminlll'e.q; entro ~las e:y
CllcM oo versión libre a Gabriel car!osarr'l~. q\ú6Il aseguró que la
negociación se hab ía etectuado e n Popayár~ ciudad a la que llegó el
señor Miguel .Angel León el :l de jurtio de 1991, !echa on Ja cual co:rrnron
el t rato, motivo por el ~·ual le d io rl08 ~heqllt'>:s postdlltados; que el
19 de junio, ante ta m Anifes:.ación del beneficiario dto no hallf'r podido ·
negociarlos, le abonó seisdentos mil pe~os en efet;tivo, seglln rl!cibo
que posteriormente adj:mtó en (Otoeopia.. .!:;regó qu~ el vendedor RFI
h abla compromcrjdo a traex la Ctlbuy;\ a P opay>m y como ínc wnplíera
su palabra, él se trasladó a. Ipillle& para rt.'COgerla., opm:~unictad en la
cual te canc.eló M ei'e c t.ivo un nullón sel~cie.ntos mil pesos, sin que
h ubiera eo~I(UidO que Mj!(tiel. Angel León le expidiera r ecibo ni le
devolviera los chP.qu.es, pue$ adujo que 101! tanla en Iba.Tra ( Ecuador) .

En una ampliación áe la d enunnh\ M.l¡,>uel Angel León insistió en
ulirrnnr q ue lOs C'.hcque.s le ! ueron e nt.J·(lg!l(lOs en Jpinles, &1 WlQ. cate·
teña, despuél; de haber entt'e::ado la cabu¡oa ne¡;¡ociada.
El mismo Juz.g ad o Segundo Penu.l Municipal cto Ipiales, por tiuto
del 18 cte agn.qto d e 1993 ordenó abri: !u investig'ación penal y mediante comisión r:nmplida. :por uno d€ Jos J utgado.s Mrmicipalos rl!:'
Popayá.!l so etieuclló e.n indugat.oria u G11briel Carlosama P;uta , <~,uien
en ténninos ¡¡cnerales insistió en su versión anteriOL
:Uega.da In oportunidad para ro¡;O!W"r la. situación jurídiCa del in·
dagndo, el J u.:.gado Scg11ndo Pt"J'lb,l Municlpr~l de l plt•los consideró que
car~cfa 6R. competencia para instruir el proceso. pues en ese momento
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110 cx.i~t.Ja. certt:;~oa del l\lgf.r en el c ur.l se cometieron Jos hechos por
cuanto el dcmuwiant.e IIS(~uró qu<> acaeciC".ron en l pialf>.s y el imp!icauo.
sc¡:uJdo de un t~go, manifestaron que en Popayán; y en vistu de
qlte la denu nctn ~e rormu!<i· en Popayán, ded110e que por aplicación
ó.cll a rt.k'UlO 8!1 del C. ó.e P. P., e~ al JU7.gAdO Tercero J:'Bnai d e el<a
ciudad a QQOU l<~ corresponde conocer de este as uut.o. Etl consecuencia
WS¡hlllO remitir la actu!Wión a e.a oficina anunciando <.:OI!stón de com·
petenciu.
E l dt;v:lo .bz!!;acto de Popayán Clevolvió la ac\U.'\Ción p ara qu(• sn
h omólogo de Ipia.:es C'I.U'llpliera el tnírclite propio d& las colis!onP.s, en
vista de quo !ue él quien primero lu. p ro;Yuso.

El Jur.g!l<to Sc&;,_tnc.lo Penal Municipal de l piales r6ltcró que habíu
probatoria ~obr~ el lu¡;or en que ocun·íeron los hechos
y ell:.> le sirvió de funtlruucnto " La <lctcmninación de proponer PI in·
c!dcnte. F.n COO!re<:uencla, invoeando el anfculo 256 de La (:(ln~titua!ón
Nacional y el 11-i d e! I>t-t'l-elo 2652 dt> 1991, remitió el P.X{)f'.f.f iente a la
Satn Jurisdiccional Die~'ipJin,\ria dc.l Con.sejo :;,,JlP.Iior do la Judicatur<>.
Ont!Clad qu.e f!O pl'OIIIll~<\iami~nto clel 18 de noviembre !Jl>SWO d ecidió
<tlJ$teners<• di! resolver el cunilic~.o p or cuns.lderar que 1¡,. competencia
:;>vea esos efectos está YAdicada oo la Fisceliu Ger.ei'Sl de la Nació::l.
ín~erUdumbre

La conch1sióil del Consejo Superior ele la Judicatum está respal·
dada en el h ec::to d<l q ue la aoluación J)Mr.esal se encuAnt.m en ~lapa
ins tructi\" y si bien quienes conocen de f\11~ &On Ju eces Pelll!.ltos Municipalzs, por virt~l<l del artic'..llo 14 tnmsit<Jrio del C. de P. P .. \.em·
poralmen t<l se encuem.ran ejc1ctencto la función d e fiscales. !\ dicional·
rner,tc In Sala Jurisñicr.ional Dis r.lpliouriu. expresó que el numeral li
y su r,mr~grAI'o transl.torlo, del a rtJcu:o Hl de la Ley ll l de 1993, que
modificó el R!ti<:ulu 125 (le! Có(lj go de Procedimiento Pt,na.l "hicieron
rJ&.rldad acerca d el !tmr~orurrio CO.."l facultad para dinmir conflictos
entre lo.> Clscalcs d«l eg~.aos &n!e ics Ju~ccs del Circuito, Municipales y
Pl'nnú~cuo.s, y los ,;u:rg1c.los cntr" Juzgados Pllnn.les Municip~les o p romiscuos con t lscnk;,; d elegados ante los Jue~u$ do Circuito, a~ign.1.ndola
a los fisloales dclt:g"<los BI1te los Tribunales Stlperiores de J)ist.rito Jud lcl&l. Etnpero. h!' d~ entenderse que tal fooultad :;e.extlendc a ju~es
y fiscales del resp1)ctivo Distrito Jlídidal ".
El Fiscal Gencrnl de la Nación tamhién se abstuvo de decídJr el
conflkto de compet<Jndu. y .-.on ese fin lo remitió a la Sula d~; Cas.~r.ió!l
Peual de l:t. Corte Sup rema de Justicia. t:On Iundamento en una decí·
slón qt'l' AAI:!I. Corporación adoptó oJ 23 de Jmuo de !993.
La Sala considera:

En ord~m a dar r.111rídad ~en respecto a la facultu~l q11e ostenta
P.i'.la Sala d~ la Corte PE\ra di:·irnir Wl conflicto de compet.f!nr.ia, oomo
el que mol.ivr• este pron undamiento, entre clos Juzgados Penales Mu·
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niclpa!el'. de disUntos Diatritos Judicial~;,(<, c= do t!! proceso se Ancuen·
tra ~n etapa instru~tiva, es necesario recordar ~a dctermirull'jón Citada
po r la Ftscau:, UeJ?.eral de le. Nación, qu~ diluciáa :pe>fcctamente
punto. En ella ;;e :\.firma:

""'te

"Ea oompet:mte la Cort~ parn. dirimir :Jl co!lfli<:to negl>Uvo pltin~ado, pues sí b ien
d:lcilo Y't\ en ocasiones pre<..-edent.es eobrc la utribuclón que le ccr>Jic:re >!l articuio 68-5 del
Código d~ Ptoccrlim.ient o Penal qua la referer.c!a a los Tribunales o J U2gado6 QUe aUi ~<! h~.ce s-:; concreta a los con'llictos
surg!ó.os en 1" etapa de .tuzgam!:mr.:;, C;¡:!c, q¡;e la soltlCión de
Jo~ mismos p¡¡rn la otapa. i.nstmo!iva se :e ~·e~Jen-a a la Fiscalla
General ci>2 la l'Tación - rwts. 123, 12'.! y 124 it fáem y 22-6 G~l
:C~reto 21169 d e l se1- , e:; clsro (¡_l..~ pox ~ d:: excepción y
según m>mdato e:xpl'E!SO de la Cart.a I"'líticll -art. 27 transilt)rio-- ln int!!I' Jt.-ncién de ts Fí~;calía hu. c.u3d6d:> diferida e n·
el tiempo para ~.1
de Jos Juzr.:Wns :!'"~es y Promisctll)f;
M:unicipal..s, que entrP. tanto nontinú a:o. con el r.dciantamicnto
unificad() d~ .swnurio y j uicio M los asun~ de su oompe-

ha

=

tencia:
"Gnardando este ml~mo orden de ideas, el art.lculu 14
trwl!litor!o d!'l Clódigo de Proe&.:ímíen to l?onal except uó lll
aplicación íntegra dú sus cl$p()S.icio~& hasta la ClUlotén d:
las ::-especlivas Unid!tde~ rte l<'iscalja, pre"t~ndo que l os .Juzr
g-Bdos Municipale:; pro~&g1tirísn con la :n:vestig~ión, caJln·
cución y j uzg:amiento dE> lus deiltos d<\ s~ com])<)tencia, al
punto de us~rle In segul!da Instancia. y psra co.alqulffi' eta·
pa procesnl a lo~ Jueces Per.nle.s del Circuito, ~ustr11yendo de
n uevo 1s intervenc.~ón d A la F í.~Ct<lia \)ara la adopción t1e det11J!iones.
"Entendido de e&!e modo q ue por e~cepción de rango
constitucioru;i el principiu del a r1.í<:ulo 250 su:pE'.l·ior se mar·
¡;lr. a trnósitori&nen te a r.ivel a~ los .1u~¡;actos Munic.ipalos, y
con él la· clirecdón del Fiscal General en est o, clase de procesos, no otra conclusión advien fl (iE:n t ro de la sist.emática
de lu Codi:!icación de .Procedimiento Feu.al que la. competencia
de la Cot1.e, t ambien por vía excepth•a y t.ransitorle. P>IX!I
dir imir Jos !Jonfll~:tos d e com9cten<:i<l. su rgidos e ntt·e Juzgados
Momctpales pertenecien tes a d!fer<>nte.'l :::isultos Judiciales.
dado que las actividades de inst.r uccion y causa cont-inúan
antendlcta.s como una unidad, y dentro de los criterios de
es tructuración jt:mil'qlJiCa que la es p¡'Opia de los Ju:zgad.o s "
(Auto, junio z:1 de l !l!!l , ma¡.>i.strado po!ll!lll:.e doctor Juan
lV'..nnuel 'l'orres ::Or~sna;:ill) .
:Bajo los pnrárne~rw c.xpUP.stos, no l.lusta, como Jo afirmó el Cousejo Superior de la JudicatlL'"S, que el proceso !!-e encue.'ltre en f!t:tpa
d e :instrucción, pn-ra afirmu.r q ue lw Jw,gados Penales Munlcip~tles
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---------:-- --- - ---- ------deben sumeter:se lunctonalmente 11 las .iera.rqufus de la Fiscalía 3cneral
de la Nncion, pues como se expw;o .en e1 proveido citado, no es posible
aplicar íntegramente ol pr.:J<:edimicnto l)f'.nal actual a Jos t •'limit es que
á<lelantan les mencionados jueces, como tampoco es factible asimilar·
los en fo.rma rotun:.ltt a lc.s fú;cales, pUE>.~ de ser asi, la legislación t:rensito ria no hubiera di~puesto que la. scgund1' i11stancin de sus decisiones
se t.~>nplíl•ra anttJ los Juece~ Penaies del Circuito ..
En esas conctic.iones aun uuando en lo. actull.l.iclad los Jueces Penales
Municipales, cuando insiruy~m. l~uurplen la mismo. función que los
!l::cales, no vor ello pueden lene~ si."llplemcnte como fi<.caleS, porque
no lo son, hnsi'Jl e~ p w1t.o q ue ni siquieru ils.ocn parte ele la planta de
personuJ de In l"isc;uia General de la N uci6n.

Ahoro bien, conw mc resal tar que ~¡ Consejo S uperior de la Juc'Jca.l.u ra cit:> el articulo l ll, numer al 5 y parágrafo trnn.'\ltorio de la
Loy 81 de 1993 que atntuye a Jo:¡ CJ~U!6 del.,gados ante los Triinma!e.~
Superiort'~ 1.& runción de "asigaa r el !:Onudmicnto de la in.stru.cción
cua~do t>C prP.I\Cnte conillci o entre los flscal«S dek•gados ante lo~ J ueces
del Cir,1Uto, :ll{un.iciJJaiP.S y Promi scuos"; Sl!\ embargo no S<< entiende
h\ razón por !11 cual se acurle a c:;:e p rllcepto cuya utribuctón, (.'n los
rln5 últimos CU$05, aún no :¡,e puede ejerce? porque talP.~ ~rgos no han
llld.o cr~l'ldos, y que no es a plicable al <:onflicto que ahoru se t rata do

resolver.
Por otm parte el parúgTal'o tr..nsitoTio de la p:::eceptiV!l. ntrás c.ibu:la
dispone: · "Asi m i!:;mO. re::!.OJverá lo~ conflictos que se pre~enr.en entre
Juzgado~ Penales Municipales o r>rom i.."Cll.os con fiscales dP.Legados ante los Jt:.ec:r:s del Circuito" ( subru,ya la Sala) .
Pnn1 la f'>nla es nitídn L'\ razón que tuvo el le~islador para da,tle
caráct<Jr t.ransitorio a la disposición c¡u::¡ se acz.ba de t-anscnbir , cual
e:; la. de q ue los Juzgndos Penllll·s y Pr omiscuo:> l'lluniclpales dentro
de poco tiempO dejA.l'!Ín de ejercer la !'Unción lnst.ru!"'.tivu, lo que hacia
necesario deterrnJnar la autoritl:\d que decidirla. los conflictos que en
el entretan.t o ¡;w·gieran t::u~re dícbos f ¡mcioXliiJ"ios y les fi~cal"s dele·
g:¡dos Mte los Juzgndos d.to Circnit"o, pero como no es esa la situ..'IClón
q ue S\ll"~ló en e5te ;¡¡·occso, mal puede ~e.r invocada, po rque su apllca·
clón no ttene. ~:abidD..

Clar ificada. la potestad que tempornlm~mtc y por excepción tiene
lll Sala pat'a dirímir el coufl.i<;t.o entre Juect\S Penales Munlcipnlea que
ad~:Jantsn una invest!gnr.ión, y antes de al>o.-rlar el estudio de ll\ dist.'U·
~ión sobre la compl,tf'< ncia, conviene recordarle al sei1or Juez Tercero
Penal Municipn.l de l"opay<iJ>, que un i~.oi.dent() de es ta naturaleza, una
vez propuesto. conclQ)IC cuan<lo t>l fur!cionario coU!Uonado asume el
conoldmlento del asunm que se le remite y adelanta alr,lin trámlle; y
~~ má.'> adelante e;;l.e último juez cieciCie discutir nuevamente lu compcter.cia, e~ llCCe...ario qt!e reinicie el incíder.te, D"'--mlendo esta vez la
po~il:i6n de coli:!iollt\tll:e, d~ tal manera quf\ le corre~¡lond.c dirigirse
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a\1 juez; que consiclore cotnpc!R.tlt!l -proponiéndole cxpresame..'ltc el cun·
flict.o e i.ndicandQ la:> 111'.ones <tUe !'.ltstenran su criterio. Por F.U paro,,
el eoUsiona.élo, si ~e nie:;a a avorar e! conocimiento d $1 a..~nnto, ~<~i
anterio rmente hub iera sido propo nent.e de un inuidentu s imllal: ya
p.recluido, tiene el debo:r ele re;pontter tal pos~u110ci6n, dundo la5 razones de su n11gativa, y luego s! e!lvíar la ar.tnadón al superior que deba
definir la colisión. ·
E n este caso, la primcr'l. pro90s~ción tw conflicto la planteó el
Jueo.< Terr.ero l 'enal Municipal de PcPI\yán, ¡::ero el Incidente asi iniciado no Jlogll a trabarije por c:ue.nto ~~ Jue~ St::..rundo Pennl Municipal
de I pbtiE'S resolvió practicar d iligmll.:ias pr~víM, aurir l.' \ tnvestJgn.dón,
e iuclltso ~.uchó al proce!>ado en illd.~l(atoria; y cu:lndo ~timó que
no eru el compd ent.e para i nvestiga.•· e.ste :..s~mto. inició un nuevo
incidente l'Il la !on ru. pr~;mcnte cst:~blo:cida, pues se ditigió al
J11e2 ele Pop:w·..in a. qtúen cotlsid~r6 compet~nte, exprcsa-nclolc tos m u ·
Uvos de su detcnni naclón.
1~n esas condlcionos, •~1 Juez Ten:ero l'enaJ Municipal de Pop::~yán,
ar. 11 ltla!' ele reproC'JlUJ'le a su coleg:> el incumplimienw del ~Támito
pl'Qp lo de Jas colil'lones ó.c compEnt>ncia. h a debido rc.~;>ondcrle los
s.rglUnento~ con los cuales lo señalaba r.omu
ei, enviai· la actuación al superior.

competent~

:v,

~.ntonco.s

liln esns condiciones e~ al Jttez Tercero Penal Municipal de PO·
payán a quien se puede atribuir la inob!lervanc\a d.e las fonnaUdades
ce un incidente cle esto n;~tmale?.n. y que bll\n hubi&ran dado pie a ·
q ue h~ Sala se n.b€tuviora <le ~cidl r el lnt:idP.nté; no obstnnte en aras
de la cco:tomia proresa.l y del principio r ector r.ontemplado en el
urrjc.uJo 9~ do! c . de P . P. q ue impo ne la. efec tividad del proeecUmicnto
por ~..ucima de Jo.~ aspec.:tos n<\j.-üvos, se habrá d P. dirimir el confl\cto.

Ahora, entrando en materia, ténga~e presente que Jos instr uctores
al urúsono rechav<~n la competencia para connoor del delito de emisión
l' tr¡¡nsferencia ilegal de cheqnes l.ll~e Miguel Anr,:el León Vinueza atr1bny~ a Gubrí~l Ca.rlosnma. l'altll por no haberse podido d efinir alln
1'1 sitio en que lu cor~ucta :>!' rer.lizó, put::s el dcn.ur>ciante asegura que
:os chP.ques 1'\tcron olaborudos y :;1:1 le entl~urun en Ip1nlc.s, en tento
c,¡ue el prcY.'.P->arlo insiste, apoyado p<>r un t.e:;tigo, ~¡ue ello ocurrió en
la ciudad ele .l'opayán.
Dl da reso'\ltar que el JlW-7. 'l".:I'CeT() Perull Municipal de i>opayán,
desrte su sut.o del 11 de mar.:o de 1!>92, a.~egur:ó qu<) los cht~ques hablan
sido emitidos y t.nmsteridos en I plaies; p!!ro este n..~p<.>cto es discutib le,
como ya se hi:<O evidente, por las mo.ni!estarjoncs encontr~das da
denunciante y proceso.do y, ad01ná.s, pot·que en los t(tulos valores
(a!i<;¡¡ado~ en fotocopia) no se ill!<et'lbió la ciudad de su expedición .
L\lego, no existen dement.os de convk ción qua Pe1·mir.1n a!irtnnr cm\
toc:la oertev.•l que ''n ese municip io se ejecut.r) el comportamiento !nTcsti¡¡allu .
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En estas condiciones. romo :o exp~ el Juez Segun(!n Penal Munidpai (le Ipir•les, es indispc!lsable aplic;nx el ::.rt!milo RO del estatuto
proee;,al. por e:uanto ~e lv.¡. clndo una de ;as s:turu.,ion.es alJi cl.esc:rifM,
cual e.s la incertidumbre del sitio en Qtte s~ r.ometló o:l hecho de·
nWlCiado .
Ahol'a bien, M viértuso que en eMe caso, la

~ctuar.ifin

cuenta w n

las dos Circunstnn cia.<> que el legislador tornó de ba.SC\ p ara al.ribuir la
competencia r.erritori;ll, y cada una s e r·e~lizó en ciudl\<1 distin ta. Es

nsí como !<t denuncia se formuló en Pop¡tylin y Iu resolución de nper·
t ura de la íns.Lru~:ción se p rofi~ió en Ipialcs, Jo q ue permll.iria pensar
que .su~isr.e la l:ndefi!'!iclón . Sin em b<•rgo, lal coomo e:;l.;\ J'€dnctada la
norm", ·P.~ de en tender que el factor territorial d.c lu. competencia ha
da ~or cletenninaclo 5.egúr.l ~e vayun cumpliendo en ef p1·oce:;o las sltuu
clones que ella preve l' en el m i:;rno orden que lo dí~posición establt>ce;
esto e.~. que s i !<ñlo e.'Ciste (leruux;ia. P.stc s.er á e! t!lemen to que definl.fá
c.:l juez que ha. c:.e conocer del ftsun to, pero ::;i ya se bu pruf¡:rido
toesolucll.ln de a.p~rtum de le inMrur.r.ión, entonoos con e l mismo p ro¡u~siw, $1: lt...l.lrá de to>l".ar en <:u enta el lug3J' él\ que se adoptú (llr.lla.
decisión, lo que tiene ri\W!l de ser t.'ll el hcctlo de c¡,\lll reo;ulta com'e·
ni~nte que pro~ig~ conocic:ndo d0! a:>unto uquel funciollll.ric qua h<J.
logrado entern.r~o m:is profundamente cte los hachos p or babt'l' practicado t>l mayor número d <: ditigencias.

DE> P.Sta manera, como en c.ste pmccso no sólo exist<~ la demmcio.,
que tarnbi ~u se abrió la inves':.\g!ldón, e1: ~te último eve>.noo el
que finalmente orienl~rá ·la d('.{hlldón del inc'..ctente.
~ino

Asi lllS cosa~. habida t:uenta do que en GSte as unt.o Lll i nst:rumion
se 2l>ril.l !:11 el Juzg-aó.o SegU.r.rio Pcn::r.l Municipal de J¡liales, a este
De5pa~.llo se a.~i¡¡nar.í el con!Y-~mlent o de estss dillgencins, P~'l tanto nn
se modifiquen las ))nse~ o.ue sirven de su.~tento <t ~ta conclusióu.
En mérito c~e· Jo expuesto, ia Sala de Casación PcnrJ de la Col'te
Suprema de .Jn ~tlda,

ASICKAR ~~~ .Tuzp:allo Seg¡mtlo Penal Municipal d~ I pioJes la oom·
petemdu p:u·a ~>Onocer d~l J)l'Occso que por el cielito de P.misión 'Y traru;.
terenci a. ilegal de cheql;e:s se aó.clant.a ront m Gabriel Carlosnma Palta.
RE~UTASE

el expediente al despucho .i udioUil a.."ltllríOrmentc rn•m·

clonaLio.
COMUNIQT.lli:SE esto determlr..o.ción al Ju<gndo 'l'eroaro Penru Mu
nicipal ele ?opa,y án, cnvl(in<iole copia de este prov!'ído.
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Cal!>Cte lklr:vel , Jr>rve <:orrello Luengl!4,
NO, Di d1mo Pác-.~ V~Uandio,
Juan ,warm.r.l Torre., Fresneda. Jc1·ge Bn.1·iqut! Vo.l e1•cia Marlinct..
Ott~lt:rmo Duaue Rui~. Gtudavu Góme:! Volásquc.t

Carlos A!Oor~v Gnrdülo Lomban4, Sccretn!'io.

No es desconocido que ~as causales de i.m:padi:Ine:::tCo han sido
normatñvmnent.r. crcúlas pa:ra el'lita::- que las ml~tu¡:¡cioncs y
lllc<eisicmcs judicide!l deje;rn de c::;tar inspirado.s 11'01' razolllea
d~ impurciltlñlllad, dando po1· ello vida n situaciom.es q¡ue olJ[i,
ga!b W funciomn;ri·U a d~sprcrul1~rs0 illlcl prC!leStl, U 21 ll[OIC nos
suj dos p:Nrt-oe.;alcs promueven S-:li .remodón si JllO< pa.:::te de
a~J u~l no nu bioere espont:hle~o~ manifesa.no:>i:!Ín, pues los :impe~li.
mcntfl:; al haH::l!;rse lig:uio" al interés gener~~oO y se~:: de o:rllen
J!IÍI blieo, OJP<!'l'BDI de jurP.. 1 Con ln puest2 o¡,n •nigmr de la :C41.:msaiturció.!!l. que hoy nos l'igc y con ella la creación deTh sistemo.
pem:~tJ con ien·dencia aeusalor.1.o, se cJII.tregó e! monopulio de
Ja j;u,v(lstigación rllc los delitos y l~t acusa11.1Un11 Cl-e :;U!; liltntores
o pmiicíp<Ss 1t ln lf'isculia oew~~lind!Jse dcDimitau:ión con la funcP.óa jlli!g-.adrua q-.~e I!''Uedó ~ cll!rgo de los juecl's, y como era
npt:!MlS lógico nueva~ Iorma!l de i.nlhahü.Uií.ación pan R®s liun·
cionardos h111.hleron de ser c:r".adas ¡p>ar.ro annon~:¡¡ar oo;u el
noveoluso !.listcrr.<.. 1 !En lllilllel'ltl 6~ deD u~rículo 103 deD ll)ccrcto 2700 ~~ IS91 cccGJ derla c:unfusiím sobre eL :¡mrticulal!',
:¡mes al enwwiar (~Omo causal r.le lm tw-lllim~mto q1ne el funeiol1&rño " ... !huhñere pa!r:.ñr.ipado de!lltro del proceso ... " slllgeria
que la más simple inten.-ención procesan daba pi.a para UJIM!
en et~r:pa procesal ¡posterior protcstera I'U .¡;onucimieRJ.t·tt, ¡ S~ll!l
ern ba;rg·~. :?:] l;lxpcdir:;e la iLey s:n. de 19!113 tal situación sufrJió
mltrll!ada m.omifieación, pues se in~ll'o-il!u.¡uo illl vtume:ra1 11 de1
lll11'~Ículo 163 que precisa c~rn qué ear!Ílctc• d:ehña a·cturu- .el j1111ez
ntal'a qu{) se dñ:ol'a la DDl,l:tlJilitación, así: ":Que eft j ucz llnaya
act-uado como fiscal. .. ", 1 La ~im][lfte ¡;J!rál'tica ile dñlligeDleias
no es .f1meiún exdll.~iva y excf:wyente ille la IFfu;ealía., pur.s e:m
la ef.nlllll lll'e j¡¡¡zgamitmto el juez lega.EnLento t!stít fmculta«l!o
Jn!lr:ll r.,cr.pcim11ar ])I'Uebas y .mo por eJl;o queda ·desvertebrada
su lw:.,e?.ó.!lll ni aLt-erado su buen jllli.cño.
Corte Suprema de Ju.~ticia.- Sala de Casación. Penal.- Sanf.afé de
:Bogotá, D. C., on('.e de mayo dt\ mil novecientos noventa y cuatro.

Magistrado ponent~: Doctor Dúlirno Páez Velandw.
Aprobarlo Act~ número 050, mayo :; octe 1994.
11L G.l'~
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Vtstos:
De plano decide ia Co1te el i!npeclimento propuest.o por el magisl:rado de la ~ala. Pena.: cl.el Tribunal supe1'ior del :cistrito Judicial do
Sant.afé de Bogotú, doctor Almro Moreno Perilla, y no aceptado por
sus eompaimros de Sala.

Antcc:edt-tltcs inmediatos:
En proviclencía ft:d.wda el :!1 de mayo de 199 L, el Jlll!gado 60 Penal
l\llunicipai de .e:;ta ciuds.d, al t'?.SO lvec la solicitud d~ lwbea8 corpus
formulada ~n representa<:íón de Osear Manuel Castañeda Pére-.<~, Jorge
Giovar.11y Rodríguez Forero, Mam-icío Eodrigtlel. Ga.rda y Fernando
:ii".LOJ'a~~s Flórcz, perronas que ~;e hal!!t>ban en e~;;tado de captura a 'órdenes en principio del Juzgado 87 de Instrucción Criminal y por incapacicli!.d médica <le su titular luego a. dispm;íción del Juzgado 27 de
Ir..st-l'Ucción Criminal Ambulante, declaró la proccG.cneia de la ·acción
pública y tras ordena" la libertad de aquellos di..s?uso, como correspondía, expedir copias pa.t:l. quo so invcsti¡:ara la prolongación ílfcít<l
de la. libertacl., en que puO:ierorr haber incmricl.o los titulares· de los
Ccs}lachos Judiciales.

Por reparto correspondieron

la~

::loctor ;..lv¡¡.ro Moreno Perilla, qtúen

copío.s en mención al magistrado
comi~ionó

a un JUtl'li Superior do

esta ciu<i<•d no sólo :para la práctica d.e diligencias pre~ias' ( fL 37), sino
luego C'.umdo di~;;puso la aperWJ.ra de la im:e.~tigación W. 72i. hasta
quA entrll en vigt~nci¡t el lleercto 27UU ele noviembre de IS!Jl (C. P. P.)
que re.<.olvió remitir por l'Ompetencia la a.c~:.1a.ción a los fi~cales dele.
gados ante el TribWllll Superior, ea donde se resolvil\ b sit.u.a.:,ión
juddica de los sindicados a:. 181) y más t8J'cie se pm.ítrló f.!n ('.Ontra
dtll doctor J:úro Aponte Vidarte (Juez 27 de Jnstrucción Criminal Am·
bulante 1 resolución de a.cus&ción por prolongaci<~Il llicila d~ priv:wión
d.c la libertad, y se precluyó en favor de la do<:t.ora Cecilia Imelda Villa·
mil (Juez: 87 IMcriminal), decisión que cobró ejecutoria.
:::..legado el proc-.a~o al Despa~.ho <le! mismo tnagíserados para. el
aclelantamient.o dP.l juit~io, o:-~timó qoe con n•Ja.cíón a él era predicalJle
la. causal d.e lmpedlment.Q consagrada en el artículo w:i-11 del c. de
?. P .. )J(les si bien confe~;;aba que no eo:mció en principio del proceso
c.u::no "f!scHl", si había i..'ltcrvc:nido en la instrucción del mismo, función que es cxclu,ycntcmente asi~ada por la actual Constitución y la
ley a la Fiscalia, y que lo ob:iga a ." ___ sepa1·arse ó.el juzgamiento del
c!l.So, en aras de los principios de independencia y autonomía mental,
que resguardan y garantizan. en forma absoluta el Pt:incipío de imparcialidad del falla.dor, funóam~nto de la S!lpara.ción que la. Carta Pol.Ctica
con¡;agró entre la fun<:ión de inst:rucci(in y la Iuncíóu de juzgamiento,
una de las caractaristica.s !undament.ales del si~tema. acusatorio. __ ".

Los coleg-dS de Sala del <1octor Moreno rerilla, con apoyo en reit.e·
rada.<; decisiones mayoritarias de la Corte al respecto, y abor:wndo de
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su propia 'co5eeha que " ... la caasal que plantea E!l miembro de esta
Sala no excluye su situa-ción porque el numeral en ¡lita. no tiene el
alcance que él pretende. " deciden dsclarar infundado el impedimento mmúfestado.
Considemciunes ele Ca Corte:

No es desconocido q_ue las causales de impcdiment.o ha.n slcl.o no:r·
mat.iv:amente creadas para cviLar qlle las actuaciones y decisiones .íU·
dich¡Jes dejen de E'-~tar inspiracias por razones de imparcialidad, dapdo
por ello vida a sitli;\Ciones que obligan al funcionario a desprenderse
del p~oce~o. o a que los sujetos procesales promuevan su ¡-emoción si
por parte ele aquél no hubiere espontánea rr.uníft•sh•ckin, pues los im·
pedimentos al hallarse lígcdos al interés gcncru.l y ser de orden público,
oper:an de jure.
Con la puesta en 'igor do la Constitución que hoy nos nge y con
ella la (orEmciün del sisl(>rna penal c:oon t.enclencia acusatorio, se Ec>.ntregó

el monopolio de la investigación de los delit.os y la acu:sactóo de !'.u.;
autores o partirJpes a la Fi.•c:ilia., ~reándose delimitación con la !unción
jt12gado:ra que quedó a cargo de los juecc8, y como cm apenas ló¡,¡ico
nuevas formas de inhabilitación para lo~ funcionarios hubieron· de
ser creadas para. armonizar con el novedoso sistema.
El numeral ti? del articulo 10~ del Decreto :!700 rlc 1991 creó cierta
confusión sobre el particular, pues al enu."Iciar como causal de impedimem.o que f'l f¡mrjonario " ... hubiere participado dentro del pro·
ceso ... " sugería que la m?-~ simp!P. int.~rvención procesal, l'.omo la
aq1ú alegada, daba pie para que en etapa procesal posterior protestara
su conocimiento.

Sin embargo, al expecürse !a Ley 81 de 1!193 tal !1-i~uación sufrió
marcado · modifiC<ICión, pues se introdujo el numeral 11 al artículo 103
que precisa en qué carácter debía actuar el jtte.3 para que se diera la
inhabüit.acion, asi:
"11. Que e.J juez haya actuado como fiscal. .. ".
Esta. mudanza nonnativ~. llevó al magistrado rtP. la C',ort.e Suprema
doctor Juan Manuel Torres Fresneda., quien venia sosteniendo la posición contmrla a la de ]u, Slli<~. mayoritaria, a aclara "u voto, manifes·
tancl.o:

" ... Promulgada la Ley 81 de 1993, concluyó en que cual
quier discrepancia infei·pr~tativa quedó r~~uelta pero en f<wor
de la tesis pregcnada en el criterio mayorita-rio de la Sala,
pues el nuevo numeral 11 restringe clllmmcntc :os tórmlnos
de la propuesta original gubernativa, y utilizando tan s.olo
~¡ término 'fiscal', se renúte a un<\ :u::t.uacióo propia y GXclU·
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sivn del nuevo sistema ncusnt()rio, u,ponns esbo2ada pero no
generalizada en el anterior Decret.o 052 do 1987, así que respei:md.o el prinrjpio de taxatividad, que es regla C.e oro en las
cnus¡IJes de Impedimento, se inhibe la posibilidad de insistir
en 9rocura de una mejor ortodo~a en la interpretación de
la:; normas procesales frente a la Carta FoJítica ... " (:ftadl·
cación número 9In7. Frauc!.e procesal).
Po;r manera que la mooifcsta.ción de impedimento del magistrado
Moreno Perilla es jurídicamente insostenible, no sólo porque en este
proceso nunca ha asumido el curúctcr de fiscal, en cuyo cargo debía
haber re:J.li,.ndo la uctUElción precedente, sino porque el tnn¡;cnciol
cont.acto qlle tuvo con el proceso, en el que apenas se limitó a delegar
la práctica dF. alguna~ prueba.-;, no pertnit.e suponer que dejó welantado
algún concepto o criterio que en su labor juz¡,ondora Jo extravíe del
camino de In equidad y la justicia.
Ahora, la simple pTáctica cte diligencias no es íUi'lCíón e:;:clusiva y
exc.Juy~mte

de la }'iscalin, pues en la etapa del juzgamiC.'ltO el .inez
legalmente está facultado para rcc~pcionBr prnebas y no por t!liO queda.
desverlebradtt su función ni alteracto su buen juicio.
Finalt!lE'.nte, la Corte ha dicho que ..... aun cuando la ley le dn
al fiscal e\ c:J.ni.dt>r de 'func;ionario judicial', ha de tenerse en cuent.a

que ello e.s exclm;ivamente para aquellas competencias que por su
propia nattu-a!eza son judidales en los sistemas acusatorios da mayor
pureza que el nUP.stt·o, como O<::lrre con L'\S medidas ascgurativas, Jos
allanr.mientos, etc., y que e~ constituyente pnm podérse!as asignar al
fiscal tuvo que darle a és!:e el ca::.-ácter de ftmcionario judicial. l!:n lo
demás, fisc::.l y juez son rculment@ funcionarios diferentes ... " (Magistrado sustanc!ador doctor Dídimo Páez Velandia, auto de febrero
8 de 1994, Radicación 9107).
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Ju.sticta, en S¡lJa de Casación
Penal, de :plano,

Resuelve:
DIRIMIR el incidente de impediment.o propuesto por el doctor
Alvaro Moreno Perilla, ma~istrado del T.ri])u:lal Superior del Distrito
Judicial ele Santd'é de Bogota,
c., en el senUdo de que 110 le ~iste
la razón. Vuelva el proceso al Tribunal ó.e origen para que se proceda
de conformidad.

n:

Cópiese y cúmplase.
Ed!¡ar Snm>etlra R<>!48, Mn •al~mento d~ voto; .l!lcaráo Calt>"t6 .nar.g6l,
.inrge Carr~ño D1um(Jtl!l. Gtdllerm.n Duque Rniz. GustmJo (1t)mp.z VP-lásqJieZ, 1)fdimu Pá~ Velut~úfu, JtiUn Mannel T(lt'r~i5 FYeB?U?du. J(Jrfje Enr·ü¡ue \"alt~ncfa
MartiJ'!e,z, salvo nú vott.>.
> ..
Cf.ttlos: .Al~erto CordUla Loml:ana, Socretn.l'io.

11.\olPEIDll'l'mf><"']['()) j
H:.I\~11<:R••I!..:C'Jl'lJll.lf)O CO:.V.ii(ll FILSCAll.
(SAJLVAF.!!:ENro HlE Y~'ll'O)

Con ila ·expeníción de la J!A¡y 8'D. de 1~!13 fueron introdlll!ciidlas
n'kevas .causales impeditivas a Jtill~ de dar el l!ijus.ic eor.respOJidienre a la legislaeión ;p:roecsan rle acucr·:!lo a ftos lílU.Cvos
pustuJados cun~UtucionaUes. Es ¡;¡SÍ. que el numcll'1S.ll 11 dct
articulo ].Gi:J del Código de lP'rocerurnlento ll"ell4tl estableció
que er juez que haya. actuado ~omo fiscal dcber;Í; dec)¡¡r:rar!l>e
lÍm]t<1'di4in para conocer d.eteYnlinaila ,;ctuación. / ILa nm~va
sl.áua.ciÓ11 oo:n;!;empJadn por msue]b¡3 !P'l'er.epti't'ro hien podr.la
estar incluida en I.IW.u de J6S evell!ltos descritos eu eL n:.wne1·al
6 d.c la nu-ecñtada no:rma proc·csal. Es ¡n¡,¡Í (;Om.o hoy JIIO:.- l~oy
•lll )<alvamentn de •Joto que con anter:iOJ::idz.d .he pilanteado
tiene plena vi~m•iia; no ~(1Bo ~n. t11rmn ~< 1"1 ca'!JL.<!a3· de im:¡tedimem~o que contempla el artv~~lllo 103.6 den Códign o!l:e l•rocedimíento ~·enal, sir1m también a. ila consagrada en ·e! m.umeral U ya .refer.eneiado, 111ues una y otra tienden 3. ~vitar
qWic la impar,cia]idad de la5 lic¡;,isioncs ~ vea alif~Jdada..
Con lo. e:xpt'dición de la Ley 81 de 1993 fueron introducida~ nuevas
causales. impediUv>:~.'! a fin de c!ar el ajuste correspondiente a. la Jegis·
lación procesal de ucucrdo u los nuevos postulados consl:il.u.cionales.
Es as! que el ntlliWral 11 del uX'tí<,'Ulo 103 del Código de Procedilniellto
Penal estableció que el juez que ha:~<-a a1~tuado como fi~<eal deberá de·
clararse impedido pa1·a cOilo(l('r determinada actuación.
La nueva sítU1Wíón contemplada por aquella precepth-a bien podría
estar incluida en uno de los ..vento.'! descritos en el nwncral 6 de ln
prccitnda norma procesal. Es así como hoy por hoy el salvamento de
voto que con antcrioi·idad he plant.ea(lo tiene plena vigencia, no sólo
en torno a la C!.:USal de impedimento que c.ontempla el articulo 103.6
de Código de. .Procedimiento l'en.'ll, sino también a la consagrada en
el numeral 11 ya referP.nc:iartn. Jo¡¡ ~m~les, pues l.lrul. y otra tienden a
evitar que la 1mparcialiMd de .las decisiones se vea afectada, lo que
enton.c.,es me lle~ó como allora a apartanne del criterio mayoritario
de la Sala., d.c,i<:.ndo constancia de las razones de mi disentimiento, en
los siguientes términos:
"Fue mnnifiest.u decisión polítlcDc de la Asamblea NaciO·
nal Con~utuyentc adoptar un sistema de juzgamiento diverso
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:..1 q11e t.rad\cionalmente habíamos tenido en los diversos sis·
t.en'I.'\S procesales que antecedieron la Carta de' 1991.
"El sistema ~cogido en la Constitución Política tue el
acusatorio que se caracteriza por •ma serie de pa.rt.icularida.
eles E>nt.t•e las que se destaca de manera primordial la gatantia
de la Imparcialidad, en búsqueda ñe ;a, cual se implementa un
sistema en el que ia investigación y a.cusarjon P.s rea.li?.añn por
los funciormrios de una il:stitución, genera.Jmente la Flscalla,
y el jU2gamiento es realiz>J.do por lo~:~ .itti!t!es, que en el momento en que avocan el conocimiento del proceso, para tra·
mitar la causa o juicio, no tienen ninguna vii\CI.!lación c011 la
pruE!bO producida en la investig-J.cióu, ni con las decisiones
que husta el momento se han tomado en e! curso del pror.eso.
"Eu verdad este slsLema e.s una de las f(l;:mas más etec·
tivas para garam.iz:tr esa import-antísima virtud lie la adlni·
nistrnción de ju~ticia qu.: es Ir. imparcialidad, porque los
jtu.rJes antes que funcion:u-ios .son hombres y como tales están
siempre inclinados a favorecer sus propia:-; obras, porque la
admirHt1ón que dice la historia manil'e~~¡ru Miguel Angel por
~u Mo~se~s, no es instt1..'lr sentimiento de ios u;rtistas por su
propia producción, sino que en el diario qnf!hac~er de todog
los hombres, cada w1u quien• lo que produce con la actividad
áe su intt:lectú o ¡¡,u esfuerzo fi.~ico; es por ello quo el cam·
pes.ino ama .sus cultivos y ~us animale,; Q.Ue son lit expresión
de su c&íucrzo y de su actiVidad; el t\rtesano a-prE"nde a querer
sus realizaciones materiale~; E'l in,¡(cniero In audacia cte sus
diseños y el arquitecto la belleza do los mismos.

"El juez como hombre que é5 no puede escapar a ese
sino, y es por ello que se aferra ~> 1;, prue'ba que él mismo
ha producido, convencido del restllLado de sus investigaciones
y dificilmentt.J podría admitir que aquolla no tiene capacidad
ele demo~t.ración o· que fue recaudada con vit!iOs que la hacen
nula o tnexlstemc; y d~ manera t-egular cuando ha producidO
una 1·esoiuciún de acusa~lón, P.Xeepcionalmente se le podría
convencer u~ la inocencia de la persona contra quien formuló
acusación.
"Es por lo anterior que en vig-enci<t del sistema anterior
de mane.~a regular las scnkn.cias ~ conVirtieron en un auto de
proceder con comillas a las que su le agregaba lUla breve
sintesis de 1~• ;~legaciones de las paxtes y In correspondiente
tasación de la pP.na; porque clificilm~nte el juez admitiría que
se había equivor.adn ett In aprec!ación de la prueba, o que el
prot!eso adelanr.ado bajo su paciente !lit·eooión esta afectado
de vicios que lo haCt'n iuútil.
"Por las circunstancia:; anteriores, desde su remoto ori·
gen en las repúblka:s griecas y t'Omnn~s. se lla !<OS\enido caroi
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que s!n discu~16n que el sistema acusatorio e::. la exp r::si6n
ctel instrumento de juzl(a.mie:lt.o más democriÍt!co que na inventado el m¡¡enlo c'l.el hombre, porque por 11ncin1~ ele todas
:sus vi.i-ttidcs w destar.a la irnparcí:údad, qu.e et;t(t mP.jm ¡::arantiw.d.'l por el fallo qua debe ctictar un j llW. que no tienl!
comproDlisos probalorios, ni idcoi6~ con los antepcd~:nles
de 1:;. fonnnctón del sumario.
"La Constitución Nacional tm su ••rtlcUlo 250 cotJSagm el
monopolio de la invt-stigad6n y de la acll>lat:lún en el proceso
penal, par<.~ la Fiscalía Gene;·a.t, y en tales clrclUts~unci!IS SUTR'IJ
oon t oda nitide:-. que pli.I'Ii erectos da lr<-~l'allt:IZaJ· a plenitud el
prineipic de la tmp<U"Cialidad judir.ia! es imposible pensar que
q11i~n de una u otra manoru intet·vino en 1:.. investígnc--lón o
UClL<;ación putlda llegar a convertirse en juez en el momtmto
de deducir J'~¡.>Onsabilidad6K.

"1'!uestro concepto en.Cl.l(,nl.t-.. respaldo en los comentarlos que Luis I.Cruique Cuervo t>onton haoo en la. edioi6n
oficial del C<idl~o ó e .PrO<:edirni ento PelU'. l, <:On relación n la
pommcia que ~obre la ~~scal!a Gen~ral reóar.t.ó Carlos Daniel
Abello Rooo, en los cuales ~(1 leP.:
" 'Por esto, y pensaildO tm despolitizn.r !1 lo Fiscalía, con·
cebirla libre do cu.a.lctuier tipo de presiones y arbitrariedad
e independiente d~l I'odet• Ej~-cutlvo. se int&¡¡ró ni Pocter
Judicial con •~utonomw funclonah , lo que se denominó una
«Fiscalia " ln colombiaunn . Explicó usi sus funciones: «El
monopolio d e funciones cm cabeza de lu Ftscalla entr:u'\o.n
h• sep:;.ra.ción to t.at de las etupas de acuseelón y juzga.miento.
Según Hernando Londoño J~nez esto si¡:nlOca. que el ju~z
no tenga in.lercl'l(;ia en las eln,p¡¡s previas de acusación e
investigación y por ello en lu ponencia QUe nos oeupa se
otorga al l'iscal plena ;;ut.onomfa para adoptar medidas de
e.Silh'l.trmniento, Incluyendo la captura y la ci.P.tcnciún preventiva, !)rOfl!rlr mediru\~ pto.ra g&J'at:tizar el restaiJlecimientci del
t'lerechc y la lnclemnizaciún dll perjuicios OCA$1onados con el
delito, así como paJ"a prochtir las investigaciones rcalizudiiS
(con fue!".oa dEo cosa juzga.da) sin control ni conauita alguna
0011 el juez de la cansa »... • (Pá.,vs. 176 y l'l'7l.
"Es claro para nosotros que el numc~nl 6 del artículo 10.1
contempla t.res clases dif•mmtes de impedimento a saber:
"i . Cumll.lo E<l funciona.r to dictó 2."1 primera insta.r.cin. In
providencia Q.Uto debe revisar en segunda.

" 2. Cuando el funcionario intervino untecedentem~mt<l
en el proce~o en el que debe realizar tu1 Pl'OflUII<~iarniento y
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tal lnterV()nción hace relación a la. que hubiera podido tener
en el periodo sumurinl o de Investigación.

"3 . Cuando el runcionario que debe toma.r la decisión sea
conAAn¡;uineo, afin o pariente dvil del juez de primera instancia que tllctó.la providencin que es motivo de re'li.sióu .
"Dentro de la filosoi:Ja política que orient.u el nuevo lnst rwnento de juz¡:amienLu ve)mos la lmposlbilidacl de inteu'·
vención de los jueces en la etapa d~ investigación, o de los
fí~cales en la ele juz:;&mient.o, excepLo la acusación en !mellAn·
cía pública, p<¡rque sus competencias Iueron 11eóa!adas clanl
y expresumcnte en la Constitución, precisamente con el pro·
pósito de delimitar sus ~ampo8 de acción y u:>i poder~e ga..
rantizsr de mnncra plena lu impa.rciali.dád.

'"Por lo antarior no c:ornpru·timos la lnterpreta.ción que
la m"'yoría de la Sala cuando r,firma que se ha ínter·
prelado c-.on d.:.sbordsm.iento lu causal de lmped.imE>nto y que
ella sólo se P.stm etura cou h•~ aL-tuacione.« del funcionario
como juez de primera instancia o como aUXIliar ll" la justicia
en dü:ho proceso y q1le p or tanto: ' .. . j¡mlás se reliere, por
sup1.1"sto, a actwlcioru•s suyus precedentes como juez de se·
gunda instanoln porque se JltOgorin a. un v.. r<tl\dero caot; en In
tr!III'..itación judiuial de los proeesos'; porque considera.-no.s
que no es ruudón de los aplicadores de justicia interpl'etnr
la ley m nsi(!erando las co::tsecucncia.> que ¡,. aplicación de
una nueva institución pltdiAl"ll :¡cnerSJ". Su labor es de aplica·
clón de la ley vigente dP- <:.oofonnidad con la finalidad perseguida por el le¡;:i~lador y respetando el pen!IIU"ll:ient.o politlco
q ue la ¡:cncró y justi1icó.
h~e

"La Cnrt& no menciona de una manera precisa la. impaT·
oia.lidnd de 101\ juec::es, como una de las ga\'"antfus procesales
quA se instituyeron en cllu, pero es evidente que es un prin·
c ipio de c:arácter con.o:,t. ituulonsl, porque dil'.hn. wrt.ud de lo,
justicia es <;cn.~ustancial al COMepto del deb ido proceso, pue.q
seriR a.b"<'llltumente imposible pensar en la existencia del mis ·
mo, sl previumente no ~e h>J, gm·u.ntizado La impa.rcialidad d.e
quien va a t.oma.r una det.enníruu'.a decisión.
'' No obstunt c, tal p:rínclpio &! a.parecc eJ.-p.-e.samcnte con·
.sa.g rado ~.n ol Pacto UrJn:r.sal de los Derechos HumaJlos, en
el artim.üo 14.1 que eslablcco: 'Toda.~. lll.S per$onas son í~a.les
ante los Tribunales y cort.e.s de justitña. Toda persona tendrá
derer.ho a sur oída püblicamente y t:on ias debidas garanr.!as
por un Tribunal competente, i.rlliepcndiente e tmparcial, esl:wl~do po¡· la ley., . . '; y t>n la ::::Onvención Amerícllll9. de
Derechos Hwn¡~uoo un el mtfr.:ulo 8.1 al d ü;poner: 'Toda. per·
sona tiene derecho a ser oida, con las cif!bidus ga:rantias y den·
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tro de lUl pla:-..o razonable, por un j u<.-a o Trlbruml competente,
independiente e imparcial, est~leddo con M lcrioriuad por
la ley, ... '.
·
''Ahora bien, 5i el articulo S3 de la Constitución Nacional
do conformidad con los 'frutados rnten=jona·
les, de los cuales Colonl'<>ia es :;¡urte rinna nte, es important.;,
destacar cómo el Tríbunal de Est.ra.~'hurgo, que administra
justicia para. la Comunidad Europea, hu rP.Ru.elto demandas
:úirm::.ndo la imposibilidad de que inr.P.rven¡:a en el juzgamien·
to quien ha participado en la in\'estl¡¡aetl'm como ·miembr o
del Ministerio Público. A ese respectll resulta de singular lm·
portancia e.itar lu sentencia q \1<'> pron rió elre T .tibunal el l~
de octub re d (l 1!l!\2, en la que afirma:

se interpreta.

•· '28 . El ma¡¡:lstrn.do que presidió la audie!Jcta de Brabant
en el presente <:~<SO. señor Van de W:\li.A, babia eJercido previ.'llJlente lP.s f unclones da primero del Prucum<lor del Rey en
Bruselas; ha~t~. !\U desigr..ación en el Tribwml de Apelación
rue el jcfu rle la sección TI dP.J departamento de acusoción
pública de Brusela:;, sección encargada de la ínvcstigacíón d e
los crirn.,nes y d~litos contr a las perno nas y, en oonscmlencia,
la que cox•ocló el caso del señor Piorsuck (ver panl.gra!o9
9-12, 14 y 19 más arriba) .
~ '29 . Por c~te hecho el demanélante h a alegado que sa
c&So no me conucidu ¡¡or
<tTribunal lmpa.rdal»: Desde su
puntu de vi$ta, 11cuando una persona ha tr atado un asunto
como MiJús r.erlo Público durante año y medio· no puede sino
preiuzK"r el caso».

=

...

• H

f

'' '31 . E sto fue lo que OCU1'tló en el presente caao. En
nom mbre d e 1978 el señor '1/'un de \Valle p residió la. Audien·
cla de Brnba.nt, a la que la correspondiente Sala. del Tn'bunal
de Apelación' do B¡'ll¡;ela:< había trasladado al demandante pa.
ra juicio. En su virtud dispuso de cmpllos poderes, a los
que, por ot.ra parte, debla recurrir en oou.tones, por ejempln
el poder di~r&:iontl.l conferido por el articulo 268 del Códtgo
Judicial y ei poder de decidir con los nt.ro~ Jueces acerca de
la culpabilidad clel aw~arto cuando !!l jurn.do decidiera el ve·
redict<> de t\nlp~.illl'l ú.nir.amente por mayorta simple (ver P~>·
ró.¡¡raios 13·14 y 20·21 más arriba).
" 'Sin emba111o, prc.;=
t.c y hasta noviembre de 1967
(sic) el señor Vun de Walle había dir il:ido la S(:()Ción B del
dcpa¡tamt•nto del llll:inist<.'l'i<> Públic:o en ~ruselas, responsl\bl e
rle la mve,<;ttgn r.!lln cli••igidn. CQnt.m el $ello~ l'iersack. C!omo
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supe_>1or jerárquh.:o de los adjunto/; encnl'gll.dos del caso, señora Del C&Til y d L'SPnés seilOr dto Nuuw, podía !mber revi·
sado cualquier escrito qne rJ.ebiera presentarse a los Tribuna·
les, discutido con ellos sobre la orlent.Reión que debla darse
al cuso, asi como a$eSOsarle.s sobrP, CUA$t.iOnes jurídicas (ver
par-J¡;ro:fo 19 mát; arrlba).
"·~ otra parte. la .informw..:ión ubteni.<lA por la Comi·
sión y por e l Tribunal ( >er par<l.gra!c)S 9·11 más arriba) tlen·
de a confirmar que el seií.or Va.u úc W::illo jugó efeet.ivamente
un cierto papel en el procedirui~uto.

" 'En cualquier c.a<:ú, importa poco saber si, como Cn!<t
el Gobierno el t.eñnr Piel'Saek ignoro ~ro~ hechos en aquel
momento. Como tampoc:n f<., neoe.~·io trat.ar de medir la
e:rleru;iOn prt>visa del papel jugado por el señor Van de Walle,
realizando otras invest.tgacioncs en ordAn a c:IP.T.P.rmirmr, por
ejemplo, .~l "'cibió o uo la nul.u del 4 e1e rebrero de 1977 o
si discutió et caso particular con 1u. ~~ñu ra Del Ga.ull y ctci
señor De Nauw. :F.rs .suficiente (:Otlsl:atar q ue la im;1arci~tlíd¡t.d
del Tribunal o.l quo inewnbía decidir sobre el fondo de la acu·
sación podia ser sometida a eluda.
u '32 . En conset:uencia, el Tribunal concluye qm. ha ha·
'bido una violación del articulo 6.1 '.

"Partiendo d"l c:ambio de sistema flft jl!,gnmier.to, y de
los a.spectQS que lo cars.e.teri:.mn, desc:le el puntQ de vL<.t:l. de

las fínalidade$ políticas que busca gr;,t'!<llLizar, hemos llegado
u ln convícclóll de que la expresión del l:lrticulo 103.6 ' ... o
hubiere p:u1:1~il1Udo dent~·o del proceso, . . . ', hace !'elación a
la imposibllidu.d de lo¡; jueces de ínLervenlr en un proceso ~n
la etapa del ju:r.gamiento <)liando hubiesen actuado en lu dtl
i!w<.:stigaciOn . lnk l"])retarla ce otra mnne ru es c!csnaturali7.ar
la estructura dfll ~isl6ma :u:ul!a(orio, clr <.:unsta nci.a cor.sagm
da como e:;~in.l cmtsa.i de nulidad que n.iecta el debido proceso y que jni'.Ufica su de<'..laxatorla cW\ndo se afecten los
derochos (!e las partes o sP. desconozcr.n ' ... las bases funda·
meni.ales ele la lnstrur.ciOn y el .i uzgomlento• ".
Entonces, con~\Jltnndo el fin det oon~Utuyente t.enemos que éstos
quisieron como prenda de garantía, que la fWlc lón lnvt'!ltigntiva y IICU·
:sutoria fuera indepenrt!Ant.e e L"l'lparcia; y con ello buscar un fortuJoclmiento p¡j,lpable de la justicia. A.<i la$ funciones acusatorir.s y deci·
sorias son ejercida5 :por órganos di~tintos, para de e sta m;mera <Witar
que la acu~aGióJ: ero p··~:;entada por la mi~ma i\l.stitución que posteriormente va ejercer la función juzgadora, oom o cl:u-o p¡inc..ipio de
autoiimitación del EstAdo en el ejercicio del 1m p¡miendle. ·
P.or ello, no oomparto la intP.11Jret.ación rest r.lctiva que le da tu
Sa.!e mayoritaria a la c~~cu~al de impedimento con~a¡:rad.'l. en el numeral

.'
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11 del articulo 103 . del Códi.~o de Procedimiento Pena.l, en el sentido
de que PJ magistrado del Tribunal Superior de Stmtafé :le BOgotá ol
r.onocer el pro;;eso m la et;:.p¡, de indagación prelimin!lr como en la
.~umü.l'i.al, no ~e encuentra impedido pura integrar la Sah~ de d ecisión
en la. et..ps. de jU:<.gamiento, con b~oo en que en aque'.la oportunidad
no ostcnl.;lba la m Udad d e fiscal, lim itando la8 consideraciones a la
vigencia del anr.erior estatuto procL,;a l -llecNlto 050 d (j 1987- Y des·
conociendo la ;;.ctuBI estructura del proceso pans.l, no obs~ante que
la se>.r.tcncla qtic ponga fin al proceso se proferirá bajo el imperio de
la nueva. Curta Constitucional.
El asunto no ~le clebc roducir a. un aspecto de simple semántica,
!lino q ue s~ le debe dax el vetdadero tllcancc, que no es otro que et
ele gaxantlz3r la impa1'cialidad del funcionario y e\'itar que su ánimo
cie JuzgndOT pueda verse eornpromet idn por haber tl!Ditldo la confirmación df!l pliego f!n.iuicial.(lrin y posterionne nte, proteTlr decisiones
que ptwdll.n comprometeJ" In. responsabilidad del acusado, más tlún,
cuando el mi:smn tuncionari(l asevera, Que "el suscrito actuó como lWlcionario lnstmctor no sólo respecto de la investigación pre'lia, sino
que dispuso la av~ rtur¡¡. ele la. im·e•ti~aclón penal. In. práctica de pn1e
bus y pnr :>upuest.o, !u vinculación d el lunclonarlo, lo que induñiLIJle·
mente me exigió para entonces una evuluación de ta sit.u~t.ción, la c ual
M í fUese provisional , no impide que en la. mente rtel suscrito ~>x.ist:a Wl
conocimien to previ o de lo" be<:hos ni qne exista el r<.'t:uerdo de ese
momento cvulu:.tivo, y por eUo, que pu.Mn afirmar una. total y absoluta
inctependeneh' de jtúcio men tal de mi pnrte, frente al momento procesal
que se vive, :• ta e:d,g'P.ncia. cor.~tltucioual de separación de lunciones
entre instJ1lcclón y JU7.gamienlo y a .ln.s garantías que dcb:w tener las
partes, eL ac.usado mismo y como lo plt~.~mó el honorable ma:;ist.rado
Juo.n Manuel To~re8 Fresneda, ' . .. nsl se trate como es de espcrn:rse,
de t unciorw.rios eculi.nimt:s, justos, de 1\mplio criterio y recia pel'$llnalidad, no ¡>ue<l.e olvidarse, S<'!l'ln Lo h a repetid o recientemente esa Sala,
que en t.ama de impedimentos no re~t.:lta su!ic.1ente quEt el juzga<lor
t~nga cOM ienciu. sobre su c.x¡ulllbrado juicio, sinr: q ue en bien da la. credibilidad de ta jU5ti<.;ia. se impone que M n P.sa imparcialidad sea aparente. porque es de derecllo de 1r1 c.om uniciart el de poder confiar sin
n!t.icenc:ias en tos administradores d e ju~tida' " (salvamento de voto
~itado).

l,o ant.erior stgnificu, tal como está concebido el sistomB mixto
con tendencia acu~lot'ia en nuestro país. que In Piscalía Gencml de
IR N;~c!ón llevar<i t>l nontrol de la invc~tigación on fonnn pennnne nte,
hasta Ja. cll.lificacíún ele ln ln~f.ru<::ción y unn. -:ez ejecuto riada la reRo·
lución de ncu.sacil~n. pnsorá a los j'U(:<.:es encargados del ju?.g<~miMto
y el fiscal odq!Úe'l'e la calidad de parte p1'0<-e<;¡ll, situación que at:on·
t.e<)ia en el s i~;tema procesal antt•!'ior en el s•mUrto de qtw los jueoes
de ínstru~•.<'Jó n al momento d€ c:alific&r el suroa.rlo y una ver. en firme
la provid~ncia, ·~"'ta. pasaba a los juecc.<:i oornpAt.en tes pan;¡, la etapa del
juzgamionto. sin que t!l pr;,ne ro ::rudier a posteriormen te inmiscuirse en
la tomu tle d ed sione$ en el .iulcio.
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Las anteriores son las razones que me lle•1m n discrepar respetuo·
samente de la \lecisión mayoritaria de la Sala.

?eCha ut supra.

l~HII"EmMIF.N'.Il'O /
R<\BER .<\CT'U,U)() ~'O'MO FJSCbll.
( SALVA..'\lilli:N'r.u iil:F. VO'!.'{))

Lo. !.oey 81

d~

19!13 ia1tt-odujo rttre\'as causaUes dC!

im~dli.tl1len·

to, entre ellas, lu, contentpiada on ~1 nwr.ernh 111. d~l lllrtÍClll!O
103 d.<el C. de P. P. Sib'O creye-.lC!o oo la llo~d de las caus:olcs pcr ifC!!l.adas e"' el mmr.e:ral 6 y a b 11:ra ran el nmnera~ i 1 de
'la dis]!X):>ición. antes .r.itada, cuya exégesis IW permite a l()ll
lll2j~u;trll.du·S y jueces intervenir ePt }¡¡, C!ta.pa de ju:t:gam 1entv
cuundo p!e\iameutc 'han partic:ipadu en ta inV($figacl6n u
a<:usación, o cU2JiMlu hayan adna.d11> co mo «i&cales .

.Ltl !Aly 81 cte 1993 introdujo nuevDS causales de impedimento,
entra ellas, la conternplt..cta en el nurnem.l 11 del artículo 103 del C.
de P. P. Sigo t:reyenuo en la bornt.nd de l ns causales pergei\:adas en el
ntUDc rtll 6'1 y aho ra en cl 11 de la disposición antes citada, cu,.va exégeSis
no peJ'Inite 1\ lo.1 magistrados y )UP.Ces intt\rvenJr en la etapa de juzga.
miP.nto cuw1do previamente h;m participado E'.n la tnwstíga.cíón o acu·
sacien, o cuando b11y;m ;;.ctoodo ~.omo t isc¡¡le5. Llanas y simples m\~
ide~s. las reproduzco s in mu}'ores comentarioa, en contra del criterio
restrictivo de la mnyorúl:

"a) Una de las t~arncterlsticas propias y peculiares del sistema acu·
sato rio - esq,uerna que respond~ >1 una orientación demotJ.'ática del
proceso penal- es la división del mi~•no ~n dos fuses . Este ctesclobla
miento presupone que las tareas p:·opias de aCUS3Ción y deci6ión debau
c.-.nferlrsé a órganos E>stat::~les distintos y excluyentes. En otros tén ni·
noe, las competencias de acusación y decisión deben ejereltarse por
funcionanos ctiferc:ntes 'i. desde luego, facultados para. el erecto ;
"b) La génesis do la f il'osoC!¡¡. de} proc~-so acusatorio es simple: La
separación de funciones E'.ntre el pOder de a()U$aCión y el poder de
dec.isión pretende garantiza.•· la imparr.lruidMl judicial y evitar. etl todo
C350, compromisos Ideológicos o posibles o probables prejm:gamientos
del juzg<lllor al momento dA proferir sentencia. Quien rallr. no puede
est.<tr condi~ionauo al contenido de la re.~olu.cl.ón de cargos, ni al ca.
rá~ter 'V inCUlante de una. petición de Juicio, ni n lo-s criterios juridicos
adopiudos en desarrollo de la irn;t.rucclón;
"e) Diticilment.e puede admitirse un eQuillllrio o una igualdad pro·
cesal dt: las parte-s si el poder de n<m.sac1ón y el de decisión oon!lu~
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---------------------------------------en una misma persona.
una mayor
de
y
Aea~

~arantía.

recti~ud

de

ju,;ti<:ia se consigue con un doiJle juicio lóglco-jurídico sobre bu.se.s
dffitintss y una absol~ sepa.I"31-ión de tnnclones de modo y manera
que QlliP.n instruye no juzga. La nus~ncia de rt,laci.ón j()rárquica entre
dos órdenes el e funcionaria; y U. des\-inculaclón del juez a la. pretensión !or mu-1 de acuRación, compo.<tan lns me.tores gar!illtlas de ncutrlllldad e iroparcia.lide.d p:Lra el propio lrnputado".
{)en todo respeto,
Jprgo Em"..que Vale,.cla Ua.'1i t<Bt .

D!IT.Mit.l\1)1'i. DE Clt.S.-tCliOK / SANP. CRí':'WC.<t
IRRF..OUI..P-~.JJ}P..D 1 D"EN'& /
l'<>'ocJT.;'llJ> A. !1')1

1

l. n..a~ lfalencin8 del jtoz~::-aclur q~1.e aloP.'Ill uCafiioiÍr.t. a m nulidad. d~
la a ctuación y n o bubit=tt sidll &-.crei.Q~ en las im.:;t!mcill!l
lile J¿s: otnr gó w ta • ía p al:lll aliega!l':;a~; y r em codial·llas: L<!!. causal
toe:l'CCi'i! dr. ea~ución. Con ello le ]li'G])Oifcit):a<Í> 111 b s su~eio>~
,?roeesalt ¡¡ 11J.Jrroa inmejora.ble O]llurlur,id2Jcl ]llll':tll -suool'lllJ.i¡lllo&OO
~o e¡; a penas ob"'"'- a los req:li!l!tos t'uD'males de esllie
l'lltmrs·u es uecíalí!limo. }'rt~scnkCÚ·Ór:t adecu~rla i1e JL;._¡ de·
LT.U!oda, es fa primera e xi¡,-en cia. Debe eu~n.:taJJ'Se, e.11>t<l>:aces,
W !lll ~ pie~~ta li.ldentilicl!lción I!LO w~o ·l k q¡uieo.es 1J11-1Z'11d n:uu:cn
err. el d ebat;.c p~ooesal s.ino t.amb!éo del o'ltjeta elle la ~con·
f CJ>ru'lÁtliad, est.o es, de lla sen tem:iu!l de segu:piU!l instll.o.oci.a lllll.a•
teei a odJ.el rec'llln~o exh a.otdinario. L l ll!l{9 el COillllettdio de t os
biP-Clrnos (jillle sinÍ<!~Olll de SlllUtJt:at~ ali '\)Jt<'llai:i>.P 'j ms:i:r.lopsis d{!ll
·mevenír proc~sal, pc nictulo especial inf!!Sis en la lliEiteria
pr.opia ·d!e! de1!·at~t qu e nm~tcmlll.e a!llela.!ll~ar. lPostt:rño~oente,
·el coei1sour ll'..a de ::>11:p<Jner con. prreci:;ioo la eltW'I'l que aduce,
señabrn!lo cr nr.oaúvro y d .sent1cl~J>, dcsl!l!TI1ilo!llmllo Lm :nrgume!llltad ón oetm 'base en el en•tmciado JPl'Opnes1o y la LB'IISC6~ncilt
del Jt:LT4l elll pel!'jlaieio deH r ec<J.rr•imG.e, !o que m ostrar.>Íl C<.JJ:n
lri.gor efi ngr.atvao sufridG. De~;pués de indkctJ bt: oorrnas qu~
rue~m i:nírl,."lgidas, e~ escrito dl.ebt~ fñn~:~li~r sef.talnndo, en
f(ltnUil clara y p reoeisu, la ll!UUl.ent ot•}mo ha de r emedill.l'se e'
er.tu.erto. Estos presupuestos for ma qes de'lJi:ll ~•amplirlo~ toda.s !as calll....al~s ~m exce¡pció.n. 'Oc Jll'l)rm!'tir~ qv.c la eausal

t.erceT.Iil ,quede relevada. de este mmtpr.o:m'tso, implicaría des·
dibujar su carácter, tnmsfv~má:nd!oia u , '!!ila. ·especie de tercera instnu cia., ye qm. sim~~cmoente le lna.&taJrún 2111 a t:tll!l' de·
•tl.ucir su existcJU.cia, dcjá01.dole a l«. C11!rtc la. ta.JI'e.a de ~17isa!:'
eJ expediente, lliSUrpallul.o :gp,r, iun·:iCl!·~S de l:3l !Oe~;u;c¡~a i.J:lst l!-12•
ocñu, en l..rusca de las f/JSihJ.cs Lrreguli:urirlaode~ {!.W: a.fectaton
el pt~. Distittt., es E-J. c~so sii a! e:Q:.IDÍ>ll¡j¡J¡" h i mpugnación
)' tlentJro de /.01 v~a tr.n:.:a'tl.;r. ![I>Bll' en cnsad1:1ni.sta, la Sm adviert.e
1t su paso la presencia de ua m.u lidadi.. lEs sl!. 'tl·bllgació'!lll, como
ad.mlo istra·ru"" !Úc jll~tát.ía, xepao:ll>T el agraví n surgido a sn C<l·
no<• miento deut¡·c. de los li!td~s de su :!Oll:t11eten dia . 2. C uando
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e>ristl!a f!ll tarifa legal! pa;:-a lill1f11!nos meñ!io!ls dt 1n~ :r~!.ll·
taha e.l!f>ilitable intentar esta wi2. lBasta~ ~~:O>l'l .haceh' Ja resy eetiva. IOOL'I1f.-atación -entre ]o esti_pui!atrlllll e~ h! ley y lo o()_$3rgadu pot- el S<~ntenetador. Del ~(J<tejn· rr.sllitaib.a ·J!). ~e!lif.¡¡~ y,

por ende., Da ooL1teciCñ·Ó>ir.l ¡:¡ iJJille hllllhlere Rug¡ur. :::.z. elillllliruilefómt
4lLe es'>e j:.~!l"'..ip.re~~:io n orma'lil'.o, de~llldn <m m ll!llll'!l :l:ot ju:elll ~
3 '!'3l¡;Jl\t ñó llh OOJn.sigWP.:llte deutr" elle los 1ül:bal.e¡; ¡¡¡q¡.¡¡, mtil:t'~ l!t!i
::eera.~ &: .la saoo critka, em.wirtiú en iw.::tór.ea ~~ta vía pan~.
íntmtm· dicho cHestíons.mii~nto. !EI!l seltc tl~ ensau::ión, sr.

'hP.!:s:::a ~n.e&r ei ·enttrorto resultai<ic Z:e waa e~ntr¡¡{¡i,(:dOO
fi'lgrante e.ntrz 3a lliecrsió.n ju~cian y iJ¡¡¡ JO.'Ili!'m ntf.vilr >llli. "./ m.o k
6!in]!JQl:SIÍc ión ile Do:,; J;)Qrticu~aN!I( punto¡; ib vis:t-a elllllii;Ügnadl¡s
e<l i>l demanda. El teme de 1,¡ rl&sim~.;tr.ía ftHmal s:o puede
mlega.L" ~.am.Ct~ J!lOL' Da •;.ía ili7ectll. 1()0!111 0 po1· lG! Jiln~cú:. Bi. 11&
r&.ter.ia dc'i yc:rro 8tl refiere !11 los ~:riteric-s safb1ado& ]j)Ot en
P~&giL<Jl!till&J' ~'Mita qileoorm.iltar 82 samclóu ( l!'. rl. 1\i! } , la ;iÍa ps¡ra
e! Ji!lLante.; es !a iniciaL Paro, st fne 111< pruclm misma, p~r un
<llfl!'Ol~ I!Jle lb.~l'lo o de oc1creclul>, la tJ!'.Le j}e•ó 111 1fi3¡¡r er~óm.e¡,¡
J:Ul!of:;tt'¡e 1& J)l!J:l'.ll!, d ebe B'iJt&Ts.e po7 eJ se~01 r:r.OOi~.
Corte suwema de llt$ tlcia.-

SaCa áe Ca.scdrln Pll1l4l.- S8Ill$.íé de
Bogotá, .D. c., Mee de lllliYO de mil novt.cientus noventa y t~.~.atro.

Magistrado ponente: Doctor Jorge Enrique Valencia Martinez.
ilprJbado Acta. número 42, d e abril 21 de 1994..
Vi'!tos:

Decide ls. Sala sobre el recurso de casac.lón interpuesto por cl
defensor del procesado Hipólito B ravo Ar·chila oontra la. sentencia.
prore1·ida po~ el Tribunal Superior de Santar,; ele Bogotá, confirmo.toria de la c'.l<Jtaon por el Juzgado Setenta y 'Uno ( ?U Penal del Cir·
cuito de la nlisma ciudad, mediante la cual lo halló responsable junto
oon Jo.•é EtWDerto aon-.i!l<'z llloratcs de los delitos dfl homicidio y
lesiones personales culpo~os, sancionándolos o. Plll·~u.r las penas prin·
cip..les de cuat ro años df' prisión, multa de ochO núl pesos e$ 6.000.UO)
y susponsión en ?-1 t:jarclcio de la pt·oferuón de conducLures pot tres
(3) años, más la pena.accesorlll. de interdicción de derechos y fllnciC>·
nes públicos tronbién por el lapso de cuatro nño:5. En raz;ó)'l de no
cumplir los requi~itos de ley 5e les negó el subrogado de la cond.an.J.
de ejecución condicional:
Ht!<.:hot:

El

r.¡ QUO

los sintetizó con propiedad en los síguiantes términos:
"Tuv.ieron ocurrencia e u la Auw pista !-Torte, kilómetro
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1&, via- Bogotá . I.a Calera, el dla once (ll) d.e abril de rrúl
novecientos ochonh• y nue\'e (1989), aproximad.emcnt.e a las
3:00 de la t arde, cuando colisionaron los veh.lculos: Furg\Sn
Doc~:<e 300, color perla, d<· pl3Cas l''B-7774 conducido por José
Ddilbeno Gom.l\le'b Morales, y el bus de 5(ln1.::io particular,
Ford, color vercie y umar:uo de placas NF-0367 conducido por
Blpólito llravo Arehila, de cuyo impacto se produjo la con·
flagrac-jón da tos c:it.~dos vehfculos, quedundo cttlcL'1ados los
cuarpos de .Julio Abrahm,, Pércz Barrera y Ruilnu.ndo Casta,.
fierla Mcnd!velso. y con herida$ de con~ideraclón un número
l:.pt•oximado de v~:inl.e pasajeros del bus, por quemaduras
~ufrl.U.s en sus cuerpO:>.
"Se titone que el furgón tran.$itaba po r lo. Autopista Norte
.con destino a La ciudad de Twtja, cuando al llflgar a la entrar
da que conduce a lus instala(.."'ones del Club ~portivo LoR
Millonarios, se prl)sentó- strnvosnndo la nutopl.sta, un bn~ df!
servicio particul!u- c;on trabajadores d~ la P.mpresa. comercial
Flores de la Sub:ma, produdéndOse el Impacto con la parte
<lelnotera ir.qulArcta del fu~n y hacia la uútad, l:v.lo derecho,
de La carrot:o:>,1::t del l:lu.s, el cual se desplazaba. en sentido occi·
dente . oriente. Por los anttoriores hecho1\ fueron vinculados
los conductore~ de los citados tt.ut.omotores mediante diligencia tle indagatoria (fls. 16 y 17, cuaderno número 2 del Juz.
gado)".
Stnopsis procesal:
J "' DP.legada hizo el compendio del devenir procesal con estas pa-

labras:

"Definida con medida · de GSOguTnrniento de detenCión
preventiva la sJt:ua.cióo juridicn de los indagados y pertecc!ooada la investigación con nbundnnte pruooo de diversa tndole,
el funcionario instructQr ca lificó el mérito sum:~.rial p rofiriendo rosol~ión allW:Kltori¡, por el delito de homicidio en Julio
Abrahum Pérez Barrera y Raimundo r:astaflocla Men::Hvelso,
además, lesiones pcn;o~tlP..S en A!:ne<la. Gómez de Suáre:z., ~
cllía. Va.rg'ás de Capa<'hO, ROAA Elviru Vela de !r¡ra)a. y Flor
Alba Herrera.
" Ejecutorl8.11a la acusación, correspond.ló 1\delantll.t' el
Juicio al J\~ZgM.o Setenta y Uno Penal del Circuito de la.
ciudad de Sw:tl.a.ré de Do!l:Otá, ~spacho que en apücnc!ón de
la. excepción de l nconstir.udon.alido.d previstt< en el articulo
~~ de la Carta Politicn ordenó celebrar la audiencia pilbl!ca.
sin h• intervención del jurado do derecho, al cabo de la. CW\l
y f:n l:l qua in!cninieron el rep~tante d~: lll p¡¡;caJú¡ y
los defenson:s de los inculpados, puso ténnino a la. prime.r s
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Instancia con sentl:ncla c.ondenatoria por los aludidos delitos
"n la mod!:lírla.Ll culpos.e. al resnltm el.1d.enLe la negli_<¡encia e
impJ·t¡dencia del condu~;lur ()el bus y el P.me.so de veloddad y
falta de cuid!Ldo del ~:Otl.ciuctor del fW'gón, determinantes en
ia cau&ación del fatal accidente conocido.
"Impucstlt.s en cons~tieuoia las penas principales y a.c
cesorln.s como se diera r.umta en precedencia, al igual que la
obligación inclerr.ni2atoria por los perjuicios materi¡¡Jes y
morales ccas!Ollllclos oon los punibl~s a cubrir en fo rmn solidaria. por Jos procesados a qulenes !'A l~s negó el subro¡:a.do
de la condena d:: ejewción cond!clomll de la sentencl.u., apelaroll nnte el Tribunal Jos defensores de Gonzá!ez Morales y
Bravo Archila, Mn é:dto en sus ule¡:aciones, pues, para la colegiatura ad quom. del acopio probat.Orio se despl'E'.nde que
el accidente lnvAstigB(Io :se :uP.bió de una parta a la ir i'P.$pOn·
AAbil!da.d de Gon?:úlez Morales pero es igualmeul-e cierto que
a la producción de este resultado datlo~ o con.cturió el compoxl!I.I'!IÍento culp.'\ble d.e Hipóiito Dravo Archila, con ostensible ncY.o de cau.~lldsd o de Nlaci<ín cau.<:.'\ !l ct~to', es d.ecir
aña<lió renglones adelante; 'a la concurrenda de <.mlpas de
les dos conductores. mus cuú.lldo el ~"fior Bravo Ardíla (sic}
sabf:. y concx:ln que iba a cruzar tma vía en CJ.l!e se disponía
a hacerlo él, actividad que r~alizó, como se R.r.abó de decir.
en forma imprudente, concur~ntc con w co;¡duccic\n descuidada y excedida de veloddad de Gon?lá!ez MO!"dles , es indu.cla.hiP. que ambos deben responder penaJmente por los delitos
en con<>nrsos homogéneos y ht)tc::-ogéneos cometidos'.
"Confirmnda en estas condicione:; la. sentencia del a quo,
stn que t.'ll"!poco encontrar-... proced;.:nte e! Tribunal reducir
;,J quant.um punitivo ni el monto indcmnt.atorio por los pe.!"
juicios ocasionados por los ptmibk•s, deprecado por et dE>fensor de Dravo Arcb1la. se :produjo el fallo demandado ahora
en casación''.
La demanda:
En el acápite t.itula<lo "ca.URales dn revo''<'.Ción de fallo", el recurrente. a, la manera de un primer repror.he solicita se decreten " ... las
nu!idndes que apare"~:tn en la ritu.a.lidad ]lrol'.eMI. . . ··, pero además,
~ecialmente teniendO en cuenta t res hechos ruudarnent.ales: El pri·
mero, In excepción de incons!itucioll!il:idnd aplicHda por el juz¡:ador 1\l
r~i.zar la audíoncia pública ~in jurados de derecho; ei segundo, b1
n ulidnd propuesta por ol f1scal en la audiencia pública po.- no habérsele
<.:. orrido el tráslndo de ley, hecho que le impidió preJ:)<trarl:\ en debid~<
forma.; y, por último, el t.en·.e.ro. qu<..> consi~t.e en la cDroncia do firma
del juez y el ~ccretarto e-.n el acta que continuó el d::bate.
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En seguida, y ni nrnpuro de la causal primert~ pressnta tres ataques. el primero con carácter priru:ti pal, los do.s restantes como subSidiarios. En lo que se refiere a: prím<'ro de esta CS}~.t::ie ~oliclra la
i nflzmació:J. parc:al del !ello. al· ampa~o de la causal pzimf>ra. por
estimar que l>i sentencia violó in<Lirectamenw; j)o:r error de derecho,
los a rticulas ~?. 5". ~5, ~2U y ;;3~ del C. P., n~i oorno el 246 y el 247 del
A.~tatnto procediment.Rl. :i!:l ye~ru se íormó " .. . por UD jlticiu inexacto
y ur..a aprecia(;ión eqléroca('fa tanl.O riel u tJ'ltO como <l.el ad quem, al
derivar r~sponsnb1lidud pcn¡¡l :;ubje~iva de mi pa~rucínado, con funda·
men!.o eu l& prueb& vert!cl& im el proceso, y dej81l.do de ap!icar el
ln dubio pro reo".

Luego, en lo que <IP.nom!n.a como ''demo~tl'aDlón", el a..:lo:r centra
ru·gumentos en la vJal>llldad del c:!'ll<.'tl. UtlliM como so porte las
vel'6iones te~timuuit<lc~ qllll cl€tcnninan 1<~. dl~tancia de cien me1.ros en·
trfl el fur~ón ~! el bu,;. Además. lla:na la :ttencicln sobre lo:; ~els metros
que cmwtittúa !"" di.'5tll.M!a a atravesar, y lo que llama "interacción de
lo.s uonductOI'CS". o sen. el arbitrio qu0 poseen estus par·" Iniciar la
muniobra r<.~.spectivn, a.nte la ausenclu de sematoros que In regnJP.n. Callctcll la situación ele efcctu~r tlil crul)e en una vfa rápida r.omo "ambigua, constitutiva de peligro", dl·bienr.Jo lo!; motoristas actuar de acuerdo
oon la~ normes de trtiru:ito y conforme a su per!cl.a y diligenci!i.

~,'"'

Má1< adelante habl3 sobre lo que se encuenr.ffi probado: El J)3.Te
que h i20 el bus nntffl ñ e cruzar la calzalla. ls6 t res sefull..s
de tránsito que tení~. nnte &í zl ftu·gón (cruce, Ptr.tloné!i en la vía y pe.rmi~n para cruzar en "U"l. las que o:OHgaban a los conctuctol'€s a tener
mayor cuidado y redv.clr la velocidad, y, por últ!mo, que el bus se
encontraba. en buen eS\¡\(\0 (\C funciomtntiento, pese a IUS a.finnacioncs
:;iu respaldo procesal d~ H !pcllito Dravo sobre supuestos nnoma.líaB en
lu~ írt<no,<;, ya que los pas~jet·os l'egulnrcs <\el bUR y la.s fac\.ur¡.s que
se apori.a1on s. In invoeti!('CL\\ón sobre el o.de<:uado mantenimiento del
rucbmtc, predican lo contrario. Tam.bién a!)arece "plenamente demo~·
trado", el cxcese> de velocidad del Curgón, tu fultn de atención de su
cbofer al no ve~ las sei'!ales de tr.in<;;itn ubicadas en la vla y su propia
expenencia y conodm!ento de !a ,.¡a que lo obli¡:¡lban a t.m mayor
cuidado.
r~.;lamentario

A rcn,glón seguidn advierte qne si bien es cierto Bra~:o Arctu!a se
·diu cuent-a de la pregencia del fur~ón, (le todns forrruls no padia pr~ver
que via.iaba a exc~~o de ve¡o-:-idad y qnP. gu conductor se enoontraba
dlstraicto, pncs solamP.t1tA advirtió la presencia del bu:; tm el momento
de la colisión. POr con~l.gu!ente, cunduy.:. la re~>pons!l.bilid<J.d e~ única
y exclu.sivamenLe ele Goll%álcz Morales.
En lo que se refiere a los subsidi&rios. uno lo señ&Js como un
)'et'l'O de h echo comct.icJo por P.l fa!lsdor. La re.sponsabiiiliad de los

<:oncltJctores nu es i¡¡u:ü. ron!orma su t<..'Sis. Acepta la responsab111Clad de su ¡3udcrda:11tt ;¡t!rO en E:l grado de culpn ~in representación,
l:~~:ho c¡ue moti\-a unn di:sminudón de la pena impuestlt.. Hubo Wl error
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conductor de amplia expeliP.nda y s.mplio conocedor de la ruta . No
obstante, viajaba a una velocidad elevada y clescuidada hasta el punto
de que pudo evitur el Choque glrancio su vchfculo al lado cont.rario
ctel c;:ue lo bizo.
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Estas circunstanch•s no fueron

~eni(las

en cuenta por el faUador

al momento de dosictcllr la pena. lo quo,¡ detR.nnin6 que violara los
urtículos 230 de la Cartn, el 61 y 6ll de! C. P. y el ti" del C. de l:'. P.,
con lo cual Ee le negó el derecho de acceder l> la condena de ejecución

condicional. Solicita que se le I'.Onc<.lda el benP.Iic!o citado.
El ot.ro tropiezo ahora es rle derecho -a.severn-, a.J tenerse en
cuent:a un dictamen v~rtcla.l " ... que no ""' aju st ó a las normas pro·
::esales ... " e ignonu·se " ... la prueba documental demostrativa, de
qnc el hecho delic~uoso, también !'ue un u,~.;cid(IDte lle t.rabajo, y como
!al, los riesgos asumidos por ~<1 l.S.f:l., de "cuerdo a la Ley GO de 19~6.
e l A<:uerdo nlimP-rO 155 de 1963, Actlcrdo 01 d e 1981 del X.C.S.S., anro·
ht\!lo por el Dec;rdo 3224 de 1961 y los arl;ículos 199, 203, 204 y 209
<'lfll actual Código Su.stantivo del ·trabajo" .

Sobre el peritaz¡¡o ar.i'vcr~> qu.e no e$ " . .. claro, preciso ni deta
liado, no explica los e:r.imencs o eJ<t>erimentos o ~gacion~s e!wtllildas para fu;'ldamentar ~>us afirmacionl!!! ... ", a m!i~ de no haberse
aplicado los criterios p~m evaluarlo, prescritos en el artículo 273,
i!Jid.em. En Ju referente a los. docume>.nto.~ que fueron desconocidos
asevera que las víctima:; e,;labun afiliadas nJ !.S.S.. entidnd que aswnió
y pagó los tratamientos y las incapaci<ladt:~ su!rlda.~ por las ''ictimas,
a$1 como " ... la6 sumll$ de dinero que ~e cancelaron a familiarP..'I dE>
los víctimas ... ".
Como normas vulnemdus indirectamente cita Jos :uticulos 1()7 del
(). f'. y 246, 267, 209, 270 y 273 dr:l C. de P . P .
C<mecptJJ del Procurador
Segu-ndo Delega.do en lo Penal.:

1 . Raspecto a la causal tercera pone ele presente la. falta da técnica
del impugnante al " ... lanzar afirm<wiones sin nlng\ln fundllmento ... ",
despreo~upándose por ó.emo~tr~•r la. incidencia. que p!lJ'a el debido proceso o el desmedro ci.Rl derecho de defensa podían tener las tres
fiituacione::~ que relieva. en el llbc:o. Además, Mvl<:rte q ue desconoce la
.oh!igl,ción de demost.ra.r l¡; razón de sus ase,-ei'tteiones y Jos hechos
en que se fundamenta. citando sl ereclo WlU ~entencia rte la Corte
sobre el particular. Criti ca, ademlis., el qU<: ~ oonfnnne con impetrar
de la Snln el decreto de 1M nulidades qllol " aP'....-etCM" en el p~.

ror consiguiente, su.s aseveraciones son "vacía~ de consistencia",
por lo que sin apoyo de una. razonadn demostración no pueden se%'
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conside:-a(la& como válidas en ca.s&cion. De todas maneras. r<!spnnde
a la.s Inquietudes del casal'ionista dcsc;u-tando !Ji prilm•ra situaci.ó n
q ue relieva por e~t,ar aj ut.tact•. a los preceptos supericrlls la actitud
del juez, ~isión que f\le avulada C()n el fallo de !a Gort.e Constitu·
clonal !tl P-n(:omrar que n¡Jneraba la carta la pres~nrja del jurádo de
derecho. raron por la L'Ual el legis!aó.or optó por derogar expresamente
su intervención en la nuc.Uencia pública.

Respecto a la &cgunda nh)vclón r~cuerda que la actuación se regia
por el antiguo C-ódigo tl.e Pl'occdimicn to Pc:1al por lo que no cons.
tltuye vicio ~enerador de nuliead el que no se le ha~·a corrido tra~lado
al fiscal . que en el n ne\•O comJ)enclio actúo como sujeto prnce~al en
el juicio. ya quP- la. acruación e.staba <-'01'-~olídae18 ul m umemo de fijarse
hl fecha pam !a oeleb1·acirin de La n.udi.encia pública y ya se hablan
surtido las noillic¡¡ciom'l! corrcspontl!entes a Qtúen por en.touces ha.cin
las vt%-es de represent&nté dol Ministerio 1:'11blioo .
Finalmente, An lo que hace relación al t~rcer n.sun~, repasa el
conteructo tl.al acta de la última parte dc>l debat.fl oral c.oncl\Jyendo que
SI bien es cl~;>tto no a!)ll.l'P.cen In" firnu>9 del juez y el secretll.l'iO. si
estuvieron p¡-esenws. muestra de lo cual es que lo~ diversos intervl·
nlentcs ~n varios pasajes. se ~e firieron al d irector de La audiencia como
''::seftor juez''.

2. Los r.o rgos que eleva el impugrumtll en el ámbito tl.A la causal
son ahora materia de estudio por la Delegada.
Sohre el primeJ'O - l!n presunt.Q error de derecho por falso juicio de
convicciún- recuerclli que desde el anterior ordenamiento ].)r<X'..c<iimen·
tal se modificó e l sistema de npr{,Ciacióo de p rucb...s eliminando la
t arifa lc;;al e instaurn.ndo el slstcmo. mi.llto de la. pcr:;uasió n racional.
Por consiguiente, la vía escogida para desarrollar la censura es in·
idónea.
prinu.'Til, c.uorpo sugimdo,

Con relndón al S(.'b'Undo reproche de esta espec-ie, invocado como
sub.sidiR.rio. q ue versa sobre la ctosimet.ria pe-.nal, la. Delegada advierte
que el r¡wua ent.e debió hab~r seleccionado la. vlo!Aelón dlrccla y no
la indirecta pues la conLroversia no gira en torno a la prueba sino
al enroque élel sentencindor on cuestiones relativas a. la a-¡¡licadón o
Interpretación de la no rma sustancial respect.o al caso juzgado. Lo
mismo p redica de la tesis sobre la CUlpa sin representación que esgrime
en segundo término.

Tampoco le mc~er.e vocaulón de pro~ peridad el último repr oche,
basado en la cnr.dcna pur los perjuicios cnu~ados con el punlbl~. Luego
de recordar los pn:ceptos que presenta el recurrente como •-ulntu'BdOS
por ln decisión .it.u.lic.ia.l, indica la i nconsecuencio de In censura pues
nn se l!!lbe si io que alega es uno eri:'Ónea lnterpret~r.lón de los mlsmOI:!
(no se les d io su '•verd.t\dera dimeniSión "l o un cuest1omuniento P.smctamel:te probatorio como lo predicm en un comienzo. Pero, in(\luso,
dejando de lado ~'lita faleneia y enterole-.ndo qWl la censura se munarca
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en el !>P_,gundo motivo, tampoco UJrre con fortune ~l actor p u es al
tiempo que predica un etrot· de oicreelio " .. . cen.~w·ando la pr :Wtica y
ucluccJóu ~.1 dlr'.t<unen pericial ... ", luego critica el que no se hubiera
tGnido en CHenT.A ruchO ~..Xll..'nen, Bf.lrmacion q ue SC U()lca en lO.!< terrenos
del error de hecJ1o por falso juicío de exi~tencio,.
c on fundamcnt.o en la.s :mterlore~ considemcíon es el colaborador
del ll!inisterio Pú.l1li<..'O soli.::ita la d esestim ación d el libelo .

La Corte:
Cousut tercera:
l. Tiene 1112>ó n IH Delegnda. Como si la cau!ial tercera. fues<o~ ll!1
Qlem (•t:t.o cxttui'lo al recur~o de casucló!'~ el impu¡;oaoLe se <:onforma
únícam~nte con p resen tar su inq~úfltud . N f las n orm a.s \'ioladas, nt la
t ra.scen dcncill. del pre~unto ye rro e a la sue rte ftntl.l de los íute~ ele
su ¡JQderdsnlc. ni tsn solo u na cxpo.s!ción ra.zona.ctr. d e ca da uuo <le
los l:ropi.,zos j udi{:ioles q ue deill.utcia, sor>. materia cte su att>oció11. 1.:1
la= se 1.., d eja a la COrte, quien d~l>e :l.OOmetcr el quehacer que no
.rualil;a el libelo pnr a dccre!.a r " . . . 1:~; nulidad~~ q ue aparezcan en el
pTOC\iSO . .. " .

.Qtli>:<ís ia !acuitad o!id osa. que en ~tos supu.es~.os le asiste a esta
Colegiatura fue la rlioon de su 8ilencin . .t:guivocación mayú scula. L<ls
tc.lea~fa~ ele! j~gaclOr que !len oca:;ión a Ja nulidad de In nctuuci6n y
no hubiesen stdo cJ.et,~tftdns en la.s lnstan clas se le s o torgó una vía
p ara ulegaJ'las y renwdiu·tas: La <:u.u:¡al ter ¡;era de cnsaciúc. Co:> ello
le proporcionó n Jo!< sujetos v::-or.e.snles t Ul!.< inme.iontblo oporl.unidnd
p ero ~ul1orüinada --como es ltpentts obvio- a los requi.~lt.os !OI'IMles
de e:¡ro rt::eun;u espceiRlisimo .
PYE:s:!.'\l.adón a<lt:t:u ad.a d t• la dem anda , es la primer:) exigAncia. Decomen"urse, entonces, con la ple.na Identificación no s ü lo di! quienes
parti<.:ipat·on en el dnbate pro<:esal sino también ctel obj<>to de la Jncon.
! orrnicts.d, est.u es, de la sent ..n clu <~ segundu. instancia ma teria cte\
l."ff.tlrso {'.!:traorc1it!llJ'io. I .u ego el cOmpen<lio do los hechos que sinrle·
ron de sustra to al pk~ru;ll'io y la sinopsis <ld d8venir p rocesal, poniendo
especial énfasis en la llliltcria. p1-opia ucl debat~ que pret~nde ade lantar.
Post eriormen te. el t':cnaor h:o de expon<ll' uon p recisión la ca usal que
a duce, sefulla:1d0 el motivo y el scnt.ido. de¡;arrollando la a.r¡:umcnta..
cíón con bHsc en el f!nuncia.<lO propua~to y la tlascendenda del 'yerro en
p t1rj lúcio del recurrente , lo que mostturá 1:011 vii!:Or el acrsvio !<Ufrido.
D<.:sput's de lr..dicar las normns que fUoron infringidas. el escrito d ebu
í inall.:r.ar t,::oñD.ls n d o. en forma c!nt·a y precisa. la m~ra cerno ha do
romedi3Ne el en tuerto.
b~·

EF.i.os presu-pnc.;;tru; fonr..ale5 deben CU01p llrlos t.odae: las causala~
fiill excepción . Ue purmitirso qu<:' la c&u~ul t.erceru quede relevad.'\ de

\
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este compromiso, impUc:ar ia. d cs<.li"oujar su cat•ár.t.cr, t ransformándola
e n tuJa especie cl.e tercera Ln•·umcía, ya que simp!Em(!nte 1~ bastaría
al aclor s duc.i1· .~u ":xlst.f>.ncin, deJándole a l.a Corte la tl1rea de revi:;ar
~1 expe<iientP.. USlu:paJlÜO las funciones de la se¡;unda instancin, en
bw;ca de las [106lblt:S irregularidades que !&
Cectaron el proceso.
Di~tlnto es el caso al al exanUIH\.T la lmpugnución y d entro de In
via traz:s.dti poi' C.) CBSI\ciOnista, la Sa1H artvicrle a SU paso la presencia
c1c una nulidad. Es su obligacióJ•, romo admúlis\rador de just!cin,
rP.pa~ar el agravio surg:ICI.o a su cu!1o r..imiculo dentro clc los lindos de .
su competencia.

2 Estas pr~e-pm•a.s r.o las toma en cuenta el recurren\e. Aparte
de que <;a lla sobre la t ra$cenó.cncia d e las nuliciadi!S e n P.l fllilo, y no
tl~:<nmc&lra el notorio porj uicio a sus íntera~e~ r.au;mdo con ellas. así
wmo t.nmpoco h...t>la du las normas que fn~ron 1nfriDgl.c1as con este
tro.o iez.o judicial . se limita & e>q>reS'lt ~oml'rament.c las situaciones
que a ~u Jtlici<• pueden dar o<JaS1ón a nulidade~ que no se preocupa

pcr dc¡¡u.r rolla.r m ayormente.

La P<t.niUedad &rgumer.tal es r.otori11 y ello <le por sJ provoca el

de la cer,sunl., p ur..~!$ la :->aln, con estas, cu r~us
expresiones no p uede dll~.<cidar en qué cvn.~istió el d~.ño causado, ~u
import3neia y la lcsitin que produjo a m s interP.ses. De t odas inrmeras
I'cd~lO cuns~guie:.'nte

y en el
s~tles

;up;.~e:;to

que apen(l$

de una pM!Ient!:ci ón !!.dcctmrta, los <\S]:)eCtos p rore:
ext~t1ortza

tampoco ha.hrían sido de recibo.

Detállcse:
2 .1 . Habla de la exl:€pción de inconstitucionalidad apl1cada por
el ju6&'~dor al reaJ.i7oar l.tl uudiencia púb~i(\a sin Ja prfl~encia de los
JuradO$ de derecho cstnblecidos por a quei.la épo<-.a en el P.staruto pro·
ceclimental. La ñccisíón del jue:l. !ue ~'Orrec ta. ~o p odia adelanta r un
debate con un rltl.l.3.1 que contrarls:oa 1:; \.arta. Como bieu lo recue r<la
la Delegado., muestrH palpable de qu~ lR razón t:stabr. de su &pu~-te
es la sentencia de la Corte Con.~tltucional (jwlio 17 de 1993) que rechazó lo. impluntaci.ón llel .iurl<dO por contrariar los precept os consti·
tncionules. No esta demlts rc¡;ordat· que esta ~ltU>~.Ción anómala fue
cor~·cg-ida por la. via aonr.ativH ill e>CPcdirs., la Ley 58 de 11)93 (art. !!'),
que ex¡>rasan'M'.nte de!'ogtl la Pt•rt:dpacjón del juri. Resulta insólito,
por conslguíente. que Sll t;~r(,tenda d escalificar la nctuadón do Wl ju~z
por at~nP.rse a los didauos de nuestra m¡¡¡¡iroa ley.
2. 2. La ;;flgunda silWlcíón q¡¡e dcstncu es la nulicl2.d propoe!>'UI por
el fisco! en 1<~ <'~udicndll, pública. por no habérs••le corrido el traslado
de ley. de acuerdo cOl\ el nuE>Vo compenclio procedimemal. En e;u
momento fue j uiciosa la r<~;puema del a quo a las in quiei>lrlP.~ del
fu..>'l<lionnrío. N o h!1.bín r&J:ón pnm ello rlndo que el proceso se adelantó
ha~ta la fijación dt> lr• fech<t dA la audiencia púb;1r.A. por e! C,j,¡¡g() de
Procedimiento Pt'il<ll de 1OS7 que no r:nnt.ampl~b:; la. fi~·uru (l~J flaca!
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como investi¡:artor y caJ!iics.dor del negoc io sino al agente d el Ministerio .Piíbllco. Fue lJ')r esto que a q uienes en el momento eran partes
d el pr oceso se les hicieron las n otificaciones corre~pondientes.

Pero aún cabe una liPQS1:11la al asunto, que httce n ota r ot a qua
en respues ta a la peti(:inn de n uJidlod que le e levara el fi~cal por es te
n:u)t¡vo. L" ra:.<Jn dtl ser de la n otificación e.>itiba. en dar not~la a lru;
partes d e los av<~tares p rincip<tles del pror.eso, snlvagua:rc:la.ndo el v rin·
cipio de Igualdad y dt\ud oles la opotttuúdad de elabm·a¡· la ~.strate¡¡ta.
que lllQjor coo.veng-¿ a sus interesus. E n f\1 ca~o de ahora, el lis ual
conocía con suficiClllcia !!l pror.eso pues había. tenido la oportullidali
dtJ t rajin:lrlo corno rcpr~scr:.tonte (ID la sociedad en la etapa del SU·
marlo. No existí>\ r az6n, aparte de qllc Ja ~ituación ya se h abía uun·
so.UdaO:o, de retrotra~>r eJ p ro ceso para correrle e l tr&slado que on:.J&.
naba el nu<.>vo est atu to procediment al pu~sto quu conocía con ~u.ficiencia
el asunto. Además, se le notífJcó d !! la vt~t~' pú blica con cto:; días de
antlcipacién, t!.etnpo suficiente para poner m orden sus ide<>S y preparar la intervención de :rigor. Osteru;ibl<! resulta, e ntoncos, la sinrazón
<le! pecHrnen to .
Final mente, el !rnp ugoa:nte alud!' a Wln po,;ihle informalida d p ro·
C2dimental re.>'PCCto de la ca.nmc'..a de fin n a del juez y del secretario
en d actl< que T(.'Co gió las inclc:lt:n cies d El In audiencia p üblic:n.. Aunque
nU COm P.n tar io es nbstrar.to y n o pJ·tl<':i o;a t.l trascenrlencin &! yerro y
el presuni.o agravio in!erid.o a Jos í nterescs \lel pmet~sado, es menester
ucla rar e n primer té nr.ino, que la audiencia pú hl!C<L a que hace referencia tuvo ocur rencia en do:; sesionco. En la primera, apar er.P. firmada
por todo~ sus part.íc:ipante!;, entre e llos, el jue:~. de la causa y $U sec re·
t2.do. L¡, St•¡;unda, P.O cambio, <'.:m ¡ce de la fuma de éstos aunque está
suscrita por el fiscal y los dos oofensores, quienes no d eja.r on constan<:ia
sobre :;ll(Ulla anomn.lía formal o SLL~tancial que bubtera afectado el
debate. Llama la "tcncíón que el a hora ~usacionleta q uien fue uno
de Jo,; dcfen~ores qua intervino en dicha diligencia al firma r e l a cta
en comento, ninguna obíeción puso a su desarrollo y con su signatura
avaló su apc·go a derecho . sorp~nl'!e que llhora, así presente e l heaho
como una. mera intormalici.ad, trate de nnojar a l{l.u na sombra sobre
el decur.>O d e la audiencia pública. De tnr.las m nneras, la irregularidad
en naáa afectt\ la esencia del debal<:! allí realil>.ado .
A&i las cosns, este pcdirnt~nto no t iene r azón de ser .

Camal pri-mera:

l . El primer a taque de Asta espe cie lo eJova el censor en cJ ámbito
d e la causal prtmera. cu~rPQ final, " . . . por l!l8nifiwto error d e derecho ,
form ado por u n juicio inexacto y' una apreci:l.Oíón ~qtd voca.da tanto
del a qu n co mo del rJ.d quem, sJ dc1·tva;- res!>Ons.~billdad penal subjetiv-d.
de mi patrocinado, con nuuiam cn tn en l•l p rueba vortíd.a a l proceso,
y d P.jando de aplicar el i n du bio pro r eo" . Las n ormas violadas son,
según su criterio, los :-.r~:CuJ.os 2':·, 5~. 3:;, :t>-9, 331 y 332 del C. P . asi
.~amo el 246 y el 247 del C. ñe P . P .
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La cita basta para ~-onorer el <iesprop<.'isitn del dcmulldante. Según
se advkrte. el motivo ele l>'\1 inconformidad es haber dt:duddo el juicio
de reproche a $11 patrocinado (:On ba~e en el ~tcoplo probatorio. En
otras pal<.bnts, l<~S ¡m u;bal\ vertidas en el procx:so llO poseen la fue1:za.
Sil C1CiP.nt.e para edifica.r la ser:.tB.."lc:ia curcüenatoria. Problema de valo·
ración, sin duda., es el Q.UC plantea el censor, o lo que es lo núsmo,
un error de dereeoho por ralsu juicio de convicción.

Cuando existía la tul'lío. legal para ;o.lgU!'lns medíos de prueba, resultD.bu cxplica.ille intentar osta via. Bastaba con baoer IH respectiva
comparoción ont.re lo e~tipulac\o en la ley y lo otorgado por el senr.encincior. Del cotejo rosult;>ba el desi!ISC y, por ende, In corrección a que
ilub.iero lugar. Ln clinún.'\Clón de cst~ justiprecio nonnativo, dejwldO
en rr.anos del ju07. l:t eva1uacl 6n ~'OnsiguiP.nt.e dentro de lrn' lindes que
marcan las rq¡l;"~ dA la ~;ana crítica, convirtió en !niuónea esta vía pa;ra
Intentar dicho cuestionamlento.

Ensaya•.' este camino 11.0 sólo comporta un despropósJI.o que presto
conduce el reproche al frnc...~o. De igual mano~ra, d esnucl.a los v<'rda.deros
propósitos del escrito: li!ntrento~<r ~u c.rit.erio pe;·sonal nl d"l falla.dor,
lid que en ~l campo de la Cll.S<I.Ción .....t.á de~tiruuia <Jl úescalallro pues a
elln arriba la ded~ión ju.rtldal amparada por la v•·~un.cJ.ón de acierto
y )P.gallded.

En el prcscnt~ :~S~Jnto, el roou.rrente intenta dcsvirtu!u' al j112gador
hipóteSi!; propias y reCl'll~UldO a su acomodo la realidall
probatoria. AWlquo en el enWlCisdo considera qu<~ la ¡m1eba obra.nte
on el proceso . no es sufiCiente para predic.ar la rcsponsab!lld.ad de su
patrocinado, d.: t.odM mar.llras se basa en ella para cteterrniMr la
distuncin entre lo~; automotores y ela"oomr la te~ls 'd e la "intel'acción
entre In~ conductores" como la única medida que permite a cada cual
rca!i1.~r la. ac~i\id.ad correspnndientL•, deduciendo Q~c para su defen·
dido la viabilidad del cruce era real.
~gl'Íillienci.o

Es curioso que luego de descalificar 1.~ probfr.2as ahora. las f'.n.<mlí'.a.
As[, advierte qu e los te~Ugos asegumn que Al r.ondu ctor del bus tú2o
lo~ pares reglamentarios y que el ~rutomotor se encontraba en buen
estado de funcionnmiento. Aqui ~e repara el inequj\'UCo emp<:>úo del de-

mandante por baC.P.T triWLt11r suti argumentos a toda. costa, incluso
mAnipulando á su antojo los c.-videm;ias l'eCA.uda.das en la investig-dción.
Por ello, no tienen reparo en nfírmar que lo dicho por su propio poderoante wbre el m!il e&tado mecúnico del autobú.5 no tiene respaldo
E<n los autos y por tanto, debe negárse!e cualquier credibilicllld.
Esta inten<;ión de reabrir el debate procesal, interpretando a. su
amaño cada probr.ma existente, indica In pOca. ser iedad del recurr-ante
quien no persigue demost rar un yerro del falludor sino convencer a la
COrre de la bondad de 6\16 rw.onami.mtos. Sus pnlnbros quizás tendrian
eco 1<! tuvieran oomo dostinrif.ario a. tm juez de .lr-~tancia. En sede de
c.tlS.'lCión, sin embargo, se busca remediar el entuerto resultante de una
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contradicción f lagriiilte entJ"e la dcd~tón judicial y la normat.ividad y
no la imposición de los particulares phlltos de visla. con.~ign:\do¡¡ en la
demanda.

·

Ei casacionista no ~io o no q uiso ver estos obstáculo~ y obró en
c-=>nsecuencia. El rech.u:o a Sil preten.qión es Ir> rt'~'J)ue6ta de In Corte .
2. Los dos restantes rep¡·ochos, presentados como suu:>itüarlos. en
los ámbitos de ro.~ errores de hecho y de derecho, Jtj~pectivamente,
tampor.o · t!<~nen vocación de prospcri.d ad.
2 .1 . En el pr!m~ro. el tE<~a esr.ngido es la. dosil:'letria pelll\1. Do~
son las materiAS que expone. La. primem, d habersele impuc:;to la
misma pena a lo~ de;; procesados . La ~;egund!~. da.r establecid<~ la res·
pol1Sabilldad de su patrocinru:lo, a titulo de culpa <.'On repi'E'l!entad ón,
pese a que, a su l'llOdo de ver, apenas "e le pntlía end.tlgar· a Hlpólito
Bravo Aro:hila una culpa sln representm.:ión.

Antes de ar;,umeter~e el asunto debe advertirse q ue, al <".ontrario
de lo e>Q7Uesto por el t.111:1stcrio Plil, lico, e\ tema. de la dosimetr m penal
se pue<le a.:egaT trulto por la via directa "omo por la indirecta. Si la
ma~..ria <!el yerro se refie!'e ll los criterios ~fJa!&do~ pr.>r el legi~lndor
t>ara det~rrtllnll.l' In. .s¡mción (art. (il ) , la via pam el plan tAo es la inidal.
P,;ro, si 1\u~ la prueba misma., por un " n'Or d.to hecho o rln ñ"reeho , la
que Uuvó a fljo.r erróne¡¡m~Jnte la pena, debe OPlltrse por el se¡¡unr:n
m or.ivo. En el prijsent.e ca~o. por uo:nsigt.llentc, no exis~Cl taei1a alguna
al res.vucto.

Ahora. bien, de acuerdo con el plllllteami~.".nto, la inconformidad es·
t ribal'ia en haberse ignornt.lo, supw lst.o o tel¡¡iverF.ado una probanza
por el ~ntcaci.A<Jor para cted ucir!P. lo. rosponsal>ilida.d. Según sus pa·
labras, no se tu~(' eu c;uent.a " . .. lo Tetcrerrte al grado d e culpa y la
pcrsona~idad del ago:>ntc". Par"' apoyu su a..-P.rto recuerda q_ue, a pesar
de su corta. expe.t'iencia en la conduc~iún, su lil'~ncia 10 y su juventud
("cot1.~ odctad") , uctuó re~ponsable mente,. cons istiendo ,¡u culpa " .. . en
nn error de cál<lulo, por no incluir en el mil>!no, la prt:visión dl' que
el rurgóo se desplo:r.aba a f<l<<:eso d~ \'elocida<l y sin 1~ atenci6n del
conductor".
E l C(JSftcionista no revela qué prueba. o pruebas, ae las o brante~
en el p)'(• ocso, demue<;tr~\ F.u o.o;c:rto, y de qué manera se prodL\io el
falso juicio de exl~t.cncia. o de ic\ent.íciad que provocó 1(; fa!tmclll que
denuncia. Apenas compara In situación con la del otro implicado, poniendo lle resalto la mayor expcrie::Jcin. de González., su edad madura y
su amjllio conod miento de la vía, la posibllldad que tuvo de evit.a
el a.r.ddeal<2 girando Hl laño contrario del qu., lo hizo, su faltA de
.atencióu y el exceso de ve:odth<d al que se desplazaba.

Como bien se ob¡¡erv;;, sus a rg\lmentO!'. !;9 basan en una particular
interpretación de los héchos, recr eándolos a. ru acomodo, buscando
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convencer a la Sala ue ~u bondad y aci€rto, An d.eLrimcnLo el€ la eltpue~·
ta por e l Tribunal, quien a la D!IT (;on la. gran vclocid~-d y ''r.ondur.ción
descuiclada" do Gonzakz de~tac.ó la im prudencia tle Bravo Archila. a.i
atravesar tma vill CODC\rrrida. Con!:-ootación <le tcsi:;, sin duda, vlnble

en las instancia,; peTo P..iel"..a al recurso (]e casación donde se examina
úrúcamentc si el fallo hnpugrutt!O se ajusta a. derecho.
Se rechaza el ataque.

3. fl.esta. por examinar la tllti ma objeción. Según la.s palabros del
TP.r.urrencc, el f¡;lladur cometjó un trror de óerc:cho por falso juido de
le~'1:111dR.d, al Le.oer en cuentll. un dictamen pericial que no se aju.sta a
lo:s <'ll(!Uerimient.ns legales y afirma Juego que la ..cnten.cla ,·ioló índl·
r~:>t:l.amentc lo:; artlculos 10'1 del C. P. y 246, 247, :167, 269, ?.'7fl y 273
del C. de P. P., los cuales no fueron 3.?licadns en su verd.u.dera dirmmsión. La presem.aoíón, como .se vu, es contl-ru:llctoria. Hablu en !lrimt:ra
Instancia de 1.ma viohu:ión indi~P.d.a de ¡¡, ley su:slu.nciaJ y a. seguida
ad.vera. t: ue las non7 u·~....:; vulncrndnR se lct,; ('!ntenclió e.a óncan1entc, pre·
sentadóñ propia dt: una. violación ü.lre<cta d" h• norrru<tivld.arl. La dilogía
CXI.lJ'A~acla impide cono~er a. 1.:h~ncia cierta el pe~arnientu de1 C'-'>n $.Ot.
AWlquc: esto bastarta para ljp_<;eehnr el ataque, la Snla prosigue
la ledurn para panel' de presente las demli:,; raiencias o_ue cont ribuyen
también. en gran medidtl, al tracasu del repro(;he.
Las líneas síguil\nt.es retoman el tenm d<• Ja violac16n imli rer.ta a!
advertlr que se tuvo <.:omo base de la iasación de los p.;rJuicios " ... un
dictamen que no se ajustó a laS no nnes vrocesale.s.. . ". La fra.-;e ~
ambigua aunque pare<;iem indicar tUl error de de~cho por fal~o juicio
de legeJlcl.&d por haberse teoidn en ¡;uenta. pe~e a no cumplir con las
N'!glAs para su aducción ~1 proceso. Sin cmbat•go, rcn¡;¡lones adelante,
cunncto acuruo:<t¡, ·el acápite que denomina "demostración", la. critica S<'
enrumba por ~ ccott;t>ido. SegUn, el casaoiorusta, ~ ... no es claro, pret:iso ni detallado. no P.xp;ics los cxámen~s o €'.JCPerimcntos ni invest.igaciones e fcctua(la~ pnra fundtlmentar sus afir maciones ... ". En otras
palabras, ao arrC\ja la t~Crteza nece.<;ada, es inconsíst()nt.e, a.bstruclo.
etc., lo que indi<;a que no merece la at.enclón que le prútlii ó el fallador.
El d':SVJ.o hacia un erro¡- de der..'Cho ¡¡or falso juicio de convicción

es indudable, cteduccíón que se confirma luego cuando exp resa el censor que el faüad.or no tuvo en cuenta los ~.ritP.rios l,lllra apreciar el
dictamen que regla lll at•ticulo 2n del C. de P. P. Aparle dP. su trán~lto
inclisorimir..ado por moUvos y sentidos, ó.P. t.ndas :mmerns un planteamiento exacto en este ultimo ámbito t SJl'IJ)OCO le Jmhlei'S reportllll<.>
los Cn tlos espt>.ntdos. La eliminill16n d e la tarifa legal para este m edio
<l~ prueba imp ide su aleg~'oión plle~ ~u evatua~i6n depe.n de del criterio
del juez, limi\ttdn únicamente por las regla:; de la sana crítica. Ln
tnconsec.m<:lncía de la objeción e;<; innegabl6.

A rtnglón se¡:uido ~1 actor uer.uncia quo ei follnclor no t!lVO ~n
cuentu ll' prucbn documenr:u que dem0'5trp.ba la :>filiación de laS víctl-
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mas al Seguro Social quten. en de!lnit1v~ pagó 1M incaP'<~eidades y
t ratoon!e nt.o:;. Como se ve, presto abandona el faLso i<ú~ o de convio·
olón p ura tntroduclr"-0 en un error d.e hecho por falso juicio de exís·
tencla, tArmlnando con e llo poi' oscur"ccr s u p tm.-;amtento.
~ transitar indiscr imin:!do por la c:ws~l J?rirncra. impldc el es·
tudio de fondo y p rovoca el rechazo cons.iguient€ del reproche.

En mérito oe lo expuel!to, JQ Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema d~ JustkiA.. administrando just.icía en nombre ele la República
y p~r aut.uridad ae la ley,
Resuelve:
NO CASJIR el fallo impugnado.
Noti!iqut<Se y cúmplase ..
De~'UélvMe

Edgu.r

al Tribunnl de origen .

Sna'!.'e~

Gui ll ermo Duque

RoJas NO. R:i("arclo CalHte R antlel, JMg6 CdrrMi.o C.uengC-3,

~...

G1Z$taw Gv mez Vcl<Wr..ez. D"..tnno Pdn Velandiu, J ><Gft

Ma:nue.J. ~i'Or-reA Rr-P.sncda . Jorge E n·r1Qttc Val etlu¡¡z. .'lfarti:-'u~.

Ctmos AJ Oerto Gordiil.n / .oml><mn, S ec«>l.sltio.

'lrn~'MllNO

/ CIIEJR.JRjE DIF. [N"V!f:S'lr.!Gii'C::ON /

COli.IU'Jl'OlltM.!i. n:!'.UJ:!'..O]'JA /
PRfSCIPIO D I! (.~N'rE.~I)(t;CION /
JF.RIU)Ilt j[)E HJECH[O j 1~li.B...!KII Jrrú:HC~I(J: .'[ll~ F,,];,G;l\.:i..mi~]')

Tratando de eilllmRtlir razOJ•t:úle!llt~ntc los térotinO$, la inv~~stigaclón lb.a de c:errat·sc cua ndo a l ¡menos ya se hayan
ap<~rtado !as p r ucbu.s t>sonciales. P..sí, eL 1'WilciullLl!lri.o debe
~rat.ar de evae toar rá:pid.am~nte 6<1~ prinei'llalc¡.; elementos d e
juicio que en sun mome:ato le sirvan para calllicar do'! lJI.Illlll 111
&tra manera el suma ri;o. Lo im.¡tort.ante es q1lle oo falten las
pruebas et·ucüolcs, de. vara aJi JDrof crin1cnto del respectivo
fallo. Al resp~clo, el fWloCD4lll'..ario debe tener n, elllcnta q¡ue
ntws son los ~~atísitos q~ ~ l~y elri~e para ::.cusar, y l}tros
los necesarios para «:ond1!J!lar: !Frente a esa contemplaeiól!'l
oonocp1·llJd, el :!'~ionario debe :;el' ~uidad.oso en lu etapa del
juicio. 1 Cf}autoría impropia 11,uicre d er.ir, de manera ~ncrol,
que Hoo sujetos actív4ls de~ puni'l¡9,~ u.ctúutl tiJ!licatmmte c!lda
u:o.o po.r su la,lo, pero todo6 cclabora.ud~> Cillll los demás en
en !:Jropooilo emnún, ru?.ón por ~a cua l se J9.fiere !a d oc; dna
a u.m.~ "d.i\..¡sión de trabajo". 1 'll'odo hac e ver IJ.Ue eL ~li.Sa.cio
nista SI! con fu n de al a firma:: qpllc ex\ste 111L!.IIidaill )ll!)JI' "imputación de cargos con víolaciólll al priir.:c.lr¡¡io de 1:1.0 .:ontra!li.:eñ.t.n" pues e!':te principio lo que dmplóea es CJ111" se vulnere la
kí-gic:a alcg&:iac'-o al uUsru9 t iem'ljl>O y sobre e} mismo aspecto,
c()sas e xcluyentes u opue~t.as. Pcedsai!Qear.tc Cl! a cst~ prin·
cipio >ll q¡ue ah::d<!! c1 a rlÍ·:lllllo 225 dd Código de II':.'O«tomñento
Penal, cuancl.o dent ro d ¡, II)S requi:;il.os f<J~maks de la demanda i mpi,de que ~e ha¡¡au d·ent:ro d e una mismo carg>o,
reproche!! exd uycntes. 1 ~ co:nrl;radiC'doín p rll1:..tor.ia, CJI"Ure
t iene iluc· ,·er estreclaumente c.o-n la pubUcidad doe b prucb¡¡.,
y que ~;u tém:tinos gcnerule:; c:onsiste e«I qpr.e <tl rrt~pectiv"
sujeto Jllro.ecs¡¡,l s~ ]~ t::4lm.ceda !!l (f¡J••nlur.lichull •oo reba;tj·r !las
impn!adoncs ~n su C()Jlna. 1 11n ye:r-'41 de de.:;oecho por falso
ju.ic:io de negaliáalli cunsiste en qu.~ dc~crmi:n!!ct:'ia prllle'ba !'OC:
pradique o a!J..,gu." ICCJD prt>.termis!óT, de los requitsiws kgZJJ...s
cscn.ciales, cosa que Ea hace i:M~xist-ente y :1)01' lo:> ta:n;o no
a e t;lizablc desde nmgún Úl1Jgu1o. f IEfl no '~vtll"vlar la prueba
sistemiÍitlcamente o en conjl.mto, ''iene a coJJtfonr,ar u u yerro
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de :hccho. JR,;; menester q'li.c eJ oca~adm:oi.sw eskb~2.:a y p:ruek "- la C.Alrtc los err(ot·es com ¡:tñal.os (,n In·~ análisñs .¡JJ~ c:Jadu.
:pn;:c ba por causa de oro :!w.h:r ~e!IIÍdll e:lll c;.re-nta. ·lltrl>l; dattJS
prob.-\t<>J'iw.;;, omisión esk .qu~. tY.me qw.e s~r ol¡:i\llll.Ciiai ~~ara
dlla;) a fecte eJ IIR<adro prohaturi.o.
Corte Supre:m;; de Jusüda.- Sa/4 de Ca=ión Penai.- SsntsJé de
Bogotá, D. C., once (l~ mayo de m.il no•:ccJentos noventa. y cuatro.
Magtstmdo ponente: Doctor Guill<!rmo Duque Ruiz.
Aprob<ldo A..:C.a número st,'mayo 10 de 1994.
Conoce la Snla dP-1 rP.Curso Pxtraordinl\rlo de cliS!ICión interpu esto
cont:ra la sentenrj,~ del 1'7 de nmrlcmbre dt! 1R02, por m~dio de la cual
t<l Tribunal Superím· del Distrito J\l(licia.l de ~taf4 do Bogotá con·
donó a .IWmiro ViUegas Jara, a 12 si\os rle ¡::risión, por los delito:; de
homicidio y tentativa de hom icidio.
Antecedente$:

l . En la OOCM del a <!e abril d~ 19VC, Ucr>.\ rcto o ::Viedardo t\pache,
Ramiro Villegas Jara, HP.cJto:r Joaquln .'l.pe.ehe J~.ra y W1 r.l.lltrto sujeto,
que no iogró ser identificad.C. Jlag-.tron ni establecimiento de lliUares y
cnntinn "El Diamante··. de p::opledad de Guillermo Martln2Z GOJ17.ále.z,
ubicado en la calle 76 :>ur nú me~u 116·88, barr\o Jerusalén <k Santafe
de Bo¡:otú.. en donde Gerardo, \lnko conOcido del dc1eñ0 del negOCio,
presentó a sus aeompAi\ante.s com o unos famJliarefl. Hacia la~ 11 de
la noche, motnentos de::."J)Ué.:s ele q\te tU& cuatro refe r idos visitantes
al:l:mdonnTllll el lug>>r c;-m el supue,:;to prupr'\si.to <le i r a tomar un b1111,
el citado p ropietario Murtinez Oon.zá l~?. sa.ll6 a r.omprar unas c.(u!lllltas
de cerveza M compañia del joven Luis .'.dclfo RomP.t'O .Jerez, siendo
interceptados pm· los cuutro sujetoG en menc!ór¡, quiene~> -en lo qu e
Martínez OmmU~ ha interpretsdt> cotno un atraco- les anunciaron
ql!e lo~ iban a matar a. machete y ouchil:o, pro~lenuu ViUc gas Jara
n. darle tm bote;l<LZU en 1~ c.<.beza a MB1·tíncz Go~e.z. mientras los
otros sc:guian a Luis AdeUo, :t. cr.·,i.P.n, seg·ún la vel'Sión de Murtfr.ez
Gon.?.cí lez, "Je mn.ndaron una ¡mtlZa&.., sJn ~a ber si "et, ese momento
io logTaron o n.o ...
i\nte ello, Lui< 1\de!i'O RolW!r<>

J C."'R'I.,

armado del machete que

portaba Mart.lncz Goozá.lez, cor rió hacia el est.ablec!mientc, An do nde
le dijo a M'a.rlenA Murtinez, hljn cíe Guil:ermo Martínez Conzáiez, que
a su padre lo iblc.rl a mat.aJ·. H.artlii"' Mojica ·- sobrino de Murtinez
Gor:zále:r,- tmtó de lmpo:<dir que Luis Adolfo salial'<> de nuevo. pe1·o
éSte logró ga.'\ar 1!1. c~l!e, :;icndo at.P..c~~<!o po~ los mismo,; suje!.()S, que
le causal'Or. la. muert e con las ~~unas G.Ue pnrtnban. Dii:hos Individuos
l:amhi~n atacaron y lcsion!IJ'On a Ramiro MoJiL'a, c:uand.O intentó ~alir
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en detcu:;¡, de Luis Adelfa Rome!o Jerez, y a Alidu

Gonz.lil~·,

espor-a

dt> Ramiro Mo.iic<>, cuando intentó su)i r en defensa de é:;tc. Finalmente
C.nmm'lo Apa<·he .Jara hi1·ió d 0 un m ¡\c:h cta·m en la cabeza <1. Lui.; Evolio
Buri,icá Carzón, con ocid o suyo , por haberle preguntado sobre lo que
estaba pasando.

La Polit.ía se hiw preSPJltc y capturó a Raml ro Villcgas J ara y
H éctor Joaquin Apr.che J a.m; mm bién incautó dos mac he<.es y tm cu·
chillo lle mcsu., eleme ntos los prime ros que, según el ii!ionne policial
"arrojaron en la f\lgf." los imputados.
Resultaron, pues, muerto Luis :\delfo Romero Jerm, y beritlos
Ramiro Mojlcn, Alici~> González de I.I;I.o.l ica y Luis Evclio Burl tlcá Garzón.
2. El Juzgudo Quinto de Instru~icn Crimir><tl PcrnuiJ'len te abtit ·
tnvestigadón (fl. ~-1 ) . la. cual fue c(ontinu,\ón por el Jw:;sci.o 104, que
escuchó en in(!agatO!'Ia a Ju:; capturA.dos 'I.'Ulcgus Jam y Apach<' J!,TS
(el pr·imero tlo del segundo) , quienes so <leclu.rul'On inoceolf>S y a flrmaron descono<.-er el moth-o por E'l =1 rooron apn:hendldos.

Se escuchó asi mismo en d~clnnt<:ión juramerr~ac',n a los ya. rnenclonsdos heridos. al lg.illl que a lli.lart incz Conzález. En el fondo, coin·
<Jir.!en e n que "to<:ios·· IOIS cuatro visit¡~ntes tomaron p:¡..-rte en los .hecllos.
Ramiro :Mojlca pr<Oci~a que ".el má:l vic.io -refirlén.dO,;E\ a Villega:l
.Jara- fue el q~,;e rlat'ó u.\ chino" (fi. 108·1), ;:,ludiendo al Ol'.Cir.o Romero
.Jerez . Alicia d~ Mo.iicz;, por ~V parlu, indicó que qUien hirlll a Ramiro
en la t~$pa.lda es WlO ee los q u.e lograron h uir y que vive en el lmrl'io,
rel'il·iéndo.>e a Gera.rdo Apache .Ja;a (:11. 81;-0 . Filmlmente, B ur.iticá C'..ar~.óo dljo que fue Gci'UI'do Apache quien lo lesionó en el cráneo ( fls
90 y 5:>.·1'1 .

3.

rec~onocimiento

en fila rte personas,
Jam sin las patill.n~ y el b igote
que teni<> cuando sucedieron los hechos y que com;erva.br. uun c~,;ando
fue lndagatlo. Solalttentc Ma rtíl'. ez C'IQnzález reconoció a Ville~as Jara
como quien le propinó el botellaw en la cab<!zr~
Se practicó

diligenda de

a. la wal asisLiú el procesado

Vlllc¡:~u;

ArnpJindR.~ lus dec:lamdnncs de dichos tcst.igos , co~a q ue se hizo
a peti.clón d el defensor de los procto.<¡ados <!,¡tenido.~. aquellos rnanliestaron q ue en verdau rue pOT temo¡· que no di.ic1'0n reconocer u los
c:aptllllldos, contra. quienes $e dictó aut:> do deten<:ión el lR de ubrll
('fls. 67 y ss.-1):

Se reuibleron ot.ras declarat'iones y s e 8,po rturon al prcceso los
obtenidos en las inV(•stl¡¡acionijil rcoliv.,odas por el D<.~par
wnantto Adrnlni.stratlvu U« Sc¡:¡uridt.d DP.S y l¡¡ Pnl!c.ia. ll(etropoiltana
de Bo¡ot.a w~. 251 y ..s.) .
te~Umonio~

Fue declarado persona nuseme Oerardo o Mecla.rdo Ap~he. cont ra . qu len del mism o m odo se prufü it'1 auto de dtotención (fls. 291 y
~s .- 1) . 1!.1 enarto agretiur no ¡mdo &er ident.itlcado.
·

---
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4 . Clausurada la investlguclon, se lu calitícó por medio de aut.o del
6 d e a go.sto de 1990 ( fls. ;142 y ss.-1), en el cual se tomaron las siguientes
dccisione¡¡:
a) Resolución de a cusación c ont.r a lOS trEIS m~ncionados prooesados Oo:> dos prescntes :Y Gerardo Apache en condícióu de ausenl.t:),
c.omo coautores del delito de homlcJdío en Romero Jere~.;
b) Resolucíón de acusación contra los proce:;udos en referencia,
como oouuton:s del homicidio t.eutado en Ramiro Mu.iica;
· c.) Resolución éle acusación c.otJ.l.ra Oemr<io Ap&.che, por tentativa
de bomio.!áio en Buriticá Garrón: y,
d) Iteapertum de la. inve.~Ugación con respecto a las l~slones SU·
frid as p or Allc.:ia éle MOjica, p or no cxis tjr e n criterio del JU?.b<ado
Incapacidad definitiva .

Apelafln la acusación por el ctefer-..sor. ei Trib1ma!, mediante p·rovc1Ch> det 19 de diciembre rle 1990 ( fls. 12 y I>S.·2), la confirmó, r evocand o wlicamente lo 1·cfer ent.e n las lesiones ó.e Alicia d~ Mojica. deUto
por el cual se 8.(;usó a Villegas J~ra..
5. J.:l Juzgado Segundo S uperior asumió el conocimiento del juicio
'i accedió a Md b ir t:l testimonio de varins per.;onas, según p'Oti.ción

de la dll.fenf.R..
Ls audiencia público. se inició el 5 d a junio de 199! (fls. 61 y ss.-3),
lliltgenclu en la c uul los p rocesados a.dmlt.ieron que si conocían a Qe.
rsrdo Apacile y que éste fue el aut.or de los hech os.

La defe:n$u. so ;Jcitó que se Uevnra a cabo il'lSpocctón judicial en el
l!ltlo de los hechos. pmeba que n-egli el Juz:;:ado, motivo p or el 11ua1
el d!!fen.sor !I.Jleló . Al re~p~cto el T ribunal, por medio de auto del 1~
de noviembre de 1991 ( f iJ;. 38 y 5!!.·2), re\•Ocó 11sa dutennl.nación y
ord<mó la. p ráüt.ica de dic::!u-. p rueba . E n lñ rnJsmu providencia el 'fri·
t>unat dl~puso q,u e en relación c.•>n las lesJones de Alil:ia dt> Mojica,
se remitie~an coplas a lns autoridades de .?olicfa, de conformidad con
!a Ley :.13 de 1991 .

M.<is de 5 vec.e:5 el J uzgadO tm f.ó d e pructic::ar esa ín.specoión judi·
cíal, puro la mi~mll. no se pudo llP.\ 't\1' a c.abo debido :1 qu" no compa.
recieron. los test.igos que se:¡ún 13. defensa debian intervenir en esa
d illgencln.. Se debe a noto.r. que a pa,rtt> de cit&~ion~t~ telegráficas, se hi·
cJeron citaciones personales ( cuade rno número 4). También es conveni~nte indica r q~1e anw la imposibilidad dt: practica~· ~sa p rueb a, lm;
p rocesados clesistíeron d e !r, misma.
Finai..U:ada la a udiencia pt\blic a , ~" ctictó fallo del 20 de agosto de
(fls. 154 y s,<;..4), medi.anltl e l cual. en nrrnonln. con In S.Cl\Sn.cióo,
Jos p rocesadOs Ramiro ViÍlegas JIIJ'a y Héc:tor Joaqufn Apache Jara
199~
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fueron conctenndos a 12 años de p>isi ón. por los delitos de honút--iclio
en Luis Ad,.lfo Romero Jer~o>z v tent~tlva ().., homicidio en R.urniro Moji<:a.
.Mmti!'..cz. C:er.rrdo o ll.!eda.rdo Apache, JJOr su paite, fue condenado a.
l:l uñas ds p••isión por los cti'Jit.os antes rnendona!lo~ y, ademá:>, como
autor de t entativa de homicidio cu ,To&tl Evelio Bm·i r.lc¡i GarzótL A todos
:re les '-oudenó n las penas Mcr.csol'ias <'.e inl~rclice16n de d<~rt>rllos '1
fUl\Ciows rníblicas y su~pensión de la pa.tri~<o potcst:>d, y al pago de
Jos pP.rjuidos·.
La clP.!ensa apeló el fallo, y el 1'111:\unal, mcdia!lte el suyo recurridQ
Ca'18Clón oor ~~ clefensor de los pt·oces¡u:IOR, lo <'.Onflrmó, revocando
sólo la.J)Cill' ·,..,..!cC!o7·ia de .su.sp~vsinn do la patria poresta.d, por <.'!;limar
~n

conectamtmte qu., Pl delito no tenía relación l'.on esa sanci(lu accesoria..
E s1.a Sala. p or medio cte prov<<í(lO del 2fi tle junio d e 1993 ( fl. :l,
cu!lderno dt' la CortA!), declaró ajnst:'I.Cla u :.~s pr·escripcior.es legales la
dcmuncla. presentutia a nombra d<;l procasado Ramiro Villegas J arn.
En cuani.o a Hécl.or Juuqnin Apache Jara, declaró desierto el recurso
!JOt no halJel"SI' !'.ustentado. A! J't'.spccto sólo se p r(>.<.en tó por p <<1te de
la <l(Jtm.~oro públlca, un esci·ito d € "abstención", par moo.to del cual
esta solicita no casar ..n parte alguna el fallo (fl~. !!ij y ~s.-5).

La denw.nda:

1 . Dice en primer ténnino el

~.>ss.cionlst.:.: "S~

trP..ta. de un prot-eso

at.aes.cio pOl' los efectos de. e vici.€nte,:; vldos de n ulidad como fue la
tleiiberada fruta du veril'lcación de citM del imputado con violación del
sagrado derecllo de rlef9nsu y con <iul ,:,ción o at aque al prinl•l¡>io ló¡¡icC'
<le no cont.r adicclón. Marl~:e M1.1rünez Jamás guiso Teg?esnr o ' 'enl r a
1~. &t,tdiencla. porq ue sabia que con anterioridad 1~ había mentido o.l
proceso" (0. 106·5).

Al amparo dtl esa anunciada nulidad, hace los siguientes cargos.
c.:arg<> primP.rn:
No se podía cerrar lnv~stigacién ni 'calificar el s umnrio, ya que
estaba tncompl~lo, ~omo que n.Q se hnbiu practicado ins!JeCción
juelic1al, n i :o;e babian enviado los !llachc{es a Me<lil'..ica L<.>gal para c:¡ue
~e fl!ltalJlecieta "el ner.o o rcluoión· de ~ausaJidad entr e los mismos y
l<J.~ mencionadas heridas" (fl. 124·5); y precisa Juego: "Sabio. (sic) el
instructor y el tallador de prirr.era inst:uncia que verlfie2!ldo las clt.u:!
se hubieran ~:eingul.ariza<lo o ld~ntifica.do los autores ó.e cudu, lUla de
lns conducta:;".
l'$.1.A

1)1'()('~1 de "preclusion o. eventualidad " ( fl.
y scñula: ''Sin r~;;ol uclón de ~~:usacién no hay o no puede hn.ber

Alude 111 pl'inr.ipio
l'~·~>)
et..~p~

cte juz.g¡uniento y sin periodo p robc.tot'io no puede haber audien·
cla Pilblica''; y rcii.em que nquí "no !;O verificaron las citas pretiameatc imploradas" (fls. 1:!6-5).
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I ndica que existen contradicciones entre las dec!af'l'\ctones de !<!ImiTo Mojir.il, q uien incrimina ni procesado Vílle3<~<.~ JMa, y In esposa
a.e éste, qu!en, según el casaclonista, manifes t.ú que la persona que
p J·Opinab<t ma<:hc~os a su mAJ'ido "está volado" (fl. 133) .
Critica a. continuación el testimonio de Ramiro Mojien y mñ!\la
que 6ste "supon"" qul:> el procF>sado fue el autor dP.l hom icidio e insi.s te
en que dicho tes tigo miente. Asevera que el L:::stigo Mart.ill€2 3onzález
solan u:nte rccm~ló a su rep1-e:;cn~•do Vlllegas Jl3.l·a como quien lo
p ropin<' el bot.ellazn, y que Alk•ia de Mojica excluye " la pl'esuncin de
machetes en el ca.<.O c.oncreto de la muerte de Romero Jere'll" en. J:!6-S).
A continuación a.flnna que el testimonio d e Marlene Mu.rtín~>..'il es
co ntrs.dictor!o, pero que de todos modos coil')(.'ide con su padre Guillermo Martinez, "quien señala como el· autor de ln muet·te d e Romero
Jerez Al primo de Hóctor Joaquín Apache Jara'' Cfl. IWI intra).

Alude luego a. la "iocidencfa de la fa!tn de verificación de citas
en· el contenido de la sentencia'' Cfl. 1:lll·5 ) . e lnsl~to en cue el occl~ o
fue atacado "con Punzón", reltt:randQ que los declarantes Alicia de
MojiCll y Guillermo Mort!r~z "exchlY<'JJ !t mt clienf.P. perentortamcnte
co~r~..o a ut.o.r d.e la muerte de R01n~ro Jerez" t'fl. 139·5).
Asevera quP. la sente ncia •·acomoda la. prut:ba testim oninl" (fl.
140.5), y se basa en "piirraro~ equívocos" (tl. 141-5).
F!dc entonces que se anule el proceso a p.v ti:r del cien -e de 1n·
vestignción.
Cargo seoundo:

Aduce ualidad "por Imputación de cargos con •iolad ón al principiO
lógico de no con\.¡·adicctt.>n" (!1. 142-o), afirrnundo q ue "" espaldus" de
su defendid o Villo:¡:as J¡~ra. ~e pra<\tícaron algu~~ns pruebas. h abla
de la publiddlld de ia prueba e in.'<iste en que lo testigo Mar lene Mar·
ttnez no "drontó Jos efecto• t\e su menl.in>.~a. versión ante lo:; j uece-s"
( fl. 143 ..;) , y en q ue la .iusl.it:ia no hizo nad<\ p:.ra que ella comparecier~..
J.uego señain: "acu:;o por tanl.() la sent.cncia ::m:mac\a. del Tribunal
por haber impu taao cargo:; sin dt'lirnltttción dtol c raño dA responsablliCiañ con evidente violación a.! principie ló¡¡iru de no r.ontrad.icción:
J!llT'.ás se detimituron Jos grados de respon.<.>abili<lad paT!I r.o encausa.r
o endereza:r P.l camino o sen<loro de la. def<lr.SR.: Es decir: Pll.ra a pabu·
llar el&ncntS.:es dere..:ho.s o garam.rn.; de defensa." ( tl. 143·5).
2. ! nvoco.nrlo la <musal primer.. de cu8arjón, el A.Ctor lanza los
siguient.es caT\los:
Cargo p rlm<trO:

Se cometieron, en sentir del casacioniste, vr.rios errores do hecho
- ralsos juiclos d.e iden tidad, dice- rt~lativos a la indagatoria del pro-
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cesado Villegas Jara y a "tod<~c la prue ba .testit:loni.al'' (fls . 14G y 146·5,
se subray~), aplicando lndcbldumente el aTI..ír.,'ttlo n~ CIF>I Código Penlll
y de.i ando de apliear el artículo 21 1.1>tttem, "ptlt>.s a sabiendas de que
~n1,re !a simple prcscnd a de Ramiro VUlegas Jara en el lugar de los
hechos -prc:rencía punlli\enre .acci<i..ental, no preme<lit.ad;:.- y los re·
sultados o infeliz SUCe$0 no había nexo de causalidull, se produjo la
condena . . . " ( !l. 146·5).
Se refiere u los testigos Guillermo Ma.rtincz. Allda de :.\1.ojica y
Ramiro Mojica, pa:m artnnar que el fallo contiene deducciones que
no puedl'n ext raerse de esos testimou.los. y que en esas condiciones
se atribuyó 111 p~c:lo Villegas Jam ~:oouto:rh~ en :os hechos, insis·
tif>ndo en el "acomoc!Bmle!!!.o" ele !a prUP.ba.
l!~n M~gtlida se 1·eflAre a la "VP.r~ión do! !mpu~do como medio de
pruebu" (1'1. 151·5 1 e in~IMe en (!\le a t)uél no tenia .san¡¡re en la rop11;
agrer;ot /lllfl es una mern Sttposiciún tltirma.r -como lo M~ la scnton·
c.1a- <¡111! "en la fuga art'o,laron dos rnaclu;tes y un cuchillo" (fl. 153·.5 ),
tildando &1 casacionista de "acomocta.do <> ine>:plicablo" el inicial in·
!orme de la l:'oücla.

Hace el c-ensor algunas consideraelones sobre la participacion de
per.sonas en el deUt.o y so~t.ie-:Le qt~e VillegM .Jara no J)'Uede ser cOM1·
dera!ln coautor.
Cargo

,,.:guncto:

Dice que e:dste error de derecho por falso jui(jo <k legalidad.
Acuso la sentencia -afinn~.- por no haber apreciado en conjunto ni
la.$ depon~uéi ~s &: Gttilltjrmo Martínez y s u hi.in ni hls d.eclaracione..q
de Ramiro Mojica y su ~~posa: Tampoco fueron evnh~>u:los o analizados
de (sic) ¡;en junto los informe o indicios existentes: Tornpooo se . hizo
un análisis lntcg.ral entre la diligencia de reconocimiento y el resto de
material probutorio. lo Importante era conden~.r por condenar . . . co·
mo en Gfecto se hizo" (ti. lti4·5 1.
Ren~lones después alude u "vicios de vi!Jontdón probatoria", y dice
que la prueba no puerle ser nnalizr..du. en !Ontlll. llislada sino en conjunto,
sosteniendo que en a~t.e caso el in!urme poncial, la dlllgencia <le reoo·
nocimiento y unos testimonios, fueron COnsiderados al~ladsmente en.

15?·5).

En los anteriores términos, pnes, Aolicita que se case el fallo im·
pugnado.
· Concepto de la. IJelega.da:

El señor Procurador Tercero I.lol~•gnño en lo Pcnnl advierte en
primer término era~'P.!< errore:- de t écnlet>. en la elaborrn;íún de la
dem2nrr.a, qu~ hacen que ésta no prospere, "J,Jo.rque sin arte ni bene·
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!íclo. ~e mezclan en ülla. lns más variado~ n.sJ)cctos que no son adccuadatr..lmte CIS:;arrollados ni (l.cmostr-<tdos, c.qnvirti~~c en un escrito
que está hecho de palabras (rns.l>J.!; puJabr:\s. en algunos casos: Habrán
dudas, príodo~. o~t<u:nliar, c:omaen¡¡,rse, ahcrldas, porqé, etc.) y m ás
que car¡¡;os concretos. r~::lar.iona tlc:tuncioncs, opiniones. citas procesales, jurisprudtmciales y ctoc\.rlnales que prets>..!l.~ sean suficientes
para lograr su cometido" (fL 21, c:uaclemo de la Corte).

Causal

terc~rra..

Cargo primf!To:

Dice la Dele¡¡uda que al c.asacionista "olvida el contenido mismo
de la sentencia at;~cada y de l~s dl'más piezas pro<.-esales, que c:onjuntomcntB prectic'ln la responsahil\d~d pn.r;~ toctos los imputados a título
de coautor·ia, es dt!cir, bajo el supuesto de que 1.ndos ello~. íodependientcmenl.e del acto material que ha:V~><l ejecutado, y mediante un
IIClJAr·du de sus voluntades, '>Onílu~·eron a 111. reslizac.i.ón de los hecho!'.
Jllcir.os por Jos cuBles fueron t'()lldP.llados, ~<1lvo el de Lcntativn do ho·
micldlo en In. pl! rsona de Jo~•' EvE<JiCl l'lw-íti<::.l. Garzón, por al qu~ ~ola·
me!IJ,e fue condenado Gt,rardo o M ed.ardo Apll.chc" w~. 33 y 2~ i .
Coautori~ que, ~grcga l~t Delegada, torn~lm "inconducente la índ~ 108 golpes propi.Jl11dos a IUS vícU•n¡¡s y ia dijtermi.
n ación del arma que los produjo''.
óividttall.znctón

Tran~crih;: aparU>;; del auto calirlr.ator ío y de la sentencia y ~>nota:
"La situAción proce.~al es en\.onc-e& clara. El convenc:iqlicnto a~ los
ju~¡:ac:f.ores ruc et tle la cn?articipacló:l crimir.ul, a título de ooautoría
ímproj¡J~, fenómeno j W:ñf<:O que r.omo qUP.<1ó explicado en las providencias t ranscrH«:s. no requería ele m"nera a!g~:na 13 d~tennin:~ción ele
cuá.i tie todos Jos partbp~:; de los <leJit-os hilya realiZ>ldO ca.da •n:o de
los act.os que ma.ncomtma<!Jimente uontri<>•.~>ero n a 11~ muerte y a las
lesiones causadas a las víctimas . Nada ~··la.rla, bajo eF>t'l fealidad,
la pt'UCba. del Instituto dl' Mcdicill4• Legal que apuntara a P.!'-8 dc.slgnio.
Su m condurA::n cia eR, por tant.o, evidente" (íl. 26) .

De otro la~o. di<'.e la Delegad¡• que en modo algunco se requiere 13
práctica de todas la.~ pro\lan,.;.s pos!b:es. pare. proced.llr a Cl'Cl'lll' la
lnvestigo.ción. "Por lo dem6~ -Dña<le--, se Anota que el ceru>or, en
~u afan por resp:l!dar ~u po.~ic:ón, se •.dentra en un examen de ¡tl~rmas
pieza~ dAl proceso para dedt-:cir de ~Hu.:; sus pmpias conclu.siones en
l:uanto a ln necP.•II'lad de evu<:uación de unas pl'UCI:rr..s, hliG'iendo !<llS
personales evaluac!one» que m¡i:s que runerune:1to de su a.~evernción,
se consUt1~ven en verclliderns tr.lHgadones <il• fa!sos ju.l.cios dA convicción q ue endil¡:a *.1 :sentenciador y que por tanto no tiene ()Rbida
dentro <te la ~.ausal de nulidad que hu csgrimld.o comn fundamento de
su a t:Jquo ·• (!1. 28).
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Solicita entoncc:;. t.P.ner como fruc asacJ.o este ml.l'go.
C:tJTgo 3<'gUndo:

"Conú<ma -rlicc la D•~legacla- por acla1ar al demandant.e qu~
el principio ele t•or.tradicclón corno n orma r ectora del prooeso y el t1k>
no oontradi~r.lon como integ-rante de la. lól;líCa, son asuntos. diver~o~.
El -orimero c1e 4'Jloe, gtl!lélieamente denunci!ldo, se rc.!f~ere al df>;-echo
de ios sujetos procesal~s para cont rovertir las prU1\oa.s qne fie alleguen
y proponer lA~ que crea. converúcnte~ a la dtifP.nsa de s us inter~ses, al
p aso CJ'Ie el segundo hace relación 11 la imposibilidad M a legRr 8imuitáru::ame.nte el ser y d no Ber robre un rni~mo objeto y o un mismo
respecto. &¡uivocarlo es, por tanto, doc-ir q,uo Si' violó 'el principio
ló¡ri~o de no <:o::J.tracii<;dór.', cu-'lndo Sl' q:liere significar qne se cntorp eclaron las opo rtlmidttdes procesaie,; que el imputado ler>J.1. paru. la
proposición de pnwh•L~ que avala:rm, su ru~Jlo y la discusión de la~
recaudada-~ p or los f'llnclormrios jnr.lldales" Ws. 2R y ~9) .
Advierte q,,,. el c(crnnndante en este cm-go "hace impo~ible la id.entifk"dón de lu,; ve;·cla.rl"r(>S mot.i •:M de la ncnsura- y d~muest:ra lm pobrE<7.a argumental dejllndo sin demostrar.:ión la~ pre~untas fnlcnr.iB~ del
Pl'OOeso" (fls. 29 y 30) . Señak, además, que e: a<;l.or no sustenta s u
:.fl:mación d~ q ue "n ~Jlal~·- del procesado se p~tl e&ron aJg¡Ul8s
pt·uel>as. A.t'lnde: "No se da cuer.ta el libeli~ta., ~in embargo, qut: tanto
J(l declaru.uión de la ~itora Marlene r,mrt.ínm comu e: InJorme pollcia.í
fueron re9l y oportunamente inr.orp(l~ados al expcdjt:nle y que todo el
tiempo o;us contenidos P.~tuvieron n disposición de la defensa, a punto
1<11 qne es el propio defAnsor qu:len Pn má:s de una oca~i ón controvier te
h; valict~z dA astas p rue'cas P<l.m neg aJ·ics su poder de (1Qnvicción, nctitud prot:e~:; 1 e~ta que echa por l.i.ena cualquier posib)li®d de éxito
en ~u a.taque" (U. :>0).
r.ausal

prlm~-ro.

Cargo primero:

Diro la Procurndurta que el demandante tergiversa la 1'€'.alltiad de
la d eclaración de Guillert.:to Mnrt.int'l.: Gonzálc~. quien, por el contnu1o,
en s us diver~~s intcrv<mciones p rou<>S<lles "se refirió a los c.uat.ro l'lndlcados corno a utor<.'S óOnjumos de lo~ hechos" (fl. 31 ) .
Ag:-ega que, de oti'R parle, si bien el cal!aciorúst.n ''hn.b ia invocado
la pre:;t>11cia de torrares de heeho en la npr-x:iación de las pruebas,
en ~~ c uerpo de su escrito y tl'<Jt~ndc de ¡u.;reditar la valide;; de sus
Ailrmocíone~. 1.raspnsa )(1~ limites de la alegM !ón y se oc.:upu de critl.ca..ln valoroción que Jos ill~ga.dores de ir...slan~ia hicieron tle l~s pruebas
R que se refiere la. cen~ra, pretendiendo que la CorlA:\. se s!nle, sin
mayore& razo n11micnlru;, d.el lac!o d t> &IS mnr.lusiones y en <.-ontra de
las rnzonadas con~iclerndon~s del Tl·ibnnn.l que vienen preo.:etlitlas ae
laR presnnci<tnJ:\s de ncierto y lcg-.;.lldad" ((L :\Z ).
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Indica que el actor intel"1'1Impe la crllica probatortn. >1nunciada, y
en lu;,:ru- el~ ella, "fundamenta su!< u~ercioncs en precisiones <loctr:ina.
ri¡~.S y juri~prudenci~ks d~ contenido genera.! y abstracto que no con·
11ultan !& ~lidad ¡;¡rocesul" (ll. ~l.
I.ucgo anota la Dcleg-.:o.clu: "No ttdvier·t.: tampoco el caso.c.ionista que
si en algun(lS upartes de ~u alegut16n hlt adm itido <\~ Ville~as Jara
realizó tlllll. acción pena\rncnte re¡;mx,hablA (ad.ecuable P.Xclush'IU!lentc
al delito de lesiones persoMles, se(!'.lin su parer.P.r), en posteriores o por·
tunldad~s soot.ien.e que su p¡ttrocinodo rue prooc<:lsudo por la reallzaci6n
de una conducta penal~tc írrele\'llllle, cual eru la de deambular por
P.l !t¡ga1· de los hechos r.on fines d1versos de la realiza.r.!r\n del hecho
e.riml.n:.l, con lo cual lu segunda c:le las a!lrmaciones rt~!<tt1. toda validez
a la primera en el ánimo de obtener del TrilJ\mal de l'.asación una
sentencia de tipo absolut.urio, por Jo que ent.raM dt! c:ontracUcción "
W.s. 33 y ~4).

En seguida la l'rocut"du.ria Indica c¡ue ues notoria la conCusión
del !ibei..iRI;.¡,". puest o que "ruscurro; ~n su escrito de aq11f para nllá, de
la!' prnebas o.. la int(!Tp~·etac.:íón d e ln ley, <.le! coctAnido de las normas
a la voüoraclón de lo.~ mediO:\ de conyicc!on, du la acción culpable d::
su p.-.troctnado " \a ae<:i\Sn pen:1lmcnte irrclel'l\nte, sin :¡ue se detenga
en demOf\h·ación alguna que orient.e a la Corte en el exa m tm del cargo .
I.as nota.~ úo clarlrlact y precisión brillan por su ausencia" W. 34 ),
advirtiendo la Delegnc\:1. que el atsquc qae hace el censor u. la coautoria
"lo

d~.ia

eu la simple invoc:nr..ión,

sm ,~;ustentar .su.~

ufirmacione.s".

Dice, ¡>U(lS, que el cargo no proSpero.
Cargo

~Qg¡mdo:

Cor..ceptúa que el ata quP. que s.qtti se rornmb alegando <>:;:>rcclactóa
inctcbirln d e las p ruebas, "rectterta indE>l'ect.tblemente en el campo de
un error de be(!hO por !al~ú ,iu!clo ele exls¿cncia. en tanto que !t-entc
al pootulado de no babet-m: estu<Uad u Al con,íunw de l.us pniebns,
surge la ncce~i<:lad de indicar cuáles de
expedi~:ntc no :fueron tonu.da.s t!n cuenta.

las que se in~orporaron aJ
bien pRt'a hacerhts surtí~ tm
efecto por sf mismas, o ra para intcg1·artu.s al COl\iunto tic las que si
f'Uuron valoradas y deducir de él consecuencias distinta." a las contenidas en la senteno!.a" W s. 5:i y 36) .
Dice la De legada que lo qu() "Jlt<'tenrle el o.ctor , pala.btas más.
pu.lnbrag m enos, e~ q ue ta Cmie dl:;::a. que las pruebas, de acuer:do con
ln propuest.a del li'belista, nrroj¡m co nclu.stones dlvel·Sas de !&s acepta·
da:< en la.• Instancias. En últ.ima~. que se tnc111~ió en un et'!Or de dere-

cho por falso juicio de ooovieción" <n. 36). no aclmistbl.e actUlllmente
de Qara al ~istema de la •nna crítica.
"1 .a total incorret>ción del ~.tnt~ue impoue ~ll desestl.m:l(:i.ón", co~
cluye la Delegada, ~olicitando entonces no ca.sa.r el f'lllO impugnado.
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Se coMidera:
A lo dicho p or la Dele¡;uda, q ue la Satu compMte. débese agregar
lo siguiente:
Nulidad.
C(zrgo prtllrero:

De m umrm a lh'l!lla nt:ita1.a. el ca sacionLo;ta cuando afirma que para
ctuu.<rurar investl¡¡-dcilin tlcben hnbt-.rse pructicado todas las pl'llP.has
. · po~ihles. N o: Tril.taJldo d.e (!llmpli.r raaonn.blem onte los términos, In
ln\'eSti~aciún ha de r.errnrse c unn<J.o al menos yll. &e h:t.yRn upon:ado
las pruel>>ts e.senciales. Asl, el f unclom,rio debe tratur <lB e\·uc~r rápi·
<lamente los principales elementos d!.' juicio q~ en su momento le
~irvan para. califk ar !ic una u ot.ra ma,nera el Stunario.
t.l1ur" bien: Tam biLin :1erra ni as.evArar que. igualm ente, n o se

puede proferir el fallo si en la eta pa del juicio no se llall prac~ii':Sdo
las pruAhas que - a j illclo de ~.lguna, de iil.s parte:r- fa.ltt:o . Como se
elijo en Al punto p reet'Ciante, Jo importante es que no falten !a~ pruebas
cruciales. de cara al prol'erimiento ~lel respect ivo fallo.•\l respocto,
el fundonario debe l~nP.t en cuent.• que W108 son los requisiws que
lo. ley ~xfge paro. acusar, y otro~> los ner.esarios ?ara conde m;r : Frente
a esa contemplación con ceptual, el funcionario debe ser c uídadoso en
la etapa <lPJ juldo .
·
Pero en egtc caso <;Oncreto (las alegaciones de cualqUier !ndolt'00 ciebcn ser geru::nües y ~bstracta~. sino referidas al específir.o caso
C!,\l e se dt:J;a.lei, las alcdida.~ p rucbns esenciales fueron pr~ticaili>,s 'en
hL efa-pa Luvest~tiva, como son los testimonios de las P'.!T~or..as protuguuistas de los hechos, y Jos de los policiules q ue r.onocieron del cu~o.
Si \Jlet• el Tribunal, como utr:ls se ~motó, determ inó que de\Jía practi·
cr.rse la in,~c.16 n j u dicial pedida por la dP.ren.o;a, deJó renlado m uy
claro que ello únkn:nente obeciec!a a. que el juez ¡¡udie1·a t<;ner más
o mayores elem entos de ,iu!cio a l pT<lferir el t allo, es decír q ue esa
p rueb2 no s obraba . Pero tul c:osa de modo alguno sig,nlrtca que c su
ínspe<X:ión j udic.ial en el Jugar de Jos hechus hubiera canl'i>iado la situación p ror.esal; o por lo meno~ el casacionit;ta se abstuvo <J.e de·
m ostrarlo.
Ade más, debe repAtlrse que el Jw.gado Segundo Superior de Santafé de BogOtá 'nlzo todo lo posible , to<J.o lo que e~tuvo u su alcance para
cu mplir con la prJcli<:t> de esa p r ueba., p ero 1;~ misma no pudo llevarsl'
a r.~•bo porque niu~uno -le Jos testigo.> compa.reoió, ()()mo se dej!) eX·
pr~a y rt::pe~iC:.S constancia ( cuadcJno mlm<.>.ro 4 l . Entonct.'S, se aleja
de la verdud el censor a l :;ostencr que e l Jwgadu no qtúso pract.lcar
1" inspección judich<l.
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De ot ro lado, sin &ustcnto alguno, el casacionlsta dir.e que tBmpoco

se ev¡;,cuA.rcm

otra~ cita~ o p rollrmzull q~ podrían favore~er al proc~sa·
Jara. Por p(Lrte a lguna t:l censor dice cuál~~ las pruebas
que :um (le!:lid<> practicar${', y olwi.a.."!!ento que tumpoco p'recisa la inc1·
ú~ncia ut: cada una ñt~ esas p tucbaR.

dO

Ville¡¡A.~

· Aqul os hnpcrioso anot1lr que los tost!.gog de lrn; r.ec:'loo e inter·
vínientes en lo~ mismo~ - en su m u.y oría las vkt.lmw<s- fueron cl&ros
al de<;ir que todos Jos cuatl'o sujeto.~ Que arribaron a Jo~ b lllares (3 d ~
lOS C>.l.3.!e.s son los pror.esadosl tomaron pa1te en los óP.\Itos, s in e:tctur.
el delito de homicidio. "Le daban" a Romero Jlménez, di.ieron los
testigos.

Pero es mús: Li\ víctiml\ de homicidio tcntado, Ramiro Mojica
Mal'tínez, clecla.ró Iirmemen~.u que "l•l m ás viejo da todos fue el que
ctañó al chi:10" (II. 1(18-1'1 : E.~ de· sobra sabido en ~lo pr~.~o quo
"el más \<'\ejo" es just.am«n h.: el p1:ocosscio H.amiro Vill-.ga~ Jara· (Uo del
:resto de acusados), y tSJnbioo es clnro que ·•,,1 t'~'llno" ~s Romoro Jerez,
el nc¡uí occiso. I;:ualment2 ia ~ti¡;<• Mru·ler:e ::\olartln"-7. t;O.Stuvc que "el
más viejo" iue el que npuñalci a R amiro Mojit:U (!l. l60·l l.
Y e~ c;,ue evidenternente el occiso y lo:> ~ujetn.' pasi'lOS de los
l1omíei<llos ten~os no re<:ibleron un so!o golpe, sino vartos con armas
cortoptmza.nt~s, d~ d()nde la "indivi<luulizarJün" dA cada golpe .se torne
ill:ttlces;;rln ftente al N.>proché p~aJ . No se olvide que, en eSO>; términos,
la. sentencia de prim'3r grado hs.bh:• e::pr i\Sn.menl:e de " coautoría im·
propip:· ( fl. 166·4), lo cual quiere decir, c'Ju m.mtc·>rn genero.!, que los
¡;ujetos a<:th'Os de: p unih'le ~•ct:.ían I.J,picamente .::nd~ une) por ~u lado,
pero toCios cola.:.lOrandu con los ñernás en d propós ito com till ( aqul
el de rnat•.r), ra:t.ón por Ja cual se r diere lu doct.>'ina a una "división
dO trabajo". En esas condic!unes. en P-'te caso no es impreSCindible
que todo» y cad(l. uno de Jos tres pnJL<e,;Ados hayn.n prop1n~do a Romero
j,\r ez tWl herida. mortal. No: PBl'a jmputarles a. todos tre~ el homicidio
consumi•ÜO en cue~tión (tal como sa h:,rc Gn ei fallo Impugnado) lo
qne d!!be c:>t.ar probttdo es que los t.ros <Xm el mtsrr.:o ctP:Si~nio común,
r.olaJ)omron en e-sa muerte, poniendo ca.clu uno su parte para. producir
la misma, tal r.omo aconteció en el caso ~uh j'uclice.
De ot.ra par l-e, este •~argo adolece do un grave dufecto en su for·
mulación, yn que en ve'< de dB<licar~e a demostrar q ue la insllec'.Ción
judids.l y la-s otm-~ pruebas QUf! echa. cte m(l!los, de haberse practicndo
c:unbiarla11 el ~entido riel t at;o impugnado, reu!J2~, eD cambio, una
critica probatoria a. las pru ~bas p rar.tic:adas, s:w!6ndo5t! entot:~ces de la
cHU.~ de nulidad quu propuso paro. penetrar en la. \l.lolnr.ión indirecta
de la ley (cR.nsru prim(,raJ, como l <.> gfirmr. su t~scveracl6n de quA la
.\\l:llltencia "acomoda. la prueiJa testimonial" (fl. 140·~).
Por todo lo antAdor, se despi"Gndc rutldamente q ue el cOJ'go r.o
p ro~ pera. .
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C(trgo se{[Undo :

Todo hace ver que el 'Ca:;ac.ionlo;ta se conrunde al ll!innar que
existe nulitlaci por " Imputación de e&r¡,'OS c.-on violar.lón al principio de
no contradicr.;i(m" (fl. 142-5 ), pue,:; este prlndpio lo que implica es
que se vulnere la lól(ica ait>!fanc\o ul mismo tiempu' y .sobre el mismo
as¡;¡e<:r.o, c-Osa..~ cxcluyrot.P.s u opu~.slu~<. Precisamente es a eate principio <t que ulucle el artículo 32f• del Código 6-e Pcoc~imicnw Penal,
cuando dent-ro de los requis tt.o5 formal.,:; t'k la dcmandn imp~de que
se ha¡;an dentro de tm mismo car~o. repror;r.es excluyc.ntef>.
Se ar.ott'> arriba que parecx> qu e d casur:ionista s e confunde, porque en el d&Sarrollo d<il reparo lo <tlll><leja ve r es que alude al pt"lncipio
9roc-esnl de ia r;ont radicctón probatOria. que tiene que ver E>strl!c.'l:;mente con la publit"1dMl de la ¡:. ru~ba., y q ue en términos generales
C(m.sist·.e eu qHP- al r espectiv(J su,i~Ct<> procto~lll se la conr.ada la op<u1.u·
nida<l de rebatir la~ ilnpul..c!one~ en su contra: Por parle alguna el
cansor c'>L'!llUest'í & quo al prooc.sado Viilcges J<u'a ro le llayu impedido
u obstsr.ulizaClo t<>l acn:cho a. llerende¡•se.
·
De:;bo rda t i sctot· los a rgu mento!> inicioles del cargo, para retomar
1<: ate¡:<&ción Hlinente a que ''j<'.l!lñ~ se d"llrni1aron los gr!Ldos de respon~abili(!ad", olvidancto q uo, como se dijo ~~ 6 1 punto precedente,
\lll cosu no rtlllultaba nqtú nP-cesa1·in. entendiendo por c..aa "::rado de

n;spon.sabili¿¡¡d" la acx'.i6n 'q ue ej~t:~lt.ó cada uno de los acusarlos. Adc·
más. yn t.:>mbién se vin qu(• Al menos po r io que toca ¡\1 prO(•GSado
Viilege.~ Jara (a nombre de quien se h3.Ce In imputación q,ue ¡;@ está
e.<aruin¡¡ncio l, s í f'.xisteu esas imputaciones concn•b~5 que dice omli.icJ.as
l.;¡ casnc.:i onistu.
·
No prospora, pues, f'J cargo.
VIolación indirecta.

Caroo primero:

El error de hechu por t:also julr::lo de ident-Idad consi$te, en resu
men, en hacerle der.ir a la pruebu. al¡::c que ma-t~rialmcnte no dice,
sirmtpre que tal destiguracion result e mnni!iesta.
El casacluai~t>l e;e 1imítll. a. proponer ege error, pero sin dAmo&trnrlo en mínimo grado. E n <:amblo, oonbilriando lo que afirma el
nctm, y al ratificar el inicial ínfort!l.e de la Policía ( fl. 3·1). los poJi.
ciales q ue dieron cap~ura a. IOR p1·ocer,ados declararon (fls . 151 y 153-ll
que Villeg-<1..~ .Jara tenia las m.·;uos ¡,>:u;angrentadas, que los machetes
los botaron cuando co n i an y que en ese momento llE\ la. aprehensión,
los teHtlgo:; rAr.onocicron a los captumt\o;; y dijeron "que ellos hubíun
~ido" participantes en . los llerllos. i\horu blen: Que eo ¡~~, diligencia
de riX(J¡lfl<~tnúemo e.n fila d e pcrson¡~. no ba)'8 ocu.r rido lo P!'OPÍO, se
explica porqut ----como ellos mismos !o decl<traron después- u los
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testigos les dio temor rea!ím1ar que si erRn los mi.~mos ag.reson~.
cuya f(,frocidad yu ns.turalmentll couu<:ian a raíz; de Js. delincuencia
r~clén or.ur:rida.
En rela.<".ión con la queje. del casac.ionlsta porque no se enviaron
Jos dichos machetes al lll.~títuto d e MP.ñictna Leg'dl, ei Tn'b1mal acertó
ul precisar: "En cuanto <>l en vío <le las armns a Medicina i..eglll pam
su eY.amen, considera la Sala que uqueJl~. pruehn no arrojará lll!>! ul
prO<'eso y no ayudará al j~udor pa.!'11. el ~laroolmiento de las hechos,
¡'ll que d proceso cuenta t:on p¡·ucbll diferente q ue al ser ana.\fz¡uia de
manera r.orrecta. SC!rvil'á para determinar J:.. clase dc he ricla, con cuál
arme. debió causarse, etc~ y por esta razón se estima improclldente o
incon<.lw:ente .. . " Ul. Q0·2).

En cuanto ~ lus r.onsidern<.:iones que el casa.cionista huce con respecto a. la pat1.i<.:ipación de pP.'fSonB~ en el delito. y roncretrunente a
la eouutOI'ía, de nuevo s~ instst<l e n que en la acusación y en el fallo
~xpt·esamentc se anotó que lo:; proresadoo actuaron conjuTúame!ÚC y
con división de tr nbajo, lo cual toru¡¡ iJr.pertin.ent.P.S tos in.slstentos
r enln.mos del censor en reluolén a q ue no so¡. ::;ul::e o no AA dJ.Jo qué
habla hecho en coru::reto cada uno de Jos justi<.:iables. obje<'.ión esta riel
<".asadou!.sta que, en el fondo, copa todo su. escrito impu¡,:natorio.
No sale avanl.e el cargo.
Cargo seg¡¡ndo:

El yerro éle derecho por falso juicio de legalidad que propone el
caaac!onista con hllf:IC en la ase\"e<ación do que la. p rueba nu se apre·
ció en cor,iunto (casi ba/\t.;. d!!cir que no sustelltu ese m ero enunciado 1,
es U!.\ error equivocadamente ic:lentiflcado, pues sá bcse que este con·
&lste en que dctermin&C¡, prueba se practique o allegue con preter·
¡uisión ó.e los requisitos legales e~~:nniales, nnsa que la hace inexistente
y por lo tanto no u.nalizablc des6.e ningtin á ngulo. Ni d e ~jos el censor
demuestr a q;u: esa protermislón r:se hay-.1 dado en el presP.nte cliSO.
El no evaluar la

s l.Stemll.t.icamente o en conjunto, yiane a
cre8 la Delegada, en cuyo caso
es menaste< que el casa.ciontst<~ e5tablezca y pruebe u la Corte lo~
errores cometidos en el anális is de cada 1:n11ebe. po r causa de no habe r
k,,¡rtdo en c.uenta ntros elatos probatorios, omisión esta que, se ir.si~te.
tiene que ser erencial para que afecte el t:uadro ¡::robat.orlo. Desd¡¡
luego que el cunsor no demo~tró e¡¡tor en pres~llCía de esta hi.Pótesi.s,
sino que se d<l<licó a cUscntlr tic la va!o~ión. prvbatotia g,neral que
hace el sentenciado<, penetrando entonces en Jos: terrenos de un falso
juicio do convicción, cnor de derecho no ac!mi~ible en !a a<.:tualldad
ante la ausencia de tarifa legal.
pru~ba

comou nar un yeuo ó.e hecho, corno
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Do todos m odr)s, vfla5e un av<~rLe clcl fallo. en el que l.'C hace refe.
rencla a la r~spon.~abiltdaci dt> los pro~es¡¡,Uo~: "Así, pues, fueron $ P.ñalados de msnera incquhoca loo aclli!:t<los como Jos mismos que en la
noche del P. de abril do 1990, con armas co rt.ocontundcntas cUlL~oron
lit muerte a Luis Adelfa e intentaron matar u otras ctos, ta l r~omo con
claridn.cl ha quedado demost.rado en el plenario" UL 74-5).

Y en la s~ntencia 81 .Jnzgado d i.iu preci~atnentt: que nnaliz.llba lw
pruoba en ~u co114fmto: ''Sin emba~'O y en lo que ntaile a au tesis de
con tmdicc!On t"' los dlferento~ (R.slinlOnios recogidos a lo larl,'O y ancho ele ln tnve~tta-aci<in, hemo,$ de afirmar que al ser estUdiado~ en
su conjunto se desprcude la participación dt! la familia _'\pache .Tara
y Vlll~gas Jaru eo los i\Conteclmicm os 112rructos y <:onocldos en est"
fallo, de lo que re.,ulta lt1cucstionablc que la versión riada por Max-lenc
MarUnez, M<•ria Alicin Ool'll'.alez de Mojica. R<lllll.ro l'vl~jica Martinez
y JoAé Ev~>lio BuriUcá, se ucomodn. más a l& lógica normal de ocurri7
la~ cosaf., máxime: c uarulo ~on ucord¡,s en lo VE'ttebral de las circ unstandas de tiempO, modo y lugHr en q ne se desaxrollaron los r..ecbos;
mientras q"e al otro !l,rupo, conformado por los enj uiciados Hl!<:tor
Jo,.quin Apnc.l'le Jura. Raro.il'O Villegae Jara y la declu:-ante Marl5ell
P05Ud.'\, mur-ecen serios reparos al háber negado rotunda:nrmt.e su participudón en los <1-Contccimientos, para luego tratar de presentar una
coartlil.dA. que no tiene re.sp;tldo probat orio; pnr el con trario, ~.;hoca pal·
marl~mento con el conjunto de elcmP.ntos de com1llCión allega.dos ;~J
expediente" (fls. 170·171·4) .

Por último, no sobra scfullar que ~ pr&.eticaron numerosas pnu:bas ~olicitadas por la defensa,_den tro de las cuales ffll',án las t>nlplia·
ciontls de las cteclarnciones rendidas por los p rincl:pales testigOS (fls.
15? y ss.-1).

Así h s cosas,
oosará.

h~

dema nda no prospera y el fallo

El ale{ltúrl de

imp~ndo

no se

11Qste11ción presen.taáo:

· Cwiosamente, la defensora pública del procesado H<lctor Joaquín
Apache Jan•, en lugar de presentar la respecliv~ demanda <:le casa<:i cin,
para lo cual recibió pocto:r, presentó un esc:rlt.o ''de ubstención" por
(:onsidcrW' q:¡e no habia niJ1!lnna r&Zón para (;a:;ar la sent.~.ncia., ext.ra.ña actitud de La CIL~l será tnformutlo el superior de la apoderada ( fJS.
116 Y :1'-S.-5) .

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprt>ma. ssia de Casaciór.
Penal, oído el conr:epto d el P¡ ocur:ador T<>r~.ero Delegado ~dminis
tmnd.o j usticia en nombre de la República y pOr autoridad ' rte lA ley,
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NO CASAR. la sentencia imroJg!lada.
Por l.'l. S<;crot~ría. de la. Sala, líbrese la. comunic-.ación incli.CII.de en
la p <\rte finu.l de estll fs.llo.
Cópiese, notifíquesc y devuélva.<;e a.l Tribu nal de or igen. Cúmplase.
Ell.f!ar Sauvttira n o!ll8, Ricard-> Calvete l!ango4 Jorge Cart·eñu L>Aenaas.
Gle>t~~o Oóm r.z Ve lá~q¡tez I>IO, llldimo Páe& Velar.ditt.
hum Munxel T<1rres FrenU<da, Jorge B1lriqf¡e 'lttlen<-fe a:artmcz.

G1til!<rrr.o Dtvlu• R1dz.

Cllt·lo~

AlbC'tW Gurd l!ln T,umbana,

& cretarto.

Desde mucha :m~s de que se pr1lduj.&ram. traswnélen.tale:;
r cfonnas a Ja nniliilad y S'l.< elceluratorla, la Corta §up~ma
de J ust.jcia en :reiterada y uniforme jr;uri!l¡¡u·ude!r.~m, h.albía
sosl.enid@ qu.e pese a ser la nulidad una excepción al princi]l>i1l de lúnitación que ri~ el recmso c:rtrnol"'li.nario d~ ea~ad(m, en el ~eaoti:lo de poder s~r declllwada o!ñcñ~amcn~,
ello en si, nu eo:m.sti.tuiÍa una liceJt.da pura q_~te lc>S re-currentes
dem:mdanm srn cleclarat<.or.ia !.imitándose a un s<tlo envmciado, sino que era necesaria que q uiel!! ]a ale!f<.r~t dcb.ía c1ernostl!al' en q ué consj,rt:ía la l.rrcg u lariclad, cuaJ era la .nulidad
afcg::da, y el purj uici1) sw;·tá..nda l ocn:siuuall& & la parte itnte·
resada y ~í.lo, c1.<andu CwtlpJi.,scn oeon Cales X(lt;uislitcos era

dahlc

~a

1a ICO!tporacñólll :hacer tnlll prOI!IUilci:ll-:nil:nto

posi.~itrlb

en cuanto a su existl!nc:ia. j Ji..o que ant<t>s C011l~tüallia lJillll'l
simple jurisprudencia, hoy es ley, porque en el numea.l 2
del a,-iículo 308 dd C. de t'. P ., recoge !os elementos estrll!>t·
h o.rantcs de la juri..~prudeucia de la ~orte al disponerse:
"Quien alegue la nulidad dch<: clemontJtar que la u·regttlad· .
dad susta.a.cial, afecta garantíms die los ~U.Getos )l·r<:~cesale~, ll>
d.e~onoce !as liases fundanten talc.o; de la instru~ión y el
itr7.gamiento". 1 Si ~4J que pretande el cem-or es demostrar
d]lU·C eue p:·oce!'ó&dO·Y voudeuado un!l 7~<mm inoccmtc, p1Jiestn
que t;Í verdarier11 autn nuucw fue vincllia.d!@ ~roeesalmcJ!',ILe,
es evidc.tDte qne ntra del1e ser .821 vía den at.aq1Jic, porque para
que se llegu e a tan al>t:rt·lillte, pero (Ml.db!e situacl®, es ne.
cesarlo i¡Ue se b u biesen prtsc1lütoo gr·aves ;rer.c.s en el f.l7.·
gnm!er.to, en 9a ¡¡mreeiaei.ón de Ji.<ls prueba~, hi.en Jlli.IV cirCClllS•
tztncias de l l(IC!hl) 1) de clere~:ho, porquo; para q u"' ~1V6 pueda
O(:urrill' es evidente que· •;e tienen que habcll' omicñd... en rn
CQJ'\l\lderadón pru,eba.~ Jegalmellte exist.el'\tes en el ¡m~eso,
o flill-.t:r ap:reciadu ouas que no existían en el mismo, fl lnt;

que ~1 fueron apn:ciadas, de una man era ilistorsioooda c J:)Bir·
se tu.vieron en ccten1.a ;¡)Tiucbus Ue·~lmente pr1l-illucñdas '
" aHogada~ mi proceso, y serían csLos a fgunos cl-e Jos errores
Pie a preciación ])r@batoria q,ue podrn11n Dl.evar a tan ¡p-ave error
judicial
q l.lle
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CQT/e Snprema de lt<$!ida..- Saüt de Casaelén Penal.- Santa!é de
Ilogohí., D. C., once de mi<YO de mil nowcientos llO\'Onta y ~uatro.

Magistrado ponente: Doctor Edgar Saavedra Rojas.
Aprobado Acta n11rncro 052.

Vistos:
Por sent.eocia dei 21 de febrero de 19112 ewunada del Juzgado Primero Su¡1erio1· üe Villn.vicen<:lo se impw;o a Benjamí¡' Herrera Naranjo ln. P<m<> principoll de díe'll míos de prisión, como responsable del
delito de homicidio ' 'oluntarío cometido en la persona de Luis Dau.iel
lViéndez U rum'IR..

Ln anterior <I€Ci.•í6D tue continn.-.da POr :;entencla. dal 7 de octnbl'l!
de .1.992. interpuesto oporh.lll&Tlente el recurso extraordi.Dario d~· casación, fu~ concedido y po.sterior.mcnte decl~U"ada admisible la. d ernand.'l
por rcunl r la& exi ¡,>cnclits leg:¡Jes.

Se es<!Uchó el criterio del P;roc.urador Pnmero Ce!egado en lo
Pen.fll, quien ~olicito no F.oe casartt el t allo impugnado . J..a Sala pr·ocede a resolve r lo pertinente luego de hacer un análi~is de los siguienltls
I!~>chos :

Ocurrieron en la nouhP. rlf.!l 17 de cticiembra de 1989 on la. localidad
de Granada <Met~). eu e l estalllacirni~>nto público denom.inad.o El Bohe·
mio, sil.undo en la paJ~:~zn de mrtrcado, cionrte fua herido por arma corio:pun.zunte, con una navaja, el señor Luis Da1rlel l>2ende7. Urueful, quiP..n
falleciera. poco después en el hospital de la localidad.
·

Se abrió el conewondisnt-e

proce~o

por auto del 4 de enero de

19{10 y el 17 de enero :siguiente ~o escucho P.n dilib'ell()ÜI de indagatoria
al señor Benjamín Herrera Naranjo .

Por auto del 24 dt1 enero <le 1~ 90 se decretó la detección prevP..n·

tiva contr:t el sfnd1cado .
Allegadas varias proban3as fue cerrada la invest-lgacl.ón y por A.uto
del 4 de junio de 1990, se dictó r.c.solución de acu~ación cont-ra el
p;·oc~.sado por e l r!P.Iito de homicidio, reoonoct<::ndo~ele la condición de
inunpureble por tra!Ar;;c de un· Rlco.llólico crónicO.
El 27 de mayo de 1991 í ue re,.J;mcta la. dill¡:enci~ da la audiP.n<:ia
pública, P.n Ja cual y por solicitud d el Ci~c!ll y ~omo con:secuencia éle las

N~

2469

GACETA JUDICIAL

799

pl'uebas p.racticadas en el periodo p robatorio de la r..ausa, el jutlZ de
conocimíent<> varió 1<~ r.alil icadón provisionul ~ei'íalade 11n el pliego
acusatorio, modificando ;a culp:lhlltd&. del ili~lto a titulo de dolo y no
de culpa como le fucrn <'lertw:ido en ia primel'a oporturúdad.
Por auto <IP.l n de mayo en virtud de lo resuelto en ln ~~udiencia
púb.ica al modificarse el calificat;Orio se ordenó r evocar la libertad
provisional rmr.P.s conce<lltla y así miSJ!lO, le fue pmfcrld:l. la correspon(Uente orden de captw·a.
La sentenCllu. de primera in.~tancia rue pror11rtda. 01 24 de fcbre.-o de
19!12 y ln de segunda el 7 de octubre del mismo año.
Los argUmentos d e la de111a1!da.:

Al amparo de la cau~al t ercera solicita el recurrente que se declare
la nulidad del proc-eso, p<>r considerar que de conformidad con lo
di<.:ho por un testigo presencial, fu~ otra pe.,;ona la autora del homicidio investigado, llcv(•ntlolo a conoluir: "De tal manera que nos encontramos nnt<: una. nulidad de ourác:ter CO!l.slitn.ciunuJ, ya qw;, 111
d<>dLldr una. conducta ddíctuosa, no SP. proct•díó a la. vtm.:ul"ción del
respectivo sujeto ejecutor".
El criterio d el k'rOC1trador
Primero Delegado en. lo Ptmal:

Cou:;iuera. qcc no es del caso acceder a lo solicitado, vuesto Qllt:
cwnple con las exigenc.ias técnicas parn. este tipo de solic:it.udes
c:omo lo ha precisado la Corporu<;lón en el sentido dA que debtm\ &eñ alar con pro:c1~ión la l)]a&e clr, nulic:!ad irwocael.a, indh~Ando en forma
d 8l·a y precisa los fundamentos de ella, e-en la cita ~ las normas qu.:
e~time iníríogleias y de qué manera la. irregu:l.aridad arecr.ó !0<:1 dere(;hos de la p<~rte intere~adll..
!l(l Re

Estima que el procesarl.o re encucntl'U. debidamente identificado
"y lo que en el !oüdo muestra el ~sacionista P-S 1m dcsa(:V.erdo con el
unúli~i.s y valoración que er~tuó el fallaclor en la sent('llCia recun1t1!<
de los diferentes medies p:rooo.t.orio~; obrantcs en el pro~so, lo que
no C\S de recibo en sedA de ca~ación y roeno!l. cuando se ha demandado
con upo~·o en la c<~IL'>a.\ tercera (nulidad)".
Con~luye qutJ en dcfl.uilh·a. el p roblema consiste en una diver&a
v;.IOt'l\ctón prol.>ul.oria.. "En e¡ecto, en el conjunto de doch;raciones
les¡jrooni.ul~~ uJ):H-eccn ''U.I'i>t.s de ellu..'l atribuyendo el hon1icidio al ~en
tenciado, pues afirman que se ucercó a :a víctima, y le inllrió la CJliChl·
liada. .mor\al. IW\talmentc posa lá d.eclaración de ROsabel Firil;ua, que
sostl~e que q,uien causó la herida roo:ttal a !a victlma no fue el proce~ado scntcrtrJado, sino su aeomp!\l'lante .. n el mnmantv del ~uce:so
overiguudo, llcmudo o aj)otlado 'Abnllias' o el 'Jiriguelu'. La Salo se
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lncbnó por otorgar credibilidad a ·~a primera versión pro"bAAoria, dese·
chando la s¡,:gu11da".
De olio dec\uce qU(: no es de rec-jbO la impugnación prescntl\da y
por tunt.o, solicita no se case el fallo 11iaeado.
comideraciones dt: la S'lla:
D eSde mucho :mt<ls de que 5e produjer<-~1 traset:nlkntAles r~formas
a la nulidad y :;u dedaratorín., ht Cort.e Suprema dE Jusl-i<Jia en relte·
rada y uniforrn« JW'isprucien~;ia , habla SO$tenldo que pese a ~r la
nulidad una excepción al :princlpio de limitactón que: rige el recurso
E'.xLra.orcllnario de ca.sRCión, en ~¡ sentido de poder ser d~lara.da o ficio·
samenlc, ello en ,o;í, no constituía unt~ llccnc.ia pnra :¡ue los recurr entes
cteruandSian ~u r!ec.h•rator.a Umitá:ndOISe n. ó1.1 solo enunciado, :;ino que
er.t necesario, -quien la a.leg:•ra debít\ demostror f'.r. que cor,sl~tín la
irregularida(l, t.-ua.l eru la nnl ldacl r.le¡nda., y ~1 pet·juicio s usttmcial
ocasionado a In p~ •te interesada ~· sólo, ctwndo cumpllusen con tales
requl:ritos era dable a lu ~tJ)Or<>Cinn ll;<t.-er un pronunciamiento posi·
tivo ~n mumt.o a su existencia.

En este sentido la Sala habla

so~tenicto:

· "Ante la creci~.lt\e proliieración de dcmsnr!!IS ele cas.nción
inadccuadam<•nte elaborac:la:;; con ba:;~ en la causal ñA nuJ!dad, la Cnrt.t> con5idt.> ra ne<;e~:~ario t-eíterar los requisitos formales que ella debo reunir para. que sea viable su estudio.
"l. No busta presentar hl demanda aleg-ando alguna nulidad, pfl.ra que la Curte deba pro<>.eder a la revisión oficiosa
de toda la. octuación p~ para determinar si se incurrió
en ella en a.lsuna causal de nulidad. No es c.se, en manera.
alguna., el alcance dct inciso 2~ d~l art.ículo 221 del (!ócügo
de Procedimiento r en.al ( hoy an. 228 J en el que se dice que
la Corte podro declarar nulidades oflclosamente.
"El recurno de ca~P.rjón no es un mecanismo oficioso de
control le¡:a.l de las sentencias; y P.l St)lo pro<:ede por demanda
presentada -por ~oarte Clebidamen~ lr.gitimada., por las causale~; y con los requil;itos ~(,)ñalados por la ky. ::Ji con ocasión
del trámite de !a dell\unda encuentra el ma¡;:\s~rado sustan ciaclor que en la actuac-.ión proce.~ se Incurrió en alguna
·causal de nultdad, procederá. n. decl.ll rarht, as! no haya ,<;ido
propuesta por el re<--urrente. Pero de dicho e¡¡tudio no apa
rece claro, no t.í!'.ne por qné la Corte ude<antar oficiosamente
la revisión de teda el proceso para determina..· oñ en alguna
de lns instancias se h>\ incurrido co catt>al c¡ue arncl1te su
declarn.t.oria, como suele>n ~ol!citarlc) cquivoeu.dllmente algu·
no:; rccurreutijs. La t.ramitad ón oficios.- de nulldade;; en caga,.
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ción es Dflll racul t:td áiscrecion.-tl del m~strado sustonci:\dor ,
llue podrá ejercer cuando a su juicio hayan méritos suficien·
tes para ellos.

"
"3. Th.\ ncuArrto oon los postu:ados anteriores, cuando se
tl"ate ñe una demanda de r.asac.ióa tunclada. en la causal de
nulidad. deberá...., curr.plirse con los siguientes requisitos:
"a) El l'eCltrrcntc deberá. señalar con todo. cl::.ridad le
de nulidad invocad&, dentro cie lo.s que se encuentran
las siguientes: Polta de oompctc-nci&, vlolnckln del de::>ido proyjolación del dere<:bo de ddcnsc, 'VIOlación del principio
de legalidad en el deli:.o o la pcn;;., ,•lolacl6n del principio de
.favorabiliclad, o falt:•· de mo~ivaci<ln de la s~,>nt<1nC ~'1.;
<~!ase

=·

"b) Con relact6n a cachl uno de los eventos mel!cionados
deberá inrlk<~t· en forma clara y precisa los [Wldamentos de
ella, citando las normas que el rer.urrento estime infringidas,
así:

"Cuando so trate de Ialts de competencia, deberán darse
las razcnes por 1~ cuales se conside-ra no haber sido competente el funcionnrio que conoció rlel proceso, dickndo por
(lué 1~ falta de oompetP.ncis. tiene prevista como sanción Je.
gal la nulidad, t1:ní enoo en cuentu la P.tA¡n proce-al en que
ella se haya dndo, y ta< d~isiones que dentro del proc.,;;o
S!' hayan tornadu por las autoridadt:~ "ucar¡,:adas de dirimir
los conructos Que .se hubieren suscitado pOr esta causa.
"En el caso de violación del debido pcoceRo, se debe
e:;ta.bleuer la ('omprobada exis•encia de tma írregU!ari<lar1 sustilllcial, que son las que afectan la estructura que t.lpi!ica. e!
sistema. mirto que le informa. Tales, por eJemplo, la falta de
apcrturn de la investigación; de \·ir..r.ulaclón del procesado;
de ex!stcncia <l<\ Wla etapa de inv~tlg!\dón y otra dt> juicio,
y de una etl\p:l pt·obatoria y de unl\ rutrllP.nda pública dentro
de éste; de fonnul&ei ón de cargO:>; de AAntencia, y de ~i·
bilidad de rccnrrh- ¡~ un.'l segunda lostnncla. cuando no se
t.ra.te de pronesns de única instancia.
"En la vlnl.a~1ón del derecbo <).e defensa se deberá deter·
minar la actl.ll'lción procc&al que se con.~lde re lesiva, especi·
fícando la norma quo :;e -.,iola, y determinando con prec-isión
la manera como tal violnción in.~idi6 de~favorablomcnte en
las decision~s toma.d.Rs en lu sentencla en contra del pro.
cesado.
en
!il.

t.;, J. t'caal

"CUando se trate de violadón del prln.-Jp io de legali dad,
la dAmllllrt.~ !;e deberá. dctc1mina.r la ausencia de norma
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sustantiva con reladón al d~lito o a la p~na a que s~ ref!Ara
la sent()~cia, en el momenL{) en que O<.:urd~ron los hechOs
"Si ~e alcg!l la falta "cte aplicación del pr1nc.ipio de tav:>·
rabflidnd, !le deberá (\.,termin<W· uo sólo la nonna. que i ue
inuobiclamento nplicada, sino la qua ;;e d~b\: aplicar en su
reemplazo . dando las riiZones j tuidlca.s para ene.
"Si lo qu., se cuest-i ona. es la l:alta de mot.h•ación de la
sentencia, se rleberá cteter rnin.'lr C\On tocia darldad cuáles de
lall decisiones en ellas contenidas ;;on las que carecen de tal
f1l ndnmenladón, no olvlaando qUP. !rel,'lin rel~erruu jurisp:ru·
dc•1Cil!. de la Corte par;:, ~stos efecWIS fa l'A~Olución acu.sa.torla
y In sentencia, y la.-> sentencias de primer" y sngun.da inst<tn·
cit~, deben ser considcrAdlls como una onídod, en aquellos
pWltoS en que lus deci~ioncs s<>u.n profel"idus en el ml&nn
sent1do.
·
"E~t.e mismo t-ipo d.e ll.llálisis debe reali:r.ar.~EI en cualquier a otra causal de nuli<iad que se p roponga.

"Si la ca-u.o;al clf! nuJI<!a.d alel(eda no reúne

·estos rAqui·

sitos, es decir , no se llS})eCiHr.a dentro de ella él e~nto o los
eve.ntos con<¡retos qut: la const.ltuym, o •i lu argumentación
de$nrrolled~ no correHponde a la naturale.za del evP.nt o res-

pectivo, el cur¡¡o no podrá prosperar .
.. Igual ocurre si el (U1~ument.o ro 5e desenvuel\'e a pk!ni·
t\ld., constituyendo un., propo.<;ici"r;¡ jur.idica incorr.plet.a, pues

1"' Cor te no puede mJ~Lltuir al recurrente "r.l el desarrollo ds
.su dema.ndu. Tal ocurriría, por <::j~mplo, cuando se ale¡:a violación del derecho de del'ensa, si se O.emuestra la existencia
de una. irregularidad dentro ctel prooeso, pero no S<' t;~>tablece
la !nt:>ldencia que ella ha3·t. tenido en las decisiones t oma<las
en la sentenr:ia en contt-a del pror.e::.udo" ( J.ll:ag:ist rado ponente
doctor JaimE\ Gir&Jdo Angel. Auto de enero 30 c!:l 19SO}.
?ero Jo que antes constituía una simplE\ jurisprudEinc!a, hOy P.!l ley,
¡;orque m el nwneral 2 del articulo 308 del C. de F. P .. recoge los ele·
rcentos estructurante~ de la jurispr udencia comentada al di~:;ponerse :
"Quít:n alegue la nulidad debe demostrar ({U{; la irregu!aridsC:. SUStlln·
cla!, afecta gat1Vltí as ele los suj<:tos prooel;&les, o descO!Ul!";!! las b:uses
fundamenta les ó.e le in ~t.rucción y el j uzgamient.on.
.E l imP'UII!lante en 1'11 <:;oso n et~tudio, no cumple coll las m úl.imas
exigencia"' de técnica en relación con la poslbli! d:;cla.ratc ~[¡, d<:l e~ta
g:r:we sanción proce.«ai . pues se llmiiu n wstener q\!.e la persona couaer..acl.' l no rue la eutora del homlciwo invcst!¡:ado y qu: en relllidnd
el autor, !ue otra persona ~onocida con los alias del "JiTiguelo o Abn·
dltt.!r", constituyendo una nueva vAr~ión de apreclacíón probatoria di·
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~"l.'rsa dB la de los jU;<gadores, pretendiendo ast que plime la propuP..«ta,
robre la que. fu e expuesta y valorada en· los tallos que son objeto de
censura.

Es evidente que la situación planteada por el cMI>\Ciorúst.a no en·
caja en ninguna de las Cl\usales previstas en la norma lcgul (inoom·
potencia., la existenc..iu. de irregutaridBdes que ufect~n el debido proooso
o la violación del derecho de defensa) y P.l'> por ello, la ilnposíbilidad
de c..-umplir con l!\9· e.'tlgcnoiD.s técnicus p¡¡.ra este tipo cta peticiones
cstublccidas er. la juri.;prudencia y en la ley.

Si lo que pretende el censor es demostmr que rue procesado y
condenado una perrona 1nocPnt.e. puesto que el ver dadero autor nWlca
!1.1<: vin~-ulado ¡JJ'Oct:lluh tlMt e, es evidento que ot.rn. ha debido ser la
vla del ataque, porque para que se llegue a b\n aberrante, pero posibl ~
situación, es necesario que se hubiesen presenta6o f;Tavcs yerros en el
ju;;gamiento, en la aprcoill.Ción de las pruebas, bien por circunst.ancias
d A hecho o de derecho, purquu para que ello pueda QCurrir es evidente
que se tienen que habijr omitido en su cons!d eraclon pruebas legal·
m~·nk cxistenlt!S o;n el ptoce~;o, o haber apr<..'<lil>(IO ot~s quP. no P.xistian
en ~~ mi.>mo, o lns q11e '' tnP.ron apl'P.ciadas, de una manera distorRio·
nada o porque se tuvier on en cuenta pruebas ilt!!(ahnl:lnl.e p:roducidas
o aUccadas .al proceso, y serl.'!.n p_,tos algunos de Jo:; ~:•·rores cte aprecia·
c16n probatoria que podrían llevar a tan grave error íu<ücial como
el propuesto pQr el cao;uc!onísta.
Se nnlJia :;o~tenido e.."'l o.nteceder.cia que lo rE!lllmP.nte propuesto por
lu deíens;> ern tm:, rlivor~a forma de apreciación probat.oria, porque los
~.est.lgos iniciales que declaran ubican c!urum~nte al proce~ado como
tlntco outor. pero v>trlos d lns del acRecer delictivo la defensa solit~lta
QUk! so reciban los testimonios d~ Rosabel Flrlguu Hurtado y Arnulto
J a.imcs A.e;uilar, afirmando la primera que el autor d~ la herida rue un
Rujeto conocido como Abudfu:;, pel'O en relación o. cstn controversia
probatoria en ia sentencia de primera instancia se lee lo siguiente:
" Talcl! testimonios ofrecen toda credlbllldad al Despacho,
po rque adcmál! de ser ¡JresE'.ncla tes, :;e han limitadu 11 decir
la. veró.ad.. ha~ta el puuto d"' d;~r cuenta cuando el amigo de
Herrera Ka.ranjo propina un puño a Lu.ls Darúel y éste respende con un botellazo para >eguidamente Benjamín prop!·
n;ule ls herida a Méndcz Urueña. y c;omo ya se ú.ijo emprcn·
der ca¡•¡·et·a en compañia de su amigo Ahadlos".

"Posteriormente y a ''arios dias del 11eontecer que. nos
ocupa la dcfct'l.':W .solidl<t ~e oiga en declaración a Rosa.b el
·Firigua Hw·tado y Amulfo Jaunes Aguilar, señalando doña
IWsabel que quien p ropm ó la herida al hoy occiro fue un
sujeto Abadla~. QUit>n ~ p aró y 1\e recostó contra el m~-tm
dor y nhí fue cuando le ma.nció la puilalada, es dscir, dando
tm giro ,.¡ investign.tivo; de acuerdo a esta dedarant!l de
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quit>.n c.ometló el hecho, t.Ancliente a favor ecer al procesado.
empero estudiada con dP.t~nlmiento su versión no favore<le
le. seriedad y c.recübilidad en vlrtuci a la Bmhtgiieclud y contra
dicción (!uc pre~ntl\, porque cm determln!M!o m."lmanto n os
dice que escuchó y observó el clesenlaeo:t 11~> los hechos. amén
de que es desmen.tió.u por su propio ~om¡¡~oriioro marital Ar·
aulfo Jaimes Agwla.r 'que se encontraba oo:t ella en t':Kl:l

momentos".
Y en la sentP.ncia de segundo instancia se refle:<tlona en la mismo
dirección cuando se afi:rma:
" Luego de acueniO a lo anteJ·ior, es obvio que la de()Jara.c!ón de Rosabel Fírlgua no ha de · ~~ervlr como base para.
:resolver favom.blomcnte la apelación. Rlnclió un testimonlo
deliberado, o pudo. llegar a con1Wlilirse con la ~~et.itu:i y Jos
movimientos del desconocido Abadú\5 en s u enfrentamiento
con In víctima que la llevó n creer que iuc éste y no BenjaiiÚn
:HenE>rU el autor d-.J hOtni<~ctlo. POr lo mismo, no <iesvirtúa
los co.rgos por Jos C)llales se jlll!gó y halló culpable al aci.!Scdo ".
Con estas argurmmtaeioru::s do tas instancia.> se demuestra 11a~b:l
la sacieduci c¡ue Jo que se propone ~omo car¡:o en este extraordiomlo
rec.·urso . n o es más que una discrepancia valoru.tivn de Jos medios de
conVicción. en la QUP. cotno siempr~ ha sostenido esta Corpornción, de·
be -preV"<iltAA:r la de los jueces y no la de l ag lmpugnantes.

Tal como Jo sostiFme el Procurador de la Corporacl5n, al. uo haberse
cumplido con los reqt>i.sitos m lnim<>s exigidos por Ja. t¿cn.tc!& para esta.
clase de pt'Oposlciones, e.s· GvidentA que o! cargo d11bc ser rec-.ha:z;ad.o.
Son suficientes IEIS considcraclone::~ precedentes para qu<o la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Ju~tloia, administrando
justicia en nombre de la República. y POT auloxldad <1e la ley,
Resuelva:

NO CASAR. el fallo impugnado.

Cópiese,

nutífíque~e ~·

Cllmplase.

l'!á:¡ar SQa1Jt'dra Soja., Ricardo Ccrlvele Ra?f9"l, J<11'flo Carrtiio Luen voo,
Gtriliamo DIUlu• I!.tl.t>. G1<.staco U d'rll~ V~ NO. Dl41tiU} .Páe:! Velruldl4,
Juan Mcmucl To1·re,:.¡ FTt::m.t>..dtt1 Joroc l';"tl.rf(ifit Vcleacia Atartfn~~-

Carlos Alberto Cordillo Lo.nbana, Se<:r~ta!'lo.

~PUNSAii!LIDAD

fttlWAR:CATO /

JPEN.'I.!;.. / SEN'í'li!:NCn:& / .
l~ DOB10 PRO REO

Es pe:r.-tiim.l!':ute advel't.h 11ue en lo r-ela:ci~:~nalio ctm ~a res]¡lon ·
t:abilid:ad pe=]> por ''ir~m:l rle la lef .u nn es la prueba nccesarl¡¡_ Jllll.ra ¡¡¡rofl~rilr r esolucién de acusación, para w cual ~ria
cvn que "e:..i:st.a con:le:;i.Pn, a:estl.:rnm11io qu.~ oJC[ezca serios mo•
i;ivos de cted~~ilida«li, Jimlicios ~v~s, llloc1llmellto, peritación
1) ellU.iJqu.ier otro mcdiu Jll-!I'<Dba'::l)rJin.'' J¡UC comp~o1me-ta la n s.
l>'>:rn;añilidact del t!i~do (art. 443 ool !:. de P. P.), y o~ra.
mttcho mlÍ11 e:cig~n!Le, Da imlispensnbJ.e par.s. crciti.r sentencia
l.ll-.: CQJJd.eroa , p~trquc ae rcqt'LieN: 11uc ;m p :ntc':la concl:t:wa <Jl ht
ccrte~a, no· sólo s&br.c el Rlecl!J.o )li-U!l-ll•Ue si1r.16 tlntn'bién em ~o
toca.:'tc C()[l la responsabilidad oe) ¡,;cus.ad<l (art. 24.1 ibídem).
1 Zl. !P:t'r var icatll " no ennsil;tc en la d i6oCI>:rdan c.i a enir-e e l
dcJN:dtu dccla::mdo y el lllie:rechn ob}e·tiyo; ~Íl:l<l> el dcrecJ-w .IlJe.
r.humclo y cl cu1111oddo" . 1l s.ñ e-e pmte t1e esta 1Jl·lr0ffiisa, Sl:l
dr.dut-1! :::l)r., claridad q ue para dar povr. 4l.cmostrad!.l un pr.tl1l•
riezto, s.J debor- ~~ntrontar la det.-isióu tn!;na da ren b n orma
legal, ptru tcnñ~nrlln siempre e n cwent& en sentidB q111e a -élltat
le tia quien Tia aplir.a. M11...'! cua :mb lu viohr.·llÍ.oÓIII. de la ley se
Jilresenta nu cll!i forma directa Slino a ~:r-avés de la p:t111.eba, lla
cnnñ<mtacilln debe lmt.~ ~D.tl'e Ja !W·r m a legal aplicada y
ei nurvo p:ollato~io obral!tte en e! p r3C2Sc, Jl!Cm sin olvida.r
lill con:víeca(m alcam.nda ¡p.oY en ~ll!jeto a«:tivo con IOa~c en les
elemcn·lot• d.c jv.i.ci"' JP<OII él ara>ili.U~clos, qni!J!' es :m 4!U<\ en uilitima!l
dehc se:r ooj et<> de 4l0ní'ron t ac:i(m c·nn 1ia ley ap lñeo.da . .&qtllÍ
también se presenta u:na contra clie(:iól:. en tre la ley y la }mte•
ba conocida, tal como ta asmnr.ó ,¡;] sujeto a gtmte. ¡ lLa ·dl·u:·:la
~~:XIl\hnye :00 ~~:erter.a y
nccc~ar1o resu!v11>.rlla

cuando ntt <ES posñ'Me su eli.mmaci6n, el!l
a r.,,.,>r deL sima;cad••, t.al eomo categ6Ti•:.a.mente lo orde>m t:t articllie ~ ibídem.
Corte Supr<lm.a de JuRticia. - Sala de CtMactóu Penal.-'- Santufé de

Bogot-á,

~·

c ., once de ma.yo <le uúl noveci.entos noventa y cuutro.

Magist rado ponente: Doctor Guiller mo Duque
Jl.prolll\rio Ac.tu número l'>l, mayo 10 de 1994.
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Mediante la presente pwvidenuia la Sala dict.'lrá sent:m.cia on pro·
ceso q ue por el d~lito de pre•·ancato ~e adelanta respecto de los dQo
wres }lelenu. Gm.iérrll<: Romero, Lu?. z,fa(ld.al<:1Ul MOjic(A }(,oáriguez y
Luis Rortolto Mora Mora, magist.rado.s d~ la S .Wa Ctvil del 'frlbunal
Superio r del Distr11.0 Jookial úe &lntafé d e Bogotá, '!' JOSé Jairo Corredor Gáme:z:, JoJ.ez sexto Civil del Circuito de la ml:$ma ciudad.

Antecedentes:

r.os

freclu>s:

Los que son objeto del proceso fu{,ron resumid os 81;1 por la Sala
en oport.unldnd anterior:

"En el !lilo de 1981 la sooiednd 'Profinnnz-J.s S. A. Campa·
ñ ía d~ Financiamiento Comercial' ;:>restó $ 2.576.747 .50 a lu
sociedad ·ca~u JV.ayOT y Cl:•.', con el fin de que t!!;ta adquirier"
a.ociones en aquella. Esa obliga~iün se vcnc.la •.:n septiembre
22 do~ 1984 y QS(:endió a $ 6.432.345.00 .
"M(Idiant.., Hesoludón núm&ro 59tH d~l 30 de septiembre
de 1983, la Superinl·»ncte.n<~iu Banuu.ria babia autori<ado la
'fusión' de la~ roctednñr.Eo 'l:"rofinanz.as' - Y" citada·--, 'Fin!\n·
uicra Mollscrrate S. A. Mor.E>sa' y 'Financiera Continontal', <ln
una n ueva sociedad qu<e se coo.-:;~ituyó con el nombre de 'Unión
Flnancíern S. A.'.

·

"El señor Rober~ Collins Jimén~ se rte!;emp<>.ñaba como
presidente de la citilda sociedad 'Ca.~"' Mayor' y de ·aooorto
co mns y Cia. Ltdu.', y ero accionista también de 'L'nlón f'!.
nanclera'.

"Como IJ\ aludida olJligaclón de ·:.:asa Mayor' no fue cancolad<J., y ltt Sn~rintentellcia Banca ria apo·cmiara a 'Unión
:f'lnanciera' paru. que exigiera el L'UII'\PiimiAnto de las deudas
'de dudo~o recaudo ' (vancimit'11lLo d e má..' do un aíio ), cmpe·
z3.l'On las conversaciones y las propuestas, hasta c¡ue final·
mente, Al 20 di? dlcicml>rc dA 1985 (cuando por ra7.ól) de
intereses la obligaclún !lab ia ascendido a S 1U.929.063.00), un
empleo.tlu de 'Unión F inanci(1ra' abo~dó a Roberto Collin~
Jímén!'~ l'.n el aerop uerto Eldorado do Bo¡:otá, quien r ecibió
en pré$lamo por conducto dP. <licito ~·mpleado un cb1lque <le
'Unión Financiera'. por vnlur de $ 10.ll~Y.063.00, girad o o. favor
de 'Roberto Collins y Cia. Ltda.', cheque este que Col!ins
Jlm&nez procedió a endo~;ar de i!Ulll!clin.to a favor dt~ 'Uni6n
F'lru.nclera'. Con dicho título !1.~ ca.nccladn la cte~1da de
·casr. Mayor' ol 2~ subsiguiente, m i.Smo d lu e n que rue con·
signado en la cuenta de la nombrllda sociedad 'oenef!t:íarln.
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"Acto seguido, t-.n el mismo aeropuerto, Roberto Co!Uns
Jlménez. en representadón de 'Roberto Collins y Cía. Ltda.',
p ro<:edió 11 t~USClibir tt favo r ae 'Unión l''ínanciera' el P UI!'Ul-é
núme!'o 2~75 por $ 12.11JH.760.on. con 'lencimlento marzo 20
d.e 19&6.
"Dicho pagaré no fue can~lado, pQT lo cual l os abogados
d.e las sociedades, y el mismc.' Collins Jiménez ~11 nomb re de
'Casa Mttyor' y d e 'Ro·o~·rto Collins y Cía. Ltd.B.', empeza ron
¡; cruzarse propuestas y a reunirse cou el fin de llegar a un
acuerde: l:o!Hns .T!ménez discut ía el monto de la obligooión
y alegaba tam bi!ln que se tmtab a de 'una maniobra contable'
(tls. 46 y !;S.).
" Por W!SOhtción núm~ro 5758 de o:;t ubrc de lea6, ln Superinr.P.ndcncla B~ncuria tnmó posesión de los n~:g-ocios, bie
nes y hab~Jrse de 'Unión Finnnciera· (fl. 99 i, desi~nando como
agente es!)()<;ial. al dot;tot· Carlos Mantilla McC.ozmick. quien
entró de tal modo n TP.prL-scntar a diella sociedcd. sin q\le
fina!ment.e admit:ie rn. las prop uestas de pa:¡o herJia;; por los
abogados de Collin.<s Jiménco;, lo que motivó que diera p Otler
para inici.M el respectivo prooeso de ejecución, presentándose
ln óemancUI correspondi~nte en abril de 198'7 cns. 8 a 101.
"Librado el mandumiento d.c p ago, y notit!ca.do Al de·
mandado, propuso é&te mediante apoderado doR excepciones:

al ' Inexistencia d o la obli~a.ción que se pretende cobrar en
Jo que ul capital redama.do y ::.u s L>ltore:>es concíe,.ne·, por
estimar el e>«,-epcionante que ~e 'trató tnn solo de ur.a manicur a contcble para capitall..ar int~.reses usur.u'ios y otras Oblip;aciones de R()berto Collin~ y la sociedad C<':Sa Mayor H da.' .
E:!>ll. suma Jnm:.ís ingresó a la empresa d emandada, a.grcg;ando
que ello :so hizo p ar a ,'evitar a la ar.reedora. sanCiones d (l la
SUperintendencia BMcarin.' (fls. 40 y 41 ); b ) 'Inexistencia
purcial de la oblignción q:ue :;~ cob ra en lo q ue a capital
rcspP.r.ta. e lneldstencl.a total en lo quA a intereses conciorne,
por ser u~umrios lo!! iíquidados', seña.Jllndo que 'el doctor Co·
Uins además, ciad o su C<C-ácter de :;ocio de la en tidad acree
do:ra, jamás pensó que se ~.saltara su buena f11 al posterior·
mentE! u ttliznrse el pngaré 0011 fina:> diversos al d~ la operación
contable cita,in.'.
'' Al responder 1\ ese esc rito de exc~pciones , y luego al

a! apOú<,rndO de ¡,., ctemandMte 'Unión l:<'i nanctera·
roplic::o que la. prueba te.stimolli.al y donumental (inspección
judicial y peritaje ) d.emuest.rRn plenamente que wn tol cheque
que enctosó Rohert.o Colll!ls .Tirnénez (y cuyo resp;.;ldo .fue el
aleg-o.~r,
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pagaré) se canceló la det~da de 'Ca:;a :VIayor', 'conoborándo61!
así el eru1o~o que la demnndu.da p redicó' (fl. 122) y ll..'iade q~
el g fto del pagaré tuvo 'su origen en un crédito que la a.ctora
le ''oncedió a 1!~ demandaci¡~, existiendo, entonces, t:OntJ"aprestación cambiaría r¡ue obliga a la ciemandl'Cla a satis!act:r lB
obli("<.~ción carlula:r pretendida'.
" 'Si a la de mandaém se le co!liJedió un c.ré<l!to IY<\jo las
condiciones esta.b lecidlls en la períci.!\ - ulegar- y como con·
see-•.umci11 se le giJ'ó u n cheque y éste pro<>edió a !mllosarlo.
en p ropie.<'..act. a la mi..qna gjJ"!'.dora p ara cancelar ub ligúciones
de tercero!\, es su problema, pero e5la operación quu obede·
ció 1\ la m era liM ralidQd de la demtl:idad~it,, en n(lda a.Cecta la
cart ular con!.e!lidn en el p aga.¡-é, p ues de su libre voluntad fue
endosar el cheque para canuular la obligación ajena' ((!. 123).
"'E in.~fstió Al apoclorado de 1& socie<'.l\d demandantA en
que 'por \A. misma uutono!l'Úa de los t.U.ulos valores no se hace
nece~"rio que el dinero o mercadorfas que ellos repr~sentan
o coo~;enen, íngn>-'a'.n ilsicamento al haber dtjJ beru:ficiario,
ya que m ecli<m te P.l encto~ o puecl~n transferir o. terceros el o
los derechos en ellos lncorpurl'>dos. ::ie daduce q ue evidente·
ment" In obl:gaolón y rct.eu clida y sus a cceBOrios existtl desde
su nadmHmlo, que tiene un11 caw..~:~.. que está en "u pln7.0
vend da, que su OrigP.n está en tm contrar.o üe mutuo. que gs
exi¡,'ible'.
" Y al referírse :; la segun& c:<cepción, dice q'Ue en modo
a4,'UIIo ios interoses son u.sul1lrios, y que 'la '\'e rl1'\d de lo ucon.
tecido y probnuo, es q ue ]¡¡,s pa•·tes t-e-.;lízaron un negocio j U·
rídico de com ún ocurr encí11o entre comerc.hmtes, quJP.nes le
dieron plP.na. aplf.cación a 13s que regulan a los titulos d e
\'alOr'.

"Mediante pro>-eído d t>l 21 da !eptiembre d e 1989 (fls

la!! y ss.), ~1 .Juzgado Sexto Civil del Circuito dP. Bogotá, a.

cafiO del docto r Jairo Corredor Gómez acepl;ó 'como demos~radll

la excepcirln d e inexistencia de la obligación, dedvacta
de la. falla de cuu.~a.. En eon s ecuenc-ja, se D.t'dena la termin a•
ción del p roceso y el archivo del expediente', levantándose l;;s
medides ca..ut"lares y t:onde<nundo en cogt~s a ía parte d emnn·
danl:&. Argumentó q•1e 'la ;;ocfedud cremandada no recibió
ninguna contrs¡>resta4.1ón :por el pagan¡ que firmó, y como
esle pagaró es cuusa., pero en este caso no P.xíste ·causa, o .sea
conl.rapres tación por pnrt.e de 'Unión FinanciarA.', se sigue
que la ex«.'(l¡>ej6Q que la pt\3'to deman..U.da propu.';o, dellA pros·
pentr bajO la denom\naci(>n de incxi~tencla de la obllglll,'ión,
se configura, y üehA ser ndmitida por el JIJ.Z88do, pues no.
importa el nombre <lodo a la excepción, lo fundamental e10
q~ se alegó y .su supu~'StO de hP.l:ho se comprobó' (ti. 143).

!{~
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"Apelada. esa dooisión por el apoderado de la sociedad
demandan-:e, el "J'rilmnal, por medio de la suy~ de febrero 22
rie 1990 (fls. 17 y ss.-2) , la confirmó en Sala. compuesta por
los magistrados Helena Gutiérrez Romem (sustanciado m },
Luz Magdalena Mo.l lca Rou¡·igu.-.z y Rodolfo :Mora Mora. Dijo
el Tribwml: 'De las declaraciones rendidos por :.vranuel Guhis,
Julio L Castañtldll y Germán Prndilla, se puede deducir que,
efectivamente, el 1XJ{!aré tenía como finalidad recoger u!UI
obligadón vencida de la sociedad Casa Mayor, para evitar
que fuera contttbill7.adtl- como d s dudoso reemtdo, y mostrsr
oontalllem.ente un cr&üto r eciente ante la SuperintendEmcia
.Duncari::.. de lo oontrnrio és1.& exigi.r ia que ~<e constituyera pOr
la demandante una provisión por el '·n.lor total de la deuda..
lo que quería e•itar por estar en dUIC\Utsdes cconúrnic.:d.S'
m. l8 J. No obstante. decidió el Tri!Junal que no había 'causa' ".
La acuscwíón:

Medir:t.t'lle aut.o del 5 de 1ebxero de 1992, se protlrió re:;oludün acu·
contra los referidos funcionarios, por el delito de prevaricato
previsto Cil el articulo 149 del Cócli go Penal !l1s. 30!l y ss.).
~atoria

Se fundamentó esa acur.actón en que el dlcllo tallo civil, al con·
Cluir que el :p<~garé C<~J"eci.'> de causa (o que la. mú;ma era Hicital,
l'lef>cnnOC'Jó flagrnntemente el m&terial probatorio est.ructurantc doi
proce::.o ejecutivo correo!poncti~mte, y de mancru. c:~p~cial 13. reiterada
confesión de Roberto Collin~ .Timénez de sí deb~r c~o Ululo valor,
quien propuso al rcspocto v:~riar formas de a.rroy)O.

Prwo!I-S en el juicio:

l . Copia de la Resoludón número 5758

d~l ~Y

de

Ol'•.tUb1'Cl

óe 19f\6

(fls. 76 y ss.-2), nK!diantc lu 1:!\k'll 13. Superintendeno!a Bancaria "toma
])QSP$ion para liquidar los Jlel:OCiOS. bienes y haberes de lu S()(.iedatl

l,'l1!ón l>IDAnciem S. A.".
La intervención de la Superintende>ncia t\l.vo por causa que la so·
cleóad ha.bía entrado en suspensi(i!l de pagos y reducido su patrimonio
neto por de>l>ajo del 50% d.ol cupi\al suscrito.

2. Dict&nen sobre daf\os y perjuicios ocMionndos con el hecho
mn.t.,ria. de la ac:wmción, el cu~l r.onrluyó con un d.sfio emergente de
$ 12.lU~:76U.UO y un lu~m r.~~santP. de S 3.429.4!!7.45 (fl. 171!·2).

3. {nspecrlon judlc.ial en las sociedades ''Unidn Fln.anciera", "Casa
:Mayor y cta . r.tcla." y "Robe!"to Collims y Cia. Udll-." (tJ¡¡, 163 y ss.-2) ,
cun el propósito de e.!•tablecer si la cnú5ión del ch~e nú."llerO 133014,
del 20 de dicit>.rnbre de 19Uo, por $ 10.929.063.00, del bancu Ang~o Colom- ·

810

N!' 24(19

Gf. CETA JUDI CIAL

bl~no,

se re¡;IRtró en lt• cantabíliclad de dluha:s saciedades y P.n q ué
circWlstancias y efectos.
En e l dic.tmneu dudo P.n relación con ese

ss.-2i, los

~ritos

interro~ante

(fls. 184 y

t:onduyeron:

al Si apnl'ece registrado en la ~.ontabilidad de "Unión Financiera
S. A.", en unn dP. cuyas cuenta.~ corrien~ se canceló, dándose por
cancelada la illiclal nhltgftción qua tenía "Cw;a M&yor y Cía.. Ltda."

bl Que tln "Casa Mayot y Cia.. Ltdn .", "no erJstcn au.xtiJarcs ni
comprobantes de ing:rt'so o egreso de los años 1985 y 1986" (fl. 188· 21.
Que pcr medio de comprobante número 0()11 de diciembre de 1985, ~e
registró como as iento contable: " Acreedores-Unión FiMllciem t ras.
Roborto Collins & Co. Ltda. Débito: ~ 10.271.1l92.00. Acreedores-Robe rto
Collins & co. T.tdii. Traslado saldo Unión Financiera: Crédito
S lll.271.892.0U" ltl. 1UU cit .) ;
c.l La emisión del aludido cheque no aparece rc¡::istradu, en "Roberto Collins y Cia. Ltda.", pero Sil ~not{l: "Se observó igualmente una
notu. df\ r.ontabilidad cnlcndada (ll 20 de d k,icmbre de 19R5, en la oual
se refleja que ~stá!l r,ont«bilizando en la cu..nta deudnros varios Casa
Ma}-or la suma de $ 10.271.8<J2.00; de U>J registr o na ''" presentaron
soportes que e\-idcnci.fsn t<l o rigen de ésta y no apaT<aoe consr.anci.fs de
quién !u clabm·ó y aprobó'' (fl. 169-2) .
3. Obrn fotooopia riel uludido cheque <U. :118), eo cuyo dorso "!'lo·
bert<> Collins y Cía. Ltda." estampl\ un sello con la síguiomte leyenda:
"No 2.ceptamos pa¡;os pMeinlcs. Par-a consign~r en la owmta corriente".

4. Los extract-o.~ t:Orres:pon(Uente~; pmebllll que "Unión Fin;lnuiers
S. A." c..~.recla de fondos cuanuo emitió el referido cbeque (fls. 220
y ss.-2).

·

fi. Los ucfer>$Ofi3S d u las procesados y el apoderado de lo. pnrtc
civil solicitmon ampUut:iún del nombrado dkta.rnen (fl.s. 173 y ¡;.,¡,2).

o.l E l cont!ldor de "Rcbert<> Collins y Cía. Ltda..", Carlos AUredo
C¡tMañeda Dm&, hncc const;tr sobre "el tra~lu.do de la obligación de
"CHsa Mayor Uda.", anotnndo que ~~ ])agaré garantizaba !<>. deu(1a de
"H.Oberta Collins y Cía. Ltdu., con Unión Financiera S. A." (fl. 21&-3);
b) Que la contabillc:lad que lleva Unión Flnanciera S . A. está b!etl,
l~s ot.rus 80ciedades m encionadas ( fl. 237-3);

mas no

e) se reltcrn que con el cr.e<¡_ue en cuel>-il<•n, "Urúón Financiera s.
A.", canceló l:l. oblig-d.Clón de "Cnsa. Ms.yor'', ''independient,;mo;nte que
a la f~ha ci.el giro ( dP.l cheque) lol oOcied:\(1 no con tan.\ con Jos fondos
sut!c!entes pura cubrir dicho importe" (fl. 328-3).
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Audiencia pública:

1. En su.s !nterroga,t.urlo:s iniciales los p~o.::c~udos, aparte <1<: suministrar dat.os sobre :;u vida.. repiten que el proceso merecía una decisión
como ltt que ellos emitieron, e n el s~ntido de aceptar la' pr:imcrll. de las
excepciones propner<ta.~ (Inexistencia de la obli:;:ut:lón). lñl. doctora HeIP.na Gut.iérrez de~;tM;ó Al tra bajo exce::!ivo f'.xistcnw, y l:l. doctora Mojíca
ROild guez .sostuvo qu~:~ el giro clcl pagaré obedeció t1 UDD. "maniobra
contable" pam evit8l' sancione~ de la Supcrinto.r>.(!.encla Bancaria, reafirmando oue nur.ca quiso \1olar :;:, ley.
2 . E& uso de la pal.3bra . el fiscal Dnmin~o Or lando RoJas (fi. 317-3)
dlce que el chequA no in~:n::>ó ;ll ¡~ rimorúo d e "Roberto Collins y Cí.a.",
ni apart:ct:< en lo5 libro s ele contabilidad de e:!t'.> com pañía, y que <>.1
pagare se otorgó para eVitar que le. cl.cudn "de dudoso re<::1.udo" ocasionara problemas. Irusflst11 en que lo quo hubo Cue U1l3 ''rllliniobra
fntUdulent.a" y que en mon1ento alguno "Rob<'.:rto Colllns" om deudor,
ll más de que t•l pagaré 11& J:iró en insólitas cln.'UI1~tl!.ncias. y no con
lo intención do hacerlo ne¡¡ociable. Se rener~ a. la carta c\el lñ de
jurúo, cuando H.ooorto Collln~ Jiménez le dioe a "Urú<in Finan~iera ":
"Conot,edora ustect de cuál~;:::. el origen del crédito" (fi. 32~-3), y resalta
qu<> Roberto Collins Jiménez ~.s cómplice de "lu maniobra frr..udu lent.a",
motivo por Pl cual no nt:Kú que hubiera. emitido el pagaré, y enfatiza
1!11 que ''Unión Fmnncler;\" no podía prestar di.'U~ro porque no tenia.
seilalaudu que la "o¡mrncióo Iue simulada" .

TermL"la sosteniendo r¡ue por i() menos el caso er a "discutil.Jle",
por lo cual no e:dste prev~.11cato, y que si ~., u.<lm.lte que la conduot11
C/!. 1,\pica. debe reconocerse la Inexistencia tlto d olo. Pide absoluciún.
3. El señor Procu rad.Or S~¡;undo Delegado en lo Penal, ñor.tor Car·
los AU:gusto G-ál·;e;. Argote (tis. 32a y ~s.-3 ). ctice Q.U~ ~~ .;aJvamentu el"
voto ·al auto q\1C no mpu~o la resolución ele a¡:uslwiún, y ~1 fiscal en
su alegación, tienen ra2on, w fialan<lo q_ue la s~ntt:nd.a clvll es lacónica
pem are:rhlda.. Resalta que t:l Jueg C.ivü falla exclusivamente de conf:lnnldad con io pedido, sin que le sea ciablc adentrar :;e ~.n temas no
planteado~. indkando que si la segu nda excepción propUesta discutió
úll.icameute ls. ct~<~·ltí" de la obligació n, ello n n quiere decir de manero
ul¡¡u~ que estuviera neg:mdo la prúnera excepción, es decir, ndmlt.iendó la existencia de la obli¡¡ooión . Señala que cuando menos la ca\ISa del
pagaré luc ''ilegal", al p rctcndor .ovadir la acción de mSupcrint()tlctencia
Duncaria (fl. 333·3) y que Ruberto Collins J iménez se prestó "aJ Si·
muluf:ro" o a esta "operación fictida" ger..erante del pagaré·. Die~ que
la jurispr.J.dencia penal h rt tratado dE> bu.~car "puntos de Aqllilihrio
cuando se t rata por !"117<\ rte la Gorpomclón Penal de juzgar conductas
de la jurisdicción p rlvll.da'' ( f l. 3J7-3) . y soiicita. que se absuelva a los
PJ'(lC<'.Sados.
e~tá

4. El apoderado <le ll.L parte civil señala (fls . 338 ~· ss.-3) quo "sa
haciendo un csiu.er2o sobrelmman<l naturr,.lmeot€ respetable pat a
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tratar de sacar avante la ~tura de la ab.solución'' Cfl. 338-3) . Reitera
que la conducta objelo de juz~.tento es típica.; y que si se pratende
reronocer una inculpólbllidad en IR mi:sma "ésta debe an ora.r en fonna
clara, normal, lógica, coherente con la prueba", cosa que no acontece
~, el presente caso_

Hace el apoderado de la p~>rte civil un recuento de !o ocurrtdo, '¡
!'PJ\tlla que sobre 1:!. re,;pon'<abilid&.d de los procesados existe unu "lluvia impresionante du prúeb!:S" (fL 343-3 ). Insiste on que la cat16a del
pagaré estaba muy clara .:n el pt'occso ejeC\ltivo. pese a lo curu log
íuncionnrios A-Cusados dlleidie:ron ~n fol'ma contraria a esa evidencia.
Indlca quP. t~l origen del pagare fne nitidumonte un crtclito de "Unión
Fi112Ill'iP.ra" a "Roberto Collins» (por haber la primera de esas sociedades pa::ado una deuda de esta l\1\in1a) y pone de presente cómo el
mJ,¡.l~Io apoderado de RobC'rto Collins .Timénez en el proceso civil, admite que éste endosó e! <~ru,que <ns. 345-3 y 41 del px·OC(;SO chll) .
I'one de relieve cómo Roberto C'.ollins coniesó la d euda Pl'Oveniente
del pagaré e hizo varia& proput:stas de a.r11.-glo de 1~- mlsma; le<l algunas
clecl.3r-dttioncs a.tai\oclcras a dicha cleuda, hace una bJ~tmia. de ásta. y .
objeta que como mínimo paradójico ";,e úl¡¡e. tranquililmen~ que este
pagaré no tenía causa" (f L 352 lse :refiere a. peritotjes sobre la canoela.ciOn de la. primigenia <leuda,
cancelación que se hi7.0 con el refe rido cheqWl, dice. y enfatiza que en
diversas partes del proceso civil constaba al momento del fallo ql!e
Roberto Co llins Jiménez admiti~ deber al pagaré y ofreció pagar lo.
como tsmbi6n co!:úest'l entloso dPJ eheque. Olee que la parte demandada
al responder las excepciones se limitó a IIT!);tür la falta de causa y
recolen que Roberto Collins Jiméuez es el "mismo patrén" de " ::!asa.
:-&.yor" y dtl "Roberto Collins y Cia.".

Subl'8.ya que el t:heque aparece col'rects.mente reglst:roclo an la
contabilidad de "Unión Finrancl<:r~:·, según potltaje quo d<>cretó !a .Sa!2.
ds manero. o!k'iosa, y q_ue en cambio las otras :ios tiOciedades menclrmadas !ue:.-on halladas "saqueadas" y deso;·denadas. En fin, ~ce, en
el ju.it'io se corroboraron los cargos de la. resolDClón ele acusación,
porque en es.enci<e, m&di:mtc las inspecciones judiciales se com_¡m.inó
que .1a emisión del cheque fU~? contabilizarla. de algun.'\ u otra. manara
en lr..s tres Ampresus, lo Ctlal no hubiera ocurrido de ha.be:r stdo ~
"maniobra contable" de "Unión P'lnanciem S. A." . pnre ql.ledar ésta
bielt con la Superintcnden<,ia Bancaria.
Die~

r.tA.

que, como se recalcó en 11!. resolución de o.cv¡¡aei6n, la exlsten-

o no de fondos respecto cl.el c heque resultaba "intlífcrente" (fl

~fl'7-3). ;; seílrun. que era "improbable" que el banco Anglocolombiano
no pagara ese cheque, pues este bnnco e~ socio ele "Unión P inemc!era".
'.tmnbién l'EI~alt.a que ~egtln los peritajes, "Casa Me~yOr" y "Roberto
Collins" llevaban irregularmente la c.ontab!Uclad.
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Refiriéndose a lu causa de la r esolución da la SupeMntendtmcia
de tomar po~-ssi6n de los bienes de "Unión Fioancler~". dice que da
por si la ée,:.ll('j ón cte P>t¡¡'o s en modo al~o es tm fraud e, motivo p01
el cual ee e.')ta dr~"UJ'lstancia no puede hu.;erse desprender la ilicitud
de la causu. Dice qua si lo¡s fWlcionaiios 3CIISOOOS llStudiaron este "pe·
c¡ueño" vroce;;o ejecutivo, con mayor r!.zón se revela el dolo.
Explica. por qué nada ticnP. de ra ro que el pagar6 se hl\ya otorgado
en el ewropuertn mdorado, y reafirma que en r i¡:or .iurídi.co !lO puede
hablarse de " nulidad" del pa~'<lré (de la. cual habló en la audiencia
w1o de los procesados) ni de "::;imulaci<II;'' del m;pectivo contrnto de
mutuo. Habla de lo relativo que resull.a. referirse al "mal estado" fi·
nancil;ro de las soeled«des en comento (como S<: ha hecho con re"}lccto
a. "Unión Fluant;iAra"). y r~pltc que Jos f•mcion.ariO$ acu:<!Ad.os pmva·
ricaron, pues la prueba de Ja cauro! di! pagaré le> fue dada a c<mocer
umpliarnent~ en las alegaciones. a más cte qu~ abtlndanremente obraba
en autos.
Pide que no se vHyn a ábsoh't:ll' a lOs procesados por m~lo del
socorricio expcdiP.ntc de la ''ir..culP><bilidad por f:.lts d<: dolo" ( fl. 374).

F!nalmP.ntc, objeta el dictamen q u<: rindió el perito aobTe daños
y perjuicios causados con la dt>.lincuencia , y adjunta un escrito al respect() ( fls. 384 y $5.·3 y 259·3).
5. El procesado JOSA Jalro Conector Núñez. manifl~ (fl~. 385
y ss.-3 ) q;.le llegó a la. conclu~ión de que el p~nré carocfa de causa,
porque no t.uvo contrapre:,t.aclón r.smbiar!a" (fl. 387 ). a]Xlrte df\ quo
lo que quiso "Uniún Flnanclcr;;'' ~:on esa operación fue rtemostrar ·
nnte la Sup~rintendencin "un est.udo contab!~ al clia" ( ti. ::187-3 ). :Reitera
que tm la respecliva dE:mur.d!l ejecutiva SOIKllU'nte se aiju que se babia
Ihmado el pagaró, peru nada más, ap~.rt.e de q ue uo existió in subro:ación de que se hal>l.a en la resoluctón de acusación. I'ide que so
dicte fnllo absolutotio.
6. El defensor dP. dicho procesad<> (t!s. 39a y ss.-3) dice que no
existe un el PrO\"eldo civil que !>e cue!>t.iona. tmn " ila~«Uda.d mar..ificst~.";
que el pag,'ll'é se otorgó con el ánimo de "defraudar" a la Superint.en·
dl'ncin Bancaria, lrat.ándose de urut "tll3niobra contable" que coostitu·
y e causa iliults.
Hace u...., recuento do lo que en su enter.rter ocurrió en este caso y
sost.i ene que el P,'l.g3J'ó no se o t.or¡:-6 para pa¡:ul' deu.cla de un t-ercero,
aunque estima que Roberto Cnllins J imliilf'.t "se prestó a In maniobra
ong2ñ0t<>1." (fl. 39!1·3 l. Dice q ue sinaplmnentc B\1 trató de ' 'tm cambio
de deudor " ("Roberto Col.Uns" e..'l vez de " Casa 1\{layor"), y que el
pa¡¡aré respaldó un cheque sin t:ausa, eomo que se entre-~\\ para que no
r.!rcularu. Repite que el pagnró tu\'0 por Objeto q ue "Unión Financiera"
se "piL<;Icm al dí&" y t:vitsm Silllción de !n Super:lntendeocin Bancaria.
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!'l.ecou oce (llJC se tra1a "de u a caso -p:roblemáti~.o~. frente al <..'11al
l a decisici.u de Jos runcionatios proce.:;ado~ "ei·a p ositJ!e" (fl. U 7·3l,

"me atrevo a t!t.'Cir que la tlníca", dice el detensor . .Pide que se profiera
íallo a.llsolutorio.
7. El defensor del d octor Mo :ra Mor a (fl~ . 418 y s:;.), man.tfics t:!.
q ue 1¡\S no rmas que regulan el sis terna munetario son de orden p \!.bl!co.
Haoe Hn snfilisi~ del fWll~ionamientc de los establecimientos de crédito
W. 420.:1) y sftñala que sus directáv~ se en nquecen f ácil y rápida ·
ment~. Dice que las soc!e<'ladE!s q:ue· fina lm!'iii.A vinieron a con~tlt uír
"Uniólt Finanr.lera" se comportaron Jlidiarne.'lte al "autoptest<'trse y
autopagar.>e" dinf>ro U!. ~28-:l) , e indica que en e:;te case no se h1
pagado un .;ulo. centavo de In deuda de " Casa M<>yor".
Afirma la inexít;tencta de causn del p<~J:a!'é y se refiere a la der.Ja
roción de Carlos M::mt.llla, Agente Esp eciftl de la Sup e'l'intP.nden cia
Bancaria, para la represl:n tallióu en '' Unión Financiera", y d~ qu e esta
funcionario "escondió" cosas en s u der.iaro.nión, <.:aliíimndo de "pal
pahlo" In "inrnm:nlldad" e!l que vivla dlcba so~ü ed:¡d .

.De6uce q ue tanto el cheq ue como el pngaré tuvioron "motivo ilf.
cii.Q'' <el r.heque po1·q ue las ccrnpaíüals no podi:tn prestarse entr<J .sf,
y e! ¡:¡ag¡¡.."'é porque RO trot1S de un.a maniobra co ntable J y sigue anali·
Z!mdO el estado !inaoclt:ro :l.e "~;nión Pil'. anclera", e 1I:dica q\ll3 "el
crédito n uevo qufO ~e ll!zu :¡,p arecer tlS absolulnmen ro nulo por causa
!lícita po r contravenir el orrlen público y las bue>~as co~tmnbres''
lfi. 453-3) .

Dice Que habla m érito sutlcícnte p ara. dir:tnr el bJlo ci\'il que c!ic·
taro!l los p rocesudos, p a.ra quienes <l.emanda absolución.
8 . Luz :Magdalena Mojtcn Rodriguez (fls. 455 '! :J.S.) maniiiestn que
al apeh•r del rano cJ.e cxcepdonus la ps.rtt~ c!.erua !ldnnte no dijo qua Jo
r evoca.r n porque hahfu s ubroga ción ni na& :L!'lálo¡:o, 'J que ásUI ere
la c.au:;a del pa garé . A!irnm qu¡¡ el cheque no fu~ anclosado y q112
<'are~ta de fondos, por lo CUal "<llifica los llachl>s de "u..-u; fal'Sa".

Di.ue que, en fin. no existió subrogación, po rque ":íl.oberto CoEins"
no pagó por CMa Mayo r, q ue el ch•Jque no tP.túa. !oudo.s y qll'l se trató
de una "~inrulación, pam evadir qtw la. Su perintendonc.W B~.nc.ariil. en·
traru. a conti'.:l!ru· esa. entidoi.l Q.ue se hacía u.utoprés~>mo.s, q ue had :¡
préstamos indebidOs. que giraba ch eques S<in fondos" (11. 465).
Pide' enton r.es tallo de absolución.

9. La procesada docto ra. Helena Gutiét~.-z Romero, Bl!Stcnciad ora
aet rcferido proceso civil de eje<:ución (tls. 466 y "~ ··3) , dijo que e.:!tuvo
y e.-;tá conv<:mcida e¡u.e el fu!lo d e excepdoncs es COM't.'Cto. Dice que
::on b-•~;o en ul p rincipio de congruen,)ia el juzgadvr civil i\nicamente
puede r esolver sobre Jo pec!Jdo y lo excepcionado . y que ul fumar este

N~

2469

GACETA JUDICIAL

615

pftgaré solamente se prel.encllú "just.lfir.ar ante la SupArlnt.endencin
el no pago de obligaciones, justificar , JlO png3.r, que es otra
cosa m uy dif~renta ;t p agar, que1ia aparen tar una situación contable,
fi cl.icia pero muy coov~>.nlente para ia Unión Finnnciers" (n. 472·3), lo
que la magistrada ~tima " objet.o illcito", o!inmmdo q u e "nWlca silió
el dinero de la supuesut prestamista" (fl, 177-3) . .o\.lega que:: si bie.n se
dijo en el fallo dt: excepciones que el objet<> del pagaré fue el de
recoger "la. obli!;(li.Ción vencida de Casa Mayor' ', e l PTOPÓSito de esta
operaclón . n o fu e real sine e''itar que esa <leuda f~.U:>rs contab!Uzada
como d~ "dudoso recaucton y mostnlr contablemente Wl crédito recíen·
te a la St:pcrb1tenáencla Bancaria; y a~reg1t: " L<l que hicieron tue
cambiar de deudor, lo que le permitió a la cnlidad fin.-.ndcrll recuperaT
la provisión y Cl<clu.ir de s u cart.era y de dudoso recaudo In oblig~ón
a CSJ"go de Cusa Muyor Ui'.a." (11. 460·3 ) .
D<wcarl~

Dlce que "Ro·l)er to Collins" contabilizó lo r eferent-e al cbeque "por
in!onnación SI.IIl'.init.tnlda a oonlabilidal!", pero Roberto Collins nl ¡:il'O
ni recibió sumn o.lgunn.
·
SOSfjenc q ue <.'ll el Callo ele cxcepctones se omitió df'clr que h abla
causa ilícita, p ero que éRtn " se desp rende" de lo dir.ho con anlelación
en el fallo mencionado y de lo que obraba ~>.n el proceso.
Fina1mente indica quP. pu~de haber otra inte:rpTe f.ación del cnso,
p¡¡ro que aqul "fuE! de mi absoluta nonvi(:eíón .saatr el orOC(.'SO e.n esta
forma" (fl. 4 R5.\. Pide que .se dict.e fnUo absolutorio.·

10. El def~nsor d~ las procesadus dootQras Helena Gutlérret; RO.
Magd>~olena Mojica Rodri::uez, dice primAramente que los
pnx:esados han demostr.ldo la oonvit'Ción de h&bcr tomado unn dec;.
slón acertada., puro. lo t:,'\lal han dacto la~ razones. Dl~-e que el fallo es
consecuente co~ la pm~.ba quu obraba en el proce$o y enfatiza en
que la opara~,;ión del pagare fue "pununente cor-table'', paro que la
Superíntendcnc.ia no tomam parte eu el Munto . .Afirm tt que el c hequE
no fUt' et:~OS<\do, no ci rculó, y que las cartas, especialmente la de.
16 de jUnio de 1~!!6, re hicieron PW"a evita r c,;.a intromisión ele In
mero y Lu:o<

Superinten dencia

(1!¡;,

490 y ss.·3).

Opio¡¡. que las p ruebas do la etapa del juicio ~.vnl.w1 la ilit:iLud de
la causn y la "justicia de esa dec!sióo", tt'.fi riP.ndo.."e al failo de e..11cepcloncs, y agrogn qua esas pruebas d comucst.rn.n " w• as pec t<> fundamen·
.talísimo'' (fl. 492-3), como f\~ el del p ago, que :>e inllnnó con e l allt'
gamiento del cheque, ll.Wl no f.¡;t;l. en<losado ni se hizo circular , y qua
refren.d.a lo dicho fin el S<'. ntidu de que el pagaré se otorgó p ara e vita!
que la <IP.uda "fUera contabili?.a.d.a como de dudow rec~;~.uélo" lfl. 493).
Pone de p resento e l "mal estado" fln~nclcro en <~:Ue ~e h aJiaba
'' Unión Plnant:iera" y op ina que en t.ndo caso la l!lLuación jurídica civil
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::¡ue Jos magi..,t.rados afrontaron es "com ;>leja y admtte m11ltiples ínter·
pretaciones" lfi. 494·3).
~ona de m:mifiestc la h'.~ena fe q\le presidió 111 actuación de los
funcionarios proce~ados, l' lnttnific.st41 que m ~ola posiblllda.d " de que
sea opinu,ble'' e! tema . I!.XCluye el dolo. Pide la absolución de los pl'Oce&Udo.s, reiterando q_ue ei f<1J.lo do excepciones no descono~;ió la PIUAOO
y que aq uellos obraron convencidos de 1~. justeza. del provi!ído y con
ellter:a buena !e.

Cons'.derociones d e ttt Corte:
I . Según la resolución ele acussción, ta nto la. providencia fechllda
el 2J. de septiemb re de 1989 y firm ada p or el doct.or Jatro Corredor
Gómez 1:1n su calid.s.d de J ue7. Sexlo Civil del Cil'<.:uito de Santafé de
BOROtá, como la emitida el 22 de febrero <le 19!!0 por la Sa la. do Decisll\n
del Tribuna,! S uportar d el Distrito .Judicllll de ~~~ta mi~rna ciudad , susCJ'itu por loo¡ magistrados H elena Gutiénez, Romero, ),uz M'.ap;d alena.
Mojica Rudñguez y H.odolfo Mora Mora, que le inJpartló confinnaclón,
son determinacionffl p re>-aric.'ldoras porque en i!lia:> su.s autores, conscientemente, Lom aron óe>cisión m B-Ilifie¡¡U..mf>.nte cont-ri!J'l<t a la ley, al
a dmitir una excepd ón (lnelüstenci a dg J~ obllgncíón) M p robllda.

Es

pcrtiru:n~

advertir que en lo r elacionado oon la

ré~ponsabili·

dad pP.nul, -por virtud <:le la. ley una es la p rueba ne<.;&al'l-. para proferir
· .-e:;olu cíón de acw;ación, p flra lo cual b asta con que "f.'.xlsta contestón,
testimonio q ue ofrezca serios moti vos de c:r~dibilidltd, indicios g, aves.
doownento, peritación o euulquter otro medio p robatorio" que comp rometu la ttspon:sabilidad d 11l slndicndo (art. 441 del C. de P . P.l, y

otra, m ucho ·m as exigente, la inilispensable para emitir senten cia de
condefla, po:rque se requie1-e que la p meba conduzca a la certeza, nc
~ú lo sobre t•l heuho p unible sino también en lo tc('.ante con la respon
s~bilitl.a.cl del Reusado (art. 217 ibidem).
La mayor!n de la. Sala estimó e l h echo t\pico deducido en la. re.~
lur.lóo d e :tcusación su!icientcmenta acr!!diTado, r,'\1 como se analizó al
profcrír~e dicba. p rovidencia <I!s . !109 y ~s. del cuudemo número 3) 1
se insis~ló a l negarse la reposición propuesta contra. ella (fls. 411> -¡
ss.), con ba•A en elementos d () j ulclo que no lw.n perdido su valid ez,
raxón vor la <.:ua l to<ias su.s consideraciones conservan su valor.
II . Desd11 lo. Iniciación de e:;lo p¡-oce~o todos los acusados han
in<lstldo en que obraron confonno a ¡¡~ ley, ya q_uc en s u criterio la
e ntrega riel pagare no obedccil\ a liDll. tran~a<.x:ión real 111110 a una slinple '' mnntobra contable ", q_ue tenia como r:nnlídad evítfrr que la. Su
pet int.P.ndenr.l:t 'l'>ancnria sw:tcion;ml a la fil'ma ''Unión F!n ancieril S. A.",
8 lá cual yu, ¡¡sta cntWad le había llam ad o 1~<. atenc ión 1-e:.pect o ds 1,¡
deuda q:.~e C.esde b acia ina~ de un n11o estaba. en m ora de .c ancelurle

"Casa Mayor y Cta. LWá.".
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· Es prccl5o recordar ahora con el trat.acUsta Sobastíán Soler, que
el prevartcalo "no oor..sl:~le en la dís<:oró:m.cin ent re el der.x:ho declarudo
y ~1 d Arecho objetivo; "-!no entre el d.erer.ho declarado y el conocido".
Y si se parte de e~ta pnar.isa, se d¡·duce con claridad qne para dnr por
ctemostrado un pr.,varicuto, se debl' r.onfrootur la dACisíó!l tomad.'\ con
1~ norma legal, pero ten!ondü s iemp re P.n cuenta el sentido que a ésta
1~ da quien la a¡>lica. Mas cuando lA viol!Wión de la. l ey so presenta no
en fo rl'ruL dlrect.a sino a tr~wP.s de hl prueba, la co nfrontación debe
hacerse cnl.re la. norma leg&l s.pliCilda y el ¡teervo ·pr obatorio obrante
en el pro<*so, poro sin oh'idar ¡., <'<>r.vicdón alcanz..'l.d u por el sujeto
activo con base .<:n los elam~utos de juiCio por él anali:r.actos, que es
la que en últimas dP.be ser objt>lo d e confrontución oon la ley a}lllcadll..
Aquí también se :Prescu~a una contradicción entre In ley y la prueba
con.oc!6a, t."ll como la a:;1unió ~:>1 sujt'<t.o agento.
A.w1que pa:a l<o. mayoría de In Sa ln, como ya se advtrtíó, la decl·
slón tomada por los acusndus fue claramenta eomr•.ria a la ley, es
posible que ellos, con b>~«e en el an~;si.~ e interpr~:>t:>l.ción que hicieron
de las p:ruebas aportadM al juicio t•jem~Uvo, y :sobre tocio si se ~icnen
en cuenta BUS t<xpllcacione.s v«rticla.s en l>L u,udi.cnda, que complementa·
ron la pobre fundamen tución de las pro~der..;!las t:u esti ona das, y laS
Al~gacltHlC~ formniAd.as por s•J.S dcfensorc~. como también los razo
ruunienws expuestos pOJ' los x·eprcs~:>ntantcs del M1nisterlo Púhlfco y
<111 !á Fiscalia General de la Nl>Ción, no lo hubieran entendido ast.
Objelo de pr ofundas reflexiones hmJ sido vMios de los u.rl{umentos
e:r:;pue~tos ¡l<'Jr los Implicados y $US del'Aneores. cuinciclentes, algunos,
con lo5 que a su· vez m~ifestaron lo.s representantes del :t.linlstcrio
Público y de la F isealía General de la Nación.
La aJ'gumcntarJón, )>or ejtlmplo, de que el cheque número 1330H<
por wlor de $ l O.!l29.oti3.00, pvsibt~mente nunca fue :pa¡:ado (lo que
podria de8virtuar la subrogadón llllrmada p<lr la Sala en el pliego dA
corgos) , porque ni ha\Jiu tondos Ruficíentcs pP.ra ello, ni al pareoer
tampoco había sido debi<lamcn te end.osado, lo mismo que tono lo
q uP- !;e descubrió en relación c:on la manera irregular como open;.ba la
firma Uniúu Financiera S. A., quo hasta ruerP~1ó ser intArvenlda po1
l!t Superintendcnci>:l Banc~~ori.a, son ctrcun:~tanciM que permiten pensar
en la Po1>ibilldnd de que Jos acusados hubieran ar.ertudo con su decisión.

Sobre este Jlnrt.iculat· aspcctn también res ulta coherente la considera.clún del int~ que tenía la em¡,m;,sa Unión l!inancicm S. A.,
po r a purenr.a r unr• rP.al can calació<l de 1& deuda., yt1 cons!derada de
"dud0$0 recaudo'' y a ca•ogo C\tl Casa f\t.'\yOr, p Ot·que ele no hs.c<•rlo así
ni tampoco recibir t>l pago, habria tenido que afectar parte de su.~
a(tl.ivos p axa. ¡.¡mtcgE!:r "fit~ pm<ivo, qU<; tenia varios ailos cie e..:istenc!a.
AS! lo hubíil exigido la Supel'lntcndcmci"' Banca ria. E sta oonsideraclón
en verdad puede afectar el \>alor demosl.rativo <l<ldo PQr la mayoría !<1
lli:cho de qt:.e la tra,,~acclón hubiera ~ld.o r t,giM,racta t•n lll. contabilidad
.ll. "· J. t'C:n1J
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<Jmpt·csos involucradas e n la n<?goc iacieln, an relación con todas

las cuale!; tc!lia o había t.elliuo int~reses el sel"IOr Roberto Colllns, pues

estll registro 00nte.ble tt:~mbión t~ra nec~SRl'il) haced o piua poder en·
~a:r a w Supcrint~mdGnl-ia Baucarta, sl era. esto lo que se pretendía.
Todo Jo anteriM en verdad, haría j)(JSihle· la consideración de que
el pagató qu<: sirvió de tit.ulo ej~utivo tuviera una causa Ilícita, ln
cuw , por no podcn· sen1r de F<Opm'!:t: a nirJ.guna obligadón, pcrmit.lrh
afirmar que este en retllida.d care<:ia de ella tcau.~ licita) y as( dax
por demostrada la excepción ,propuesta.
Freute a e.o:;ta posibilidad , no <!escartable c¡¡tegórir.runentu, de q ue
los ueus~<uus hubiaran ooert.<~do en su fallo al lenar como "maniobra
contablt:" al)¡O qne pudo haber tenido tal ::ará~.:ter, !o r.ual impedirla
ca.l lficar su t\ocislón tlo contraria a 'n ley. no pued~:~ la Sala emitir una.
scnt.encia de condena por fnlta. d o los pl'f'. supuestos sl'ilaln.(los en el
articulo 247 de! C. de P . .". No h~y que olvid;I·T qn.: la d uda excluye la
eart.:,.on y que <:uando no es posible su eliminución. es necesario resol·
V1!rla. a. favor del &índlcudo, i.al cerno c., tegóricatnente lo o•·llona el
articulo 445 iblclcm.
Se ~t>soh•G:rá, pues, a todos los proco~ados del c!ll'go R. ellos dedu·
cicto en la resoluci<ln d.c acu~ación, po; no haber pod.idu llegar 11 Sala
:. fonnarsa la. cer~za que PJ<I¡:e una. s.entenc:iu de condeM.
N<l obstante hllber&e dejado pt<ndir.nte para ASte m omento pro
cesa! lCl relad onado con €! dlctam en q ue dett:rm.ínó el mont.o de los
'Jlerj ulctos, lA naturaleza del fuJlo que se pronuncia.rá. hace innecesario
e inocuo cualquier pronunciamient <> sobre este perticular Rstmto.
En mérito ele lo expuesto, la CortA Suprema, Sala de Casación
Pmai, administrando jU$ticia en n ombre dB 111 RepúbliCá y por auto·

rída.d d & 1a ley,
Resuel1Je:

!I.B80LVER a los doctores Helena Out1érrez Homero, LW! Ma¡¡claJ.P.nn ::\lojica. Rodrigucz. Luis Rodolro Mora Mor~. y Jo~é J ai ro Con cdor
GúmeY., de los cargos por lo8 cualffl se le:; dictó resolución de acusación
en esl:e asunto.
Ctíp !ese, notifíquesc y cúmplase.
Eduur
G 11 Ule11i~

Saa~ dTo. ROjtU. Ricardo Calr;cte l!IV~j76 i, Jor¡¡< CaTTeM Luengtu..
Duqt;.t R:...tt. Gu~tm;o Gñme:z Velií.$qa~n NO. JJidimo Pú.~2· \'t>land.,.a.

Junn M an uel rc.n·re~ Fresnt:d.u. Jnr{fe Ent'iq:<t.f. Vllle'I',ICitt Mu rtill~:! .
Car!o~ lltborlo C ardillo Lom'Q" ·tut,

Stcretarlo.

~T ~~
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INDICIE CRO?I>OUK!r]80
]J)IE IPliWVIii)JENUi\S ll"A.Iitfi. It'UBJlsJC,1JR.
P RIJ\fl"...R SEMESTRE DE 1994
itiDAOATORI:\ 1 C'lllCUSTf>N(IIAS DE AG:RA.VACION PUNITIVA 1 UITlRFT.NSION. El ~s;tatuto de pq)('Adimir.ntn penr.;l procura mantener la.
on::tcnl\ctón propht ae la tnvest.igacióu, ~ d<:l juz;ga..rn:enl<J t At:lbleciendo
t.é-rm.h:.u:s d<:ntro de loe cun.lcs dc:b~ nctu:HISt'. y adr.m6.s. no ISúlo t'll este
~HpEl~to sino en itH'••:tmc-:,,s ditp.en•~lk ~. r.ou<:ede aJ il!~t.f\\C~to r n al ranadnr a.tribl;tos pa:-a t~.Ce.\)tS:.J' o repudiar lllll:' srJUcttltd de ttmpUactón
dt: inrtagn.tmia, confunn e a 106 aprcrniOO probatoriO& )' u lA torm:-t co:no
viene d r...'! u..n<IUándOie el prc~::so. Por etJto •.1 ::..r\.iwl.o 361 c1~~tl O. de P. P.
Jndien e~ptoci ff~s.1-ncn t.e ta !:lubordmn.r.iñr. d.e U..1R amplia.cV.w. dtt indft.. ga.torlu.. !l f;lJ convenhm1.:iU, ~~pect.o que d.,be valorar, con pondcrnda
db.:('rCclonalid3.d, e1 in~'.ruc tor o el luEo~. 1 Una $Uperíorid~K.d C:L la. agit! .~h'm o,vh: tim~ 1e!.¡:rovJ ~ ttt :,!(:! :tl'mn. v !ctitllr\1'10 n.t·mado) , pl.)r sJ y en
t.Codo8 l~J~ casos, no pro,dur.r. fa.ta.lrneuLt: JtJ n.gravan-:.e d., la bdefenaión:
CUih\J t~mpol"o el <!ue sean do:J, o mó.s~ Jos pw..i..bl~P.f'. ngrc.sorcs. Es r.ecemrio ql!t!' a.q)l')o.!~ tale-s ~ adicionen (un ot~ ingredieo ta. y es osi
como a 1·" priniero suele ggteg<\.rsa la ocrr.cpciGD apro\'t-e)lo.da d e 12.
a.t.OE \~c:l n de lln obj<:to utiliza.b!e (•Onlil protección o que <lo haberlv
tenido y po~ih ll1t.ndo su tSm pl~o. la s.r.ción b. ubi~ra tomado otro sent.iño;
y en cul..wt.o n lo sl:'eun<lo. qno el nút~ttrO vcrtJn.deranl.enL.e haya Jugadu
pap ~l en r.J a\ttoaHarnlr.nto. pue~ st fueron varios y '.ulO o.prmaa f·Je el
Qt:.e ~ó ~vbre si el peso d.eclsh·o de la condud.a, h~ prcs.encia o ~eeun
d;..rio coropc¡-rttunicnto de l(.,¡ dcmi.s.. n o adquiP.rc la. sieJtfCicar\ñn pretcndid~ . 1 La nalor ~ l nsrj:.acién ael Cl>#.i'po de q ·J Jen ro can6UII1Üv
Mlcohol, a.:d ~ea en dos:l::s Clt! reducida entirtad ..Y ln tuerza. c;ue eoutra
~l se emph:a en a(:tt.> ~e U:justa as!'~t'lón , nn puede t.radt1clr oor .si una
conülrUm de inferioridad rtlt\ I'Iifi~f:tA.. t¡UP: n truiga Cle [tlanera cunc11R:na.
11\ .~veru. ~ptc~ión . Nu. eStQ úJIQ pu~cte tr11.1J:J~Jr un punto de nccntuil...
e16n de la ¡)r.:::tL.., conju rme a pani.:mcfJ'O-' btcn di&ttnto& a lo! de agr-3.vadón ccpecit1-~ eonaid~r;,~a po-r ~1 Cúd i ~rJ PenA-l paro. hom1Cldlo, y,
(·n
~>b!to. d•be ~>edlll'30 la a;>n<:Ja•Jón, par"' de.r;bordAr un rleOl'
Ql\-e no n:.e.reee ,;xasperant y qt:C debe :Url.bu i.r'JC: 8 C"Jl!iñ.~ bltD d iatint'OIS,
objetlvtu.ncntc ~i!tünab !ns: como l:&su rrlhlu. A-ln ~islrado ';JOllf~· ntl:' do~tor
Gusti.\vo Glmiez Vt:liu::qucz. Se-n t.en~ iA. rtr: t¡¡~ución de A>l/\R7,Q 16 DE

••te

1004.

~e islón:

Casa.

PTnceéen~i~:

T rlbl.l!lol Superior del

Di~ trU..')

J'u-

dit:l'll dt~ Ca.li. 1\cett.n : Willia:n GonzóJtz Muf102. Dt~llto : Homicidio
a.gro.vudo. Radicación n\lrncro t>2Ei3. . . .
... ... . .. ... •..
DEMANIJ.~

[¡g CASACION. SI

dt:J uanda:::~ t e ~: ~ne

la obljgadi>D de indiear

••en forcrltl. cla.r2. y pre'lc1sr. loz fundo.ma a::m;" de la eauaal invocada.
;\tsJ.gt.lt rncto ponente do ~t.o r Guillermo Duque RUlZ. Notas : Aclar-ación
de vuLu rtcl rtoctor JOrli(e li:nrique V~hH\Cia. Ma.rtinez. Auto de ca~nc16n

'l
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--------------------------------------de M.ARZO !6 DE J9n4. Ded>ló1:: Inl>dmtte 13 d<.m~nda. Pt tJcedenctn:
Trii»Jnal SU(J<'rinr del Distrito Juai.:h&l de San~afé de Bogo!.J\. Acción:
J osé /1. O:gnn i$La F . Deti~o : Homicklio y pQrte i leJi't'll de n r:nas. RodicaclóJ> 11úm• ro 9113. . . . . . . . . . .. .. , ... ... .. . ,. , . . . . . . . . .

19

DEMANDA Dl·; CA.BACION íACJ,ARACION Dt'! VOTOl. Msgist r nOO ponente
clcocLu r Gu11le rmo JJUque R.ulr.. Not:1~: Adarn.c:ón du voto() del doctor
Jo~•

El:r lque ValcJJ<:la Martlnes. 1\uto do cM"ción 1\e .MAR?,O 16 DB

1094. Deci<lón: [Mdmlte la d.-man da. RadicaClón nOmero 9113. . . . . . .

23

1 S ANA C R I'I'IC.'\ i OE At,~'"DA DE CAflA. C'ION. :.,,. valoro.c.l<ln d.! juez,
a.si u ci!ia 4sto. a la. mM estricltt de la.3 regla& de Fl;JredaeJón, no
siempre sn~t: U..:\ acue:do y 9.1St-n~·im lun!o. t .:s ptrf~cLan·.cn~ pm~iblc QUe
a.tguuu dr. 1'& pnrte$ enmu~ nt:c Vll.cios, dt:!~>acict'lua, impcrl eccion~t.,

J t."J::~

t.lc.:;~uld.oa.. <!i1ugias, luoohert!leias, e~. PtTO la nc~il.ad no paso de
sfu:actón tal, o ~ea, dl: exteri<"t"~z:u un~l. llivergcncla de opiuinnP.~. ~m
blto dlmtro del r.uAl d ebe mantCll~t·~~ ecmw m:ia vúlida y tu:ocede nte

lrl illte rprel:J.LciÓn ~ei\fl h.t.da Q()T t'l jtL?.: :tdor q_:te J.u ; )l'()$,tHltD.da ~r el
f'e'CU.trCt!f..e. M.agJ."-tado P<'~ 'l.'tlt.c fklct cr Gu,t.f\tro C-ñmft'.t Velá~ q uez. SAn1.~ Y'~Jn da r.tf8tACiÓD d.~ ).{.~R~O 16 01!: 19M, llCt:Wt)n: NO Ca.~n. PrCJte~
den<;.lO.: Tribtma L Supr.rlor del Djs:.tito .JudluL.1.l d e Neiva. ACción: 1\1fonso QuitJt.to y v-tCU&. Dell:.:>: Honueidio r.~vado. R.aditac"bn númr.l'\> ~46. . .. .. , .. . .. . .. . .. .
.. . .. . . .. .. . .. . .

26

PECUL.'\DO POR. E XTF.N3!0 N' 1 PEG'ULADO I'OR -~ l''ROPU\CJON. E Banoo
Co~ ombi:t de.spuét
~c-cleda :i d e r.r.onomta

de

de s.:1 nacionulizad6u quedó convertido en una
m ixtn dol orden naclonl\1, c nn ¿t,porte d(!

Ct~-yital

~n.ayor l tiltio <lel F.~f~t\dO (más del ~O po r r.1 ~nt.oj y nua t·r a.bajadorcs. a
ex<'~¡~i..Jn d~ su prcs•dc nte, C'.Ontinn."!:.rut& Hic·ndo t.rabQ.jadort'.., tlAl sector

pri¡;A(\C, pur mj:lndtf.LO c-xpr\is;o d" l Decreto HB2 Ue

19~6.

!Jt'TO sus tra-

m..jador~s

vut'Llen cstGr incurSO~i en ~~ delit() dt> p01cultLdo por cxten!.16n.
1 &l.ando pcnal:zo.dt\S de idtntlca Dl"ne!a o.l r-eculado por apro;tioolf.n
y pM.ulado IXlr extens16n fu-ena e& cnr.c\;J.iz Que Sl &1": dtct&.. .resnJnclún
de a~n:sfi.C'jón pnr vn u ele cilo4 nos~ l\tento. ('.l;lntra la .Q'((Iantin. tlt!l d ebido
pruce.so, $ltlu yue ~e mcurre en irrr:¡::.J Jarido.d Olerazn¡:m!~ nom~nal del
suj•lo o..óivn del delito, y en 11". tlt-nO'!llr.\f<CIÓn ÓC wte, J>CTO .>in sallr•e
c!.el mlt;.uto ca,pítlllO, n o gcm ~ra n ulhh:\d, p uc:..; puede: bacP.rsc tal m odtncaci<.in QUe t:or:.~cr v&. la im pll l.;.t ción fiaetico. Mof:"nl'iDL s:n qufl: ~ afect~
el derecho dC defenJi\ , Jvl.a~6'~:-f..dO pODf'.nte doctor nírtim.n J:t-..ez V~An

dia. S<ntencla do cuución d~ M ARZO IG DS 1994. Decisión: Casa pnr~:aJme nte. l'rocedenol• : T ribunal Superior del Dls~r ltc Judicial de 0Kii.
AccUm: S ergio Arhoy LOZ"-dt!.. Delito : J!'aisedAri en doenmeo'Lo y pecull>do.
R:--.dtcacic\n número 1954, .. . .. . . ,. . .. . .. .. . . . , . . . ,. . . .. .. .

41

PENA 1 ll~: MaND/1 DE C.II.SA.C!ON. El ~rtie alo 3.~ <le IR Ley U d e l Q93. cuya
vigttJ.lt:ia se iniciO el 2 df' nc.wiem br-f' dol aiio e n men:..ióo. &umentó el
quantum del ftrE'b-upue.s..o de c ará.r.~E't p~mlt!vo P.x\gidc· o.mt.erior wel'lle
para rt~C:uri r 9.n ctlDneiOn, ~:r. ,•án dolu a u n rujniJno d~ f3.eÍS (6} a fias.
M~p:ia t.r~do pu aent ~

doct l)t Rica..rdo Oa.lvete

f~angtJ. Au~o

de ca.saclOn

:d.~RZO ! 7 DE 199-L il()C;,;;toD: D~lar-~ impl'<leedcu\.e el
P'ro<.:ed~n~ ta : T1·ib1.1mt.1 .s·u perl·:~r del Dl.~t:rito ,IUdlcia.l dt' Thn.r;rué.

dJ:

Jmu:r.utn RontMn Martínez.

D~lilo :

nli!nsro 8164L ..... , . . . . . .

tecu¡.-so.

Ar.ctú:t:
.rreva.rlcato por &¡.<:<'.Ión. Radicación

. . . . . . • . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . .
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CA!I.llllO P E R.'I.DICI>CION. El ~.smbifJ do radir.:ne 16n ••t!\ inotltuidn p11ra
t.oniur~r c:rc·Jn$Í.a.~\Cins de ord C)l. geu~ral que ptlt do.Jl a.feel.a.r. en t:re
otras gnn.:Jl}A..o:,, ia bn~d"C'.alilf&iÜ de )(),; \ iuní'JOD~U'l03 t1~ \10 Oir cU1to l.i
un lJjStri':.n J ndlcil:\1. m::u; no pura. C(.lnjurar s it.ufl.r.lones de orrteu p1u·

t.tcu.hlr o indJvidux.-_ Mag1.s t.r~tdO pox~en te ctoetor GuUltmno DUQUe Ruit .
O••mblo de !11dlcaclón de MAR:tQ l7 DE 19V-1. Dceislón: Nleqa e.l (al!ll))n
do T~rllc~\CJón . Proceden cia: Jo?.&arlo a n cLo Pl:'uo.l ) :t:unicipnl d~ Buca,. ..
r""J..T..ftllJ:::n. .o\·Xlón: AJOra Uofía Rotc.ísL DeUto: !'1J'nut1e medtnnt.e cheque.
nuuicar.lón númcrCI 917B. . .

REAPrlRTI!R,\ D.E L1 l')l\'Elnl GAClO:'i' 1 l'llUEBA 1 F'ALSO J UICIO DE
LEOALlDAll. E l Jl r t.lculo 469 ~.lllabJtJ~.t~ or¡g lnalm cn te como tormt\F.>

de ,"..'\litlcaciriD llel m~rito de\ sumaJ·fo la rcsoh;el6n de n.c.uaac.}ón. la
tt.:;aciún de proceciiraient.o y lu. ;:cap.,rtura de ln tnveat.i!-:-')l c:ión. oeu·
r>ándOftO en ln.t artinuJo~ 470, ::14 y 473 de iu.Ji ca.~ !ut~ requhdtos Q.\IC pa t a
eJ proft-rinút".a.to de C'ada u:tí.l de cs:a~ Uca alt.:-rnatl\'O.s ~ exigfan..
i TratAndo.s~ (l;:I ~:.1 to de rr:o.pe rtnr-a, e l últiP'Io de les pruceptu-$ tw.-.eo.·
dos z;ei~i;.:..Cil su prnced 81\eia cnnmio ol InOl1leu w de 1~ ~?E' ~:Jñnlón d el
eum~ iu

snc i(m.

no t1xi~ti-e t1t. prueo.a JYaru cr dcnar l!\ ce83clón o fucmulut aeu·
u nañ i~Juto que en ltll t::ti:Jo el Wrul1rH.l d e pr(Wm Radón de 1~

il)s.AUcc.Km no exc~cria db
Q1.1! cl~us u,·arn dr: m.evn t.l
tJva.s

~e \'.Onla'tjtsba.n

en

stHi.6tlta ( OOJ d l:\s.. venc.)do el cual,
surn:trlo eu l.'\lYn ca S<lo 133 O()C'io!'l ~.l

fi.r.u~ar

o ces ttr

:rregu!"-r dr. una. prueba r(!dur_,,;b en la

t.endr1~
e~:du a.

proc~dimlen to. 1 r.n. nduccióo
oc:~rN>-ncia de fa..)S(lS juiclos do

lo~nlidod, '1"" de hncer~e ralP.V!I.Ilto~ p()dJinn

1~ ca•Mión <141
mns n o a 1:1 n c ulF..ciún
dtt WB n.etuaciua e~ St'gu1G.O.:! desde el d.eerr.to o alJee"'mien\0 de ta prueba
Jrr~~u:..."\r, como quu ele Joto me<t!cxs p rnb:J.tcri(ls n o se 6igne U:l encado·
nanllentv ;>n.clusi<CI. ; l"na !t'P<>nst>b!l;J <><I por dolo o por c ulpa no
1)vclría predl<'.QT.'St' $..)rn dn un 'ntt.:hv tipi~o ;nobOOo y con c ~to . M~gis·
traC.o ;>onent~ ctor.t<Jr :ru o.n .M.anu<:l T urres ll'rcsnfltla. S&utcnci.A de CH.~
Sll.cion d • M ARY.O 17 Dl! 1G94. tlo.eis!ón : No ~-.a. ?~e11cia: Trib"ntl.l
::1\\p:·rlor del Distrit.<' J~ <lld:<l tlo 5(l.DlMU d• ao¡o~á.. A.ce!ón : P<<lro
Eli&.s. ~ucved<\ RO!r.ero. D~Ht.o: H<~rni~ldio l.cntado. ~1.dlcnciún núnlt.~

fttllo '1 le. adt1pcibn de ur.n.

lltV1\r "

~cnteucin su~t.ttu th'1.1,

r•1 1!l9"l,
DF.RECHOS OE .1\l."TT::t { DEMA,l\'DA DE CASA()l(JN. C<lmo rueé.io dt. ;>rotl:LXlÓ!\ ?.1 Dercct.u de A ~1 tor, r.:n la le~· ~ s.;Ucadt\ se 6t\ncion(<\ penal.
m~n.t.e con prislOn d.e tr~ A. se1t:i m-es.c:s n l tt porson~ Que en relac lfln
«>r. vna obrn o Pl'tl<l~<ión aní•tJcn inédit:l y sin autorizaelón do! autor.
•uUsta v proUuc~or, o de- sus cnus:ahfl~h:~ntc$. la lJl~:.ribx. e n el rcgiat·rO,
u la ?Db.Uqt:e pt)l" ctut1Q1Jler m ect1o de n.~prodlu~r.ión, ntt.Jtiplieaciórt o
d~ f u.;ió:L . ~omu s1 fueTn s"ya o <lt. otn\ 9eroona. d l&thltn dP.l nut.o: n ::dadcr u. o c:on. P.! t.~tulo combh\clo o s up: b'O II1o. o con el \'cxto Kltera.d.o
\fc;Ims.an1 .,n~ 1 C\tandt> lu. .~nttnrj3 de primt:rn y M;CU.nds tuet..artcla.
11l\t\ sidO pr<:·f.:'l rldas. e n o.n mhw u'l senl.!do, ae entienden corno un;4 1mida.d
tnsepttrnble, rlo.wJ.t lo.s .lra umcmtv~:> y tu udam~ ni.ns de u nn co\>~1tm a 1~
otra y \'it:e ver•H.t. 'En c-:m.liccueoneJa. el Ubeiiita de#)('ré. t'3.ucr el cuidado
::s·:Jit"ie1ttc p::11·n. dP.rr.o::~ !:rn r .con .~ u.s n.rK·~w~cn W¡s que hv; prueb:-..s f't:.ernn
df'-:fl.'()noeiñr~ ._. ter.:lvcrl!>~üa.s E'r. esa. ttnlciad que coñstituy~n W8 1D.llus
da primera. 'l seglmda ' ne:tar.d:. y o.rt~miu :re deberá rtelercnb.u Ll
Jucidenda {tUO c\ieho y~rru :-.t~vo en la dt.elsi•jn Un~ tomado por Lo:s
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jllPtt> do insto.nclll.. Magistrado pon <nte doc~or H·l.eO.tdQ Ci~.lvot• l'l.:uJgoL
Sent en ein a e r.t> S«c;óu de MARZO 17 DE 1994. Declstóu: N'o Ct\R.'l.
I'ro<>.odenrJA: Tribunal :Superlc>l' d el Dilltrl\0 JudiciAl d e Barrano,ul lla.

A<'.ción: Ah •a.rc .D:nt'ique Yan ce P érez. D e lito : \"lolac lón d el art1eulo
2~?. -1 do h\ L ey 2~ de 1982. R ~d ictL<:iú n n(,xne ro 3121. . . . . . . . . . . . . . . .

74

DEMANDA DE CASACION ! F'AVOltABlLII)AD. La I.ey 81 d el 2 d• nr.vi~rnbre
a. 1ü93, en S'1 articulo 35 mod Uicó ti Le~to origllln lqua t!a í.l e.l artículo
218 d~l Dectcto 2700 de 1~1 de! O. de P . !'. "!ova n do el p t esupnesto
P'.lnii·I'IO d o pruc• <flbJUdnd dol recUl'SO c•tra.ordlne.rlo de ct>.•llción de
cinco ;¡;¡ at\oo " sc!l; IR' afl!l5 d e la sanr.too p:iv:1tiVll d e 1& liber tad
(tllíninto de l$. pena. móx1tn 3. t:S\.Hbl~cida }.)ata ~1 (!f?Jito por el cuol :se
pru<cd ~J . 1 Putlcndo del hec ho d e que lo. "'"tcncia ~u e impn~.nn 13
PIUle c\vU t)l; abo<Ointor1A, ¡,. hlpóte.<l¡; de !Kvor abüidad v~r~ el pro-

ce-sado serin b

~ltU ;tció.n

de poner r.l

pxocc.<~o

eu eondirdóh tal que la

r.ond cn a tao s:ea pns tble. lo que ~ u este ;nome.u \0 dF-1 trñmite esH, zepresent,ad o ~n 1~ fru.proc.:e :!ib\\ido.d del xccmsn vxLraordinarJo. i\bgh•trz..év ponr,: u ~e d.ClCtor .}l:ct~:ar R~a. vc d:-:t n l)jas. Aul.Q de <;rt.S3.Cl(ul de

11unzo

17 . DE 19ÍI'!.

Dcci~ión:

IJec\a,-~ improeedcn~.

Pr<>todencta.:

Tribun al s;;tl p~riQT de! Di,q:trit.() Judiclnl de Nl:iva., Acción : L1lntrdn T('lrres
'Iuvar y o tros. Dt:üto: Pre varicato l'~Jr orohlióu y por acción. RAdictlción
n\UD\lrO fl18~ . . . . .. .. . . .. .. . . .. . . . .. .. . .. . .. . .. . • ..

90

ABUSO :OE CONFIA:>."ZA 1 OOLIS tO:~ DE OO~tP.<:T P.NC!A . P.\ a.Jy,,.., do con·
f!a.o¡a s.. IX>nl~t.! r.n ..-l lugar dMde deben ~ntl'r.garf~ !&~ CO~a~. / De
trn.t:t.r&e de una. cunducl:t. r.stl.m::thlA c.omo a busl) d~ cv ntian~t~.. por rezón
dP. lA. c uanUa, st.ria. del col:.OC:im!cnto de La a.'ltorid!uies <!e Pnlleia.,
como euntra:~t!nción, y d~ rcf~rira~ el compnrta.all.trtnto · a 11n t.urto
a~r;wn.clu . M
e tendría. cnn presch•C.encht d~ jnst1prec.lo$ t~conómleos.
que uo.!grul.r la OO:Tlpe~ncia ll un Ju?.~\dO ~a.l :\luntcipal. 1 .'\.n tJg:lJamcn te, por r~zó.u deJ c(lntrntt> ele tmnspor te (Q.1H?. !)O es troslat.ivo de
dom.tn.lo l . ~~ cons i d ~raba. ecmo abuso du co-t:flsnzs. lu aoropi.n.cl6n ®
tos cb!~~, mereftnc:ias o c:o.~1\B en tr·egadl\S ~011 t'Quél fin d e t.r:islttclón.
So ~e nin u!t cuen ta. un it'nómeno de confhtc.za de,p(\.e;Jta.dn en qulen
declt\ cumpi;r uc ecmetirio, 1-mlt'.ionad>< p<rr ~¡ miSillo, y la pérdida d~
\'igiln.ncla () cust()dia C¡t.J.e s n ~ \·idN\C'·inbn en Qllh'n llUt.:ia la ~ntrt"a al
tt~..napnrtKdor. MttgistrD.(!u pOD~.:ttr. doctor GustAvo Góme- ~ VeláaQUC!l'...
Not.-16: 8&1\imnerltó de t'O\.o dtl c:rc.:~r JQrgc OJ.neño Lttengae. AUtl) de
Coli~tñn de ~rJrnpe tc~:cio.~ de ):L\RY10 l'l DE 1994. Dec1Rión : fleclarn k\.
cowpetr.ncla a l Ju•gn.tlo cte lii<H:la.'l.lMI. P rnecdo.ncla: JlJ2l!t«<<l! Penales

M·J.nlcipal('J! de MKniT.-$\lCs y }ruJrii-. 1\n.lón : O..rlandQ Lozo..da. Qutró.s.
l.lellto : Abu,;o de <.Ottflnn••· R.~dic.,.tión n úmero 9162. .. . .. . .. • .. .
.<U<USO DE CO):"FJA NZA 1 H\JitTO AGRAVADO !'O ti. L \ co:trL\N'ZA
!SALVIUVill:li''TO O.E VOT O). El abuso d e oonflMtza ·,"' un oelito ero> !>'a
~ ~trttnonio e;Onómlco deut~o ñcl cual el e.l(,nte no sustrae el bien,
sino que ·~ apod~ra de él <l<,:¡put.• de que le h o, &ido licitamtnt~ cotreI!.Ado por >\1 duet'o o po,;;,edor en Yirtud de "" t&IO no trula U..O de
dou:inio. lnr.:ttre f!ntonr.·2~ en ~:~te clelit4 la pe rsona que dcspu~$ de
habM reolhido un bien mur.lJl~ a t ítulo no ~rn.slativo de dom1n2o. s~
:lllodera dti el o lo usa ln~hldamentc. 1 Fl• el deli~ de HmTO AGRAVADO POR LA COI'o'Jo •J /INZ.~. •1 .,¡jeto ac tivo tll) tie ll~ nlnRún d •reeho
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liUbl-e lo. coso. y ~~ ..
dt. ella wn~rn la volunto.~ de •u duefio
o.IJu•<>ndo de ll\ r.<>nliall%0. que Be le ha Ol>}<g-•do y que le permite tener
una tenencia r.'lertt.W...:l~ t.P. precilrta o rnn.:.eris.l aobre el bien. 1\.'l'aglstta.d.o
pv•~-cnte

doCtor Ou.stt':.V()

Gónu~z

VelA.saue:&.

~ot.as: l:.ialv~roentu

-·

tic voto

del doek>t Jorge C:l.=ilo Ltmnpo. Auto de eo!Jsiún d<l C0'3lpele.!lcis.o de
~IARZO 17 DE 1994. n ncticaclór. n(uncr.;> 9HI2. .. . . .. .. . .. • .. .

lOO

NL"LIDAl> 1 DEBIDO PROCIISO 1 6/<N.'!. CRITICA 1 TI:'S11J.IONJ0 f I:'IDI0!0. Lo. no vcri:flcaclón de cil~• y diligrmd&S prupncst.u pur ~~ s.Wdicado

pai"a to:f\pr(lhnr ~us a.\overaClOT.~s puedu ~cneru nulidad por violación
, del d eb!<lo proc:oow s deO<oJ)(l<)lmJenlo do! deNoello o. la dclcns:t, ~n 14
meciWa er~ liUC cUas f!l"&n re llevantc& t\ ~11~ lnteJest.s. ea dCtlr, quo
apunten a. hccho~t rn.nci.-.ment.nle~ que tengan c,¡uo ~;er con lo. tlpieido.d',
impul.lli1lidad u etápabUid~vJ o con eitcunataoctn_s li'~od ltlc.adoraJ> o ·a:mtuu~ant.e• de cStn último. ! El nive l do eredlbllldad ~signado llOl' el
Juez tt. U\ prw:~t-a test.tmmüo.l n incUelo.ñ a. sJgulendo till ello 1M reglas
de 1St sana erh~f'..tl, j !\tnfi.J puetltt );l:r obJ eW en caaa~ión como crrur d e
1\ocho vm-::u• dleha eval"oo:<in """"~ • 1~• blpólesls gP.n el'1l<:loru de
cl\cho yerw prObl\W'riO : Cc¡nn ,;.on l.s. orn!Rión . .!l.\UOS1~tón o dtsfi¡ura.eJón
1nca.xcl:$.n.b;e ·le ln prueba o d el hech-o pOl' ellA rcvclo.do. De nhi que.
w.-c m~ extraordtn:s.r lo de bnpu.gna<:.lón n o pu~dn eonverttrse en u:n3.
tercert~. tnst~.cls. destlnt~.dn a ce•:lvi"r deb'.!tC5 probatorios reltt.c1Qnado5
cun la cr•nihtlldad «nlla a. rtet~rm:nu<w~ Jlnleb~s suje t"" 11. lo, libre
·:AL~r~dón ele! Ju;¡¡¡ttánr y ~¡1ya critien se baaa en la cubjetivids.~ del
deU!<<MII.llte. Mr..gístn.do J)OI!eni<o doctox JC!llt' C:.:rell•> Lnen~. &ntene!o de ~.;~.<a.elón. ~·or.ha: lvii\R7,0 17 DE 1994. Decl>ivn: No e~~>.
Prooedell~h: TiibUl1f.l R~<>~Tl or del Distrito Judicial de So.ntat~ de
BogQtá Jlo<:ióu ; }jt,edlcto ·./ITdll:> AliP.4. Deliro: Hocicldio~ R;o.(llr.ación
n úntero 8204. . . .
. • . . . . • . . . . . . . . . . . . . • 106
C,\SACION T'..ISCRECIO;\'AT, Cundo la lm pngnaelón extrnor.tiru\rta se con Ct~til. ))Or l'Ía .~xccur.tonnl paru t!l ..dú~Q.rrQl¡o de 1~ jurLJ>prudeociau~ la

dl.screcionul:dlld de la (..lurte p nro. occpto.rla no ae: extiende a s.Uu~tonea
\:(111\tmOJ, repeli(..h'9.S o m erament.to <'.Qnttngr.ntrs. sb:.O 1\ 1& nec.e-sid.'\d
rlr.l dos!Uroilu door.rinarlo. cun Ullfas. " la ua!Cic~cióu de h Jur1sprude¡~c1H. 1\tAcinnal o..art. 21 9 ibídem.'. pUt;IJ as' r.')..1>rr.same:nt.e lo aofiala el
J)ttcopto. O.mlO obligada cvn~ucnei.a., no basta.rá ent.nnces. CC-D que
c1 impu~nantc ~aya. tnter,:mr.sto en t.;!ttropo fl:l recurso: \ampt)OO con el
sefitl.ln.m!~nLu qu~: ha.gn clel evento a que !'>e a oo¡e, pero nt !!:lc¡Wcrn con
la. genériC!:'. ~:1~erteneia de. que n. su juicio se req\.torA reton:ar un tellUl.
en bú~QUI!da ~ pnoel•lón o nmpliat.'.lün cm 1M critenos. stno QIR: el
"arucr1.11 ha d.,. €..dcnt.ru cse a oeilf;]ar ante tndo lo" ~ti~tcto~ errá.tJlea,
o~curo.c; u talr~nte6 de u n debido de..sanollo: cu;:~nrl() nc> lo.s cona~eu enctu
de agl:"a'\ic o d e )c.jnstic1n que 11na int<il'prc·H lción pri.")'1er:t l'l:.yA. podklo
1illScit.."l.r, to~o lrt r:ua! i.m.pllc.a l!\ ne<:-e~idud de n!~ic&r (",.M. toéa cbt.riUMS.
y J.!1:eC'.l1>1t)n eil I,J,Ut: ('.nnt~~tt~ el PL'onunelntolento o laa vartactonoa o. las
c;uales se tiS(11!'t., n..r~giiJLrKdO pm\Cnte; dod.or JUiln ~'1n'.te1 Torre$ Fres.DO<Ó:<. Al\to de ~.OAA<.irln de f.IAH= IS ~ 199i. De<:!slón ; Declllr'~
lnndmitJiUJe el recurlio. 'Pn)if.~denc.ia: Tribunal s·u perior d.el Dii:lt,rlto JuOicial d1~ M:\ni;¡.¡,ú:~; . .·:\c.:ión; J,.~.,.~ Fl'nHm do C tJ.bldP.u C'TÓmc-z. Deato:

Delito eonl.r--< el sutr:w.ll> 'kadk.'\cion número 9153. . . . . . . . . . . . . . . . llG
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EXTORSION 1 COLISlON DE COMP.!iTENClA. La si~uaclón norrasliTn
eatnbió radiMlmcn!~ a la e•pediciñn de la. Ley 8( ae 1993. po< m anto
el:a expr~~amcn~e d e rogó luda¡; ~as disposleione~ qu~ le ftte ran contr.. r:o• ''taato del Cúdigo <1• Proc~dlm ien!-o Penal, como d< !as d!spa·
~icinnes adoptach.s C()Q)o le"hslaclóu penna.n~:-r.te oonf4)n ne a lo estnb!'.:ci<IO en el nrticnlo 8° trall&itoria de la CanlltiC·Ilclón Polit.!Cil.''
IO.J:t. 631. 1 F'rente " la d i•nosic.ión t c.montoda y •1 h•~hO de quo la
!ey nu hizo tl.Xcepeión a.lgu.nn reladO!ladn oon !as aetuac!Onea p rocesale-~ .w.scitadas PQt h«ho:J enmet4.dt).S ant.cs o áe~rm~s de entrar e n
Vigencta., el\ evldeJ·:te (fllr. en .~u (l.plicnctón ai¡ n4! Jo!J nrtnclplos geueral~s:
de la Hplioaolón de la lo.y penal e n el Uempu, est o • • , que rige
itlmJ)dla.ta.mtn~ baelll el futuro uara todoo lus asun tos, por tmtat'8e de
norma:; qrte s::r.f~a.l:J.n comp c !~nciíl. Os e~Io fi f' des;>renue qn$ hoy cm di(\
ia U.aica normA. apliea.ble e n mntcJ'ht de Cllmpet(UCh:l, en cuanto al
delito d • •xt<>rslón. "l< la p re•lsta en la Ley 81 de 1993. 1 En la dcter·
.n~inQ.('.lún de lfl, cu3JlT,l~ 11ue .c:ttve dr- f-:¡nda mP.nt.o pnra dett rmin:\r lB
compff.tencla ~ tid.>~ t.en~r e n cucntr\ CJtra de las dl.:~po5tclones rl,. la
Ley Bl ae JJ)!J3, q"e v!on• d el IJ«~rc to ~700 do !991 y qu e :>un cuundo
esta inc:uida ta. la preceptiva. que A.Ju.dr- a 1,.. comt»E~{~ncia <le lo-s j aoces
t>cn.fl~.s L11untl'lip3lct:, e vidente mente nu ·e-::1 de restr!c tiva a.p lir:.Aelún en
loB a~ untos de Jo~ (.'\Ut lcs ~l' tos f·:Jtu.·Jona.rJtJ.1 co;1occn. Se t.ntl.a d el .seg-ando tnei:so dPl arUculo 'i:S del <Y.:IdiRo de 1-"roc.edímle-n tu Pt na! tnod1·
ficodo por el ~rtíc&lo 11 óe l o L<:y 81 de 1993. Magistrado p onr.nte. doctor
JO~::tg ar Sa.~v~rl r(l Roj tu. Auto d~ oolts i(~n Qe cou:tpC~t l:encta!i de :\ttARZO
22 DE 1~9i. Decisión: JUi¡¡n¡., :ü .Juv.¡¡:ulo ~no.! do Medcllln. Proccdm cia : Ju~..ra dfJ 1\1..-gX>oat ele :\lP.d.cllin. Ar.r.16n : Non na.ndo ArlQGto
A¡pJne Trolo~ . Df': ítQ: Extorsión. &dlcaciún número 0214.
121
IN!Ii010 1 PAI .SO JUICIO DE l DE:).'TID.lil. "L:> C<ltldl.ruoc\On del lmllcio

no -.:~ ¡j!n:aplt stno c nmpleja.: P~rt<- p rimero deJ hc~ho indl~~dor (que
¿e revela. 1::1. través de uuu. prncb<i\, y si é.\til c-acee~ de tnr lfa le1o.1.
mal p uode ser C<JUuradl> pc.1r er:Q< en su vKiorae\Ob) ; da • J siguiente
f. 1u.eludif:lle paso dA la 'inf\\rencis \ógien/, con el fin de 81;(abler.cr .sl
ttenc o r:o r~ls.eiúu, y de qu~ cla.s~ d~ ln~.ens!da.d. <:on el hec ho tndiclldo
e qt.ln se buten. !.'!'~ka.bler.cr por c.sW c am1no lodire<:to. Si el 1uzgad<ar se
C® h '()ICÓ o <lf!rH\oia as:.• 'in ff;rencia l(lr:d cil· ó c que J;nlJla el a.rt.íeul(') 22Y
clel Cúdigo C'lc Pl·m:t.(hmientn Pt'n~\1 ~1 detinlr qul: es el Indicio. es
chr<> <tue fa.lla <:n el juic¡u de !f.cntldnd o de a.dr.cu ación~ que repítese,
cnn(orma. un erroc de h ecll() . . . " . hta¡;..."istra.d.'' pun ente <toetor GU1Uermo
Duque Rwz. Sn:tenoln de cas~r.l ón do MAllZO ~~ DE· t99i. D•~iG lú n:
:So co.sr:.. Pruc~denClQ : Tribuui.W .Sn ot'rio¡o dE!l Vi.!trtto Jud.ictnl de Sc:LntQto d e noen~~. Acc!<ln : ROl'-' B. Part'l\ Bueno. :Jelll<l: F.s\:\!n. en con·
Cl!I"" lx>'lJUilén r.o. Radi~~ción :ntimo:o 8237, . . . . . . . . . • . . . . . . . . . H6
OA.SACIO N O~'U:! OSJI. 1 NULIDAD 1 $ 1JSPEN~lON DEl LA P.'\TRIA POTES'r AD . Tod~ l:>iL•.tJJ.eión de m.eng-1ht o p~..J~c: :ón dA Jos d r-rcchoa dd
.i.Ddiv!d~o

d eold'(.u pnr el j uez, debo •r.r lM t,ivada y guardar r elación
con Jfl r..otH.luc tr. po·.- In qt::l! ,;.e le ca ndenn. IndL~u &(bl e que la saoclón

n:lnr.u. La gnrtn1 ia. hJ:"Id a...-non w.t d el d(lbido p ruee&l {)Of
d el ptil:cip l1~ d~ lA tunct:.un~nt:l.dón iie Ja pP.n;,\. 1\i.o.g:istrA.r!o p?n cn te d uctor Didfma ~~r; Vdswllia. Sc nLencia· d~ C2.5a n1ón
Mi

tm;m~~

dc-~eOt1ocimtr.n~u

de

MA~

23 DJ! 199i. O.ciaión:

Caro

p ~rcialme llt<' .

Pmcedenc;&:
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Tribunal So¡><>rior dOo Di.s~rlto Juclielal de Pupay>.o . Acciiln: o seBr A ro.eu.

Deliro: Homh.:ictlo <mlposo. Radtr.aeiún número A2t5. . . . . . .
PMtTE
6t':

r:rvn..

Par:. la

acep~lón

144

ée una d eman dil (le parte ch•il tan oolo

re quiere c;ue apN"et.ca rn:amab!c la

p<.:~ib.i!i dad

de qnc qu1em nela:::nt\

el l'f:.SiltcimiH.W llr.:ya stdo la p~.:rf(n na. dlrect.xn1onte <'lfcnc\i<!a o pf.rjurticada. ~u lu ju/m·:x:.ión. parque l1l llr tiebD. dt-1 p t r jvlcin y de su ecantít\
es p rt'd.::amcn t~t el !'ntltf)'o dt!l (l cbnt~ que hatrrfl de ddirütsc en la. sen ~
:.c\)cia rcr.pecUv:;, C.~ tnodo ~llf: m~l podría l'llagiwtt·~e la. po&ibilido.d d,¡.

lnvalld:u- b 1\r.h•ad c> con U.

in:.t!rv~:nci~

d e p arte t:ivU, por el solo

h<~cho

clr: quo a 13. pos t.r~ e n el In!to ae con-cluyo Q.uR no 1\:é dio el
perJu icio. u Que é:;tr. no l neró ;.~.l'!rodit;\rsc, o hlr-n. que el aCUAado no
r.!."mlli\ a!lte lu COllbeCUtnc.:i:~s datiOSfL! nogpontt.ablc. 1 Cit.rto t:S qu~
por 1.0 ge neral la "1c:ti!na d el a.aao y Uf.:ttlar r.n el r«.orcirnl.mto u
d~r1uc:~ consuHfl.ndo el ~Ji.en jl.Jtiditl\monte vah1orario o p v~>~tn a Jic~o
OO!l hl i!lfr~('.(;1ón pcn~l. :-..tA.s., col'\\'ien e ~m euo rccordilr q~t: rm unn.
plura.!idaO de i.ll frn.ccioncs. entr~ elllts !...'\3 contra.d~ a l;t AdmlJ'lis:tro. ...
clón P úbliC(t\ lr..s bU;nes orr.ndidUl'O . aun r¡~.:.e div~rGos "''m co!neidenteA,
de mnd.c que :t. Ja 1=4r t:·On ll\ :)dmtn.1s1.rnc1ón podriau vero:te vu J.neradot~
t:z:.cr.:~e3 prl\"t\Óij.:> ec-mo c..-e_,¡nr.ia ~,~n un delito de orrr.~rlcal.o, y con
nHl.yor diaf;¡,n tdz:d el'l iníracci-cmes ( Qmo lt~. concu:;ión. Mo.ghtrG.d o po-r. ~~1t·e

docior Juan 1\:fa.I!i.lcl Torn.:$

F:'e~J\Cc:ln . S~nteneh:t

d e CQ.S9.ri0n d e

.MAK7.0 23 OE 19M. D<;c;isic\r.. ¡;,, c"U>. P ruc«!encio : Trioun91 Super ior
del DL::strito JudicW.l de PltSit o. A ~~h\n : O~ rlo6 P,:duanlu Dado" Bra zo.
DeJii.o: ConC!t•i6D. Rndie:< rlón n;lumro 841 ~.

. . . . . • • .. . . .
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VIOLilCJO~

Dll<l!:CT,\ D!i: LA LEY 1 V!OLA<:ION INDI.K,CTA DY. L!; LEY
IJF.FEN.S.\. l·u mvor.o.cióJl d(l la vic•lnción d\rectn de In
le)· sn!staueiAJ !mp]era p2.!"2. el cen~r ei debe,. de aceptar, ain cnndlcion ~~. L•J5 t:ttc hus tal y <:nrn.o lo;:\ O\·Qluó y \'lü<n6 el ftLHHCI.or, n1 paso
que ~::. la bip{H.esht de In 'Jl vl,:aeión Jndh'ectn. E\$; de au ~.scncia . disenUr
l~{. f\l'nebi.~ re<.halando en f()rma !.!.'tal o p:trClal ll.!lf lteebos que la s en ..
t.r.ncla ñr.c:l;tf~\ ~) mbado~. Si la in'jf!.:;ción <le: dc•nanda.nte as Btt\ea.r la
o.prt:C!Jt: ciór. ~ue :te M~iera (!e l:IB prfJbnnam-J en 01 faltf), o la eX'H:tenci&
dt! 1to. pn:-eha, o S'.l a.d'.!telón i!ega!, ~) su vatrn·a.clón probal.orta, tiene A
su d ls}>C'Is icWn el Ú'l'hit~ de los errores de ht."Cho fd istot.ñf>u, un1ü.1ón
o !U))C.l:tiCión) o ae Cr.recho Uegalidtlcl y w nvtccióm pnrn nleg::trla. Pero
~i. por el CUI•t.J'nTto. el yerro r•u~ ob;,tw't·B. vcr.s.:1. $Obre el j utetn de valor

1

LEO I'I"Th>~'i

~cutcncmficu hic~ra ó'e t•nn d eWrmina.da. lJOrr.J:l. su~Laneial,
d.i~crttp~i:do tnn solu ~n cutt.~~¡onr.s relattrn.~ C~. 1:1u a plica ción ú la in:..er ·

<¡uc el

~in consideración t\.l s..~pectu prQ..
ha de plantemse nnr la •fa de la

p.:et.."i.n)ón j'UrJdica. de su wnteuido.
~1 a"<qVC :le<.'Cllarlomen~
violac.:if.J~\ dir\~ctn. 1 ll:J.!'a prcdt~nr

batr.rlo.

la 1~"1tima detcns:J.. debe po.!"lüt>l!'
de l:'i. b:u;e :!e que ~l conlOC>rt.nmien to r.~ tipic•J 'J)t.:ro n o nntijur1díeo o.l

P"''•"t:>r ..., :a
puE:sto~ b¡¡~;h~.,s

Tffill~:<d

d• ¡,.

~xlmenle.

C<lnfundir ""tGS do, presu-

sobr" lo.s qvn se 1\.md.~\ment..., ¡a. noción ciAl df'lito e:s

pr.m~m te duCt-~r J nl')te F.n.rtque VallmC'j o.
Mar•.incz. &lntcnei:t do c:.saclón d• :!.M R7..0 2~ Dll 199+. Dccl•lón: No
Cl~sn.. P roecclencla. ~ T ribu m\1 S·J.pcrint• del D\!'1trito J udl~tal de :r-:u;to.

tm c.ra.:;c;. C'rrur. l.filgi»l.rad·l

Acción:

Wil~on

Tiodrí¡;·lt02:.

D~li1.o : llomi~ld io.

Radlr.nciÑ:l número 8637.

ur•llJAD PRQ CE:;,\L! TF.RMIN,\CiON hNTICt.PAD A Dk'L PRO<;P.f!O. ~.
d" ropcr<:uolón el h echo d< que lo l.oy SI de ~~~3 hublr..e oplot<IO pnr
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ll t lar11 T que cr"' d able el r.ierre tragrnentar-io de la i..Mtn1ctlún par a
uno~ proccsor:~ o u:•1n.s m: ntt:dunc~ t!olart.entE~. plu)s sJ el pt·lnclpio de
;ulidnu no es a bsol uto, se replle, y & t. ru¡¡oll8abllida1 penal individ ual~ ning(rn v1clo $& r~au~::a pur el .solu h echo de h acer esc!ndibl~ una
i n~t ru.i'.r.ióo , rni:c n ~ r:.:. n o J:ie vulnel"'é:z l~a ga runtfu tu nd:m ,~nt.'llea. del
PYOCi"S.IUio. 1 Tanto ln opción IJl'6V'l.;~a en Al ant erior tutíe ulo 37 de:
Decroto ~700 de t90J , como :M c onte nJU"" el! el nnovu texto d e los
orticulos S1 y 37!\ <1<1 t:ót\lga de J>rocecl\tniento Pr:nal 13tl«. de 1~ Ley
81 d ~ W03J lo• fallos conctcn:.<:;;,rios a ntlcipa do.s gne a.lli se tstable<:eD
" c ne-.n r.omn lJre.rup\\e!ño tocwro. inclu.dlh!€t e t:asuperablr. la. ocurrencia
y prueb• de un h • cbo t iplcu, <ut ~lj urldl co l l1.dell\ás c~ lpo.ble, !rc n l.e
o.l emll, y sólo a ~~ , procede y =utta de re<:lbo la M misión d e re.r,p on~ta. biU<.liJ.d que h ttce pur muu vi a.~ el procesado. (lau do ~u~ar a u11SJ
h~pQ$J ici<m de pe na 1 I~pugnan~ a la. ~ust.Jcln, y del todo cont.r ario
a un l'l&~odo do Oe:roe.ho rc.suJt.trJ"' la pos lbilidl1.d d &qu& en la bú>quedB
La.! veiS di> \111a liberaeió.n a nt!cipadA-. o d ~ una p r!:AA men or a b pr~ ·
rl! i,l en \a Ie;r parr¡ lm r.A80 concr r.-tD dchfttid<J. a1:~y icinra .la leY. cuando
dt"';S.~ ia:td<\.~ fu n c.:io m~ rio::. l udlc~lale$. el prGtí>timlc nto de ~ulenctss
conden "P.toris.!( ndvt:\fl.iO..~ "'- pcr~oD~:; iDoc.ent~~. / $lendo el orticnlo 139
d~l Códi¡O Pe n:\1 un m ttcanistt'lo dr. pnliticn Cl'jnUnaJ enc.nm\no.do a.
~3\imul.:;.: 1>. rcdt:CClón del d«flo c" usndo p or el ~~eto "'g-en te o la a<l:ru.ihistr::u;lóu p (tbltou, thu;u aervlcirt se le harlA o. a quella gencralizn.n do
\a ap:'icaclón do •.m pr~p \o cou:.:~btdo apcntts como exccpelona.l , puefi
nauy teJos de o.nhl::rr Q.} u rrc-yentl n Lil:nto y a l J:~:.;tA:Lblct: i ml cn to de l d e·
l"(ldl(l q¡¡ebrantr.du, !e Qt.ifi;t ln~\.i:¡g a f~ tare_.,!. crtrninOJrtnus COlllO
lo ~IJ el t ulc¡·n.t·le :ll infractor d e.smcctldns: t~ Wtclades e llielto entictueeí·
micnt.o. Ma&istr.\do po~ten tc dnC::ur J Ud.n MRn n<'i Ton .,_, Prtb"Deda. No·
b.s: Satvame:nk, d~ vow de lo~ d~r.t.ore.'l Edgo.r Saavedro. ~A.n y Jorge
F.n.o:tquc VolP.lld a Mu Hncz. s ,,n \en.eiA do .;euund~ il'..s\:..neia de MARZO
24 DE 1119-t. Doei><i6n: C<>nfirUla la pl'OVid r.ncio.. Ptocodencin : TrtbUDal
S'>pr.r ior del D!stJ'ita ,JucllcL' l de S>Wtafé de .Dnga tá. ACción : Lu.io
i\lberto SáJ>cllcz RMT'If.ll"'- Del!io : Pteul:l.do y prev~r!cat.o. ll.adicación

ooaa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

l.71

n ti."EDIMEN'fO {SALV.~MENTO DE VOT O) 1 RABE P.. ACTUADO COMC
FI<;<;.'.L (SALV<\MENTO !?E VOTO). R<rnitlm> n ..lvamento d e vota
de ""c~o 2R <lo J!ii) ~. Radicaolón Q03&. Mltgis(.nldo ;>ancnt• l'la ctor luan
i'.{~ll'1. U el To rr~fl Fre.meda. Ko\A~ : So.l'van~nto de voW del doctor Fdgar
Snavedra .P..ai ••· MIIRZO ~4 DI>: lfl~4. Radic~cióll número ~033. Vol. l .

131

nünu~ro

IM.t'.EDlh"ENTO ISt\LVAME:\'TO DE VOT Ol 1 l'!J\B.EIR ACTUI\DO COMO
~'ISCAL ' IS~\ f ,V'AM€ )." !'0 DE VOTO) . R•mtlo!r;;e a ,;alvomeoto d o voto
de enero 28 dt 1994. Rz.dleacfl\'tl on35. M&gi•tr odo pont\ll'.e doctor .ru~n
M•.nu~l Torres l<'res n(:<(¡>, l\"otas: Bn lv:\tllr.nto de voto tlel d«lor Jor¡e
knr!que Va.ll!ncic. Manlne z. 1\U RZO Zf DF. 19Q4. R adicación núm•ro
90S$.
.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . VoL L l38
.ACOl CN DE n FJVISro;:o;, En 1~> cauoal ae xta de re visión .se Mtnbleea ¡., po.<Jb!lid.~d de m•-ue•r ...ta ac<\ún ~uando b:;yn. v<>ti:>du ravorablerntnte
el r.r t\.er fo jurSdico que sirvió d~ ~ustento a la s-~ntcnciJ:¡,. cQIJdenatorw.-.
mcclia.n te : Ul'~prudc-nci.a de lu Corte=~. Aai la..'C <X.."'SS.S. no e~ df1.b1e Acud )l.
il nfst 3 ca.u&~J para obtenC'r!' d neisión d1$tiut.a a u na. a b.90lueión, esto e!!l
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que queda p or fu~rn cuntqüi~r otl'a p reten ~tfm q11e t.c:nga corno objeIJvu obtener bencficl03 der.e¡¡udo.' en el t:ülo que se o,~oca . Mo.ií.sb'adO
ponente doctor Ricardo C.-.lv•te Ran¡e L -""Ion de revldón de MARW
2~ DE 19~. D••!W6n: R•ctlaza lt> ctemandu. Procedencia: Tribunal
Superior Mllit.az. ACCión: Auderson O•.blina Corre!>. Delito: Concusión.
Ra.dieae!ón número ~1.2.2. . . . . . . . . , • . •
.. . . .. .. . . . . . . .
187
TIPICrDAD 1 P ll>:VAIUCATO 1 CESACIOI> llli: PROCJIIDIMIENTO. No
ObRt!>nte la inS!8tCl1Cia y J.>)uro.Udad de xrgumen:·OS que h3 •sbo•~d()
l • detens:; en el de.....,.rollo d~ este pr<X'.eso !>'<f'.l s<liíala.r lo. c!ificultod
:;~ pTesents en lo. diferenciación entrr. laa catuaJe.s ob,ietlvu~ Y>ftr&.
cos«r un proc.:-so y hV:I r;nhjftti'vas. ello no o hcce tal ~ado tonrusl.ón.
1 De~dc el :punto <In YJs\a. do 1~ dogmátí~-1> peno.!. cuyn v~eneln admito
•1 prn;>io det•.n= , la Up;el& d aiM.c a la conduct.' \ que el legislador
hn deaer:t() como e•)rutitut.lva. d~ di!Uto: por t.a11to es in~~iru.t$ibl e qur.
S't:J dr..:víe IIU enntnnido tmelo. nt.ro de loH li.l':pecto.s rlc la ín:roo~ión
penal c uttl e.s el de Jtt w.JtCJria. y tu. ri".3Pt~nsa.btuctad. Es ello t.an e\idP.ntP
Que rc.sulta un ~b~urdo juridJeo a fir lllar q'\Je una d eterminada eon<iu('.ta es a~i,Pico. porr'll!~ uo se eJeeu.tó tal j) cual ptrsoP~. De eata
n ,.,n,:l'9. rasult:-~ u.~ol utanu:ntc n1tidll y uo ~Jnj<~ to a eontusión " lg-..1rut,
Que el an~ deJ eru<Jo de J)l:trtteipa~iú':l de un ímp!ict\do r.n la rcnliímt~ ~n d e un hecho pun:ble. es de na.1.11mlela csenetalmen,.~ &IJbjetlv:\.
Af~gj¡.¡ t.r:l.dl) ponente doc.t.vr lo.dg·ar Sfan red:& Rojas. Sentenctn. de ;segunda IMt.anCIA. de :;I.IARI!O Z4 DE 1994. Deci•ión: C~ nflrm.~. ProcedCr.cl:l.: Trl\Junal Bupcrl!lr del DiGtrllo Ju<licl•l oo S:ontofe d~ Bogotá.
Ar.d ón: J tdlllc Hu mbert·~ Ou~ rre~ Luque. Delito: Prevaricato. Radl-

que

cación

núm~ro

S853.

. . . . . . . . . .. • . . . • • • . . . . . .
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\'IOL.\CIOX DlREC'IA OS L.-\ LRY 1 NUT, f OAD. tii la cenaura está ""e.tml n adu. ~i. dc-mo.')tt'::'lf 1n1n eQUl"*IOtnda intcrprela\lión en euanto a l contenido
y (llr.nnce Ue la n uruta ¡:;nstllnchd irlvoc~da . es st~ntido tt-lC'elu.ilvo d~ Ln
vtolactón <Jh·ect~ • .YA que el1~1 1mp~ica Que el prec~pto h11. sido aplic9.do,
aunq\>C olorgándo~ un S<Uitklo j otiltir.n que m posee, &in <;ue para

nac.la tc :\8'D. j nl".ici~ncia en r.i 8\l))U<:!\t.n eu que e.sto ocurra en el ju.!eto
jm·tdir.o del fnlladOr. el a::spe:otiJ probktorio en :;:~ apr&ci.o.ción y vs.toraelñn. :'dllr¡l3tr..do pnnen<..c docOOr }!.!cardo Co.lvetP. "R.o.ngel Sentencia
:le talluló!l d• M.•'IRZO H D~! 1904. l.JCCi.'lloll: Casa pal'<.l.almente.
Prur.~dcneü,; TrCb1.:tl$1l :::;uperior del Distrltn Judtcial de Tunj:\. Acción:
Gnlllermú ,;orro.s On•t.illu. D•llta: H()micidio. RadicM ión númoro 8229. 205

DEli .'INDA DE · CASP.CfON. lm •...:te

~J<tTaurtline.rla

no eato\ permitida la.

ooosición rte tUsccrnlalitmtt>!1 puc:r. no .se
l as tc-sJs eti

utas

Unl r.am~nl c

trnt~\ de dem(lstrar cu ll.l de
augc:stiva. o vt~orog~. tarea J'CSf'tvad~ o. ~\S Jn~t.DJJC13.S.
per.tguc e.<;tQbleCer ~~ el 11\llo proftrldo se ajru;ta. &

se
es. s:\ e:J.cuentra res-pn.U.o en la. nonnuti.v1cln.d y en la
ver4.JarJ pro<'fS<tl. MliA~I5tral!u l)oneÚ.ttl: doctot Jorge Enri~uf. Vu.len('.la.
lllartine•. Sent-encia de oosnción do MARZO 24 DE 1~04. Der.!.slón:
No ca:<». Pr<'()<<lcnrJo: Trillu nol ~rlor de.l Pistril o Judiei,.l <le SanLar~ de Br.~ntil.. Aeclón: 1\fit nlira Moren-o da Sllvo.. 09llto: Homicidio.
R c.dicacion n úmero ij570. . . . . . . . . , . . . . .. • . . . . . .
. . . . . • . . • 215
dtlrocho,

~s-r..c

NULlOAD 1 VIOLACION DIRECT,\ DE Ll\ LEY 1 Al'ODER.~DO. Si blen
•• Cierto que e! numer:ú 7 uol ortí~ulo !52 del C<l<ligo de !'l'Qet<llrntent"
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;U"I.. l40l da como c:.,.m;al de nulJda é. la "indebida r•~re 
~·nt.aeión de 1$a p1.rt~6~·. tambi~n lo e::; q\\e el a r ticulo 155 ··Ibídem.
••cl~recia que tal n nota<:l(m sólo t>odrlo. lm pc tr"r•• "!Y.lr la persona

::ioil lhoy

afcc\..'\dn.", Un niDU• qne hnr se re;¡ib!n en el nr'k11lo 140 modlne•do
por Al Decreto 2282 qur; ;,ce,.ba d" citn.rs~. 1 De pro~rm·a r r cproeheR por
la. ca\ISA.l prhn.e-rn, uo es la in,"'lída.dl\'n del l'itu ln soludón que corrc.po<'lle áno el ¡¡ro!ertmionto <k •m fallo de roompl"-"0. :Magt~-,do
ponente doc tor Juan Manuel Tnrc-2s Fre$;ned~. SentenciA de co~ción
é o MARZO 24 [)E 1994. D~ci•lór. : :<11'1 C386. J>rncedendR: Trlbun:l.l
!nrpertor del Df¡¡tdto J Udl<'.!al d r: Ibague. Acclón : Edma Sánehr.7. ::Jaseil•• de Leal y AIYI\TO Vurgl!l>. Delito: Fnlsc.U..d en d<>cumento privado.
RJldlcC><ión nÍl>hcm 8242. . . . . . . . . . .. . .. . .. . . .. . .. - .. .. . .. .

l\24

VIOT 1\CION INll!REC'I A D}i loA l,EY. Tratand()So ~o\ Cllestlona m.ien to n 11\
prncb:> do :\poyo de u n follo. ..,., por error ee hecho o cm dereeho
· - \"iol.:wión lztdir~t..a Ce lil l"·S' snt:ttll'lcl~-. el ~fl..Stu: ion1st.a estf.l. en t:l
d~ber du dt..'IV i r~nr..r U.'ln ~ uno., tocta.s Aqr.tcUI\.S qu(l $0n pilAres de la.
decisión: & su ,:,.que d ejn. vigen te e: <>Ieance y '" tn:tso:endeneto de
Dn~\. m>\a le-g'J'.h oente prC!d\ICido que tr.n-.;a efh~•cia sunr.ient.r. paro. .<:n~
tenctla, nbvhtmr·nte la Ct!nsu ra se torno. fne tleaz. :Mo.g b tn:~do ponente
doctor Oídin\0 I':i<:t. Veln•tc!ia. Seutenclll. de coaación d • MAR?.O Z4 DE
Hl!t:t-. Deetsión: No er.z:!. Pt·oce[1~»cla : Trtbun n.l 8 upe!'tm• d el Dit~-trito
J udlC!lll de llants\(,¡ de Bo1ot.~. ;l.celón: Lui8 Fenmn<lo RI»CÓll R.nJ••·
DeUto: HuriO. RadiCadiln númol'O 8U 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2~

CABACION DISCH.EO:ON.~L. L<>• Tequl<lto• que debe cwnpltr el cscrit.n por
ntcd.in d~l al&l se \)T~tcnót! atY".eder al rec:::nJ'80 crlr.tordinario dt- casación, por la vi~ el'tcf!:Deiun al o discr~cionfll del nrtir.ulv 2U:l del e.'~tut.uto
pruc<":4Hroenta l. no sólo deb<: cun t vllr con ~¡¡ exig\!nCl.a3 prop iaJt del
ln•lltuto SinO tambtAn con ulzas (\diclonllles, IMtitnid.., POr el :cg!olador
pnr-o perm.í(ir ~\J t:oi~Udto. 1 H.l""'!:!pt cto a laJ; ~r inlctas ar.- tequfc r~ que se
l nt:~nt~ oontrtl una licntettda de :&f'g unO'a ir.~;~t3Jlr1il , que ~ projJODga
denlru d'-1 \1)$ t;llincc 0 5) dia.s si~ruientt!.& a Ja r.otUica.rJón d!' dicha
deciq,J(>u y que el r~r.:ur~l) lo jtu petre ol 1u·ocurador1 r:;n tte:egaao o el
d nf~oan r

del lrtl!=lU •.auo. Por

con~igui rn te,

tr:s;

dtm6..~ &uj e t~s

procCtit11e:s

l:"ise:al, "?Q.rte ei\·;J, tei'CQro r.lviltn~11te / no pued~?. rl har.erlo aunqun le a
C&dable t:xprr.~ar su opi!l:ól"'l ~onto par(<:.~ no n~currcn te~ en e l momento
procesnllt::·iena<to p~ra t.;J.t ftn . 1 Ol~ tJ~ro lad o y como exigeueW prOpias
d e ~ exec'p:.iont\1 via, ll'> co.ntruver.c:ta.. que .t:~ su~ci~e ha. d.e propender
Al dcs~tl'tollo tltt 1c. .1urisprutlenrjf.1., ~::sto ~s a c nrlQu~~Etl' temas ya trut.o.do.s. pro;>onicnfio o t.l' Al:! pcr~pec.Uv>':>J; j'Jrid~Q&, remedtando problRmas
surgidos de 21.ntertort~ solucion~!J. en fin dánd ole al d~b flf.C n uev::tl$ conn ot::toinne6 quv .siivu...n parll. exponer rn?.()haroi(·ntos noved(l!ll)a ha.(I'Ja e1

rutvro par" <l<oos nnálogn.'l. Ctul'> \o " :as ~~ranú•-• fundMnen14\.le.s
an!;ular de nne4tro .~il)temD democrñt!<'.o-· es eviden te. qne
<:ualquter r.ou~.:ulr.acl<in r.Qn$pira rontra él y ('l~be sP.r cot't'C.Qida por la
t\dminit;tracióu de J\:.::t,;cta. pues-. C!"l su .sA ~l'aell8rdn. ~ rneneotn. 6U
rn7:6n de ger. 1\fAP."i~trSido poncute do~tur .Jorp:-! EnrtQ.ue V»lencia }.i&.J:t inez. Jlutn ~e ca•>eión d~ ABRIL ·i DE 190·\. Deol$lóu: Decrrte. In.
nu!ip"'d e iu:t.dmilt- lo dt!mttnd~. Proteee-ooh.t : ·filbunal Supe:-iur del
Dlstntn Judl.c:lJl clft M.at')!zt~le.s. l\ceiún: Alvntl> de J~súc Jaromillv
P.al:u:to. Dolit.o: Act<.> ••xua l con lnc:>.pr•rJd¡¡,d uo resistir. ~ ~len r.ló n núme.ro 86M.. . . . . . . • . . • . • . ..• . . . . . • . . . • . • . . . . . • . . • . . . . . • . . . 253

--{')f\~ra.
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SSNTENClh 1 Rl!OOLUC!ON DE J\COSACION . Sin que dupués de~ calillcat.orio 111 nntf!s t..l~ 1fl ~e nLf:r. cta t~yn. prt"visto e-l legisla dor n1ecn.nismo
ttl¡:l;U'Uo px.ra. salv~t Jo.s evt!ntuale~:~ Íl)COnsl~t.fm\:ia.s d et prim1:1r<1. como
Jo ca;'O<tbloela la anterior normall7id1ld p~ pe!llll, constii.IIJ'l' IJOI'
tsnt<>, un nr.tn ineludi tl• par• <1 lallador lll momento de dl".t<lr sen-

$1

t9nr.1a.. pronuneiar.sc aob:t> los c ~trgos e~pccífic:'lmcnt~ 1m.put~ ,·Ios en el
PIICli:O de cargos. )4agii;lf&do ponente doctor Jnr ge F.ntlqt>o Vxlcntla
M<:rtlnez. ,\lito:> de r.olisión c;lc compr.t.,ncllls ~.e ABRIL '1 DE l994. Decisión: Dlrb:c y M IRDa :1.1 Ju>~lo.do R~~i~nal de :..S:edoUln. Procodenein:
Jnr~do Tcreero P~na.l d(·l Cin:ulto de Quibdó. Aetón : Frody 6 1\nchez
Hec!nya. Df'IUto : R6belión, set:ue~~ro )' hon1 icid1o. Radlee.ción ndmero
92~0. ..
... . .. .. .
.. . .. . .. . . ..
257
CO I\o!PE'r·S:NCL>\. 1 C:ONGREBJ!;TA 1 FUERO 1 PR!::VAniCNI'O. H:\ pTe<i8lldo

la C::Cirpurac'6n que

In~

ltt.:cho.\

pontble~J

que

::s~

Jmputfl.n n tos con -

son de au ~t'1uch•a. oom.pet.etlr.ia., háy:mse estos oomoetidus
<l· C~tt~.l"'d O yn t:t? tir.ne tal invest.1rlura..'\ partir del momento <!:O

~iet.as

a.nt~
qu~ t l t"~~l'lm i n:.;.cto

t!leja üt ~er 'miembro ctcl Congreso 1't:i ft:.el"t) sOlo ! t
=tendrá par,q las MnduciM puuib~.s que teru)lln re!Relón con las
:Ur.cionc$ desemp<lti_.d~;,~ "1 str{iftn la. vrec~ptt"a del pa.n\.;:ra..to dol
artículo 23ii <i• ·.n Carta P(o:I'IC:t. 1 Lt< prónoga de r.omp<tcncla. consecuc!\&.e a une. pt'n\t•ra.biUdLld d.e

!us

p~d amentari(.l~

no

o ~1ante

~"'!

futlrO eon $t..lturiO:nA1 de CfJr.

goz~n

ln pér,1tda de ln. inVC!tiduro, Queda li-

gada E!XCIUliivn.mcnt e n ll\ natnra.iez~ d ts la tnfrncción tnve1>tJg:ada. S i

por tlc:ilol; a.jenO> al Pj er":cto prolo.io::u) ~e p nleede. AQUe}lt\ Y é&~l SC
ptcrdt:tn; de lo cnntrarlo se conservan paut tr.dus los seADlentu.:; de la
. Jnvellt;.i~ac.ión qnc S~ adelu.nt~rñ. no.St:l SU t!naliJ'I~ción bien ff(¡ llegut;~
a -e1la en forma 1·r.guJar (se!tlcncia.) c. eAi.rt\Ordin&.rlo. <:.rt.. 3G ~ ~~
C. P. P. ) . 1 El d clilo •'• pr<V~>.-Ic•to omi.sl•o báolcrunen~ se esl<l~t=•
por ~• tnclllt1p!imiento de lm dt' b~r lega)Jller.t.: r,onl<4::~n\)ll....'\do, c.on plU ·
ralt s o.ccic,no.s <.·.on.r.l.stent..~J. en omtt.ir. rt~thusar, ret4:ltdnr o d ~ne gar un
;\c.U"J pn>rüo de lAA tuncton~. Sir: tmbargo .r.o.ra. 1?1 inC'J mplioÜfl!nto de
un deber, oiJ.Ic:ttv~mc nte cun5titutivo de ls infritr.cü6n, llegue a 1ntegrar
un h r:.cho punibl~ . tndii:lp ~r.:mblP. result3 que qulen t~nga a a u cargo
un determinado d ober l egal est~ m =tl<llte de au Cl<i!:t<.nela ; alin a.sl.
volu n lo.rü~.me ntc lo ornita., retarde n den icgu~ . :Ma.gt'it.ro.d~ on n~ntc
doct l)t Jor¿(: Enri~ ur. Va1er.cia l\·1Ar t~rt\7. . Unica 1nstSln n1a de .'\BRIL 4.
DH l!)>¡.j, Decbióll: Se " "-•llu:e ~· a brir l.u~esll¡aeión. Meión: Podre
Mar~ln Leye~. !<>d.iCttcton uútnero S~45, . . • . . . . . .
.t:~TAJ'A / ABUSO DE

CONFI1lNZA 'l'an\0 ~" lll es1AfiL como en el abuto
Oc .:ocCh·'..n:za lt~ <mt.rega dtl bJAn ~s '\'Olun.t.a.ria. lfl. dilt~rc·n~:a : adica. en
1
~uc ttn el p t .mcrn l!.l -\~o\wltúd ~ stá ...·jciad a pOl" un €'11'(\T, mh:m!.ras que
en el
1:. vOiun.aJ e•tá iibre de ledo vicio. Si p;l.TB la ><~ ecua
~tón tívica drl abneo de <!on!i::mza fuMa surtr.it-. nte tct'!er en c uentn
que c-1 l)i~n 1Jtt~uP. r. lt'l:.t.1\4'1S deJ ~; ujeto or.th•o iH>r en trc: ~.a d el :mjcto
p.a •:dfn~ .m tmpor~ .st ói<;ha entreget se d.c::b-16 o la tnduc:ci(m en errl"'r
o a an tiúti> oont.eiente y libre . pré.ctíe:lnHmlt ~~5a p:.Ut<"~ria. la c.rla!a..
1 El lu:.ber utilizadCI n la "chninir:t..ración de- j tWtlcla coxno medio pAI'O.
ubtcne.r C'!l JUOVC4':hc• tllcitA.,, indut ien do un juez fJ\ error pa.ra qu~
pro tiri~ca una 6esJtf!ncia oontl-ar)8 a. la lt?, podri r.~ conb1·1tuJr un .rra.ude
?rue t-:.~ni en ('loncur.so con 1 ~ · ~s:t.afA. , jo tual no ..:o: •.~tlt uye error en 1.1)

•egunoo

2~
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<knon•ln,.eión ¡uri<lien, s\ no un:l. dctleim te c-!ilifioaeión que no puede
dnr lug~t a tl\lt! ere coJDpu!.sen f'!Ol)~~tn. porqu~ Att. vic·ln,l'ict lo. p rohtblt ió!l
cont~.nid• ~n ol ~<.Ctícul<> 217 del Códl¡ro do ProeoC:llnlento Penal, lu\c!endu "'"" f.n>""'"- L> lritunclón del proo....,.do (IUe en e&te e~r¡o os

l"!$currc1Jle lhllco. Yfl qu~ no sn trata de l\r.('lh os que no l'm b1tm~n stdo
objeto d e la l.uvestll¡aeldn. ni CJtte el jt.<e'l. no los llubiere apreda.do,
Jslno sh:ople:men.Le que :ll formular In" ean.,M no se tuvo ttn r.uent~ que
le.> nf!nrrldo p;ener.nba una. i:nputttción m!W. 1 Ea cicr"_.c. q ul'l lo;; fllllos
tl~: :!e~undo gradn n.o son simple requlfiilu formal, Ifmtts.du:s aotmn.s a
ccnvalldar las lests Ml interior, en el S\l¡mesto de que las comparta..
su m:slón os 1~ de r c>1•a•·. ol talla r e.:urr!Cio " r.on su!tndo, y atender.
anu.li?:s:tr y rcspundcr las tesis dfl ta pa.rtc .i.ucontorme. Sin dnba.rgn, no
J:IUede obilgarsc Q.l fDll ..dor, en el evento de c¡ue la deci.tión ~ primera
fn.stanct:.. se er~cu~ntra e-n nn t.Odo :l~l)rde con la r~a.üdo.d ptoceaa.l. a
rauet.ir sn4 arg utn.t! ::lto~ p:ua ll~¡.!;ar a tdént.icns conclusifm E!t,~.. ED 11itno.-

cionc:s como

~uJ.

no obsto...,\e. debe exponer los m oth'OS de acuerdo

con el a l'(UO, e-s Cfeeir. TCt.f}Ondr.r ~On claTida.d y pt·eolción, el p or qué de
l o. decisión de p rlntcra fn~t.at~ciu. se aJuata. j:¡ 1(1. re.nlld*-d procP.sal. y por
r:.T'Ide: jndtear ln.s r;.toonC$ que 11) nevaron a t.lsü.tcnd ec tos Tar.onatnlent.os
dr: h\ p-a.rt.c recurrf:l)~.e. :d la hubiere. M'Agistr~>.rlu pc>ne:n1·e Goc.:t<))· Rica.rdo
C'~lvef,c

Rwgol.

i'o~a.:

8slvamcn to

pz.rol~l

do vol<) del dootor ,TIJrge

Enrl<•ue Valencia Mo,:tínt2. sC.nter:clr. uo """"eiOn <le ABIUL 6 n¡; l!l9<l
DeeL•illm : No casa. Pl'QCedencln: Ttibun~<l Sup.rlor de Snnta R<l•R de
v a$1'bo. .Ar.~:Lón : <'Jon~alo !o.>1QgOIIún Mnt.A.lto.:;. Dottto : Fal.t"edo.d en do-

cu.on<>ntv privn1o y estaía.

Racil.,..Ción

ntnnero 3197. . . . . . . . . . . . . . . . 2711

ESTAI'A 1 FALSED,\D.

Solv~ rnent<> JJarcio.l d• voto. r,a a.ctlvldlld ormulora
no •• e<>nductn qqe at C<\te el bie n Jurldleo d e 111 fe
p(\blic~ y si p r(',aup"eslo d•l rlellto d o llt estofo.. Si lo. imit(>tio -<Jue ea
par te int r.gr;.\1. dnl t.ipo (!e fal~ed~Ltt..- no se da ~11 e l c.n.qn '])ennl, el
hecl"'o derl·,·~ bacia tormns ec.n1uut:.~ de frau(l(). En e~ta espe.cittca ocm t"ttmch~ doncr. el c\oeumont.o faltlfk.~do sn tn\'enta. o ~B crea --r;:in asumir
bnU·a<:ióu de lo vt:rcl<*<l~ro- n o ~3 TClOVa.ntf: ~1 quebacP.r fo.lEn.rlo y en
todo ca•o el M~ho no se acondicinnfl "' ••fa tlpltida.d. J.(a.gistJ•ado
ponente O:octt>r ~!cardo (~<1Yeto Rangel. No\.11..: Sal'l'anento parcinl de
voto del aoc.Lur Jotge .EnriQUe Ynl~n C'i:t Mnztlnez. Sentenclo. de ca.saololn :le ABRIL O DE 1904. RadiM.r.lón o umr,ro 8107. . . . . . . . . . . . . 288

en un

aoc urn~:o.tn

INDICIO 1 .f.RROil. DE HEOBO. Tiene s entA.do l u !»ri•prndercln que sl la
valurnción del indicio e$ lo qut. ~~ at.aer.. e n ~f.'de <le ~::~s.ació n. se debe
l)()\KI!r al 'lffi.ROR DIS HECHO. Magi$traoo por.ente <lucl.or G:U61avo Oó-

m t> V•liusqu<z. S•nt-cnclu. de r.<~eo.ción d e ABFitL 7 DE 1994. Deci$1ón:
No cns,l. r roc~ch.• ncia: T~· il.Juna.l Sllper1or d '!J Dl~trito JucUetal de San t •fo! de S.Jgota. A«:ióa : Jant th <Jrl.!l< y o:.ros. DelJLo: l'lll&edad en
(h)cumcutn prtv:~d.o. RadicD.ciOlt númt:ro 83&0. . . • . . . . . . . . . . . .
REO Ali~ENT I!: 1 DilR3CHO DE D&FENM. El¡ vordaC QW> r.uando el sin-

dlcndo como prine.l¡};u protagonl~ta d n loa h ech<>s lm<>tigto.do• elude A
todo 1.ran ce 1~ ~cc1ón de ls. Justi<ü9, r>Orqu.~:t nos~ v rerJ:cnt..J.. Mtte el jue2
a responder P'C.r

~ u:J

actn.-. o:f n ofrt!!:tr la& expHcacinnf!l<.t del t$80; dl! i -

c ulta. en ~.do .nuno su propl!A é.efcl\$3., al t xtreml.'> de prtvar al t unelonarjo Jrustructor o al jncz de r.onuc lmiento de UDO veratón diferente
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de lo no.urri:lo. o <le la a~el!r\'llc'm do una. o!tuacióo de inhr.putnbilidnd,
cii::t.¡ntUIS de lO$. que emergen dt- la.~ p ru(;has del (lroce8Q. 1 No basta
alegar en sede tl~ cusnción Ja falta. de rtc;fenS;)., Rlno que es nec~~nrio
s.eña..!F..J·. qué hubh.:r~ pod ido l:ac.crse y no sE: 'hi~n : es decir d~Lnos:;rnr
q~JI:' n~~t a~"'SCri a habría. loys f\o la Qt'Cit.r.J.'!lón <1~ it.T...)C.C))('"J.:t. d el tnm;lpr.cto n uíl*- ('.(ln(l<~ nz.~ó n mtl:; ben ~llf~. M;:1,¡; t.s~ra.do pone n-..e dootnr
.Tur~e CIUt(·ñ.o Lunn!L3.6. Sentt~ ncia de C~;:mciÓJl de ABRlL ": DE 11Hl4.
Deci~i.Jn: C!aóa pan;jaiJTl•>nt:\. P;:.>c~d~n:la ; Tribun aS 8\lP~rior Oel Illstr!to Judicial de !'...sto. Act!ó:l : ~.lvP-rn RobcTIO Mi<rt~ncz. O..lil.o: Rom iMdin agca~ta-o. Nc:"lclicaciún nUrne-r-:1 8006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . '300
LIBERTAD Pll.OVISION.• J, ! CO!I>TIF.I\A D-E t;J •;CUCION OONDIOIONAL 1
CONCUSlON. 1-:1 h ech o u e aUe C.~.:.rA.Y!"':C el tn1m1te proCC! O..l ee h~Yit.
corn.'"3dictv l!beri:ld pro·•;si.on:r-1 \.''\.m f'a.ndlUll<~to en el n umer.t.l lCJ de.l
u t.:cuJc. 415 d el Oó<Hgo dt' :P;:nc'-'Ctim ianto ~•lt\1, qae S>e> tt.:1i:ere a lt'
eve!'!tuz.1 concesl·;n de la ~OtHle n<.4. de: r.jecuclóll cnnU l~;iOll.:ll, no itnplde
q1:~ ol Jue~ al rlic: t.ar !a ~;~nt.en~ia J\~egue ttl QtorgAmknto del 1nrbrogado.
s:i ~n ese morueuLo w:lviert e r~uc n o s.s r ellnen lo¿¡. TCQuisitos ('Xieicto~ por
~~ Artittllo 68 del Old!~o 1'<.11<11. 1 F.s verdR<I que ol LID~ qu e dCl'Cl'lbe
\n •~ollC'Utió:~ 1;eñ)l.lJ1 f!~ID::> 6uJ•:to ~.ct.!vo al mentünnQdo eTT.plen.do ofi ein.l
sln hnct:r diM-1nr.1c~n r~;:;p<:r.tó a qu•S entldnd pert~nP.cc, ptlrO f!!lo no
f;ignif icil que f"J jue~:~ r.o esté ubligé\d~ s t',precial' r.~e Iaetol', .s.ino que
!a de (SI-le<:ial imr>Carta:~-ci~ . pttra. d"'!~.-.Tminar entTI!! (.\t:.f0-5. ~s ~odaUda.
rte.~ del her.t\Q }',,u fr.:P.:e(l:'.d. M::tgJ.si;.!'ad o pun~te doc.lor Ri04.rdo Cn_lvete

ll.il.!!>:el. Sr.ntencia de• cas9.cio)n de 1\.lJRJL 1 DE ~ A94. Ded~ll)n: No C~RR..
Prot:~:d~nci3.: 'l'•·lb~.mnl Slt(:Cr ior dE!l Dl'Strit.o J\ldiCial (le S:ln-:.n1t de
B<;~l)tá. A~-cU.t\: G-l;.t:t•..;~\11) R.tt.~.ín":? \';'ilcncs. Delitu: Ccmcu~l6n. Radir..c.ei6n r..ümtro 8287. . .. . •• ·..• . . . . • . . . • . ...

. . . . . . •. .

Sl7

MNA CRITICA. El r~lln<lc·r dP lr..; illstr. ncla.s cnr.r.la eun In. !ocultad de
~r,ri~ciación ele ln prurba. r.onl'unn-e a lu.$ ortnciplut;; de la 6¡u'Hl cri,...iea,
r¡ue ztu t'1Jede el Jm.~·. ::ie l:\ ~t.nd,eió~ d Ali~onol'er J)9.!'a 1m(Jl)nf'I'T su prUPJO
cctkrjo ~ í)U'!6 w tt.eu1~d Jn1irrr..a:-t>rin re:~ tt:xcluotvrunen\e e n la
dernc~t.¡·n.ció n p!t-no. d~ lo.s t~rro res S'..'S(:6ptll:>lc., d e ca.s~c1ón que h nbte ran
de~.r.nnlna<lú Ja sem.enctr:. ~l.lui\'úC~da. Mt\gi.ot:-ado ponente <f~n tor Díd1mo Pb.l\1!'· Ve!andlt(.. Ser.teu CII) dC" taAI=ItJór. d~ ABIUL ·1 DF. 1001. Decisión : ~o c:.t~L Proc.f.:lclt'ncla : Trib'Jlla~ S uper ior del D1~trtto Ju1.Hc ial
e~ tfelva. A ~ión : 0.\ftobP.Yto 2-J..t:T.~ Pr1cton:o. Dt!lltu: Homicld~ y p Jrte
ilegal dC" nri!la& etc detentill p<:r.GI'l nz.l. Kadic-ació:rt núme ro 8577. . . . . . • 835

2\'l.."LID.C\D. Cc·nvienl?. t<e-cnraar ln. d !Jerl?n<:::t~ qu~ r.xistf e¡,{.l 'e los ~rrorc~ i n.
ittdi.c.tJTuW QUe c....,mo t'ó :r;a~do b npli<".an fa.ltas de lúglc.<t jurldiea en el
f;.(l:t~t'l, y !lj;S t>rt(lro~ ir. pt'CJ<:Ccicndo <' u~ tu."C.E~U1 un defecto dlt 11ctiV:dAd
por fl(lnl6n o por <r.nts!óo de l jm:·lo o dr. ~()::i !)U~ct.os pcoecsa.les. M~:~o,ttist-rado
vmlcn t~ d•)C'.tllr P.JC:t':'<lO C11.lvete R au~:t.\:1. Sentencht de cas:~\clón de
..U\Rll, 7 DE 191:14. Decisión: No ea;;n. Prucl?'dP.nclo.: Tribunal Superior
<!el Dlstritu Judic.l:tl .de Pamplu'la, A tt:lén : ,J<:éé lBN cl R'alllO. Dellto :
llorr. ielc'Uc. n a.dit.aoión n úmArn '8l6ª'.
. . . . . . . , . . . . . . . . . . • • . 335
VIOC..o\CION l !-.'DIREC'l'.'\. DE LA LEY 1 l!\DAGA1'01'\IA 1 DECLII.RACIOt'
$.:\NA CRJ'I'ICA. Siencto 13 viula.ctóu ind.ireel¡:t 1;J motivo del reprocl~c
!.l. (:. J. 1'\:',lill
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~. la jUI'I8prJd~n.cia. rnuehc ~ dicho que i".l ar.tor le t.oca no t ólo
demost.rn.r la l n~1denrj a del E!rror p'·opu~~;1zl, .~Jno bll <:~r un e xamf':n de
todu el mnt.,rial p ,,I>H ono tenidc. ~n ctleflt.. en ~.l tnUo. 1 1';n realidad
JI'U.\IJ por eostun"lbre QUe p or cuaLQ1t1&t n t!"':\ cn~!i. que ::;e .sut.le l:arno..r
..dcelaro.et(m" In. que rlnde (:1 t"::st.lp;o, y ~Jm pJf. men te induea.toria la.
vers~5n. ctt!~ d;;. ~~ proecst\do sin jur.'lr.\ento. 1 L::l onusión do no tlM'rtttr
juran,tmtr. cuando ~ 1 inrl:.\.&rtdo hace ::a.rgo~ s. terr.crt>S n o turna e-n
i.Dexi~t,t.IJl te~ ltt.~ d!dnts inJ ura.df!~. En Nllo.t~ cs:..~o,.; el Juramenta 6e u ttlha. por decirlo o.sí, ~ llacle "!l\3.}m- serredo.d a lll. •eusa.e:ón que en
detf!rm,r:.ndQ m omento ha.ga el jncia.g¿jdu 1 Desde ya má~ dr. un luRtro
~~ CG<Ii!I'O de P rno•dlmi<uw PoM I ocnb6 con la t orlfo. p•r:\ apr•cinr
11\a pnl~b:is o ptt.ra dl\r les de-ta?Jnh1AC~o ~lol', rdn..u~do oor .,} contrario,
el cist(ttna ere l tt sana. .:r-Jtj(;n, o ftprec.i!lci6n rAeiunal. M!tllistrado ponente
dndor O uil:crotu DU\tlle nui~. Seo.at~ucia de ca~acióo. de Aq'R-lL 7 DE
lUS4. Dee!Mn: No eal<at . "Procedencia: Trib~tnaJ Su.¡¡erior <lel Di•trtto
Jt.:(ilcial d~ So.ntafé tie Bu~otá.. l'tt.:ción; Lnz 1\!:,\fino. $ll.nabria Y otro.
Dellt•) : F'ra.lJ(ltS prQ C~6al JWdi cr~c:t6n nóm&ru 811\.q,.
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IMPllt•lli:IF.!ITO 1 .RECl.TSACI()N 1 SANCION DlSCI.PLIN.AP.-L'I. El articulo
M écl Decrclu 188a d e 1989 ~ra tn el tcrua <'1 • lmpedimonl<la y r ecutaci.ones nxte:ndi~ndolo no s61o paru los fut:~eionarios y empleado~ que
l>reshtn $m; a~r victu~ t! 1:\ Proeura.d;Jdn. Ocner.n.l d e 1~.. Hufflén y (Jl:tL
IJnrtidvcut en. li.t in~r.$t..igución . .!in(.l t.amblé n pnrt' los m~gi.stl'M.dO&,. jueces
y ~~t.artf)&, o.n cul-·o caw se ~,.~u lari.r:t pc.r lo di!=i:!)ll ~l\t.o P.J.t bs uurmD.s
¡¡rooodlmenrol~s. 1 SI bien el inr.t.w ;egundo :,¡r~scrl))O qur. eh ol caso
()d M:Jnh;l..erio Públir.o 1~ ñneUJión la tr,marñ t!\ aupetíor ht medlato.
¡ua.Tdn. ~1lt'.nc1" rt~Sopt-ct.o 1'1. ln.c. C\W(:ionartn.c: j u ~ictal~m y sus secretario~.
ae d~bfJria, t><Jt ft:r.n :n, <I.C\Idir a.l ~~ Latu to Pl\')4~()<.1.i:tnr.nt~ l. en «Uard$ del

fJYi.'lclulo d~ hl!'cg:ro.rJón e])('.su·gadó de so1~1ir ~on lquier carencia. a.l respe-cto. 1 ~e .,ll<a:entra una ref~l''Riltia ~., ol :utículo 106 d«; \a cbr" en
J'Utmr.ló.:.a cuo.ndo in<Jtca qu<: t:Jl t.rntiÚJ.Cm;o de un lmpcdtrnento pcopu<:l!lto
oor un l'h.O.\.~strado d()ol Tribunal Su;>eriOT o del ~ibnnA.J rsnctonat, la
o¡:est.i.~n debe dll·lmtrl~ :a Corte S 1.0p;·~mo. de Justlc¡,.. Ello serin clertn
!n aqutllO$ ~upuc.s. h)S en loa cu ,:-J -=-:~ el a~u nto pennntt- su diacusb;ll en
dos int;tOllP.iU, pe:rv n~ el kfunl":..e !iC n!oUl E'..n el rt\ngo tn[erior, :r
sólo, p or rutntR~erio de lo. lr.y. e! ~up~rinr tiene ln. ·potJ.Ihtltdt\d dP. intervenir a tznvós de lA. ~\cci6n de rr.. vitiióu curresp.)nd:fentc-. Mag t.strado
lJOllen\(· doctor Jor¡e t:brl(Jtw. Vtdr.-ncia M.lh"1.ínez. 'Notas.: Salva.r(lento
dP. •:oto del d oetor J'lUll1 :\<fHrm~l TurrP.¡;; b'rfsnorhi. Auto de im-pP.d.irD.cnto
~~~ ~.BRIL 7 DE l91M. Decisión: Se lnl1lúti. PrneedenciR: T rlhnmJ N<~ 
clnna!. Acrjón : Julb .>.rOO:eda Rlpoll. RodleKclón oú;.r.ero 9171. . . . . . . 3M

IMFi'.ot:MENTO. Snlv>m•nto d e voto. Magl•t,·•du roonen te doclor .!ore;• EDr \QUe VAlencla M•ntúteL !olot!>s: Sllh o.menlo <le wto del clr>ctor Juan
.Ma.nuel 'l'Ot'l'ttli Frf.~D~d:J.. Aut.o ciP.I tmpcdiment11 de ABRIL ': DE 1994.
Rad h.:l.l.ción núzneJ'O Ul'1L .. . . .. . .. .. . . .. . .. . .. .. . . . . .. . .. . 35g
VIGJ,Al!ION DJ.RZCTA DE Lá LEY 1 V'IOLAClO:."' JNDIRI;CTJ\ VE L/\ LEY.
!g no~ el c um.:innl,;(a. c u~t~do ¡,:oo~a el reproche ~ la. scutetm:-a por
la. c.a\;s.Al prtu:tlr-..1. cuc un pruner dr.httr le itl"lponta. sin¡ulr..ti~ los
l>t~ccptn.~ leg:o.lcs d& nz.t,, caleza. su~tanclaJ que ll ubi~rA. c.on.sld~tado
t.ransgJ'edici\"1~. y de dan~~ t• viot.l.:iñtl lnd.ire~tt~o e.ut.r~lt" L.ambt~n a ex;>1ie~>r SI el yerro eon.Uiló en Jo.lta d.c t'lplicoción rte a.lg(tn preet.pw " por
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el controuJo m su de1>tda esecgP.w:.ifL llara el case> demand~ o. hof..l ..
giótnl.do wnente d oonnr J uan Manuel To!'n's Ft~•,.da. S<"nl.ello'la de
ca~:~l:le,;iüll de ABRlL '1 DE i!l0·1. ner.1s:ó1': ~o ea$:~. Pcoecdeuc la: T rib unal Elnporior del Distrito Judlci•l d e va.lled upn.r. ACelón: F!crnando
c-..mi!Q Carrillo Qt•irm. Delito: HomJcld.iu. Radict<dín oCmcro 8420. . . .

35~

DJ:lT!i:NCION P REVI!:NTlV/\ 1 D~Til:NCION DOMICJl..ItútiA. 1:."1 axtlculo 396
del CódiAo do r rocl'dlmllioto .Penal, :nudWeado ¡>Or el ar:áeu\o SS de
la Lt!y St de 1993. cnse.úa qce ••cuandn at trD."AI de hecho p un1blf! cuya
pena. m1ntma p revista ~~a. de cJnco ~~f'\Os de p!'lslf.ln, o m.cnoo. <:\
tuuckn\ario judi('.l&l ausLituiri Ja det:!'n~lñn prevcu th"S. pnr de-ten ción
d<Jlt'..!ciUnria 111 cs: t:.\b h-.~ q1.1e ttl ~indirndo por .s,;us Q"lrne1e"is11eoa b ~J ..
lla.re~:~. Ja OO=al~s y vhlcult."" con Ja. comu nldnct. ~orr.po.:rqccr{l. :\1 pr~ es.o
7 no CO!I)t;:.t en peligL'O a 1~.. ~mn1!11 i:J 2..d. En t nl C:~tJ~n le inmond.Iil ca.u ..
cJón y ()rd cn~ ""- que li\ di?Ú"!"t;hjn pt"e\"Cntiva $1! verj0 QL~ en .-.1 dDmi ·

cilio

sjrtlll'ndo. A dl~io na1tHr: t!.te 'mdrá imponer lo. ob1iq;.cjón de
t!'abajo wCl<ll dunlnt&· e l t6rmino de d ~t~nel ón domlellln:ria o
lo." lJn e• de M,r unnnu. 1 ~ 1:' dispOA'.r.ió!l transc.rttn. t;e tiene que la
•lctcncit\n d<:J m tem~r la ;61n ~rccl:'de c:arno r:tedicla de nsegJrnmicnto
~ n$.t.:tu:.lva d~ la d~tc ~cló n pr~ventivn \:n loa cn~~os P.D q ue :ti proce>iad.o
U le ."ll.t:dic111e de ttn delii.Q CUt:t. PD!lU p rivntioJ~ d~ l t\ ljl)ert.a.d .!)ea, en
11u mirtimo de e1noo afrvs de pr1>iiñn. o menO$. siemPre que el fundO·
Wl.rio nonsidt:rf'! ~.ue '(.'1\'> r ~r:1e cr...rn.cL~rl~t-ic.-...s tn1n iE.D l"~S, labl)l'alel! y de
vincnl<• con la COil.".lJr.idut!. n o lt'. rolnc a. t\ ésta un l)eliSTo y q ue comparecerá ~~ proc:<:so ca ...ido se lo ooticl te. Si er;to ,; cur r e deber!\ presl.kr
cau~\im. par:-a goa rMlti2D.r el cmmpll!l'lit.nto de la~ oblls:aeí<mea que s-e
rlcriveu dd b~we fir.io o.lodid:l. ).tn,gi~St.rk <lo ponente (lt,K:tor .Jorge ca, ..
rreto Luengu .\ulo <le seyund:. in&t"ncia rlc ABRlL 7 D'l'l lQ94. Dt·
ci•ión : Confirma. Prneodennio.: Tribunal F:nJl<lrlor del Dlstrtto .rud irJal
do Cnll. ,\colón : carmen Lia Mera Yotmnbo. Ra.dl<aci<:n núme ro 9261. 372
d~l

:eal~.n

.,

ERROR DE H¡,jCHO 1 1"1\LSO JUICIO DE I Of:l<"'l'IOAD. Cuondo <& alega quo
ct ·rribU\tol eu utc ~ó un c"or de h!!c b.o por fnJso juicio dr. ident.tdnd.
la c·bli¡;t\.ción tlc:l dC'man<lant e ttt; señalar IP.. prut ba que fue text;:ivcrsad:l

tn sn cont~ntdo y den\ost~r ,;u tr.u~rcu dtnci& fund Kmtn.tal en el pro<'.oso, <1• l•l ,..; ~ nlt\l d <tn• dr. no Mh<rse e.?metido In. fn!e~et", el fallo
n~:e~sarJ C~.meu.tt; ho.bríl'. ~ido oho. :\.Jnglst.rndu po!lentP. doctor Jorge
,l<:nrique valencia M utin••· Seoten"in de •nsaclón de AlmlL 7 Dl!l
l~l. Deci:S:á1\ : No eltu. Proett<lcntJa : 'l"!1buna.l SUpe.r'ior del Distrito
J l:f.lt.t~i d~ t::;nntaf~

Delit.:.>: l:iurto

dt"! Bog'ott\. Acdón : Franctsco FW.tazar Corredor.
R.adit.nd 6n n 1.\m-erD 84.19. . . . . . . . . .
378

sij·J·a ~a..do.

nEMA:-4ill\ DE C.'\t::::ACION 1 COl'lJ.\C::Sl O~. .El rt'CUl"'O c~ tr!iMdimu-tn de ca,. ..
sacü6n ~s n~ J~,;.icto t.t\:n;co )uric1:í'..o 1wbrc m ~nt~neia (!e ee,;uuthl
1nst..anr.i:l, p;.-:.ra c1.:...:~~1 rt"'.Aliz:v:iór' se exige nl censor señ a.lnt con elarldac\
y pre\: t~í(rn los er:rore.s en que $e htJ~·a íflr.urrldo t'l ad quem. c:&etn.Mtra<los y ~crt: C11ta r au Inciden ~!~ en t~ l rallo tt.~'Jsndo . t\ r.tecto de que
~ pru·,,c:a n lo:: ~orrecthrcJ.s del caso . E¡.( 1mpreriel:ndlble. euOOnces. qlte'
~~ dcrna.ndank' ln \'nC¡:JC c:Jtreekur.t'tttC O) o.tll;O y lo d C~et.~rolle- etln!Orln&
;\ la iécn:ca de\ r~e\trl:io pnra qnc s~a \'ll.(blc ,;¡ t.s:s.nten corrcsl)Ondtent~ .
1 :1.11:."-lq\le el pruccf>ad() t;ubi~l'() confe.J.:o.cto su drlit.o. JA.. c1r~um;t..a nc1n. de
haber sido BOrpl'endido peor ur1 tr:rcero en el m.umcnto que oonsum:t.ba.
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2461/
Pine.

el :·nii4mo, .:!Ull'lP..Iia ~\ lA aprc ~·Eint~iázl. Cbice a que lo ,.,umetlñ Q8tt' !.eree:ro
pru ::. cnL-egt"Jlu a Ja.s Jtttnr1ñm1..."""g, y a Ll ~x»\.~!"JCia tu el pr<'ICCSO de lJ\
tlecl&rt"eión de t'se tn:lco tr:;tt¡;o Pl~~r!t.dal prueba qt.:.c a. la post~ fnern.
busc f~Jod<:.tnt'llt;,.l do la <:·:mdena., te~uit& improct'dent.o r~dur.irl~ la
cew1 co n fun:l;.tmcn tu el) ~¡ m·~clunad (\ $rt.íc·.W sss pOTQu.e no ~;e

.mpUria la. r1naUdad dr.

(';'. 1

€t.~!'.,,,

:r.,'\rru-a.

cona:~! entc

en bt.nc.:'ieüu

1'\

Qui~ n

r.oh.borl\ ~.:on ln .1Ui:st·ido., pr:J!)ót-.tto Jo"blt- que nó pUede pr~~dicars¡~
de quie n con1ir.:-tt. :m d t l~to nntc: l:.t. 1ucr2a ·:lr:. h1..1 tov idcr•ct~s q ue d~tiv~ln
~ un &!')fprend!J!::tie.Dto fia~ran\e. }&ll,füt:tn.dQ ptlncn~ doctur Ou~ tavn
O ónrz VelftsQttE::&. R~f'l1f':'~¡ciR. dt' <.:aJn<:1ón ele J\BH.IL 7 D E 1!:194. llcd~>l(m:
CaM. {ltlrci;J.:mcnte. P\·ocen~m r.la : 'I' rit:am<~.l SUJ\Ol'lt;r de l Dh:trfto J!ldlc lal
de VHlitvicencio. _o\c:Ghiu: Miltcr 0-!p!nn Corr~n . Delí\o: Homlcidio A.(;l'tl'iado. Radica.rJ6-:-1 n U:nt<:ro 5351. . . . . . .
300
DlilFF.NSA TFCNICA / J tiRAJX> o;¡ DE'RI'IO!iO. Uoa "-"fC!l& a:!>Are nt en:fln(e

OOblormu.ta.. J'\~!'0 ~\tc-nt~\ al c!~venir ruccrsnl. r.o t'IU~de tnnmcter ar.c:c
qu(: ttn 1'C·rdud r.:ea t.Wu rl~1cnta llfl!-.i~u. o in&etiva. pl")tQ'.te a.ntu la tuerza
d~ ::onv;<.:(:ión de los c:nedio...; U!:" p.ru:cba re.r.(Yf
,..ldos~ p1'1icti(.•nméble inMnlro"·ertlb~:s. puP.4!t' '.:Ollilh.tc.rnr el abog;,dv l.leftns.or mi~ aC':onsejabJP\

eapr.-ra.r a

r.t ~~,.¡ Leric ~ E!} f~.;uoiott:,¡,rtu oue co.11.1Jcarf,. el sumt\tlo,
bn.o;ea t.:.ivrta.s y ubjeZtvatc arlopto\t los m b pcrt.l:lentos me~Jl.!á.J'IHlS d t!; d!'!cn.,\k.. ¡ m. ur:Jculo llG dr. :a eon.q !tnLión N*Cionat,
.:-ólo Ata.~ri&o. en el ,h;tg·<.unionto l a in~e-sveuc-JOu de partlculnrcs en
)(t'UUtófl <h:! urbtt.r<H Utm""~r. n el!! cono::JIHwión. M{t~ ia tro.dfl po:.Jnente doc tor
Jcrgt: carrelio LuenA"-~> s~u1enel:l. d• w:«iim· de ABRIL DE 1~1.
Dec:sló>>: No CBf<<.. Pr<>e<.d•tu:.la.: Trll><ma l 8n¡wr iur del DisLrlto J&dlclnl
Cie Omlctin:.'..mn r~~t. :\ccüón: .Andl'(:f1 Conzúlct Arévalu Dtdito ~ Humi3D7
cidio. ~a<lic~\c ióti n úrr..ero M'J9. . ..
t~onocar

vu~. ~obre

a

l-.:JECUTIVO 1 Pl~F.V.o\RJO,\TO. 1;1:1 titu!o de n r.s:tudo cj~e uti\'o d~bc
reunir '!:l.riali eondicio nc~: l. Ql~t: corstc por (:~crit.(,) . 2. Qur. ~): ista tll)
dccwnr.nto oo~tt:ntivo -i.:! Ja. obli~cl óu Que pre.,...,n p del " to<k•r u de
.~u e::u.t~2-ntu. 3. Qul7'! lal O:ocum~n7.o r:onstttta.nt pl~na ¡;.rucbti. co:1tr~ el

'J'!Tt.~O

dou<lc.\r, 1. Q•.tt• de:. d<.u~ •.:men tu reo;ultr. a <:ar¡o ctel d f.WiL'n · unn obUgnclón
exprMia, cl!l.ra. y e..'i¡:l bl~. 1 J~· t.eil:ne.ot( u i.u1!~L-e que el titulo r·) ecut.no
'bCI' tut?rZ~ d.ftlli' ~~p orta~ en or!gini).l nJ pr-xe.'>f'l. Mi lr, lnfnrmn el
priltch)to u~ ortgtnaJida.d ctts la pn~t~b<.t
r~~Ja de oro en ma~ria. de
ptueb!l do:;urof.fltill .., ~~(tu el cna~ l~. parto ~n cuyo pudu so eneucr.\.!"en dceumentcs Q.l:llf prd.cnda. har.<:t Ya ler oomo pcur.b.a en r.l proce-so
debe a ponarlus orJgl nule.i r.t>ll b. dem~tnda e .su contcsletc1ón. 1 Sólo
cuo :H.lU el diJCUme-nto tHJ puecht apo rtar$}~ en ods;inal, el :egisl~do.t
a~ltor1•u. que- s.irta.n con\ú wttd!A", d <: prueb¡. Jt\S copine auténtlcas del
d()run·u~nt(). Ma.gi;..t.radv pol\f'!nt.e dDl".t.Ot J ·)r li l: e C~ureño I.uon~as. OcnttlnClll M~ ~P.P,:Unda in~lancin d~ ABJ1.1L 8 OJI: 1904. .Decisión: Couflnna
la ~C'n':.c nci~ Proc~deneia: •rrit-rn!11 Sup.c.rinr dl:'l Oistl·tto Judfcit¡ll de
Neh'O.. l\<:d:ór~ : Ot-o ~o\lfcnso ·ro"-ar M'OS.q\Jera. l:x,uez ~nndo Ls.bf>ral
del Clrcuit.l) de N'd·Ja.. Deiltn; Pr~vtlric~to por ac..r.ló:J. Radlr.nr.lón nilrnr. ro 890~ . . . .
. . . .. . . . .
409

CO:\"DI>NA DE ¡.:)"S:CUCION co::-." DK'ION Al.· 1 COMPET.t:NCJA. L~ coud•n~
de a-1ecucfón CGndicinnA1 .o;ólo pu~~e ser oturgo.dt1. por el Juot del . cvuocim.ie:n o ~~ 1 tnomento de didl!t .sentér-.cb, () el. juzg.ndor d t: ~Wld:l

N.~~~2~4f~i9~-----------0=·=
AC=E~T=
A~JC=~==IC=!=A=L~----------------B37
inst~l'W".~a 3.1. reí•tsar ¡¡or vta de apelaciVn o de r.nnault·• cr. ~ casos
'J>reviMLv.s eu lfl. ley. o [X:'t' la Cb:;tto e n sede d~ ea.sa.c1ó(l nl pro1erír (!~
fallo q~e ;"~On.ga fin t\.: roeur-.;o extra.:!rdin;.t~¡~.,., , ¡iell',p~·t~ y <Dando pw~
pt!re lA. dema::ld~ qm: st !laY~· nr~:;eut.a.Uo ~ob:e tl Dtmt.o cunCI'(:to.
M'z.gis~rado p•:.nr.n~.r: doc tur Rier..rcin CHlv~.:t.c Rane~l. 1\.Uti\ de c~~~1~lán
tlt J\BRIL 13 Oji; 1991. D~'C:t-.if.·n: Se ~llJ~t!ene. rt·nc~do:Jciu; Tribunr\1

Super;cr

dclD1.~t.ritn J udiChll

dr.

Santa~é

ltr.cl Ga:ciK :B. RndicEtclún rrO.mero B4QS.

do DogoL3. J\cclón: Jnf..,n Ma.... ... ...
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TRASl.~t.;O

DE R¡;CLUSO 1 C:OMP!~TEN C!.il. El t\~tionl,, 7~ de la Ley 85
de 1W3 H$.:statrt..> fltnllcnelA.rll> y C:uceki.rio; e;stable<;:~; q¡¡,e l:"Wl tl."a.Siou:tua d+: !.i)s inlenos p ·. acden se• ~it:ht'.Jt:ado.~ al I.'l~ litllto · NB.cio331
Pí!::i~~ci&!!"lo y Carr.e.!arlu. Jl('t ('1 C.J:-ector c.k:l r~pec1J:¡o e :s\abt<..-ci·
mien!,:.l e8rcc~rio. el f•J uof",JC'mnrhJ del etmvclmit..1l.to .r el io~mo. Aci
mí:;.mo, en e l anlculo 75 ce \:c.n~~oP;.gr:in ~as caus:)(lt~)O dE! traslado. e--r•l'c·e
otraH. Dl)r ., . .. :Moti"C.'l:l •Je m·d~ n i!lt~rao ct~"'l r.stabtet.:lmiento" y " ...
O'Jn ndñ s:~a !leC~~;at'lO trll::lh\dfir K! 1n~erno a uv c~;ttt\L'I't de reo:lu~!-:Óll que
n frez.t:tt n•~!:t'ores con clh:.~v: t{~~ ci& segn!'jc:h!.•t" • m~merA.:e~ :~v y 6<:1) . .Mag!e·:.n:.dc.• ~ume;nte- dQt:lo~lr Ou1lle¡·nu:; l.Juq~i.C Rniz . Anl.r,1 iln flQS:O.C'..i.Jn ó.e
hBRlL 1~ J)E 1991.. ntr.b.Vm: S;~ l:tb.sti<e::lf!, Ae~Jón : Jo&6 A. )lffkitán CnuWJu. H-adicocicb n úrr.ero 9074. . . . . . . . . .
. ... . .. . ..
42~

IMI?t.D<!>..iENTO ! troLIDAD 1 005<\ .;!J;i;G.'IDA 1 REVISWN. La n o mani·
fr3tacJ(•n cie un ir..1pe~trnontc ex::b-i.er:f.e nu l"iCJa de r.uU3.ad L'l acl.uaeión
dPJ iomciu:u.l!k' P..n (l\rt~n eoneurr~ !~ ~lUMl /In. cnsg Ju~atls en ItUlr,..r!a !JelUd (t'!licatnent.e p~ae scr ~mo'fida por la '"Ü:t \l•; la &.f'.cJón de
rl'vh;iú;J dt': que trat·H el Cóélgo de Proet•dirn:cnt<• Pc:nc.l en su6 nrt.í-eul;,s
:~:a::! y siguientc!l. Sl :.t. commlta e~:-~. n<lrmntividad por: p~1. rt~ A.lgunn se
const.ala q;,:~ lt~ nuli·.ta.d $$~. t.Au~n.l de re,•!bión. 1 .t:n 'iCdr. r.-x t.r~ordinaria
r,,, escá. r::ermitlda. 1:;. opo~1c\On de ctl:;~l·rüm.icn tcs p\1~~ nn se tcat:;, de
üttniostrar cui!.i. de lKb t l'SIN ~~~ más St'3;!.SL;Vft <> vlgorn~o., tarea ru::>l'f\'Mla
;;. Wc tnst~nda;), un~t•lr•'tCnte tte pert'i~Ul} establecer Jll ~) r~no prr.ft.l'ido
~P. aju.&1.;t ~1. d~r·ccho. el.llu ~P., ¡:;1 nnr:::.~nt.ra re¡puldO $n l a norma.tividad
y en ln. '"c-rdad pruee::su.J. !',1'n .;is:.!'c.\do p~':'l.e!"l'LC dr.e!.r,r OWUeru~v Bllque
¡u;1v.. Sentenclrt c.!c 1\í:f(unda i:iatmu;.i~:«. d~ AD!l!""L ti: DE l itO{. Dc~tsión :
<:vt!.t'"..r::n~ prov id~ntit.. Pruct-den~l:i: 'IriOo..:.nal Nt\Ckln3-l. Acc:i.óx. : Qr...
i<.ndo &"ias Lima . J!'<j"6"" Prlm oro tie O.rden Piihllrl\ OrJJio: CnncOEJóD.
· Ractiesr.lón nimlero 1H~. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • . . . . . . . 426
'C?vii'EDU.!E:\TC 1 :UST-ICJA PF:N•I. ·:,fi.LIT-AR 1 CO:MPE'l'E..'Killl. l<n el
:.u:ticulo 1OS del C6C t::~o dr. Pñ>e~di!l!.it'lllv P~ tllll no ~ti menciona el
'lr)bu~nl St::pt~ri•J.r !'.1llito.r. de quien h1. Corte Supr em;>. d e Justici~:t., de
d.ra parle, ú.nlcn.monti!l ea ~:JT.J p!::! ri{)J' r.n lo.t. casos txpr~K"-(rl~tJI.~ prr.vi~t.os
r.u !..a h:!)o'. ('OnC'.ret..1ment"!' ~ n ~'1 grt!c:.ulc 313 de l J)rteJta <lo córligo. que
·~untf:mp~r, la ·•eo• ·l!) ~t~nr.ic. de la Ct'll"tC S~ll)rcnu:a. de Juaticü•". nurmtt.
qu~ ;')o.:· p~:~..r·tl: :il&'lm:\ ti& t'l•rte!'e a los inlpt'diml'nt.o~ y r~ecso.c5onr..$,
t4r..n.s ('.J.tr-..s. Mpt>ti H~Amom.e t...~oe:t1.:.W::t.s rm la. parte ~rtinent.~ dtl <r~ho
eód!_g,"). Ma.g:..<;t.'!'ado J»1!eut..e (lor.t.o!' G uil.ermo D uQUll turtz. J\•Jto de
hnpe:8:te!W> d~ liBñlL 11 Ul~ 1004. Decls!úu: ~ a h.\titne. Proce<!enCia:
Tliltc.ual !.-."'!ip-erior MJlit4r. Acció11: 'l'ct!!cnte coronttl (r : HP.l'!'l.Q.Ddo
Na.vr,s T3.1-t::·u. gxdi~ecto r (Jonc:rJ de PT!~t•:MA. DcUU,: Favorec.·imj en itl
c:l.~ h·g~;, dE:~ p!.·c·sos. ~lullr.n~t<\n número ~:!4-t..:. . . . . . • . . .
430
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8USP•;:'::SIOX llE l.A EJECiiCION DE LA I>ENA 1 OOMPJI;'J::!Z'Cl/1, Begtín

le.• pr••·i:Jon~s del arlír.ulo 500 rlel Córll~o do Procedimt~nto Penal. lo.
lJjecuc1:)n. de pt!ua.s y medtdaa · df! $:P.u-uridad impue~t.as en .sentt.ue.ia.
dObid=>r.nle r.¡r.euiOri>da. COl'l'<:.:;pOnde Q la Llitetricin del W\.ituto
.Nadonal PA ttíte-nr.t~rJo y Ca.reo1nrio (:'l.n:.~xior Dirección GencmH de
Priston~::~). eon 1::1. v1~1lan~i('l. del J1:~:~ d~ EjecueJUn d~ Ptrll~&. 1 Asi
rohnno. la p rCCt!ptJ11'fl. del articulo .507 lbidt!m , e:st.a.blece que el J ue:z de
~ee;Jelón de llena., pod.zá. hn i)Ouex el aplA..•.A.tniento o 1.1. su.5¡)ellsión de
la aj~c:Jeién dt> )a penft. previu ca.uclü!). en lo:; nú:Jmos e\·e.utn~ previstos
on el artícm!o 40'1 dnl Código t!e Prnr.f.dl.rr.i•nLv Pe::~al. 1 C<>rrcsponde
enton~e~ u 1~ Cort.e, e n Virtud de-l nu:~ndato del art.ículo 16 tr~nsitur1<1
<141 Dc.:reiO 2'1CO de 1991. ml~ntro.s 100 jueces de ejceuc16n ce pen~•
entrgn en ejercicio de .sus fu uci.one-s. ntender la& ~oU ~1tudes que s~
elev~n e~n pr..c:teriorldt..d a Jn ~~·~cutorl n tit'l fnllo condr.na..torio. 1 J,a
suh;>en!'>lón o eL fl.Jll fl:~.u..rn icllto Oe lo. ~l e~.:ueló n ele JA pena proce<lc c uando
t l condeJl t\UIJ f~erc ntayor o~ :rest:ntH 1 c:lncu ( Oá.t aúoa ~e:lem.cnkl
ob~e Uvo ), "SiCtlipre 11111; s:~ pe.r.;oo1l2.Eda.d y la 11A.'.ur alez!l y modaUda d
dtl ¡\E=!eho pt:.ntblt! ho.ean st~.:UnRej.l.bl<.~ In metHtht" (elcmenoo .c;ub:etivo).
1 El solCl tt~ cbo dr: f.l:-ttil!'faecr!C& el ¡·cquhtU-o cbj dlvo, esto e6. el ttncr
n\h de 6::i a ño.: de edad. uo ha.'..c v~ble la. ~ua:-pentlón u aplllZtltr. itmto
clf :n <"joouei·; n Ce lt& pena. Ml tu q ue po: rn~ndatn l('g-¿,1, dr.hA .r~currlrse
n t e\dr.1..: Jo& o....ntP.t~E!d:mtcs proceto.lc.:>. c1ue pernlitnn .nl jncx u funcJona.rio
j udif;jal reuJiznr m ht eva!ustci.ú o r-esp,·ot.r,l de su pE! r~onalld~d para. dt,;tsrmil:ar f:ll la me.'\h1a. resulta <• no n.COnS$>_j:~ l)l(". l.li~st.rt\dO ).>Onea\~
doet.or Jor¡;e lOllriquc Vaiencla MarnM!. Now: 1\eluación ele voto d el
doc:.C.r GuSllcrmo DU()He Ruíz. 1\l;(.o de tiniC;;\ ill6ta.neitl. d t ABRIL 14
CE 1994. Dce tsiún ~ Niegn ll=l. :-;us!}en~hJtl de la JHnla. Acr.:ón: Hern~ndo
n.<>~;t;; P'.üldo, F:xcóunul 'l:QrOOto. DellM: P!'Culodn por apropi&elón.
Rc.dJcación n úmero 50tli. . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .

m

CONDE!\A DF. F.JECUCION CO~IJICIONAL / 3t'SPI!;NS ION D.E: LA EJECUCT.ON DE !.A PE:l:A. Aeh<racii\n <le votn. i'artir (]~ ht bnse <lo qllc comn
sr. n~ó ~11 proCesadO la c>.tH1de.na de eju"Ución ~:netcional , yt¡ por el'lo
bunpoco vr')Ce-de lu. $u~penstón de ls:.. c'mden9.1 trnduce en ml ~entir,
Wli1 vi<til)n : ecorta.dt\. de la tn~t.lhu~ióJ~ a ue se Uld~ apJ:c~r. E1ta parte
Oet un heoho rt-al. cun.l el:! el deterioro de la aalucl f il:lica. y m ~ntal, que
nc \'-ft :.u:r..nr.uo n(fo por los a.ños y que ya en .b se.n cclud es wuy pronuneia<lu En estas CiN.-un~~nc.ias.. l-":t de- por &i mt:y llmltantcs pftr3.

que t:J nnciano pueen dcJinq1 ~h· , lo Q'JP. se comprucb:s est~rtt9t1::oamcnt& ,
su pt·ivucidn <le lil.>er~nd ugnwo.r:n .~u pre c:a:~·Ut ~itua.c1ón: no obteniéndvse (!e e~ln ntpg·j u benc.fldo soels.l, P:mtUC' Y• de e.'\C .$8Xagen~riu
norm:ü•n..... n(..tr- no se Cfipt"rn que 'IUel\'11. A <l!:!linquir. Só;o so consegutrl&
~rnpeorru· 11)..\ ~ondlelmt~.s 1.hd nnclano y qutz&s prer.1ptt:\r su mottrte,
l",.()n p,·ra-;e pcrjlllf.io po.ra. ~i y para l1.1. ..:ociedad dt~ La cual ha.ce parte.
)tZllgi~t·-rttdO ponentG't ti(lelor Jorge E.urictuó v~Uenei4 Martinei.. Notns:
1\..:J,.nu:i<i:l ele •ow del doctor Gwnr,rrno Duque lhiz. Auto de únlea
ln•tt~.ncia· c!é ADRU. H DE 1VU4. Radlcoelún n umero 500!1.
437
FAVORABILJOc\D 1 DEMI\:~.-oA D~; OASAO!ON. A IJ>\rtir d e In rctorm:l de
li r.,y 81 dn l9S3 ti ro01or"" ele ca."'c~ ">l>lmenloo.: proc<Xle 1lO< dr.li\08
cuya peno. nrh·auva de Ja. Jfhftrf.¡\d m4.~1ma. s&a. o cxc:eda de G a~ns
ll.t nWs t>l termtno m'H de :l). 1 Como po: v1rhld. dAl artinulo 35 oc la
LtY 81 d e- 10g3 se n.utu~nLó dldll> punlti;.,·o a ~l.S (6',1 aiio~~ ~S prtcit:o
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darle ~~llco.ción rctrM.CUVA a esb n\")rma por result [Lr m M_,q: !avorable
al proce$tado, y3 i'H~ ~ el .nN.Uf:!ll lA5 n,."C"l llu.1., pn.r lo dispnt.sto fo.n ella,
1~0 es posible t¡U~ la nb~ult~•~íOn .Se oo-nvierl a en coudenn.. Msgi.it.rado
r>oneu~..: Uoctor Guil!er nl.o Dtt~uc R·ul?.. Auto d(! cosa<·ión el('! A.I::HtJ L L4
D~~lj)rn

CE 1994·. Ded:dón:
Tril:~n<tj

Moren•'

número

improce-dente

~1

r ecurso.

Prnc.:..lcn~ia:

Supe:rloi dt:'l DkH~'H.o J udltitl: ele Tm:Jn. Acción: Jor~t Art\U'O

o:sda..

Octilo: VlOln.ción a.l d~recho de aacciación. Radtcaclón

858_9. .. .

.. • .. . • .. • • . • .. .. • ..

.. • .. • .. • .. •

<L39

ACOION DE R E'JI S!O).' 1 cmeUNI:l'I'I\NCIA GENE!l.ICA DE II ORAVACIO~
1 BEK'r'U\CIA. E.s!.a Cnrpun tcló!l n o ha nu:\htadn .:m jurisprudenc1r.. ~n
torno a las ea~k:s gen, rie3S de agrn.v~Jón punlt;\~3 q_·J c. pe.>! f- r.es p<:table.s op\nl<mes en oontrario. ,d puedE"n dOO~iru vAJ1tJnmen:.at en
W. tlexlrJcnclo. :.w !•Q.n~ no ~1!1 tu:htere!'l mdnclona.do dt!- mnner:~. par·..iculari7Kd~l r:n In renoln~~ón ll<'.USA.toria. p•~ l'n h:tpoui<.~nd.o.se su <'.Onocin:iento
DOi' p:irl..t:l del p:Ul't:t\IJ 61"1. I3.~Un ~ la. mo.cro.clór. <.f~ los hechoff Y el
eac:r~,;t.iUlo (\e Jt\-3 ('rCb.1.n7".-t.S. 1!1: e;\tiOlf t&.lCS f :tlltt IJ;"'l r..speclO lormal Oe
•mn& perJ~~: c,.J ún . no ._•...¡ l~t b C.S:w y :'a.lstanc~t. n ~ saber las mod&HdadP.~ rr.couod~~;.$; do la. tO~tducUL P<'r lt-~o cual se determina. un juicio
<1~ t·cspomuthUiU.c..d. Artc~ u16s . ha .:riño lntcrpreti\.l",iñu tradicinnnl que 1~
u: aciót: tlt~ osos factoTe& ~:ten6rko\ de :tr.r-n~u•\<:lón de pena., se l::iu~:e
nco1nett~r en Ja. sent~JlCitl. ?\-fa~ist-rn.do p ouenlc d m:tor G ll~t.~To Górnez
Velá"'lJeZ. M<:ión de rcv1!<ión de J',~nn, 1~ DE 19S-!. IJcei.;ión: In.:ulmil.e
ia demamt~ de revi.~t-6 n. rwcMeneio. : •!"rlbuna.J ftupcrior dA:l Dlst:Ii to
Jndici~l de Vill~viccndo, Aoeión : Culos F.nrlr¡ue Nifio. Dolil.o : <:on-

t u8ión. P..a.dlce.ción

:\ (lmr.~n

BlM. . . .

. . . . . . . . . . . . 44.2

A 8SISORAJáiF-~"TO

ILEGAL. La .,..<t.ruetuzaclón di>J ht>c!>~ puníb:.<, asesor?.m :enta ileg;,l y nt!';:-.s ;l.ctua.c.fone~ HP.gA.l-es ex1~ QUe 1m ernplt!ado
o 11r. i{:.~ rt<:<\ ~ l r.r. cua1Q'J1crr~ de las c-.onduclas d<:strl:.o. por lvs. verbo$ ·reCtnres all1 coolt!uit:iOi., de$p lc.~~~·d•u ea lormn :Ueg::1l, t!ñ el t rámite de
o!y.ún ~J.sunto jluli~i3. l , Kllmtnis.tTatlvv Q policivu. 1 El s.se.sor<J.Jl)Jento
llrga! eon ll••·' que quien brillde .;.-~ Mlllbor>elón J)OSCa. cunocl.Ullc.,t >s
y exper!~tletA. en la O!At.eri:t. lnettn :a.ndo 1-:-t !)Ot ~.\Ald ' del infl"Jenciado
t:n ia ·.-or d ~L r~o ultr.dn Pl-'r t l cual se inl-: r~sa.. M:~;gif.ll.rndo pon~::1·.e doctor
IlUtVJi.' Saavc1ll'a RojtJ..~. Unica lnstancla de ABRIL ~ 5 DR HlSl4. Decisión:
no in'!libe. Acolón: 'l~b<rlu Vlll•rrea l R~mo•. S enlldor de l ll. Re¡¡li!Jllc!>.
RadiCOlCif...n númfl!m B·7 lJ . . . . . . . • .. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 4_.f6

RF.ClfRSO DE i{t;C!IO. E< Of.o<llgo de P t~dintientu Pem<l (art . 20~) eati·
)'lula que las coph1., do 1~ p ro•.-idP.n¡~tll lrupul!<n:.·uia. y de la::~ de m á::. pir.?~as
l)(t!·tlDcnlea $1'>ticitadl'.~ p~r r.l intereesado cJE:'hfrán ser enVlD.dB.s i.J.Iw~
dinta:nentc Ql sup€r ior. ReciJ)i<las estas , el •rtíoolo 209 dol .stat uto

en comcnm le dM.
la

!.l!lPUitf4'\~ ~ón.

1:11

pla..o dt tre.s dba al

i ntcr~...o do

para

a uo~:b!ntar

con el C:u de que t"xpongn. los fn ndatl'l fmtm qne lo
llc::~-ucn a lnterponf!r el rtot'.u:·~o tl~ hecho En ot inciso s.l.\tc.iente-. la
:UJrtnn. es olat:... r.n advtrrLit' que: " Si el n:C\U'~C> no se t>UISl<.~n tn. dentro
CJ.r.:l térr.liul) U:.dieaC.o, ~(: c1ese-ct:ará.11 • "·~e;ietradu )')Oltcntc da<:tvr Jorge
Enri~uo VaJencJr. :MI>r~;,.,.. Roourso de h""ho· 4< ABRJI, 1R DI': 199-i.
Oifoeis:ión : D~Micchn e-1 :.;r.ur.'\n. P roeed.cnc?n: Tribunal ~:1'\Iperlor d el Disl·rito Jt>l11nln.1 de Ibagn~. A.cci<i•>: C:a.rlos Albul.o Oin .ldo lvfcjiu. Delito:
Collooho. Rat.tict~r.tón n úmur•> 9261. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
455
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! PIUJESII. : SII.HA C'lUTiC/1.. El actor alegr. eomo ~ausal de m;!Jdad,
que no S\, ~otrió tr<ts!adv a lo.s parte:; df';l <.lictnmen p~rl~ial para. p oder
t-er o~JcL&Ldo, ll·r~"uJa.r idAd qun de Sflc trc.s:...::U'lde1~te, ha dcbl.do alegar
por Ir. vóa de b v'.olacit.n !ndh'~'<'.\:1.. ~~r fa!"<> j1.:i<:io de l•pl!d.,~. en

t"l cual i n¡:m·re el .1uzgndor Ch~dldo tliegn \lalidl 7. jurícltci!. n una pru~bn
!e~u:mentr. produc ida o te otorg~ m~:ito a 1:> que no rcúr.e ln• requisitos
que cMabtece b norma ([de ~ulo. "' rit(l. En c<;\.aa condic!o.nes, •1 1"
prueba no ~~ pra..cttcu con ~~m~ timic-nto B lo~ ritod que dtnlM.:da su
Rdt.::cc!óll. n l pt·oce.".o. tal JJr:.Jeba no télldli.a. ''a.lk'~' y na pod ria aer
~'-p.reciaaa. pol" el l~dor. per-"l c-.n nln~Wla. forma W a clre--.tn.~t~• ~itt
se )}uedc eomnnh::ar a tudo

~1 juir~J<>

p o.ra. in,•o.lldur.o.

1 El l'ICCl\0

d ~ :nL'l

!)\'tUr el tra..'\J~ dO ~~~ (1 ictnmt'n a lfU5. p ntt~ s, e:~ unn irn~gula rlda.d tn1-vo acen<iunte. Q.U8 nc a.ri!!ct..&. el ~~ h:do ;noc,50 n i leslnntt el dr.:rech() <.!u
d t"tfttn:m. Cu:wdo ,;e ti~llt Ja opl.)rtnn1<.t3.d pat:.\ ohjf?.tttrlo, pt:tdir ~;u aclo.~e d1~.1a pas~r el t érmJno .sln cx;'lr.tsar repa.ro
tó.Cl\O:i.DJt.nte m a nt!J~tu· w contormk:ht.d con lo dlctalW:oaOO
pC:.'l" los pt~ritos. ¡ Eli al ,1 \·E':t a QOit'~ r.nr:-e~p ond~ e.st:1:1-~ r Jo t<.mduce ru.:ia
y J)Y"ueedr.n c!.a de la· !1 r 1H,:b~. pnra pr~('h<:u r h p rll.cWea. dil :.~.quclla.s
<~,u~ r.onaider~ "".rt.in@r t..f's JM).I'~ l1\ dc:mostru\.:iO:l de loa !lr.-cl:~ o ht r~·
pc.:csa.butttad dr.l A·~t:sa.ñn. •1:'-ChGZ!i.ndo tr.d:v: nQhdla.s (!n<.' .s.óln l};onduzcnn
a cut¡·abn.r o d;tnt!lr el ¡n·oceuo. r- r¡ n~ lnl~iQn.n 1:14)l)(·e cl:r.nnstancla! o
t-.t4<::0.os sl.lfieirJllc;tnen te •.:unocltlu.s o dcbatitiM.. M.1.gist.Ttctdo pOn&nt.e doet.or J orgr Carreün l.l.len~-s. ~ ntcll.C:a de C.u!>:!eSón d" ARlUL 2 J ll.!!; 19~4.

rSICIO:l o $u am pllu.ción . y

:;;.!~tt:.llo.

.o..ti&ór.: No <:..1~n. l'r.ur.od~t,Cio: Tribunal .Sup~rlor del Distrito JuUitial
dtJ B<:.I~ t.afú de bn@,uLá. AeetUn : JQSS. Julio M~udoza. .st"Ia.mant:1. Delito:
Rc·:nic~i(l.

R-adica.eWn número M4l. . . .

. .. . . . . . . . . . · 1:68

COl.IS!ON LJE COM'I'I!:'rENCrA i FALSF:l1AD F:N DOCU~'ITO PRIVADO.
Ce '-'tmiorrntdad wo et »rtJculo 13- 1 dt:'l C(ldiro Pen:~.l, <".1 hei~ho p unible
~•)n~Jid!hl reo.l:~tido "~n

el tu;u.r rJonde Sé clesarrulló totlf.l <l parc.laldocu1aent~ ptit;a.do ae
uu r.s.crtt.n .~,no pur S\1
u(.ll.izactón comiJ medln retc·.•a)tte' en ~:1 imh1~o d~mostrn.\.ivo -an.. 221
do\ V. P.-, ning una. ductil u~mfla en ~u.w,t() 1~\. ejr.r.ución de e.ut ~ ..
~un d a condue~ &e d~ e.n cs1.e t'ilt!rn.u y no 61" el primero, .;;ien co por

S(:

mciltf:! l.l .op-ción". Si e! <h.:.:itc d~ !alJSt<kid f"'n
eor.ttgnr~' :10 }>Ur la. e1-en.eiót1 o ndulteracilin de

~Jln

d!=!

ll'tv.to

erJrr.p~ten cia d ~

D'llU~!:te rlll~t.or

hu::

~:.• toridt:Ld Od j'ldk:tde~

de Llitho lug n.r. fld ngis-

.J1.1H n },.ta.nu.eo! '.L'vrre-.s f+'n.:sneda.

At~to

Cle co.Ustón

dJ,: <:or::::pe~t:c.:i& de Af:Jl<.lL 2l. DV. l!XK. Der:Jslim~ A!:igha, e.Ol~odmien.tv

Hl

Juzg~~do

l' r. n~ t

Cn•,vrce l'•:ttal od·~ CircuitO. ProC('Ctenr.in.: Ju¡¡gado catnrce
dol Circulto d o B<•~·;tA . 1\C<;ión: J uz~e 11 C:~. rva]al F. llolltn :

Falsedad. Rsldk.udim núméro 9247. . . . . . . . . . . . . . . . . • .. . . . . . . . .
~"DU)JO. Cu ~:And~ ~ 1
pr~:Jlaciont•tt, t".S

4.G7

he e::1o Lndir.ador se prc11 ta o. vuind.a& hl;.tóte:.s.li o ínte:r .

a peoa.' uatm'td

ent~d~r. ~e\.•un.cn•:.e

p.or·

t!~

equtvv-

'.:1d:.cl, qu~ pje-rc:k tut-rz·n. i!;dir.h~ria., nrob~torin. pues permite- suponer

tu.ntns cv::sns ~ 1 propfo dor:lpo

Q.'.J~, cie-nt. i:i~a.n\~n l-4'!',

no comprueba

nJt.d~

!\(tt.gisi11\do DOn~r.t,~ d4JC.I.Or Ousta vO Gómet: •¡e1:iu¡uez. Sentencio. cte:
.')C.l)"lr.tia lnstí:.nCJu de ABP..JL :tf, DP. 1904. Dco!f.:16n : Revo~R )" cuutlena.
Prf.IC~E:':~enn ln.: Trtbun al s·.t~el'l<Jr d el Di~tl'lLO .TnciJcial do R.:.o.hnc ha .
AcciC'l: JorgA David Tov3.t- G ueT'!'a.. LJclito: PrevRrlco.to 110r Oll1Jsión .

Jluüic:s.c16n !1untcro 88.11 . . . . . . . . . . . . . . . .
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FRROR DI! H.ECl\0 1 ERROR Dt;: DEREv'I{O 1 CJ\.MCION OPICIOS/'. i
Il't;R'IO. 8 i d cn&o.-.:io;\ü;ta. pretendí& quo la F.umo. t m'):.t.dB <',arecía df.
suste!!kl prr.bn.tl.>ri1J 1 implicando erm ~ llo t)ut\ r.l J u~gador wpuso lo.t.
m edio; s.obr.;o l;;os C.:)tt.lr.s deduJe, ess C'.Hl.nt.ia. era. ~u u1Jli;~tcl6n entrar a
den'lrutrnr!o Ce onnc:r.:. objt"kht\, rn:e3 no ¡Y.)día b\t.sta:' para labon.rlo
~·-~ s alto lltir.ataciL•t) ~n tal ti\.!nt.tdo. / Tno.1blCn a.qul C<ln.:undt t!l ac.tor
1o:r: cn"(')reo de h c(',ho y de rlAr<:cha, pu\:'lSi s:t el 1:.tltS(r ju if'..io de exí~toncia
!)ropu~~to d~ prtmcro b{iCE\ t'lnri.e de ~Q\lf'.l!os. la r,()nt!'ovn¡;ia $Obre la
f,;H~~ o no d.: los ducumc:ttos a.;;ori.f.dn.' ~or la p;nte ci~U eucnll sopor té
de liJ:~ tsu:ih~ irr.pl!\."d.b1! la pro¡H.)$i~!on d e un cr:-or de dert'Cbo p:>r
t;llso juicio de :r:rtúdad que no pr.di!t coi n c~dtr ~!\ carg-o \.ir.ir.o cut\ el
cr:cr r1A hecho. !>1),. !r. c~on~ rfl<J!~~ión Uut'l surge en Lr~ uu~ y c-tn.1 clase
ce c·,·rnre~ cu~ndn 1'efic!'C'r. a. loó 1ni~m ns mcd!ü!>, pue:5, o n o ex:b~~ :n1lte_¡-j:!Jtnt"l\tc ~ pruebe.· d.o\:wrteotal ¡ la equlvocacióu AA da. al supOnerla ,
Q t!X1F.tiondo, no pneC..t: COl!~i.deru.rse o ttsne.rht conto ba.se dd rnuo pro-

fr.ri.d.o, por la llet•a lld.n<l Ce
32& Ut:l .C{:dizo d'7:

t~ l..: Uc.:c!·~·~c·. adue<;IOn o práeticn.. / El ::lr~ieulo
1-'rocedilJd~n to Pe':'·.~• l 1oct.Ha a lo. Cort~ pl\rn c:Ls::tr

vfir.iOECU'!1CJlt~ 1~ t;toi'....C!lcia c~Hu'\tlo d!a a.lttntc contn. IR-S g:1:~ntitt.s h!lld.:.:r.,.Kmt=Je:i: que pnr L"lttgrnl' :&lol:t~l ('.()':l: ur..ti) \te prhlG¡p;o,. base de b
o!'ganl..:nclón 8l•dhJ. q1Je c.Jn,1W.l1..C1\lil<l1mc.nlc &e P.:TtR"e s<lbt·.:: o\ :'E'Mp.Cto
del 1 -~~ ta.cl.o ·s dr. .100 i!\dividuot> ~n tre ú !::t.Keh In. di~nlda d humana y
todo c1 cun;tu;to dtt hir.ne~ er::tlllciolf!:; t;t:e le son :tjttt\IJ~ . reper cute hada
hi !.!"áln,te-s j u<1l(:$nle.s. :nt•tlittntf': el i!llf'l"ts.cindiblt' CUmplim iert\.0 de Ul\01$

r<.."\JUisHos denlu~ de Jos c.ualtt~ (IC:Upan sv ~tia.l d.f 'Ptefer~nda Ja ~
d~l procedjmlr.nto -¡ uoe la pena. ! 1il df. l!liloHeCI'o r,qui•roc¡:,cta !:ti? nalHiCfl f}.')mu lUTr\.o 1.1 ol.~lrr..cr.1ñn de u nos papt!l<:::. Rln mayor
valo:- mawrial p or14u<! el s.ily<.> sup::r!or currospond.í~t. !\: dC'rceno jnr.or-

!lclad d•l delito,

:JOrado, no t..--aslad:'ldo a S'.lS !1.\A.liac~ nt a sUB deterrn.in.adures Quienes

;en(1r1An qut< r~urrir a ot.rn$ ac;os de htlF.t:;;nd 1o.l •er. y <!e engaño

tendrá t1UO cor~tlu tr L~t Snln er1 (jt;.E:! In
o.punt.ah a o. Wl.:J tlF: lo..\ conucld.O'J por la
doct..rinn corn~ d!!UA).~ d ~ ~a ¡:ntel~. dondP. ~ \"fl10r rlel d año pn lr~ruolaiil.l
e<:<:!":6o:nitAJ no g>.Ja.n!a J)1'0JK):'Clón ni r"l~.:•antr.a fre.nt.c a.l de.NI,:)to Juri~
dl{'.n mtl'lCt prcu:U'!dv, ! ro.ctor l'ndep~n<.lh~ntc d el ·.ro.lt'lr d ei res::t.rc!miento
!hll'fl.

po.j_(:J' !".acerlu ~ ~~ ectil•;):f ,

:.~cr.tón ,.,,

:.al 5cnttdo

ap~:l".t~,A

que bien }tod da ?Or ::w pr.rior d~ tm roPoL·ci(.m :lr~~. comu c.te ln s umn. pa;;ca.d r~
mat~r!~tl ~~n r.1o rreel() de Ja "CI Cltm: u~;:citi.o. 1 Erró 1~ rc:';nlución
R-!:~t1A>rL'\ J)O:' calificar e<raivoc;u::lif.:-rl~nte "JtsOS hcchG~> comv hurto. cuan ·

:,;.: autor

do htn so!o C(intigun~ r~n.n tma v1.ol~ción domiciliar11\. y un constrciJ.i ..
:mil:!ltc 11t>P;n1, yer-c·t,l qil~ :.•.1 nh~truir l!l rtebl<ifl congru'=uCik entre la
2Cll!l~\~lt~n y Ja P.~ntenc ia se hnce l'.Cms tltutivo de 1nrrac:e1ón. .n i debldo
pi~,r.~sn . j\.fu.gi.~u-:J..do pm1enlc Gr.'!t~or J'1s.n h·tanl:r.l Tc-rreg F rr.:;neC.a.
Ee!>te;,ol~~o de <;AOBcló u de .\BniL :>.1 D F: l9S4. LJec:!>iéro : C.~s.1 pan:ia l y
cfic.tl'~S::tm ente. Prn\.'"e<!encin.: frjbr.nn.~ &.t)J\:1ior del Oi~\rtto J udicj~l de
l'li?.P.I'f•• Acciór.: Lui::s ¡\lbei'to l\1~lc)onado Prie to. D:ilto: Hurto cnlif:cado
y aert.Wttllu. R aclh:a..chln nú:n~.:w 8017. . . . . . . . . . . .

V'!l:nEIGN t..1.BRE !

I'ALBEJ);·,o LS OOC1JMEN7'0. ~lnd~nd-.., b

vcn:iún
del Cód!go do Pr()C{'dim:~nl.é'l Pen:~, •llfieil menk: ¡•n<hiau i nt.erprELtantt' la~ inexKCt1lude~ o
m r.r..-;.ira.:t consignadks P :>l' el euttiautt:l C.•)\HO cou~tttutiva.s d e tn.f racción
~~~t ()Orque a~j.~na. e.;:, piC)'& &. un Tnlor proba.t.urlo l!alvG el e.u:co de
con ~e-r tll~P. c11 c·,n~E:!s: Óli , llt'>:ttrla R ló~ r.:xtremre de exigir en e!la la

ltb!'-9 e lnjurada 0,\\t: .autoriza. el

;:~.t'l:ienlo ~22
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,-erdnd, ~t:<cia contro.rt9.!· para el im~utado 13 go.ra.ntía. coostitucion~1
pr.-lato en el articulo 33 •r.PCf'lor, 5e1;í:n la cual n i estil obligo<lo "
antn i1,eriru1nacs.e, ni a D.~\il-tttr a. su t. ~po~a., compa~cra pt:rmanentr. o
~a p:.rentela n1á~ nll~e-3do.. 1 CoM. di¡.ttnta ()Curre ~t t!n ~~ cutLlO de
c.;a lntct ,·endful u de J:a. iDdSl.Cat.ori.A el impmado Of!eco o ;>id.c t4i',Tler
cotr..O prneba docmt:Cr.t-::s.l unos c:;.trl:.OS qur. gna.r.d~ndo id.onetdad. co-

ptobnt·:-riu:; d e naturaJ~tn t>C..lJlicn. y prl\'~da Rfl r.o\,dnycn
uo:quc nHlori7a.do lcgs.luteut.e ~ intcrven11· ludepcndientclLttlt.e del a\Jupd(l (¡Ue lo npresr.11t<! y a l)edir V :A npo;Ji.u mediO& de
pruebft, su r~mprf',n:.~o cnml) parte le vi!léum r:r.n t-~ de-ber de leo.Jtnd
.:¡nr. en un 1'!.1\Su como el de ltt hiJ'11.~lesis ll tJvar i~ El. imputo.rle. r.u,utdo
:neoos. l:l. ad~uaci()n C.• .m comport:UnieniO •1 tiJXl de la blsedad pr e·
vi~IO y sanc;louado por el Códlt{n P >nal on ~u Librv 39, Titulo Vl, Ca.·.
pítulo 'l'e-rcoro. Ma&i$&tado P<lllentr. doctor J tum M.:. nuel T.:Jrres Fret~: 
neciA. Unicn Jn~ \ancl• de ABR!.L 27 llli: 199~ . Decisión: .se abstiene de
abrtr 1nvest-!g:~eión. 1't".t"':ión: J ol"'ge Truiev Lozan o, Sen~do: de- la Re·
púi:>Uca. ¡,¡,,dl<:acl(llo l.lolntcro 5072. . . . . . . . . . . . . . . .
ó03
me

medio~

apócrifo~.

Hl<CURSO llP. tO:CHO. E! reou= é(, h ocho <l<a•a.cda su :rustel•t.ación a nte
t:J:l :fUperior del fu r,r.tonor!o que p rt'ltirió lo. pro\1dcnci~. couiorme lo
estfl.blece d t~.:ti<.."U lo ~09 d el í:. <te :r. P. / lrs[.Q ~ileueto dt l recurrente
~mpido a b So.m: conour J,~ n.zoltt:& de w llleuntorntiaad. y trae con\0
COf'.se<:uen~íJl t'Jllf ('¡ta CQrpot"!t~ión dc::.:r:he l:l re;;ursll, contarme & lo
ciil'('IUf!ti(CJ en el ilu;js n s:~~·un.do dt!: ~t1·tícu1:J 200 del C. P., qun E>xprttsu-

monw ••tobloce que ". , .oi el re~Juso no se ~u.\tcnta dr.ntro rte: término
indtt-3do se d•-~ha.rá .. . ". Magl.•k•do PQilente doctor Jorge C~~;rreño
I.ufmfm~. R tu:w-.:;o cte. hechn lie AURl~ 27 DF! Hi04. Decisión: Desecl:.!1.
d rect::t·so <le hecho. Prucedenc1a: Trlbtutal Su p~ rlor de~ DlSJlrlto J udleia.l
de illlrranqullla. Acción: Armando PontaiYu Lo])('nt.. Radicación ntrmero va10. . . . . . . . . .
... ... .. . ... ... ...
álS
Jl-mi-!PUTABILIDAD. Q<ll~n S'- hlllle condonado enmo inimp u\N>le, no -'<ilo
dt""be ser so1n:!ti·:to 3. un \.rJ.~amicnto espcctAlh:adn, aino qu~ p~riót:Uea
m~ ut~ h~ <Jt o~allHI.TS•3 su (Vmporr,;, nlient.n !J·:JJ: lo$ toreuaes. ):Hlets de
su re<:upct·ación d<'l)llllde la suspensión o la. cxt.i.oeión de 1.l medida
d~ :segurida(i ilnpu6ta.. ~lst~ pcr.~nte doctor J u"o Manuel To.rrNI!
Fr•·•~eda. A•Jtn de ••••ctóll d e AB~IL 27 DE JSnl. l..lecil.!hln: Peelarn
im¡wor.~d•nt•. AA:ctón: Bcll<!>rio MMCilv Mo"eno. Radicación número

9llZ. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .

DP:MANDA D~; CASACICDI 1 PA~T:E ~·o Jl."E:C\:JRN.ENTE. No •e puede en
casación enume rar slntplc.;me.ntc- uous clculent(:;s <1e ju1e\o y cat.:.\~r":
los d~ nf) :\preciadoR -;>or el h11adÓ<r, y p or eat~ ~lmple rac:.ón asevernr
H reng·!c'm s~¡:rttido qut' el t:tent$!11Cü\dor incurrió e n. Inanü'i ~.tOto:: errores
d e h1."Cho. 1 A la p~rt.e no rtlcurr&llt.e no te estA permjUdo pru.sen\ar
tamiiM ]Y.)t h ero de; la t::>ll.llill y ol :r.olivo l\<i<tr.idos en 111. dem ~nda.,
.~!no que dr.h~ limi\n.rs• a ap<>y,¡.r o n trnpuenac él!ta.. pero CUidihdose
de ll() hact:r n.lc~aciUnes a:ttónomfL.<t e ind~ pendientes. por lo. ~encilla.
rozón de quti no comparece •ll proceso eomo recllJTCnft". stno e:mlusi.va ...
mrmte t'.umo ps.rt~ opositorSL. o condyuv.:~.nb;. )f.:~.gh:il.fB. do Poner.t.e <1octnr
c-uworm(l Duque Rulz. sentenei'' d< .:-.ación de ABP.IL 27 DE 1994.
[)~<J Alón: No casa. P~vcede i\Cia: Tr\bunal l:iupe>inr del Dl~l.ttto Ju(IJolal
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de Santt<16 de Bo~ntá. Acrión: \Jrlol Avllo. Fra nco. Dllllto: :E>ta!&. Radic..c:6n nitmoro Bill. .. . .. . .. . .. . .. . .. • . .. .. . .. . . .. .. .

·~·
516

Ll,fi'F.DiliU!!N'l'O 1 ACUSACION 1 JUZC AMIENTO ! NULIDAD. SI Y!>. e.n
"'lijL'IlCta d t l necretu 2700 dtt 1091 qua en (l~8nrrollo· :le los rnanñatos
de 1n nae"-a. Constitución NMional tnl-l'"egá a la. F h.r..alia., comu norma.
Q'tnr.ral, 1:\. fuuctón de aew;aci<)u h\ et rcunstam'ia do <sue qul~n em ite

la "On~encla hay~ ''t\(tua.do enr.to fiaeo.l". y pnr endr., !:1.."\)'t\ flüd h.to haber
10rtnuh\dO (:n tal no.rf!.cter lo. aCllSA.tló!), n n es rnotJvu de n t:.lidod y~
quo el ~!lo apl1C«' ún.le<.m•nte lll't'!visló comu CUtl-"11 M ;mpwtmonlo.
nbsurdo !.r.ría. pensar <:n lu ou!tdad. del pror.c;;o, eunndo la mismA.

cltcum.t.UJ.lCÜ·! se p rt.t.en.tó Hl\t.o::o d.l": que se ·~reo.ra y r.mpezarn :l o?crnr
1d. Fiscal!a. Gen~ral ~e la N'D.dún. y tll :lll<lO twaV..a, pur ta.nto. la función de i:J.vt'.~ig.."U' y ~ct:.sar pcrtenec:lu a loa Juerea. No.rt.smulc, POf"'elllc

cto<:tor

0 \ltllf.!'lllU

U1:.qce H.ulz..

Notas~

Salvnmt>nto do "'Qt.o del cioc.::or

J•.'lrge l!:nrl¡;ue y¡¡,lenc:a 1\K..urt.ít\cz. Sefttr.nci3. tto cat~HOlón d., ABRIL 2.7

DE 1.094. l'lr<-JsiOn: N'n casa. t'roet~dencix: Tdb\l:l~l Supertt>r d e\ Distrito
.Tnd.íeia: di!' C3.Tt~gt!'t.K. ..~celón: Rodutlo G . &wman.ín . DE-~itt\: Homleidlu. J:tadko.<:lcn n ú<r.oro B312.

. . . . . . .• . . . . .•. . . .

UU'ROIMV;'TO 1 UABE:R ACTU,\DO COMO FISC.'\.L.
M~¡(..:.t,rado

S~lvoroento

P•'lnE:nta docwr Guillerml"' OUQnt Bulz.

N'o ·~ :

536

de voto.

Salvamento

Ó.(l ~oto d~l cto~to-:- Jor~c L•!nritJllC ~i"altmcla Mad.inez. 8-.:ntcnclt.~. de ca.lnCióll de ABRIL 27 Dll: 1~4. Radic~clón número 8312.
..• .•. ...

ij~2

POR O:VlJSlOY. !"rente • l• ans•n~i~ de un proeedtmieOtl)
cl(:rto y tlAc.crmirH•,d.o que tt~¡ nla.r:t e~l trámit~; flUC Rft cl~bia lmprlmJr a.
lo." :.Hmnt.os S(JIT!t'!tJdus nl r..nnociJ.nj~T~to de ltJS MiernbTns de la. Comi.siún

PR~!VAR.! CATO

de n..cu::sa.Cle)nes de 14 ~ma.rn de RcpresE"nlantes y fiiarn plazos de
ill~\:l melim icnto d r. cu.d~i. neto prr..~r.:>Dl, nUl.l puede pr,;:dic:ars~ \o. co:tj usw~~Mn por rmrte de los etaUtlgnd·JS O~ unos cu;.tl~~qu1E'ra d~ ln.s ve1bo.s
rectora ~ ue tnlormttn d pa:\•ariC3.t.o r>oT omJslnn pr~v1sto en el 1\..ticuJo
1 ~n del C. P. Magistndv l><>nonte <11\etor Jnr¡e cs.rrell<> Luen"os. uroc,.
iraiS ttt.~!cia d~! ADRIZ. 2'1 DE 1~~·4. Dcct.uón : Se ilbo\t~~nc de inle~nr
iw;r.~;lig:J.C!ó:'l. Aecl(n\: D:t.d(' Alb~r lo Orctóf\,1t y ot.r('l. Df'~itu: 'P!'e-vo.·
rfcalc pcr olllisiótl. Radico.eión núcn ~t'C 83~. . . . . . . . . . . . . . .
5M
FALSP!PAD. D<· oc~ord~ oo" lO$ Incisos a'.' y 49 del articnln 108 de la carta.
los ~trtldc.!l y m nvl.D1i.~ntos poJitieo., cr-n ptn·~;<Jncría jurJdJí'.a recvD<>cldn,
~ucd-en i:"V.ñbii l':.llHdid.."\tos u clf>OOcncs~ sin reqti..ll;ittJ adicional a.iguno
nl ele $er avalado. por el 'TC&pe~tiv~ repre¡;t-ntsmte l.ef:).} dci pa.rtldo o
ml)·:b~ttanto, fl por I') Uir.!l él dCICg"'lb. / Son l·.t"e::J la,; Oportunldt\{fe~ (Jll6
pr~\·e La le:,• para la sef1alada act•pthr.Jón~ vulc decir . con 1~ ~olic:itud
de iu.st".r1'pcl6n. ant>!& dtl VC!l4:!11'liP.u.to d~l Wm\ino de d :eh.' l 1nscripei6n.
v, or.'!.rat~nd06e d•~ raempla.?.antes. -po: liltbto, CO!l la solicitud de n\octli'Jr.~C"J:'m cte l~s ll~jt.n.s de L'.tuu.lidatos. 1 N't'l es oeee~o..rlo quo Ion cand!da.~ t;uc f1.rmltn 13. tK:-.U~itud de lnscripc.:ün concurran U..sir.nmcnte a.

prt'.ser.cin del rcg:itJLrado r

Ptt~

que éste les tom.g. SOlemne jur;tmenW

S4)bJ:e l:'ll <lecl;.~.1'9J~~ión de <:;ue son tLtlUndoa a c~e pa.rtiClo o 11'1.0"/lml~nto
pulií.lco. ~tl!l1( istr:\do ponentt doetor Didhl)O P~e:~. Vtlandia ttnka inskulci:i. do ABRIL 2B DF. 1004. TlM'.I.<i<ln: :se a.b.<tien<>• ••relón: Anna.ndo
Ef: h(·\·~cr)' Jhnónez., ~r.na dur de la R<.:uúb~!c&. R~d1cac1ón n úmero 3'i49. 5:5!)
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l'R11l:BA 1 ERROR DF HJl'CI{O 1 FALSO Jl.'lCIO l}~ IDF.NT IDAO / DICTAMEN PP.:R!CI.~L. SI el fo llndor cte!o. do lado s u pund•n.,cl<ln y • xporic n ~.m• .::i no núdt! a. etHlalk19CI la. pru ebt. en ol con texto ;>r~..l '! no·
ob-; orv.,_ sus 1imit!3-C:~OTl~S :<:~. 13. }'Mr cnn suts C\!~did.n li~s, el pto b:cma f$ de
valo:P.elún . no dA ter~lvers:.~,cióu. 1 I!:t\ t~~ste úUinio alti>ucdu, P.l ttr.rcr
se p rnduce cu tllm o o ta. Ol<;JI'C<\ón de l o. p ruebn. o dteho d~ otra
~'!U er:J., ¡_, 11aee rlcc!r &. 1a. proban2a t~lgC• que n o oo n'..ien~ . 1 El dic ta ~
mc·n per1cial no r.!- una. prue!)a ind':JI.üt.abte. :ljCJ\o.i. a. r.thUquiet cuOJJtio ~
na:ull!!ito, aino ap~r,~..n a n elementt~ doe 3uJcio que jJu.c:trs a.l juez p A.ra,
en cu njun ~;ión -.: un el l'e~tan'..e rn fl.~e rlaJ p roOO.oorio, Jlegnr 3o In. Ct:U'tC?.;S.
requ&r ids po.r<> dicial' el !>)\u co.-..-eapondienl<'. Magl!¡tn.do ponente doct.or Jurg~ tJlrjq''" VA.:ttncifl .YZ3.:'tí.ur:. St!.r11.f':nc1a de e a, .ar.1ón de .ABRIL
26 DE 1 ~94. DC'CL:iiñn : No t l(.Sa . l'rocc<lc:ncin: T r lbumLl Superior dr:t
Distrho J:.t<iic:iJf.t de t \orenola.. A<"r.~\tt : Angel Cua:torJSo Rotas. Delito:
:!Io:"l11c!di~C;. 'R ndtcaciñn número 1W"3.
... ... ... .. .
5Gf
I 'lSCAL 1 PJ.:,.&'\11\fti CA'!'O. l'rE:ten<l•r

de

PC lóOn~ria.

p n.ra r<:<.:U!'t·h·

1u~

~~''"

la f'l• c•I:a co,::ece d• int.créo

Q

<le<.:islr.ontts n.c!optada.s pe,:- lo!i jtrtces so-

h;o uea.ccela.:,.l\)n o 1\:!)e !'t..ad dt·l J) t'Uee"aado e! (JifflCOnocer fJfiP. la Cons~
tit1:ol6n l-"ull~i:-:a le ha d~ño n s.q,,e~Ja. enthl>~.d ia expr<.~;:)a tneuJtt.d O.e
inv~st.:gar lo~ d elltul:l y ~cwu: r :t los prc ~untofl infl·H.ctoN !l, y dentro
Ce e l!a. P.\ (\tohc.r de '' "-~TtU la. COUl})aret".t:OCl3 .. d.3 ~$!:t~ útthnfJ.S. 1&.
C•lf,l hnv!ica t¡c; t.An &nlo la posi:Oi.Udkd de inl't.r uir, exliflcR.r y ndO pi:~r
n1c úid:..~ ue as(l~ u ra.m:t!nto . ~ lno bu~C'~ e~ los m ed1 t~S y rec.ur!t\CC Q.a.:tt
ie ato~ la ley" in ei t'et;vidad d;: e't.os r!nes que le hRn .sid n e ncomen dn.Uoa. .:;t, CC1'!1Piemenb.ulkmente, d Código ~ ~ P rucetil!!nit.nto P enal
Le dl\ a lt.~o Ff.e..:alid. de Ula.cc r a e_xr.. r~aa t>n :ms ~.rtieulus 118 ~· aiguicntes.
y 4.44 lK enttdtu:1 !le sujete pruc.:es;ll a pnttir til'\1 m Otn<:"nto en que la
caw:l se inir.l~ . nn q_\ied~ mr.rgt:n patl:l pcnt1l' en dude. que haj o r.sa

oonciJ.:'J óu !e as:,;t" 1~ Jl"SlbUldad de so\lcit.ar l"'l p rueb&s. intcl'J)Oner
!on rtcur~(i.$ y 1Jr:>IT!o~~:r inCÍ<i::·ntr.s <Jue ,q,f.'roYct!h tm a. los tnte:eus que
cun~t ltu<.: io naJme:D te le h~n JSido e n eotaendadCtl, ~· que ~n ul caso e~pc
cifico cte tn uea..rCf"J:leión. {1;\ti\.:'·:lA.n e-st.rc<tha rd 'lción con lA$ f unnjones
de ocnan.r ~· hacP.r t:on·.pB.l'!:<.:er n 108 prr.~u n to~ iufro.ctore.s tt~ t.e lO$ jueces,
r.~JN: Iu primera d~ ust3.s do5 tat'Cl:US t:cne p.rcchmm nn\e s.~J realiz.M ión
er. est~. e-t.ap::t t1~ ~n r:nusa., quecto.ndo lfl$ pxoy(:tcim~es de l a. Sel(.mcla
cc r:. ~ren.<llt.h.i s en aqaoll.a c~1mo ub11 J~t d o c.:m:cpltJncntu. 1 1:13 bien :sa.bido
cp.:.P. c.;u:~m do un tuneiona.rlu adnpt.a. dcclslun cs Or!"varieadotA ~J, prop;...i a
el d e~otútm. p~r,iuicto y dl~fl~ réclit~ ae :n udmtnlstructCn, t,, qut' hacQ
su :.:omr-ortfunif:nto ceproehabJ.c. P~ ro :.;¡ ~1.()Udl:.u decit;ion e$ :'!~ p.rodueen
l'<'r nn full~ior~.ui{l judiriaJ y atr.ct2f..n 11n pro..~so. n las cnn$ecu encias
Ge tn.1 u,;t~ci2 rJ de ltnpuni<ht.d Pl'(•ltucen <l~sA!;OSJegn y desconc ierto,
ouebra nta.urlo 9.l\ mayo•· ~:,d(• (": cxt:.:Jtbrio qu e ~e estaba lla..JtlAd.o n
TeiJI.rt\t:rat , t.l~jando inKnLisfa~ho P.l a nhclu de Jütt·ictn y geJJeraodo en
),)~ t'l,,;.ocio.cto.~ d~IICO~lft\l n;::;a.. l<.; q1ie r..oun ot.a. el h~~h (J de u na gra.Yeci~CI
r~tr¡ t nperior . Ms ):!latnl."ie puntnW ,tCh.""t().( J tian Manuel T'DIT'C$ ~~:i;\.
Auto ·de scgulldf\ insUJnr.is:t de ABitiL 2Q DE l0P4. D~eisión: RevoeSt.
Proor dencin: T d btu1o.l Bupe rto r dt l UistrH.o J udicJal de CW.i. Acción:
Dar1o Valcncb. ._,..o-reno. De:lr.c: Pre va.:--i\.:~to

oo: aeción. R suUl'.ttción nú-

519

nmrr;o

l'J.«JUBSO. lln~t de la$ fonna.s de faltar ~ ch!bido urnccso y E':tl
c•>n 't'C'.Ien cio. V\•luernr el dt ri?'Chtt de clArensa. conshtte ~n dctur de

N'?

2~6!)
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praeti\!.&T lBs pr u~V&J> que M-an fRVOt"!lbl ~ oara el prO~P.&dO , pe.ro no
!e ¡>0-órd lograr r.l decconocirnlel'lto d e la.s ~aran~~ d el s.lQdica.do
Cuando la s mLsmas no !\t~ rnn 3J.lcgn.dal:> o.l pr:..-ct.so por mot.ivoa ajenOJI
nl ju~r. c.,to ef>, nu.::mctl) no lu~ ~u inrtt'l.lvtdad (\ quo;rcr , lo que Ucvú a
110 " r.epcionar loo elemento. probat.lrlns fa<orable.< o la llefei~Za. M~
t:ti.}t.rado p o.ucr.r..e cloe túr. Ricar<]() CHIVP.t.c R;.~ l~ ~~J. ~c11t~ncla d e casa-ción
do MAYO 3 DE 19~~. Der istón : :l<t1 .r.su . .l'rneedcnei.: Tribuno.! 811~rl<.r del n lstr l:O Judlr.Jal dé San~te de 1:1<>¡¡ot>\.. Acdún: Fr &dy Gu\llormo Qn lml!nyc.. !l•lito: Horuicidlo • gravado. hurto ~liflcado y
a¡ ratkd(l. Radic\t.Ción r.únu.::ro ·83Uti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . 585
Ul!:BitJO P ROCEF.O 1 DERJ!:OHO DE UE!i'ENS,\ / VlOLACt()N IN!JIRECTA
.0~ LA I.RY. Unrt ~a 1!\ vio1B.cl6n :\1 d ebido ~roce.so, u~r!:t d e cun~e ..
cueucla..s detinir!a.s y rJb tintaa 1:\ vioh"t~ión al c.l~rec~o de defe:nsn> y

11n tenó:ntmo eocu!d2trlenie di$JXlT ln oc•Jrrc:tda d e
lt.prt:~lnclón de li'L& p.rtu:h;'ls.

a.a:í

erro~

en 11\

~r.tos Pl.l~da.....'"t <:.cmducir ya 5~ll. a l (Jesoo·

noe!::r.ientv del í1r. cl!/.b!.o pf() \'"l'O, o d~ lo. presnnción ñ a Jnoe~ncla.. J S l
ai.a.quo s:e e rlM.DlÍI!.a uor la vi' rtr. b. cultdad pcr vtolaetén del debido
proceso. ~ l dctec Lo ::.t:" ctebh;, r dnciun ~ r r.o.n 5-J.gu.no de- tus E"St A.rtins eS('t\dni(:.~ de 11'... t:r.t\lo..ciOn Qr.oces:t·. OOJl'lO la. \>:Ji('.ln.r.iOu <le- la inVC$t~¡ación,
la· vitu:ule.clón dtd lrnp11t*d (l ~1 Pl'Ol'...r.~u. J.a ddlulctón de su ait..u a ción
j u.cídJ.ca prov~A1<'r.a!. ej rJerre de la iuF;tr:".JcciUn, la c:aUt ico.cióJt del au tufo.rto, l.u il.llelac\:)n dr.l juit:io, ~ ~ periodo pn.lbntorio. In ''er1fiC'.a.ción d e
ht audi~Pt.i:l. la. dt.r.1si? n Qi· f ondo dc- ln r.orJ~·':'U\'Cl'f>io. o el tráDJiLc de
las in$blnr..a6. i S i la ntectaeión .se d ab.'l so!l!e el d etttbo de d ete n.sa.,
<J~o¡Oin se.ñt'l is:t rsc '/ detlt()sLrttr~;e por \<u. d e- e.l(' il':.'PlO !a l:J.D.Bi.'iteneto. dt- Tln:l
tl~fenl)8. t~ t:nic:t •:n el 6'.J.m ~rio o r.n lo. ~~>'l usa; lA. pret~r m i~i6n d e pn:.e b!1.s C";('¡nduecntea s. l a. demor.trl'.t:ión d e incmlp:s.blltcL1.d ttel lncuJ.p~:io<lO ,
lo. 1:npre-cls..1ón de lü 1ormulnción de lo& catgtnt. o la ocun tl!Ci\1, en f in:
de l!ircm~.~~arHüo.s cal)nr.cs de (· nt.u rpt.-.~ r o dt.~ rlif!c uU.ur lo. ('.('lmQrensión
a e la. ji.nputa(~iór.t. !11 cnnkoveraitt di) la pru-eba o ln res:.ruest.1 til cargo,
J)ermi tirndo t'll C;Oda ~._so podtr en*-r s.r J. abOrdar el es.w<Jiu del r e·
prcr.J"o.c, Jo <:unl 1mplic n q1!~ se h&ya prnct~!:'.dU d pun to mo t·1vo del
o.r.aq'Je y O~ mostrsc!n d i.> qué .ma nera el d efecl.ú llegó a incidir d esfo.vornble.nltl',f.e y 1.0br~ lo.~ tn!.er~ $C s y ~ranfu:-s del r C".c:urrent c. 1 Las
nurmus p rot:c.~alt& c.s tó.~ e6t.rJ tuidus pnra dnr le L"T..pulso d ~nárn lcu a tos
rJ::o,<; :pret-l) LBb~ed(los, y f:r.H~ su 1\plü:aclón l~u m lc nza de~e eJ xn.1~mo
mm.l !ent.t) en (}tlt: ent.rt\n n ~I:".K 1r. UJ ~.ornct.iva o r~trw'lr. tiv:\mento &ólo
uperan en eu ~nto u\o.rg4n gt~r~·mtia:o;. o be:11 P. rte.~ 3:1 prot()~~n c:u.ando
pv~· vía di!. ejem,p l~• lo.s po¡:;ib!li~lt~.dc.s d e ~xeueclt\c~ión se arnplia n o
lJJciliUi.n 1 l.oa. ·.'s.lsos j1;lcios dl9' C'·xisten cht por oxni~lúH :y d~ i<lr.n t.i dad
no N!'S1!!'-"..n r.r.ndli.'lblcs. !JUC3 mal pt'Miri.a de.forn\Ql'SO obj atkamente
ntHl prue ba que no tu6 lc nida en c.lentfl., por .f:im9l& F."tl~traeeJQn de
Dll=lf.crht.. 1\.:a~is ~r o do ponen :.~ dncwr Jmm. Mn.m1el To rre~; Frr.&neda.
Scutench\ de c:~n d... MAYO :s DE \9~~-:, . f>t'L~islón : 'No ca&!\. Pr~.
<e d~:telc.: Tribunal 8Ut>erlor d•l Di•lr:t.~ Jw ;;oJal de SnnlcLfé d~ Bogolá.
fl.l

.'\~ción: J'O:té

l~l'l~oO I Gón:~z

y •., tata.. R<•<llcnciú<>

y J;:l'J\cr Gi rstldo 1\•f:mto}·a D~ Jito : Fa lsedad

nítm~m 83~ 4.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 594·

JUl'lliDO D E Dll:R.F.C!HO. ~!• n tOd ~~ lu•es trto~e•tionn ble que a part.ir de
1:1 viet-nel:t de lA. Cnns ll t-Jc~ón N'Hclon3.: de l it!H, los po.r ticuht.res ¡:;ólo

pueden set

ju~ e.stid~

t:r3JU1i\.ar io.men te de Ja función de sadmlniatr<l.l'
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ju$ticio. en su cari<:t.or de COnciii.MnN'-' u dn árbit.rOB, en !01 tétm!NR;
C!óblblecldQS pn-r lo. ley. S)f\f'O j.,_trtÚ-1! p\leden serln eorno .hrracJos d~
dt!r echo o de r.onclenr.1a por:.t "j u~,.,ax d\~Utos•·. concJu;;ión ·q ue f.!uye
con .ab~·:Jluta lli~ije~ drl (ontAt'\it\o Utt!ra.l dul c~\c,m . 116 dt!. dieru. codifieu:lón con>tituclorwl 1 La llamu la f'XCI'pción d e ;m>plicabllido.d

otC'Ira·o. c~pani da.d jurídica al j~l7.v:~dnr p~..ra r.e.1ar <Jc A.plico.r en el cat~v
~ouc re tn l.IIJn no!'m~ lcg;1l cua!ldv cm1Sil..l8ra que es \'jo.JSltotla. d& la.
Cou6ti\"G.C1Nl y ella ft Ú!'l n(l hli. 5Jcto dr:eJH.nda. ine-.x~qnilJle POT la. ant.or J<\3..11 eowpeteu~. MA.glst.rt\do pommtc <lu~;tor Jor~&e C~trei\o Lutwgn.s.
Sentencia de CaBanl~n e' e :\1i\YO 4 DE !99~. DccJ,>Jtln: T-Io cnsa. r roced eneia: Tribunal Sup.rlot· del ll i.!k'it.o Judicial de }o(edellin. Acción:
An¡tln Giot'nno y

P~!ld fm.

Delit<O: Honlh'.jdio agra.\fado y otro.

CQchin D.úmcrc 861R. . .. .. • .. . . . . . . .

Rudi~

. . .. . .. .. . . . . .. .

Ul 4

TZRJ>fiNO. SI oo part., dd •up..,•to l<¡~! de ~ne ·'lo• t.knuln08 legales <>
J udle!a:~s nO puc·d(:n ser pror rO~:oitlOS Stiln a. l,)e t.ie•,lñn de lOS .su}eto.s
procesales. l\f.f',ha nnt~s C.e au v.e.ntt.tmien~. ¡>or ~-u~ g-rture y j.,_,ati.t1ca.d~'\ !e ewuce. 3 prtrnc:ra. V~. (lUC ta prolvnencl(!U de 'Ut'l término
!)Q ec lUJccle adoptnr vficit)t;Qntentc. 1 E n ~~r.und<l Jugnr, la solioitud
qull JJ'ro•rer."l• de \liJO d e lU::J Sl.lj utos pruce~ales . debe t~er fo rmulada
Mu\es ac ((ne w~ttZ3 ol l.érmtno CUJ'!l prótTogt~ .se ~v\:cita. Y ¡Y.)r Ultlmo.
el p&d~l.u:nf.o de-b~ estaJ' R.;JO)'t:.do en nr.f:t. ca."Usa sr~.vc: 7 j\lStlfJcada.. 1
F.vldont.P.Jl\CillA: la ju:stiflcacirm va iutim:unente 11S:9da con la cauaJJ.

grtwe

~, ~.~:~t.reehame.nt.c

rel4dona<ta euu lu ampliación c!el

término~

no ba.&ta. qHA 91"CC'X1~t.!l la primerOt. .i!r.o trn.sc.ie::ldC y afecta el
ejer~ieio d<:l der~~ho (r.Jc .!e ha rle ejcrt~H· duunte el ltt.p.sa 16g3l.
~:larlsr.r~o )')(mente cl·:tclur F.dAar SMl.V~dra RoJ~u;, Auto de eas.aci6n de
MI\ YO 4 DE 1~ Doeisk\~o : Der.l*>ra la nullda.d e lmpror.<ldeneia. 'Pr<>cP.dcnci!t.: 'l'rlbmLal S uperior ctel Dj~tt·ito Judt~i d.l dt .A:n Liuq nta. Acción:
M('nuel .\f&"ia i\otont.uya \-uvero.. n~ Uto: HomlciC:ios evnsumado y ten ..
t~clo. R::adíOOeión n (unero !12:31. .. _ •... . _ • . • . . • . . . . . . . .. . ..
019
puu

J UEZ DE !i:JE:CVCIOI\" l:E !'flJN'A.S 1 f'!I.VOll.ABILID>!.D 1 COLIS!ON DE
COUPETENC'Til. El\ el S'J!>uffio <l• <!UC por rw.lb del I<Álllll\o de
legl~lA.~i\,nt>-5 se h ayo. ¡Heoentado un". l:'~t.u act•)u quo r~sulte tavom.ble a
hJ;:; tnt~¡·e~.,li dcf .san ten~)~ d01 cu virtud dt! lo dispuesto t.n Ja nu<n•u. ley
(Dí:-cret.:') 2!:a5 de 1993) . 7 tlBta.rHfO eJecutoriada IR rentcntia pOf no
b9.bA:-t;e int.crpue&o C:Y.ltra. c:Ua. r.~urso a.ltnmo y no tter ~o n¡)ult.able
(art . 2g de lo Ley Sl d~ 1> ~3 ·, , C$ a 1 Jue" d o E'.iccud(m do Peno.< (fuícn
co,rr>ponao dat· ~Pli"o.ci6u a l prlnoipio de fa vornbilldad ~ adoptar la
m~('J da pc.tt-:iuenLc .u de 3irT\Pl ~ redu~i.ón ct:~ penó\ se imto., de a.cuerdo
con lo di11puesto en el articulo 75-~ del O. de ?. P . (fue lo 1\utoriza. p ara
ello. " . . .cua ndo d.,bido o. trn« ley po,,terlnr hubiere lugar a redenr.tón
o C"Xtindón de la ~'¡la •. . " . Péto s! '*'Ít no iuc:;e el <=ahO, t.anWién el

*'

~JuCA

de

E.!~n.eión

de

~ena..n ~::.~

J'a.ettlt.r..tlu

p~ro.

hacer '' . .. el r econo·

ciminnto de la. índ if'llCitt de ln sentf':nCtl:) eonttr.n(ttorin. ~uand.o lt
norma incrlminator,,t hnyo Sido df.e ln.radn ir.t!l:QQuJblc o hay2 })f..rd.ida
su ,nG.t!et.·la. .. . ,., e:: e :\CUCrdv al nuu-.eral 69 t'cl p~plo cihdo. Maglst.r~.a.rlo t>ont:ut~ do~tOl" Jort:e varre.ño l.ut'lllgas. Auto d o co:ü:ión de
t!ompotcmr.!tt.s de MAYO .J .DE 19f.•4. Deci:;iOn: Rell'J:.ir s:tl expediente a.l
;¡,.u¡,.do Re¡iM~l. P"""'<lon eia: Jo¡:g:\dt.> I!C;lonal uu Medell!n. Acción:
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DEFENOOR 1 INJJAC.MTORlA 1 Jlll!MANIM DE CM;ACIO!( 1 INDICIO. La
prcscm:ia d•l d-.rensor •n la il:!i;-cnotn de lndn.gatort~ se conrtttnre
t-u garantía. llc q ue e n Uc.::::o.~roUo d e ln mlsmn el pror.P.~ado .no s erá.
tWtnctido n coa('.cior.cs o to:·tnro~ ni ~rA obja:to d·~ pre&runt.as ca.vciosas
o en-camloadati n c-:m1uJJdtr1o. 1 QU:Icn •a :.t. clabon:t.r una dc.numdn.

cun f~mda.~ue:-J.to f!ll l:.t. · C":nusal pr lruera. cur.rpo a~gundo,
tener en cucnt{! que la. n vJación 1ndi!'ecta C.e la ley puede p re$C.ntarse a tr:..v;.~ d e u n error de b.cebQ por fAJuo JUicio de GI'L-.t.eLcia
o <le id,.ntidad. u k un e rror cit! d.er~CJlO por C&l~o ¡ u!ciy de lep;aHdn.d
de

r.S:I$ :).r,lr) r.

Ueb~

a

<1r. r..on,•icclón. f)cn :.i:JO$ de Ja viola.etón que tle:t(:u fiUs p lirtlculare"

r-.arac\.Crút.tc-.as q~re a. su ve..,; ha.ce:1 que la d emostr<J.dfm tenKM qu~
~E':m: nr t1. un l)rtd .sc. obfdtvo y lijustN""Se ::J. é tter.:ntnnel.'!3 r eglas pro.Pias dt>l roa·.1rso. 1 1!:1 (' [r\JI (1~ h~cho tJonc ~ren ~ n t ido~: L. :!!:1 ~~ n tc!l. 
tiacJnr 3L~poue una pr lleba. que no •:x~ste e11 d proce::Jo. Es el dennmin ado
rJ faJ::su Juicio de l·x!st-e..-:cia. J!Or o5UJJO'!"lc.~. 2 . XI se n ~ncindor om.Jte
Uml. prue bG. CKbten :.e tth el proe~so. E "t~ ~.s el Uam{;.dn tMh:it~ juJcio do
~xistencia POJ' UJ.Yl1,::1ón. ~- l':l seutrnr.tadot· tt~trgivert;Q, el tvutcnid~>
!á<:l;r" rl .. unK prueba. &te u ol lalso jv;,ll> de incntldac. 1 cu,ndo
&e c~trucluc~ la. ca.s~ci ün ::~.l egan& un error de h~ho sobre nna p mcba,
r.o 5P. pueden n.t e g~t tndo:~ }Ofi sentidf'IA il la VM, por Q\lC 8i Ja prueba.
fue d$\<lnocid:.. no pudo "-Cl L~!'giv~u~dM, ¡;t n:ertn.\ eupucstc.. 1 1-~
p.ropil.<;r.tón jvridlca complela < Klg~ no 001<> qu• <e &efudc L1 totalldnd
de uorrna1:1 .,,¡()lacta:~, ,s h\n adcnth~ la roe':.O.ción (lile exll=:t.t: r.ntre e llas. el
sentido l' con·..rntdo d e ht l'ichtción. l l.~, demandn d~ (.;usacJ.ón dt;be
watcrc~1r I(P; slS\ütol"tt'..,\ aspec:to.t: l. TdenL.ilic~dll.D ck:: f'.rror q ue rr.o·
t1.\•a la lnr.nn fo not<lad dt:l a~r.u rrt nte. 2. !:ldccc:iúcl de la ca.usal :<¡>H·
cablr. r:l :nutivo y el ~cn tido . 3 . For m ulació t. del <'ttt~;o. 4 . Dcmo:: ·
t'04.Ciilü y 6. PotlciOn. 1 TOdo indicio eowo medio 'PTObalurlo que e s.
~e cstro1!t urn. sobr~ t-re~ t'l-.-~mr.ittus que ~ deber. d~r para guc el mtsruo
:se ~r:m tl&tt:e; l. UO hCC',bo CCIHl'>C:ido Q lnd iCarlnr. 2 . l;lt heChO desco-

nocido, Que •• el qll~ se pretende dmnu•t.raT. 3. trnn lnf~ren~J" !óglcn
de la. cnol, y pnrtiendo de l!t~elln Wl>ocldo o irldkador debe

1\ tnYÓ6

mJt4u
q,u ~?

~> lc:n ru n en t'.:' de!nn~t.rmlo

tenert

r.crt~4ict J v rid!c~

cr. e: pror.t..w, ~~ ~., es. d ~ht. ser un hechu
y aue .su·~·~1. 6'3 bnsc p ar:.t 9. tl'al-'é.;;. .de inl~ 

rencias ló¡¡t= n;ullzado< por <1 Juez Oh el •""> de follar , peru!!tsn
:legar t\ dedu('.ir. el ht><.'·hO de-:;C(lnocido. Mr.giot....Y'f'l;do ponente dlA:IoQr Ri·
c:o.rdo Cnivel~ R..~ ng~l. SentP.nnln de r.n>:~ciúf\ ele 1\:IIIYO t JlE 1991.
Occisión : ~r. ca..!J.,'l.. Pruccclcnr:Ut: TrltrnnRl Su.pcriot· Milit;l.r. Accl6n:

Ha!mer Ho:.e.ru St.:pú.J)"t:dn. Detilv: HomicJdio pret., a ta'lUP. aJ
y llul't·J. Rl:'d ir.~:~.c!ón ~t!une ro 2233. . . . . . .

Cell~ncl.a

CMUICION DISCIU<CION/>L 1 T IPICID.A D 1 ;!.F;Sl'ONSAH[L]DAD. Como
quiera C)11e e l ~CCC !iO ttJCCcpcionf.IJ se !)oi!trm!te ttil!'mpre QUC :te ~ntign.
e~ dosa rr(.11Io de h• jn risprud~ ncia o ln pu:~n t.lo. de l<l.s den~ehoG ful"l·
dn.mentA.!r.s. se reqLiie~·•; que el rec·.uso lo lmpr.t~e ~l ddenf:l.()r del
vroce:r<.du, o:l prc~<•urador u "" deJ~o. e>;cluyéncl.,.;e <!#. por s! ol tiBeal.
ln piJ.rtO ei'-'ll o el t.orcertl r.i\'llme n t('l resp<J1)~nble, t~.unque pueden
intervf;nlr <'.<.l!tH• n a:~s r .o r ecur rr.nt eg t un .~us n;!':pect1vo$J n.lcgG.tus y
Q\.1~ e! memorialbl.a 8X'pcwga. su. inqutctud de una caaneTa elar a y
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1 C:ta (;O&Il. <:.s el u ruceso tte fldecu amf,ln t·ipj~ u de un pr..)ceso
C!'imlnu8o. y otr:,¡,. bion dit('rt'nte t1l gratl() dr. respoYI~a bil! tl;.W de los
htt~ukd~ Mag!..,-t.r-.!.dn ¡.;unen\.€ dn ~tur J o-rge Dn:--iq ur. Va.lrmcia Marthtez. fluto rit: casttcü)n d~ 11:11'1 YO ñ DE tS191. Dr.c.:1dón: r.r:.admlL~ la
dCil'Ju,nd!,j,, P!'o<;~d enei::J. : T ribunal Su\)("rior de-.1 DfAtri.to J'•dictol de
I t agué. Ai"f'J ón: Jairo Oón gors. !-f l)nro:v. Deli:n: COncms!óD. R adicación

p~d&a.

uúmoro ow;.

. . . .. . . .. ..

. .. .. . .. . . ..

64.~

J UEZ Rc:'OIO!<AL 1 COl ,JS JON m:: COMl'ETENG't.~ 1 EXTORSI0 !\. Siendo
la n urma. tltturU.mcnte nplicn hl~ e n materio. de eompetcuci:.-. la. uy &l
de 1993, en d!'Ut,.n.s d·! extorsión. en P.-Hfl y para mant.<~ner n n c riterio
?erfll\rnhle fl~\tto S\l c:~tnbia.n t.~ "Vft.] úr <1~ lr.~ liltlartos m1Dimos p~l" BU
incrCtnPJ\to 3nu:.ll~ ~ clnrWc:ó que. la C\li.nUt. se dctJt'liriA par el valor
de nque! que se rigtern. ~-.un ~~ nunn.entrJ ~ la. r.rJuli:dóu. del .becho.
MaelsLrado p(lntn !~ <:lut! OOr .1tuHL l·fanucl Torrc1 Frc.·&ned~ . Auto de
~Jli.s:if..n do comJ')4;ten cia de MAYO 5 UE ~!Hld DcC'.h;Jón: A!Ji~n3 el co~
no:;:jmicm lo al .rui9,~do Reg!nn :-~.1 d r. Cúcu ta. Proc~denf':ia: JlJagndC> Rcglonnl de O'út:uto.. Arr.!ún: Oustavo Otblna. OelH.o: ~xtcnlón. Rs dicaciót~ ~eru 9S~.

. . . •. . .. . . .. . .. .. . • . . . . .

D.ES...lilO PROCJl.<;Q 1 O:ERJ:CHO UE Tl~fl.\ 1 A.PELt .CIO\'l. El deb!do
prnr.&tso p &na.l .señ a1st u noli p osos C:$eJ:cln.l~g dn cu:nt>Hntiot •to pc re.ntorJo tantn por el Usc.a l r.rJm.o !JOt el fue7. oue oonoc:P.n de on ea.so
det.;rm!n><dD. :url <X>m<> !>fl' \es su.l9to' procr.3il.!ts qt<e el! él tnterven~:<n,
p~\l"n . podt":r dar CwnoUmir.nlu :~1 tnnndato eotHstitnoíona.l q ut r..'<jl(B QUe
!'.QáO ju:.::gam:':!ntó 03e' hftg~ ' 'ton 1.:1 plenitud d O las (Otm.a$ propltt8 c!c
-r.a.dK j uiCitJ,". l Ese debido pro!'!e::~.c debe a.~e8urar a t.n(1rv; laa p artes
por t~:;·ual. ~ nt :-c ot.r~~ eosa-1, e l cjP.rf>ielo p J~nQ del dt::Jrt<:ho ~ d c.fe.n dP.r
tU3 l)t't30rut!C$ ln\c:e~.!$ aue. <'..Ornn ~ sn~ . ~~mprende de!\de- Ja.. p: e ...
sunción cie h'l•)(:en clt!., p:·oviL·. deJ pr~r.c.su..do, htt~tn ttl iJc~t:ho de lrnpugl\1\: la~ deci.sl•)ne-s Q!Je a<:: ccr...s-!dcren hJjusM~ p."lSfUldo JV)t ln 82Siv
t...:uci.-'1. prul~<'nu.l d~ un !f!tt-ado y d tt.por:.r. cte prueb3.s u su ta.vnr o
e! (.!u conLrttlif':c1r la$ 1\porttt.cta.s r:n ~u r.r.·nt=-a , l,>::trn todos los ~uj~Los
proCP.$ales !)in O.XCl~hn . 1 ~~ run r.!oorlrio h:.dlr.t'\l , en. t•mba!{ etnpas
de! J'U'ctean. %IÜ in\'~lft·ido de 1st pcte.\t.n,d d~ ttd mtnl::~ar ju~t!cl~ con
})l)~ttr res plenos i nclu~ lve p1na p~fiE= r pur.to ttnal 3 h . ~tuac.ión, s.i
ninCut.a d e la.! t>tU"\.eS f'".Clltpro:ne\ Jda..l( ~n c ~a. eu.r.:srriono. l cetitfu1nmentc
~\ tro.véij de ia lnlp•:¡;nad (•u li:l. <ftC1.::iión en t.nl ~:~entitlO (pl'P.Clu&if¡n d e
m vesa..i~s c.ló u y ~~ ntcn(lía). J:.:~ !o qu e .se hn de!lomluado (· ~ ju~gada"
~\1:11 con3U~uye . a ~u Vtr/., unA cie lll-' 1:n1ro.:::~thss má.5 f~po r·tant~.s. pue,;
imp· ica 1~ ~gu rtdad de la..~ drc;/Uonc$1 ;: ~dlr.i nl e::s . / 'POr m n.nera (l~t' el
a.c(!(l.~o n Ir. l:!-egun<~ i~~ta.a\:lo. l>~9upe.no ne<'.t1'fttiamcnte - Wvo e:n el
~:..-aso de 10. cor.ISulttl-· por lt\ part•;o iocontorml! d ejerr.idu volunt..1.rio
del deree hu n la :mrmgnar.fó~l q ur. ln. ley proce~u l cnn\llciona. en
J'orm::;. cx¡.Jresa s. la. ..dr:b1<1a ~::~ nt~cl6n" de 1~ ra'l50tlC'3 d61 d isenso y
eo fo rma t ntnlicittt, ttJ denominado por t n j~n·111Prltclencia '! la doctrina
''Interés jurídt~o p.nrQ recur rll"". C...'l. iwpugn&ejón 1nter p ul$t.:\ dc·ntro
d.~ lus ttrminos que el r.ódigo sP.fh\.l;:t y t\On la. t;ath>!aec1.t)u d~ las con·
dich')lh~s. lndicZ\('ht~ e.\ lt~. que d~r• t11·o d~l debido ·proee!;o ae cltnomlllu
"!eg:ltima•· y cuyo d•~'SConoc.mHeu\0 OOt!tlt·ituy& violaetóll inAq~:tivoea. del
ct~rt'ltbo dt- defcn~\ t1cl fJ\tjeto ln·oce~aJ cun-e~p::mdif:n.te, ganr.IO~ablc

t:o.o. L'1 nulidad. Ma.¡b.t.l'<t.dO pommtc doct-or. Dldiruo Pt\eJ Vt:landta.
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Stnl~noia de IJ'l:<aCiún <le JI,!AYO S DE l99t. Doc!AII\n: DCStstimn la
dEmanda y CMI< Qfie>io. P :oeed<ncta: 'ITibliMl ~u porloT d el Distrito
Judici:;l <le Sant:~.ró d e B<>&ul:\. A<:::lón : J osé Hóctor o onzále?. Dell:O:

Hnmicidlo. Radlc<.eion nlim oro 8306.

.•. •.. ...

651

DELI'l'O P:;:HMII.'IENTE / DELlTO IN81'AJSTA.'IEO. La con•um:1.Ción en el
<lcllto pt;tulnnent e o~ indefinida. la ccndacl.o. nntijurldica se manllene
e n el tie.Ul.;>o en l\\ m.edid í1. que el t.ipo p6nal ecnttnúu rcnlizándo~
h as.tD. qu~ i:o.tcn•itmP. nJgun a enllSk QUP. ! ulCC ce~&: 5u pcrmo.n~mcla,
sJen do a. ¡>A.rtir d e esa cetaclón de donde cmpiez.a. n cont~r!\.e el termino preo~criulivu ; c.t•m ploo la detención a rbltra.rta., ti eon.-.lf!!to J>llr•

d elinquir, el aec.:w,;.\tro. Por su

p:.~ rtc-,

contrn.:-io al delito pftrma ncnte,

1\p ;,trc-ccn lu2 d!:'lit.os 11\.'·.t n..."'ltitncos. Que son tt.qnel~os en loa evoles :a.
~<'.<lñn al blon jurfdlco "' concreta. en un solo monttn to, tales cnrnn

la ~::;t.a.1n , el pceulo.do. el homieldlo1 a<.~larl\ndrJ~P. en r~:acién con eslts
itltimo ilielto, que ln perm¡:mr.nc.iu. de su e fc~ to rmur.rte) i\ó le quit.a
2>U car á.ct.....-.r. dr. in&t.:tn1·ó.Ueo. M.a¡;rl.,trado ponente dQctnr 0\tillcrmo
llUque Rul?, t:n;c, iMianclo de MAYO. DR ¡-_ nools:ór> : Nn repOlle.
Acción: n eginu.. Bc tnncoc.rt de Uska . SP.nn.do r~ de lu. Bepúbllca.. R:l dlcn.ción núJUero HAM. . . . . . . , . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6G1
EA"'TO:Jtl;JQN 1 COJ..ISIO:< lJ:& COJ>fiT!ENCL"- El deliOO de ext<:u tón s e
r~.tllza

en el sit·io en que la 111<"!t1m.c. hace, tolera u omite nlgn de

OONNOT"-OION P ATRIMONIAT.. Y ast las <:osas. ntngun._ lmpor;anclc.
t iene el tr.:-rttar1o 11esde 1!1 cual se e nvió 1a cnrta. cunstrlctivi!.. M~gis
t rodo P<lnentc duelur Ouslavo Góme• Vcllil:quet. Au~ de OOUsión de
comp~ttttr. ia~ de MAYO 5 og 1!>!>:... nccisión: 1\~ig:":UJ. conoeim.iento al
Juz¡;a<lo Promir,euo MunieiJlA l de Cómhita. P'r(n:ed~w~lu : .Jt:.ziado Prn'"'-"'"o Municipal d t Cól!lbll.l<. 11cr.lh:1.: H cnry Bermú4ez Vil: o. Delito :
P:'x:tora.!óu. RadicaclQn número 927&. . . . . . . . . . . . . . . . . • .
• . . • . . . 665
DICTAMP.N P ER.TCIAL 1 DOLO. Cierl<> Que !A. pnrlcia reQuorida y ol<1gible
d ol In-st.itut.o de 1\{t"<Uci:na LeA·al, ~bre ;a natunüc?.:a. de l H. s ustanciA.
Y pu..'l:!'Z.a, nn c.hru en a utus. R."!ta Bitu &ción 110 constituye ciJ eJem.mt.o
d t;, t<JJn'íi:d ó n de ta.c imprcncir.dible vorifieao!ón qua . c1~ no obrar en

lou nutos, no s&a. to.cLible proferir 11l' JJ. sentcnr.ta de condena por conc:ont~mpl ada eu la cll-.da J..cy 30 de t nsG. Ese medio prcbo.torlo,
in n~gabl~!nC nte, CQ!1.Sf,1t.uye ,l.llll~ pi6~ f Undtunt!T.t.al y d e notoria. tonV8llien<:hl.1 Rl punt.o d r. ser ht> p n.:.etxt pnr ex<·.~l~nflto. paL'8. c'crt.oa aspectos
técni<.:os C!OJ.C e1 corr.cntado r.r,mpurtnrrüeuto A'f.nera. P<;rQ de abt a reoonnrn que la. oomproblldón d r la DU<'crialldad del ilícito '<\Jo ídernn.~tcac::ión cxclu)·~ :\te} pucd•l hactl$C &. ex¡)eu~;a.s d trl dtctrunf n comportx tn. íl.&ercjón d e un.tna.yú.l$CU1~ des acie-rtn. E n erectt), dicb.a o.e ttvJd~tl
cienti1ic:a tl~n~ el t¡s.rl\.~t~r de dcmoti W:::..c1ón preJ(.;tente! pero n.o ún!cn.
duela.

R"d3ten oor lab vartns cif"e:.w.sta.ncüL-t~~ en :JUC puede deM...nvoh·e:rse uno.
~ Yf: rit;u·;Jc t6 n y pt.lr e l principio 'Cit- libe rtad probawrta. plur<.i.le& fact ores
<lUl' con 6t>hrndo n u':rito Jl~"nn a. re~mplnozar l a lnten·f:•u!ióu o 1.\\Mcncla
def rn ~tltll\.o d l~ .Medic in~ Le¡;~l, l osraod.) llevar eonvencbnlcnto al

nn1e:ona.rlu ~>bre 1Q.<!i tópie~ de 1~ eu.."1l~ AA ocup¡,r Ja esa entidad~
entre los CUt\ les importl-i. o.dYt rl·lr. no eatá ~1 cte term tn~r 1~ tot::..l cantldo.d dE' lD. ¡usbnr.la, potC}Un al rct~rido o rg~l nismo ñ<J suele cn,•ln.rse
.t lotaJ d! Jo deconú•.<•>td o sluo mueatr.-s de eao nt"tOI'Iat 1 l:l>•tn _p a.ra
thl. G.

J. rcMJ
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Plf:s.

t'i.He sr. co.oi h:rnre ~l hecho, con qu4": el elu plefl.du .,flcbl encarg~do d~
1m•c))t,iga.r. j uz~ o cu~tocililr n per5('1!\a.s, sustD.ncia.s n elemcuL.o.$ comnromn~.jd-:>i: f.n dc~itas: o c~Jut.ra:t;'::-.nc!ouea ¡u·r-:vi.'ltos eo el e~tat.uto de
e~tüpt'tfS..Cienf~~ rt!hli'=c ldgunu de ht.s cuuductus alli df!~C'rl tas. ps.ra
ql..l.e ~fa. Wgrl() de la punibiitd)ld correspondieu~c. obvhunente ceñida
ella a todoa lO$ canoneft re1aLivos A la r c., pcnsA.\Jilidn.d del p roces$:do
Y a lt1 ob~ &:t nmoio. de ln!i ga:-uul.:.u: nece!Klr .ias de j U1.gam.~ nto . :Ma·
.gi::st.rado pOnente doctor G116'f.4V(I or..m e-z Vcli.l)quez. Scr.ten~tA. de ea•ac;ón de ~MYO O D~: 1~9 ~. Der.i<lún : No cns • . P l'<l<:tid•ncla : Tribun•l
Gnperlor Mllitu . Acl!lcu : Willlnrn E. Mornles. Dclllo: ln!r acdóu a la
L.'Y 3U de lQSG. R l\dir.ación IJúmcro 6361. . . .
. . . •. .
670
ARMAS DE USO ?RIVA1'IV0 lJE 1.'1. F UERZA PL'BLIC/1 1 TrPIClDAD 1
GOLI SION DE COMPETl!:~CI/1. S OII m·mus d e 'JSO p r!vatlvo de la
li \H~ rza Pi1hl!ca, ':!ntre ot-ro..tt, b.\ pi&chls y tevól.\"ere..~:; de r.aHbrc supcr1ut ~ !l.6:52 m m .. ~rn imlJorta r ntn~m·.a "~a cU'a.eterb Cca. J4) tnifnno
que IM.a pl~ Lo ta3 y rr· vó \ w~ rcs dr. t"81.c: e:tlibre que no r('\ina.o. hw eondi e!tmu $'.1!ñaL'Ilc:lu en el artJculo \ 1 del Der.~to 2"5-35 de LOD3. 1 La
i nconp;ru~:'l Cia t),ut" sP. nd ,.1ertr. c.:ntr ~ los su-HculO& fl y 1! d A ning una
nu:~~tra taculta. al iDt.f'Il)re~ para 1.e:n-cr uno pi&t()ls't. como arma. de aso
prtvat:tvo de l u. Fut:l'Y.a Vúblicn , sóln purcp e su ¡)rovc.:idor tcm ~a ct\p2..·

y sin itnporta.r ~~ c•Uibre, tod.s.
r.l:t.Sc de ozrtttts (la.-: de UEO J)Ti~;tvo) .·
lv5i8lodor ~~~ ha. Umifll.:IO a las de cnlibre no m cnvr de
Y ea !ó~;ico que a ::;1 lo hubiere ll.ec.h<), pol'Q\18 si &en nrma.s
y fk'lt t..1nb> ~e \.so p rtvatl\"o de 1~ Fl.ler'la Púb:ic~ 11ftquollas
cu.1. cJ objeto de: defcr.d ttr la. l.ndc¡Jundend a, b HObCr:,t.l'!ia

ct\lad J)arn más

d~;;

uué ve (9 J

cartuc ho~

v~ qu~ ~ntra:.(mC C\.'ie d~ P.3ti\

• l p ropio
fU~52

.m!'lt.

de guerra
u tili:andas

MeiODal, ::nn.ntent·r la .bt (~rltl!'.d t~rri tot \A l . asogor ar !a convivt:J)t..'ia
pac.i,tlca., PJ ejardelo de lU$J d.et"r.r;t:o~ .Y ltbr.rt.ades ptit)i.t~as el orden
r.o11stltuciu n~l y el mr.1 l t~nim1ento y ro~tttblecimient•:J del oráen púb.JCCJ ", co.mo lo di~ ~1 orUculo lfl. nr.~arnrote se t1cne qt1e consj ...
dt"rnr el cnllb:e, por que lü. es psq-...teüu creno el <ie las p ts tolas ioco.utt~.da.s
en efite proN!.$0, :;af\ resulta rinn por ('llo i<lúuea3 naca buscar 1o.s obje ..
tivrM que ~ pers&,.ucn c.·m Jtu nr.n;,".s e~ ~~!T\\. y por en du .no PUt den
~sthn:l.r&c: cc>mo cts u~o prtvau vo d e la F'IPtrzn ~ública . Por ~ ta mis ma
rA~ón no pu~de t.eh nitirse el llrgum,J:ll.o ds Qur. como ti\ eu ume~án
~ trn.e el n.rt!cutn A? e'$ mernwP.ntc ~n unctntiva y u u t nxat.il'"ll (.. V.O !~~
conw", die~ Jn liOt ma.) . :si C.!l po~ibl t- com pre ndE!r en olla. la p i&t o1a d{!
'i.6S nun. sülo por taü:K\ de \u cao,g,cidad del 1noveedot - SiUperiot a
ucevr. n:n et.I·t n c h(IS .. Por lo c1cm ó ~, t~B~" t tpo directa.mP.-n!C'! el p rincipio rector <le Ju tlptc lclad , cur.sM¡rndo ~n el • r ticulo 3Q c!el Có<ligo
Pcnul.. en virtud del <ru&l. ·:a l•y J'('nal ~•Unir'- el hcel::o pullibl.n <le
tn::a.nC'IrA. mcqnil'DCO/•, l\·fng·1sLrad() IJonente d()etor Onill~ rmo (lu(lue R·lÚ2.
Alllo de cnll<loin de COID!lOIA;<Icins do MAYO ;¡ [)E Ulll4. DooltJiim: De ·
, c;a n< com)l<'l.encla al JUZgadn J:>.nr.l Civil. Pro ,., ~cncln: Juz~:\uu 2!cijion•l de :~>lcd•Jiin. 1\.cc lón: Muurlclu A. t!e ndóll De!! \o: Hu rto y porte
J )~~al dP. ~u-mas. Rad.lc..' \ción n úmero '9-278.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LmE~TAD

T'ROVISrON.'IL / Ll>QIT[MI\ DE }'ENS.~. l.a Cot~~ M p uede
atender el reeooodmienlo d e lo. ea11sa.l el< )uoUflenclór. ])()< legitimo.
rl<::!i!!DS3. $luo nl m omento de dAS~ta~~l_;.~r~R..J.~ttr:.wrdinario d e ca-

9ación Clm b3.3u en In c.temnnctu. p resentn.C\a. p<1r su apoc;terndo cor. la

m

N~
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rm.
que buscl> qu~hrn r el fnllo de se~tmda lr.sto.ncts y obtener un<> ta.'IOr 3.ble
a sus pretcnsiw1~s. Lo con t.r11.rto s~r_a tinto t'.Omo decidir on IorJna
anl.lctpada la. bnpug,.uclón omoordlnarJa. con violaetón del debido
p ror.oso qun conn,.¡¡rn el .. rticnlo 29 ñ• . U.. Co.rtt\ l'olltlco.. :l.lo.gi;'trndo
rXmf:'nl.t' t1octor Ju:m Mn.!!llt:l To:rcs Frt~edfí. Auto de ~nsactón d.e
M.'\YO lO DE JV94. Dxlsión: Niees por Jmyr-l'lt• llberlad. Proeedcn<:ia: Tl'lbnn~l Superior d~l Dis(l'lto Jll(\lcial de S&ntaté de Bogotit.
M.<:ión: Olibert o Pastro.ua Durán. Delito: Homicidio. Ra.dic:.,c.tón n Omoco R707. .. .
.. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. . &83
DMIO BN BfRN AJENO 1 APELACJON 1 COMFETENCI!I. A J)stt.ir de la.
vl¡toncla de h; L•y 23 de 19~1 (21 d o m arzo). el cl• lito de "Cl•fin eu
bk n ajew>'' fue degro.d:.ulo cr. enntrav'='ll.Ción. •'c•Jaru.ln el rn()nto dol

dnfto no

C'~&

n·Jm~rn.l l~l.

de1 Lo.s

!()

sala.rJos m.inJmos

mcnsu~les

legales" (al't. 10,

hec ho~

que ud¡:lua.rcm esl.e procAso, oeunieron el
2:2 de tot\t:r o de Hl9l, es decir 'dns rrt~.:sc-s ~tn tc~ cte In. expcd!ción ée la

cilc.da ley, 1:> cual. dlrho """ d~ poso. debió aplic:U':lt por prinell)lo
d ~ !a vorabilidau tnrt. '14, Ley tó3 de 1BC1 y 69 del C. de P. P. 1, pues
l'U&.ndo te pTo1Jri6 hl 6en Lc:neia. tunto d e prilnern l'. ümo d~ !>cgundst
H~~t.anciu, f'"J t.,_,.por&.o.unic!llo y9. ;o11t tan solo una. t."U.:ltravenc!hn de
P·>Uci". 1 ¡;;,, llnproplo wnceb\r el Qrticulo 214 del C. <le '!'. P. como
n vJ'mn sur;t:uu:iaJ pnra :.:.l ..:gc.T .s\1 qnebrrmtu. auu.n do dJ(',ho prec~pt.o
sólo contcmplal"b la c·to.!t:bn.4..i6:t de una P~udieJt('ia. en ~g:und$ inS·
trmcia Cl)mo rito proo~•·•l p or<. •u<ton~ur el rcc ur•u ~• apei.>.ción. 1
Lo: diUgencbt ti~ sus~nt.aelón del '!~;curso de apcln.ción en :uu:Uéncln
no \len e J)Qt oll/tto In prÍlcticn dt pruclms. Ssbido es, '''" las pruebas
sólo ~e prcu-:t.ican cu el sumar·lo y d~ntro de la. A.udielHJía p(l.blic~:~. de
JUlVfJIICilto. / N& eo !JI le.v 1to qu~ l t J'ija r.re<iJbtlldt<d a la prn•b~. sino
e~ h1~z. quien en :oH• labor ctr. upr('r.ia.t.:.i.6u, g'.»"A de amplia disell'C'..ionaU·
d ttil 1 limltnda :\pcnns yvr !os vrincíp1os dt\ !o. sann. cri t ir.a. 19. l~ ica y
eJC~>C:te.tJcAf.. llagL•tr;u:to J)Ont!uto dootor Jor¡e Ca.crdio Luc-ng~s.
&!!'\l('ncia dr. c m~ft~lón dfl' 'MAYO 10 VE' l~. D•.:elsiÓ!l: Casa p8.l'Ci:'t.t ·
frtCD.t9 y 1nanU r.n~ cond. Proc:edtmda: Tribunal SupP.rlor Clél Dist.rltn
.Tudlch>l de Boga, !lcelón: Alv-.u-o QwntaW<. Murlel ~ otro• . Dei!Lu:
Dat'\Q en u:en ajcmo y H.bUSO d& runcl<>nes. "RA.dieliCtón número 8282. . ' 685

Ir..

JtiRIInO DE DI!R~O 1 VfOU,CJON DUW.CTA DR L.~ :LEY 1 VlOLAO!ON
INOJRECT,A T>E LA ,,.;y, c on la •"1 roda en vigencin d~ l 'Decreto 2700
d4l 1991, surgierun rná1t!ple~ n:om,n c1am!cnto,c;.. t o.:'Q.t() jurlspYUc1~nC1fl.lt$
onmo d octnnariOI<, en torno :\ 13 :nc,mstiwcinna.llclad del !nstitut.o dtl
jurt\rln de derochu, psro. pro~r.~ n:J por f.l ctcltto Ce h mni<'.id1o, po·r cunnto
el lnci.;o th:al ce! nrticulo 110 de l o Colls:.lt.octóu :N~clor."l •oon !lere ~e
mnnera tt"ausik·rln 1~ runción de ndmh1i.!-t.."'1i.r jusL1nia a. lo.s part!eularets,
úult~Amen tc para clc~cmpí=!ñnr»e aomo r.oncilla.rlort.s o á.rbilMs y los
beult:3, para ••proferh· fa.Uo en derr.cll.o u tm eqllic1a.d , C!l lo& t t;n..'linoe
IJHO dete!mine 1~ ¡,,y•. Nótido rcsult"lm cnlendey Q1W loo jur4d08 de
d~ wc ho. a.l cmttlr ut1 j',tlciu do respttr,sab': lh1ad d ~l procosado C.\tarían
a.dmlnls:t·rt.nóo jud.icia, situ~•c.1fm. QUC le:J es vechda. 1 Ln v1olnelón
directa. e tnd!¡-ectfl. de Ut ley ~u:1tnncW tta:&.en con tenido y ,st:J.nifi<"a...
ciorte$ incuufundiblcs y d i.s:.intc.s. h ,.b ;o.a enc nta lt1Jo en la primera, se
acepw.n lO& h~hos ~~ como Jo.~~; es:Unta f!:l rientenciK<.!or . porqt.:e ea de
~n <:sem:.iA que h~ tnfra.cciOn n la ter .se proé.uce de tnmcdiilto. es\o es,
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pa ra f~rmat • u j ulcio d eja d e apl icar la norma susque ~tulf al c:cro objeto del ptoce<n, cuan~o se le da
al pr t:-CI)ptn una h~ t~rprt.ti1clón ~rrnd A o f'! Q.\livo~ad.:~, y, p or c-:.r..sigu1onte,
s:E=! .e hace p r¡;d ucJr efeck'\S df: 1~ que carece o q1:e ~e ron contrarla.s~ o
CU9J:Ido el yr.r!o. se- ~encra por n~ta. t~.,l:ia o.c.1ecuo.r.16n tJpir.A. Que !'e le d:a
a l~a hcchns 'Pt'U~r.~a: e1r.nte reeonoct<loa. es dech·, la c~nduc ta de 1-R
norm~ selocelouad~ no rompurt« r eltlelón alll'!lU\ O<Jn el caso par ticula.?
prevJ&~~ ~n ~1 prcr;eC'p t n ~clt~c~:1onad.o. 1 E n la violación Jndirr:ota de
ln. l~.Y $iiJSta nciat, por tiU pr...r ttl, lo que S<! discute son 1t\S pruebas aJlegzdt\.S :.1 pt<:c<-'10. esto es l<n hr.r.l\01!, porQu• es de su e"'r.cta fJI•e el
qucUro.I!.to ¡.~, la ley .sen. tru~diR.t.o, es d~cir. a. tt·av~t; de ella , yo. sce porque
se i-gnoró $\.1 ex13ta.ncia., o se dO'ú ó.c 3.prr.r.i.Ar, o ~ valoró etrónearr,ente,
porqu• •• violo) ;u !cg ~lidad en .;11 fl.uopc!On o .<~ le n<-gó el nlor que
la l ey le ntr ibu~·c. o s& \'elltril'l,q;ió o cxcedtó el nue ~114 te a&ign~. 1 Sf
bien t.s cier to que en 1n. nue'YA tlOrm.a.livn proce-s.a l es pos:lble ln. tor ..
mulaeión de c~TJ:tOS <:xc luyf:ntEts. e~ tos f.~bAn ser propucgtoa d~ .ma neta
~epm'l\da . p<.u:xt~tc l:t :Jlr ¡:flción ~1rntLlti:n ~ de 1?. \•iolaclón dJI"'':eta e tndlnn.:t" en un m ic;;.mo l'f!ptoe-~. udcm6;; d~ ftnt>Oslhilitaz el e~:>t.udio de lo~
pJ:anttt:mli~nto.s, ntcnta c ontra ]()S p rLYl~tpios ló~-~:t<:os dol rac:Joeinfo, lJues
Que e l

fall ~ dc.r

tanr.l~l

C!t

iaCOilCt!biblc qut

Q.

la ve-2 ~ ~ot.e y

no la

prueba Y su. "'tiLlo~

Magistrado l>l.lnent.~ d oct.ol' Edgt)r S.lll\'edra Rujas. Se.tttcn~la. d $ ca.'"eión de II'[AYQ tO D F. 1994. Deci>lóu : No casa.. Proce<lr.llci:L : Tribunal
Supcrh.lr de- ML"11Zu-:w.

A~ión:

Hotacio Sarro Z:tpat:"... DeUto: .Jl()mi-

cid lo), Rodi~O<ciÓll núru~ro 6~4). . .

.. . .. • .. . .. . . .. .. .

81)!

DEBIDO P I!OCS:SU 1 D P.HD:CHO DR l).['FF.NSA 1 Al.JDI.ENCIA P UBLICA.
~~ de bido ¡,, rocesu y el derecho a la cl.efcl'\S4 S.J tl precio~ t;nrnn l~s de
n ue.stro constituelnn~:~.nar.lo y de nuestra nounnt1'lidnd a.l h~ber t\dhertdo a la Jegif::iat:Jiln contine.ata.l y universt=Jl qu(' te&ula lo~ deroehos
ltumo.no.s. .Pero ellas "~\án :lttSt.ituidua pa.u. gata.rrti~r a. los tiud.a.da.nos
ron1 ~tido..>t "' p t"OC.l1iOS oue su.s dexr.~ho.s nQ van
nece.sat ia.rn~rtte ~r. rKn JuJ: gad~1.$ de r.mu·orm·.aad

tcn\e al t:onme.nto de lot hechos. o

~n

ca.sn

d~

a .sr.r vulncr:J.do~t; que
M n la !egislaeíón O:x:i~ 

suce.lóu de lP.j<es oon

la. qu6 le t:it1a l'!lá& fovn rA.blc; y <}U(, l u dc<"l181,ión fJnal s<trH. tomada por ~1

funcio nario comp<:ümtc de r.oo..:<.:r:n lda d con lO$ ccsgoa formula dos,
gal'o:.n-üzándol& de esta manen. QUl! o. Ultim a hom no ~ le v~m a. ilXJP\lt-l!.r Cttrgol) lte )()R c·.ta~s: no (.u,•o (lportunidacl purt. defendersr., (1 que
se 11) setltl:Ucie uor car~t\6. CQl1lvooos vagMJ. o ~; sinO que por
el eontrui(J e.x::.sc.a \.<'1.1 clnl"ld:ld QU~ tnn(Q e! pn;ccts.do, como d defensor
técnl~o .sep11.n con precistón, t.(:ttf:l.c:n y lucidez r.u~ltN:J sotl los ca.rgoo
túrmuJ ad ~ llAr~ de eonformklo.d eon tDV3 pla.ttlficar a.u Oefensn.. 1 En

el or<len do portlel¡>ac¡~n do 1 ~ o.udlo&ncio. ¡¡ublioo. prim<ro del~on !Dt.;rvenir aqur:llu~ s l.ij~..:to8 proce:mlc·s qu~ por ln n.'\Wta.leaa de las tuocioncs
que cumplon en ol p~ put:dcn rc1tlt.~a.r u na. ac~utA.c.ión en la dili··
~notn.. parn rnre la d~:fensa que ~$ la ftltima cu inton--enlr ten¡n. 1:.\
opcrtun td>MI de conO<'.cr a Mh&üdad la BCU<:;.ción y pueda defeuderse
do lo& a rgvmentO$ 4ur. l~s utrn.s pa.l'tf~$ h~'n diH~o. MAJ:tistJ·o.tlo pon ente
dot".t.or ~dgtH Sy:-.vedxu Rojas. Sentd ncia de ca.ea.ción de MAYO 10 DE
1994. Decisión: trn ~. Proc•dcn~~i a: Trl lnmai SUperior ~ Distrito
Judicial <lo Bant~fó d t. Sogotli. ACción: Leopoldü .'l.lbarrll(lw. Dolito:
Homl~¡dio tentado y a~;a vndo. Ra d icación número 85 16. . . . . . . . . . 701
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TERRri'ORI.U ID.~ll

1 R E(mPTACION 1 COl.VIJ"~~TE:'\CL\ A ~REVT.NCION 1
COUSION DF. OOMPRTENC!'A. El p rincipio terrH.arialtd ~d sup<>ne quo :,.
P<na ha de i.rnpoucr.., por lo• Jueces dol lt~~ dund< "" tnfrim:ló la
Jey pcn::t.l. i'!'QM la hwe::stlgJ.ción.. r,cnsaeión :,· j uzgamitmt.o df!l actor o
aclores. l>l<f" lo cual h a d~ c:tistlr c•rtidm nbrc en el csp¡¡.clo en el cual
!\e Y'l~lne ró el nrder. Ju "td ic~ . Mn'- ll:<lY nctuiionea en que l!l conducta.
PUJ\tblc t~e rr. n.ti~a en var!Cl~ $itios, t ll lugar lnr.!er to a ~o f!l ext.rs::.r.je ro,
o.asos en los cuales :te pre!!enla
é.esvertebracJ(m de a quel prlncl~io
pa ra dar paso a lo que p rocef;c l;ne nt ~ se conoct cow<J cor:1 peten ci~ n

In

prevcnC"Jór., conforme .a. \a ~uat ~m conr:cl.loJento ('.Ot"Te~pond~rl nl Cun ..
clonarto jc:ilrJaJ cowpcto.nl8 por la uat'~~ <Id heeho del fl:rrilo~lo
haya f(')nnu h\do pt·tme :o 18. dl?.n'.Jnt;ja, o dondP' pr~rnero
ro;? ~olutió'r. dft apertura d~ ins1.rL1~ción, r.omo lo
an,j,,u}¡)
del estnlut') J>ruc. st>l pena~ Esto pr"-"''lt<> t.amblea pl'r:vé q•Jc sa hubiL"re l.ciciado ln nv ~ rtguu.<:lón. ~ iln ult.ineameotc
en vaJ·~n~ ~1tio.&. 11jando la compe~.e::tcia (:n el tunciunar!o j l)dlcia.l del
h1gar &n el ct~al fur:>I'C aprche.na.tdn eJ tmpulttcto o e: del lu¡to.r donde

6n

e~ cu ~ l oitt

.<..f'J h~J·~tere
dl•l)<me ~\

prof€J'1do

eo

l!e hubletro ll~ 'l:'1dC a (:abo ta. pJ' im.ertl ;:tpuh~ n&ón. eunndo f:.tP.: r~ n varios.
1 Siendo conatción Ue punibilid~ p:.u,, ln ngur3 de r~ecp to.c ión que
t;C oculte C' nyud~ a vcultar o a uacgnrar el oUJdo lllflterial o el produdo dttl mi•iJllQ, o adq•Jiera o cnaje11e, b{l. de e;.t.or pcrtectA.rr.entt
n.v~riguncto pa':"a. tmtl'ar a. pree.isor l;. compr.tenc.'.i.a. pr•r el factor t t.rrJtofi!..\1. el lu:;n.r dor:.de algunu de di ~h06 C<>m))OJUm :t!lltos lott:ró su ma.t eria.ll•ación. MGglstrMo pnnellte ctcctur Dl<l!rn<> !'á<> Vel•ndia. Auto
de rolislón de r.omp<>t.e!l.~ftl• d~ MAYO 10 .CE lQH. Decisión : Doclaro.
r.nmpetcnte al Jo<go<!u Pem•l d el CircuttJ de Bogotá. Proccdencln:
Jt:Z!>a~o Promit>cu~ <!ol Circuito d o Soacbn. ACción: Nnlberto So.n(lovol
soro y hbnuel M~ Rufu-ca. RadicaCión ntunero ~315. . . . . . . . . . 108
~l.UCION DE

ACUSACIOX 1 NUUDAO 1 t.U'IF.RTAD I'l!OVISI ONI\1. 1
DllMMiDA DE C...S.'\CIO~ 1 SANA CRITICI\ 1 .~UTOR 1 INDICIO 1
V'IOLACION' INVIRECT:\ DE LJ\. L EY 1 SllNTENOIA. t.a posibilfdr..d
<te ,.,..,.¡nr la callfic3clóu provi.<l<lna.l ·'durante lo cbp:t rlc jiUg':Unlcnto

y

conelnya l;,\ diligeuctn de al•<1tr.ncla. pOb: t ca~~. eunJ>agrada.
uc i>rocedlrntento Penal, mod l ~ tcado por
o! arlírulo 33 del J)eet'(>to 1861 <'le l $ll9, en lns c.1sua alli •eiialados.
previ.O t l U tuulte proviato CCJ. In cttad a di.c:~oQcMn, tlr.sdrtúR. pl)r s1
"<>la. ln e rrad o. a preciación del ¡;p;,u,ta en el .sentido de qne la resoJueió,.-¡ de .SCU$\elñn se eneu~mtn:L "de!llt'O del H.mb1to de l a CO!a juza'suia
y por tal motJvo t·ieuc la misma fl1Cf211l. vinculante de la aentr.nrJa"'. 1
autc ~

en

de

qn~

el O,rticulo 501 dei Códi¡ o

En trutá.ndo.!ol'! de lfl cnu~ al tcr~rK. de- c:....,_ar.10n :-~u~ist~ para. el dewau-

d.,r.tc 1:> oblig,.cli>n de d omostrar la TA!IIIn d• su dicho. y p robf.r los
hP.c.hc:1 ~n qn6 J;C b:Un., at!.Í. come· b. decl~iv~ lntluenoln que P'Jdo te.ner
la ~~~lln. p:·or.esal udver':.ida. en ~1 <ic:scunt'lelmit"n to rln las g!\rn.ntí3.S del
coud~ :>oún. 1 1\tinnur simp!P.m• nte que el priJCeSiAo tenia dOI\.'Cho a
1~ li::>Artad pro~~iúl\f'.l so!ic1tnda, por·:.¡ue Ja razOP aducida por el 'l'rlIJtmnl V~!'n I:egn.r:a .::.w bia dosapa.rectdo nl hA.ber ~h'lo d et b .rfi.rln inexequible p0r lo. C<lr tt> el ..YtiC\110 %3 é•l Ilecf'eto !861 de tW!9, e.; una
tlt~<:' \'c :ncJón huér1n r:n~ dr. cunstst,e nCU'I. c;ue uu OOI14ulta. la. rcalldo.d.
pues ru) se pC':"cató (':! ca¡;.KdlJ:J.is te. que el ~rt.lculo 430 num~ral 5 del
Decreio ow d o 198'1 <I!Cnfl(:ró !a vt¡¡cn eí"· y allí ~ ""table<:Ll " " a Ig11al
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¡tllra negar k~ libertad pro•is:on~l. 1 La c\st1dad en la
vresentttcjó•t del error que ~ f rve dP. basn tt.l r~ p ro che, así cQnto la d.emoatro.c\6n d e t~u cxlatencia. y trttacend~J.ncta ~n requ~Jtc-s esenctales
pn.:-a qn~ la d•nnnd!> de eo.saclün J>u•d"' tener éxito, y ouando el
cumpCmir.nt.o di! tt,t!U exi¡;r~nciasl .re omite, ltt conclusltm no puPde
l!Or otra qm: ou de~c& tima~ ión. 1 A!>.>\i>mr !.'lb prU>bas y valm"arru de
D(Hl~rdo con la eann. crit!Nt para tomar una d~ci.t:ll>n <'..e: ·í unctón que
('O: te:;pnnde al .1\•ez, y si la cur.clns iOn 110 coim:ltl~ con el plnnteamJt r.to
<í•l cen•or . n o por rJio J>uéde decJ><e que ha¡ un erre.- demiUidablc en
r.ns.a.ción. ! En tuudo nl~uno puerln ~xigirse ~a indivitiUf\liza.olón d o to4.10!:1 los A.UtoroA del htt.ho pm llbte paZ:i.\ dc tetmlnac el gr:i.dO de p.arttclpaeir,n de Wlh de ellO$. pu"'! • iendo b re;pon.o;s.bílidad peno.: persono.~i.slma, su prcdlcet.dn C:eptnde do qtu:! todoiJ los Mtton~; del h echo
cenn o3~:0.t 10t\$.dO$ o ~h.¡uie ra. vincula doo &\ la IO\I'estlp;atión. 1 La tOlla ..
tr•-'CCión dd lndi<:lo parte •l • dos pun tO$: I:1 primero, el hecho índtcadnr. ~uyn ~xi,..te ncta ~e revela a t r avéB dt1 u na l)tur:bn : el .q(';gun.do la.
lttf~re:nc~ a lóg u::a m ed ln.nt-t" la. Cut\! fit! et:ta.blL•t-e ln. eo1$peel-c, la relae.tón
y lA for~.a del hecho rndic:ad(). .' Ln diligr.neia. dA teconoeimient.o
no e-s un ind.ichJ, sino uno d e $Uii e1t':JHt11'l.to~ i.Utf!gra<!ore$.. (1\.le permite
llegar u. r.on.:Jusinn.;u; comC' las ac€ptn.df\t~ por ~~ s.e:ntencia.dor. 1 La
•léMeD ~Ia de t... duaa pu~ <lebatl,.,., en ct~o••dón par In vía dB lo
\1ol;.\C!ón in¿irectn, det~O$trtmdo d casactonii'I ~SI. que 1ma detenntnnds

prueba,. fue obj e(.(l dt W) ttrror de h.cchq o de derecltu. Luep;O del aná l!AB cocreSp(.luctie&U, ha óc •rt.L.abloec!r r¡1:t SI no se hubiero.u preeentado

yon·os. el jncr neu.,~ctNnel¡~o qncOar'a Rn treotndo n uns. dudll
lrno.lv:>ble. cstRndo en la obllgació<> de abll<>lver, ntcndl endo el mo.ndo.to
ll!'ga l. ¡ El dc..,;quic&amtP.n\o de la scnt~nc-!a. aélo ¡nocede Cue:tndQ se
clCYrlltea:.rn. ~;u cont1·s~rlt'da.d con el t;Jerechn ~· 110 enn la v1s.ión po.rtí(ul3r
del lmpn¡¡nnn\•. M~>¡l~\<adn wnonte d octor Rlc:m lo catvnte RnnAel.
senter,cla de r.n..,.c.iún do :1-t.~YO · lO DE 19~4. Deci<;ión : No cu.~!\. Proce<'h:m:ia : Trjbunal Supe:rior del D i~tri::o Jud l~f al di! Cundlnt'..m3.l'Ca. Ac-o,Jón: J!umocrto Vn•·¡¡•"'· Dtlito: HffllllcJdio y hurto. lb.di<aeión n(lmc·ro lt676. . . , .. . .. • . . • . . . • . . . . • . . . . .. . . . • . . • , . . . . • . . . 714
•~to~

SUSPE..'>8101'f D:Z I.A PENA. El t<rtO:\I\e> 40'1 del C<idlgo de Pruo:<<llmlento
Petll'l.l.. cnm;::.¡;l.'a iJ:rJ~lmer.te eomo m ot.ivo de suP.penslón o ;:rplllzamlt nl.o
de la \h:l t~ nctón o de lu. pena, «cul1ndo e l .;mdir.&do &utr!ere: grav~ ent erDlfdAtJ''. qut se prooba no con lrAS testhuontos (le personas t)'lre

: e>Jdcu en el mismo l:tgar d•l prh< ~Sadn o condenactn, pues ellu .aólo
pueden httcerl(l loo :nédh::u~ forense,; a. Lr:tvt-SI de tw didamen y como
r.an~-u tncla de UDA er.J.h\A C¡ón eLentíi:iC'..'l. 1-K"-nl io cun.J, s~ ~quiert l a
pr~sr.n cta del paciente. ':\.~asistrado pon ~ntc <loctor J~>rge F.nriquc V:\·
Ic n<.:ia Martinez. l,.Trdca tn.s~ltncia Cie )..JAVO 10 Dlo~ ltfg4. Decisión : Deniega práctiP.a p rucball y ·no repon~ . A QCI()r,: l:!ernnnún ROllas Pulido.
ft,k<fr.nolón n lln>ero 6005. . , . , . . . . .

. , . . . .. . . . . . . • . . . . . . .. .

COL!!IION DF. COMPETENOIA 1 JUE:I: I'ENI\L :!1-fi.J~C.IPAL 1 FiflC.~L. No
\:Insta (',nmn lu n1innó el Cf)J"l&c,lo SUl)l'lÜ"'r lle ln I udicat.ura , que ~~ pro
C»i& se tmcu~ntra en etapn de iru:u:cue:ei6n. JJII\r:l EltiLmar que 1~ J tuttndo!l: I'enalcl9 Muu h: lt>al~:$. deben so m~~=-~ e :-un~ion ol:nentr. a In~ je-.
rarqu:a.11 de lo. F'io!$calis Ge ne ral Ce :a )lucJón JJUes n o e.~ posibl-9. apJiear
tntt!srame:tte el ~l'ocedi!n1.-•Ho penal :tctaa.l a ID,; trámiWa qne adelo.n-
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~~--------~~~~~----------tan los mttl1.don3dos Ju~:.es. cnn1u ta.m¡:oeo e1t fnctib lr. nsit~Hhu-los en
rorma ro~t.:w.la :1 lus tisctdcs. pofs de ser ast~ la Jegi.~taeión ~rlti1S1&oria
nu h:.tb!er~t diapuor.to qU(') )a seeund:n. 1nSt$lnct.a de $\loS decbionc s tle
cun~plie1'a aut.P. lo.s J\H~r.r~ l'cnr.l~$ d~1 Ckcuito. 'En Pstt.'4 cot.dieloneH ~un
cu ando en 1{1 aclUalidad los jueces Jl\'l\Dlu nntnicJpales. eur.ndO in.~
trttYC:::l, cu;):nlen io. mhntuL i ur.elc'ln ,quP. !.os fl¡.¡c;r.. te.s. no por éllo y\lerlen
t~nnrse stmplemtntc. comu fl ~n1e::~, u orquf' n n lu w n., hasta el punto
q¡:e ni •;.;ulera ha~r; parte de la ;>l...,l.a d< pe,.,...J ele :,, Fiscalh;
Cit:u$ra1 de la NaclUn. Com:it:ns rc::::~lto.r q,u~ ol Cons~ju f:;npr.Iior do la
Jtullcutura cJta. el r,,;rticulu !9, nliTOCi"aL 6 y parl\~rafo triJ.n:::-iLurlo de la
Ley 81 de 1~!l3 Ql!O atr.buyP. a lOO! J",<t.-Jles !'.ei"!;Mdoo a11tc loa •rribun:lles
Su pe riore~ lo. íiJnr.iO!l dC' ·•act!-1. ~lf1r el C{mocimtcntu de la tnstruecJOn
r.unnuo s~ yrc.c:en·..~ c.:ou1Ucto ~ntn: ftscal~s deleg~\dns a ~·tA los Jueces
dt:J circuih; . mt:n5elp:Ua· y ;>rcDl~scuc-s:": .~ &J.D.l>ar(!u no s¡, cntier.dc
lo. ro.<·óo por 1:;.. eunl ~e .o.ctlClC o. ese p rec ~pit) cuy~ ntr.buc~ ón, en los
doM úlliirH)S cal!v~. 2Un n(• ae p uede ujcrcer po:qutt ta.les C(\rgos no
Mn okln ~""- f'Or o~a par~ •1 pará¡¡rMn l.rans!lootlo de Ll! vrecepUvo. atr:As ci l:~Ua d iA:,rme: '"A1ii m.i.emo, rt:\ivlverá lvs con!Uetos que
.'\~ pr~s~nt·e n ~r.trt" .Jnzgaüc,., P~nal~~ Municlpu.les n I'l'OJnlsCuO.s r.nn
fiB<o<k; dok:,ud"" acte '<>• jueco• <i~l tlrcuita'' (Subraya ]¡¡. SaJa l . Puo.
iü Su.l.a e~ nitid<i. ln ra .,c'\n que tui"o el !egisltnJor parf\ darle cariu:ter
t.l'lms~ lurtn a lA. d itsposkl()n Qlli"; :1e 2:1tnba de transcribtr, C\11\l es )a de
cp6 !os J &.1._ga.dUH Penl.lt:a y P romis.t:.'J.US ~1unicipale& dr.ntro de po!!o

t·ieuJpo d<.1:..ran de eje.mr.r l:l t coctó'"l tnst.rocti ra, lll que h H.Ci..a
s nrto c\e-terrninu La autoridad tiu~ dt~cldirít~. loa counictos que

ne«·
~n

el

fisc~\l~m deleg$ldOs
de
n~Je:-A.ll ,

cntrt"b:tntn surg!.er&n <:nl.re: <11ch.,:s t·.mehmario!'J y !ós

'*

ante lo.s Jr.cogado~ cte: Olrc.uik1. 1 Un incide.nt.r.
uun vtr/. prc-p1:::~.e.to, coucluy ~ r.uanuo el ru nó!ionario e-.-.Hsionado, a.sume
c.~ o;,nocimiP.ut.o dol c:.s\.outo qu~ ~:W le r emi:.e y tt.C.danta. algún t rámite;
y •• l!láS adel~tllte ..te ;inimo juel' decide diicutir nuevamente la
cnmpt!t(:nc.in, ~s nt::cosorio qun r~ lnk ie 1?.1 inc:d~nt c, asumtendu t~1.a
l'e:G la. pui:\~e:!Cn tJe toli~tfln:tnt.e, Oe t.a.l m ::u::tti'U. que le corrt:s.pon.tte
óiri¡¡lr.<e .U juEZ QUo COMklm: com:,x>tenle pOI\:Cnd•Jl;! cxpreaamente el
conriicto t' indicando !aH- ra2ontj!' que ~ m; t= nta n sn cricerl4). Por su
p a. ,·te el cnUaionndo. ~! s.o ni~r;rn. a. :wocn.r t>J conocirn.ltnto d~l e.sunto,
ssi n.nt.e.riorm~nt~ ll1!bier.\ aoo prupontul€: de un jur.ldent.& slmila.r ya
precJ uido . t,\cne ~~ de ber de re:;pouder ':nl pQstulación. dnnd.u 1M r!l1.llne! Gc ~u Jtcgo.ttva, Y lue~o si. en-nR.r la act.uaCJón r.J t>Uf)Crlor (lUC
debat. d~fblr la w llsión. ~ de t:ntcndt'&' au.e- e1 factor terrltorial de lo.
tutnpeten(',\n. hk C'!o s~r d.t.1.~ ;w tno..<lo s<:at:n ac vnyan eu!np lit".odo c:n el
prt:.cesc U\t1 ~lt.uaciones que ella f)Tf!vé y r.n e:~ rn\runo orden que Ln
d!l>pMición c~t.a.blt:<:e; e4to es. f'lUf: sj .sólo e.xl$tc denut)eJ.f!, éste será
~1 C'lt'cr.ento Cl\lr. deGr:trl\. el illf!Z que ha. de eonocer del aau)tto, pero
si ya ~;C'! ha pro_:~r!(lo n aolución d~ :~..perturo. d e jns:trucción . entouees
eon e.i pt-op&;it.o, se habni dt> : om.iU' en cuentf\ cJ lugar en que $ adoptó
di<.'l's. dec b ión. \() que t.l~u e ra~ón de 6t!c en el beel\o de q11c reaulta
r.()nvenu~utt' que prosiga <.:onxie:u.lo del. ~j:¡u nto aqu~l que ht\ logri\dO
~:1Ltr:rar.sc máo pmtund::.ulen\.e de lo$ llr.r.ho:t tJOT h :-.ber prnn!.icatló d
ma.¡Qr nú~~rn de d1ligol3nr.ta.s. ~gfstradQ l)Onenl.e tlc.,'Ctor Ed~ar 53.&• • clrn Rr.ojns. Auw ~· C<lllsiún rlo compr. tencia. d<, M AYO 11 ÍJE 1994.
J)ecil':i.lól:: A~i gna H.·~ J uz.ttz.do Se.g11ndo Peu:d t Ltni<'.iDal. ProcedEmr.lD.:
J:.t~:Jrado Scgtu'ldó f.ftutldpal M Iyiate.s.. Ar:dún: GobmJ Qulru3J':la
I'~l tQ.. O<l!to: Frnu<le meoiantc c heqoe. Rad!Cr>oló:t número 93 12. . . . 144
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P~s .

!1\!PEDllllENTO 1 HABER !I.CTUA!)O CO:..CO PISC,\L. No "" dosc:onOC:do
Q.UC l:Jft e;:nusale~ de tmpedimen!.o h an sirJo n()l'mati~mente Cl'(ttda.~
para ~ vttar qué las ~e tuo.e lone~ y rl~cisio:::. e.o;. Judiciales IJejen de estar
Inspirada., por r"ze>n.,. <lt impa.rcialld~d. do.n<lu por ello vi~ a a situacfonc.s: q,nc obU,g~n f-41 f~mc jonarin A do,spl"(lndnrt:~e ~el p.roce.'i(). o a Q.ue
lns .SIJ.i~to.s procc.-salec; prornt:f:'tlen su roroorlón sl por pnr~e de aquel
n.n ltub:cre ~sp:mt.;.\no!-1 ;n(\..nJfo9 ~aclón, p~.:es lm: IJnJlP.dixnent.os al hallru:s. ligado.\ Hl IDi.«rCs C•T.efil y &el de Otd• n pfibJJcO, CfJ>r.Tftn <le
.1 uro. 1 Con Jo pur.stil. (·11 .-Jgor de In c onstitución que hoy 1ws r ig e y
con c Tla lA. c1·~JL<::ión del .s.it.~mtl f*-nal con t.e--ndr,ncta ac-:utator1~. se
entregó el moO'tOpollo d• la h\Vo.•ti~nción ele Ios dOllto• y la acusaei6n
de suo a ll tu re~ u P!U'Ikipes a la Fi:sealia ereánd<>Se deli:nltaciOn con lo.
f"llnr.\ún j\r¿jgadoril. que quttdó a cm·.~t-o de l~A juceea, y como era a ocnas
logieo nuevas ronun& d e Inhabilita ción ¡¡ara lr.s ru nc\u:uuios hubieron
de ~cr crcada.s Pt\ra annf>nizar t.-on el nu,•edoso :sJatemtt. 1 li'! numctal
6',, dt::l articulo 103 d~l necrct<J 2?00 dt.~ l !IUl Cl't'Ó cterta eon1u&ión
.sobre P.l pnr t.icUlar-. pU('.6 :tl e-nunciar eomo ca.usai d e Dnp~cti-:n~uto que
r.l :tuneim1 c.rio ': ... h ubiere participado <.l~no:ro d d proeeso . .. " sug~ri.a
qllf 1~ m!l• simple lnt.Ancnción ¡n....,.,.al dabl\ p ie para que en otapa
pror.~aJ tJostertor protestara. ~u cntlot.·i mlen ~. 1 S ~ n l.' trlbar Ko. gJ tiXP~ ·
dirs< la Ley 1ll de 1993 I3J ,;.i.luao>6n surrio mo.reo.do. modll'ica~lól>, Pll""
~e i ntroduJo P.l num~rnl 11 dc·l ~rti tttlo 103 Q\10 ¡1:·ccisa. ~n q ué carS.ctcr
debia. actut~- r cJ 1ue2 par a au-e :re di~.l\l lo. i.nbAbilttuckln, ut ..Qne el
Juez. h~.Ya actuado c~ruu fiE.cJtl. .. ··. 1 !Al ~itnpte pl'.ál~ttctl. de <liligenti;ta
"" <S funr.16n c xclusiv.\ y r.xeluy~nt<': lis la J"i...:alia, pnes en ~ eti>pn
de ju:r.g-.unlcnto ct ju~v. tegalmen ett c~ :é. fa~ult;)..ÜU l)Qra rec:ep~ionor
p:-ueba~ y no por t.:llu queda aesv~ rtebrada s11 f ",U1CjÓ:\ bi a.iterado &u
ht>eu juiCio. Maglsl.rado ponente dootor Did.imo Pi>•.. Vola ndi". Nota.s :

Salvamcntu

n•

voto de

lo•

doctores Edg..,.

~s.avodra Roj~s

y

Jor~e

Auto de impl'dimtnto de ~lAYO ll Dfl 19~4 .
Dectsión: Dectnr a quC' n o le asistP. :razón. Proc~dr.t'lcia : Tribu ua.r Supe...
rior del DL•vito Jo<!icl>ll de San\&1~ ce &J¡ntá.. !\o.c;áJ>: Jairo Aponte
Vl<t;u tr:, J uez 2? d e lnsb'\~t:clón Crjtnin.nl l\Jnbulaote. OeJl to ; Prolon gae;ón d• privación e:!• la libol"t.\d. Rt•dicatlón número 93S2. . . . . . . ?53
l!:!>r;\1,. Vt<lel:r.la

:M.nti\J~Z .

IMPF.l):CVlE!-""1'0 1 H I\BEH ACTl;AlJO COMO FISCAL. Sslva mento d e v<>to.
Con la •><Poólción de lo. Ley 81 d~ tm fueron inb'Oduol~as uuevM
<:au$ll.les l.:npP.dtt.h:~u; a fl rl do dat· e l u.justc cm're:~pondicnte s:. la le¡9.s ·
laci6n prOt'..c4!31 di! acut~rdo o h.11 .nuevos JX"'tult'ldos ~;Cnstltucionalr:~;.
E• Mí que el u um,'ral 11 del urtlc ~lv 10~ del Codlgv do I'rnccdh1<1ento
Pena! e$t.ltb!edó Q.U~ el juez t,ue httyr. :u;tuadr. wmo tL'SICS.l d~rá de·
cJarart:e inlp~d:cto para ~onor. er d<E! tcrm ill ad~ aCL·Ua.r.lún. 1 Ln n ucvR
situn.c!óu aonteznpl&dtl. por 3;qU{l_lla, t't'fC~pt.!V~\. b1CD podr'Í(a e31AI iD·
clukta. en uno de lM evcJttos deEcrl tu~ e-n el .cumer al O dP. lA precitada
J•urm¡:a p roc~Sill Et~ ;u:;J cor.1u ht:•Y J)ur hoy t.l 631Vamc.n\.o M voto q-ue
con n.nte~.or;da.d he ptant.cad.n t.lt•nc plcns. \ri~'-!nefa. 1'10 .sólo e-n torno
a lR. cuu.~(\ 1 dO: impr.dimf. t'lto q ..1.e <::Ot lrentp.Ja 1)1 n.rticul('l 103 .6- de1 CócHt5u
de Proc~ctiP.nto P(lo.llal, ~o taa:blén fl la OOD5-Bgt-o\dt en t~l n !t merol
11 y& r efercntta.rt->. p11 11~ unl\ :¡ e>tl'.n tiende n fl. C\'it:.U que la Lmparcialidnd de ltU deai1;:ionr.s ,t;e 't~a a r"!(.'t.tlda. M..'-&iñt<ado pon~ute o.ocwor
Oidlnl(l P~ r.7. Vcl~ndi.o . N()tns: .Stdvr..mento d~ voto del doctor EdgLU
So.,ve<ire. RoJll•. A"l.o d~ i>npedim cnto de :\lAYO 11 DE l994. Radicación númert'l 9332. • . .
. . . , . . . . . . . . . . . . , . . . . . • • . , . . . . . . . 75'1
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IMI'LDIMENTO { ILo\llER ACTUAilO OOMO FISCAL. SAIVDmento de 'I"OtO-

Ln Ley ~1 de t993 1ntl'o4u!v nn~~~a~ C$.U$ales rte impedimento, entre
cJM. l». r.ontemp:ada en e l numer:ll ll del artículo 103 del c . de !?. P.
Sigo· creyendo ~:~1 lt\ b<Jnd~::~.d <1e la.s C9.lUnlc.s perg~6.adu.IJ en el mtr_ncr~l
o y uhora en ~• nmnertd 1t rtc la dispo.~ién ant.c$ etta.dl\t cu~a e~cgests
no pP.rmit.eo a lo::. maei;¡trfl,rln~ ·i jueces intervenir tm lu e tapt\ de J.~zga
l\lJcnto t"toancin p:e\•lB.mcnte lutJl t~artidp;¡do en In lnYeatlga.cton o
acu.so.ció!l. o cuando h flYII.n actut~do como tl~cales. Mg_g1.!)tnldo ponentP.\
dol".\{)t Didimo 1':\ez VCli>ndio.. Not"s: Salvarr.•nt"o dr. voto drl doctor
J orge E:ué~u~ V9.lenei* M.vtíll~<. Auto de impedlmenlo de MAYO 11
DI! ¡ m_ Rarll..,.eit\n nllmcro 9332 . .... . . . . . . . . . .. . · · · · · · · · · · · 765

DEMA.;'lDA Dl!: CASACION í ~Al'! /\ CRITICA 1 mP..ECULit.RIDAD 1 PENA
1 NULIDAD. l. Lu ~ ta l ~ nela.$ de: juz:gadur que den oca~1tln o. In nulidad de la ~etnS~.cMn r no bubie::Jen. ~idv dccc:ctndns C:D 1ms ina.b~\ t'ICJ ~~
.o;P. lr:~ otorgó Wla vht pf\rf\ nlr.garla.!; y rernedi:trlK.$: L&. cf\usol tercera
de (;H~a~ióu. C ·.ut ell!l le pJ:oporcionó a. lrJ.t. ~·.lJ~tr>a procesales una inmcjo.t•uble o~ortun idt't1 purn ¿;ubc>rd:anado. ~omo eA apen11s obvl~ (\
JC'Is "'~t'l'lhd1.n~ r.·,~o.Jc.s de eF.te . r~cur.so f'!SJHH~i~ltshno. Precentae;ón

adecuada de la. tltHUH.l"'da, C$

:a.

prituer3. exigencLt. De:t>c oom.enzarse.

en.tonces,. con la plen t\ tdeotitica.cióo no aúlo de q·.1Jcuos po.rtic,paron
en el cteb~te p r<:c.esal sino tambieu d~P.l obj ~to de ln 1uwr.tormt(!ac1.
et~lo ~. rlo la ..,ni<!DCI3 <le segunda inslancia materia <le! recurso
~.XtJ ao:-dini<;iu. ~g0 Ol COlllpeD<ilo tlf Jo'i i>e<>)lQ$ QUO sinieron de
5 ~tatra (o ~ j>lr.na:rto y la :rin opiola dt"} dev&nir p rocOSilJ, pon iendo e.r.pecial enfa<ls en lo. n:!utorl;< propl(l. óol dobat• que pre l&nde adelantar.

.Postc·ricnnente. e) cel\Sor ha <:1~ expcner con prtu.:id:í.u ~ causal que
Aduce, señalaudo ttl On,tl\'Y) y el 6ellt·ido: dc~t\rr(.llh'..ndo la a.rgwnentación con base r.t~ el enunciado p:ropu~sto y In trascendencia del yerro
ton ;)c-rjuicio dE'l recurrente:, lo qnf.: mostrara ccm ra~o r el agravio :suf.rido.
Despué-s de Jndtc~T Jnn norm~ que fueron infrlD¡ld.a.s. el eM:rito debe
fhaliz:tr l:i<:finlnud(), t-ll fQrrr:u ehuFl J precisa. la lll.Un~ra como ha. Ce
reme-dia.rsc (;} tnl.UI:'J'tO. E~:.cos pres•_tpue-s:tos rorrnr.t~~ c1P.bP.u cumplirlos
to!ias las cttusa.Jcn ~;in (".Xcepción. De permU.!r~e q ue la. ca.u.slil l.t!rCCl't\
quede t elc\'lldn de """" cuu1poooliso, !mpllcarb delfdlbuja• sn ear~l.er.
tra.nsformándo:a e:n uno especie de tetcef3. lllManela., ya que limplement<> 1~ baotar.a •J 1\G\or dedUl'ir su e~>;,.Jr., dejllndote a la Cor:~

ta. tarea ae revisar nl expedlentc.

u~1rpa.ndo hl~

::u.ll civ.u~

de la

· segund~ in~tn.J:ci1\, en bul'icu de las posibles irrcguln.r1<lo.dcs que nfeet.aton d ?rccew. DiAUnto u e l c~so $Í Al {!XD.mino.r L.-\ impugn~eJón y
d~nt.ro d~ lfl ViA. t rnznda. pur ~l casadonista. la Stt'l~:~. a dvierte n .~u paso
¡., prcscncin de un~ nuiWo<:l. Es •u o1Jligt\Cl6n. con>o admini.stn<Clo~
Ut: just.icia. rep11 rn~· ~l a¡ra.vio aur~ido n .".U oonoc1.'11.1ento dentro da los
lilldc~ de ~u C.t)rupctcntt:\. !l. C112.ndo cxistiíl. l:t tarlr~ l~gAl JlltrA. algunos
tn~d1M de prueD:t. r c-r;nltn.bo. expH•:able mt~nt~ C!~t~ vi~. Ba.,tx.T..a eon
t .:J.cer 111 r·c·!ipe<:ttv:t co;npart\,or.il>n entre lo eHtipvlo.do on lo ley y lo
o&org:rtdh por el ~ nt:o.neiA.dor . Del oot.cjo res~1lbJJ.il el desfa-ce Y. r>nr
ende, la r.orl"llel'lón n que hubiere tu g ~r. Lu. etlrlllnat16:1 de este· Justipnw nonr.ot:vn, dejMdO cr, manos dol j uez lo\ ~<alue>ci<in c:onaigliienW Ucnt._~ df' ios hndf!:l que I113n::t.n los reglo! de lo. .sana cr iti ca~ con\'lrt1ó en it1 id(.:1ea. !'3ia vi~ p'H.ra b.1tcnt::Lr dicllf,) ~H~~o~Uonr..mieuto. En

.o:t-dt<

d~ r.a~ ac:ión. ~

bq.ca ren1e.dia.r el

cntu~rtn

resu!L:.tnt.t!

d~

una

N~
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cont·rad leelón fl n,:tnmte- entre l a d~clsió n j udicial y la n(H'ms.th•ido.d
y no 1:. lNPOOid6o de lo.< pnrti<:ularc:; punl.ol< de '<!st.ll rons!aruul"" en
lft áemnntla. EJ t'.\!\1:?.. de l $1. ctosjrueuía pr.n~l se pnC':de al-egnr t:wto por
ln. via dirr.c(.H corno por ln indi~·ec tlt . Si :a -:nBt-t!ria t ol }'erro se ~n ere
t~ los crJLerlos $.,;Eía!ado$ por el h;!{b:!lador píira d~f.EorminRr lA ~nclón
(a_-t. 611. ili. ~ía p'1.ra el pl!<Dte<: <:.> la Inicial. Pero. ~i rue la pm ..ba
w i.s.1J"Jn., por un ~rror Ce hE>Cho o cltt d~rcch~. ~ que lJ~vó n fijar e rró~
OtHtm~n tc la pr.na, út:b(l ovt.a.rse pot el segundo mot¡ vo. llngl~trn.do
l)Otl.ec.tc doct.or Jorge Er..riquc V~lencla MartínC'.'l.. 5en\.en c1.s de ca.saclón
ele MAYO ll D& 1994. Dceis!éllt: No casa. l'roeodct><:ia: Tr!bttnal l:lupcrlílr Ccl I)Jstrlt.n .lud.icl.al de Santo.fo de BogoM. Acción: Hipólltu
Dra vo Are hila. O.. ato: Homicidio y lesione~. Ro.dlcaolón n úmero 8625. 167
TE'!-~IINO

1 CIERRE DI; !NVF.IH!CMC IO:S' 1 OOAUTORJ:A !Ml'~OPlA 1
J>fUNC IJi>IO Dg CON"l:l~AD!CCION" 1 El~OR l >R HECI!O 1 FALSO
l lllClO DR LEGhUD.W. 't'to.tnndo de cu mpUr rnv.onabltmc:n<! le:>•
t.érm1nt'ld. 13. i.,.,&,tiga.ciUn hn '-ie ct>rt·Jt:r-se cn~ndo nl menos ya se ha¡nu

3.POt'tad<> ll:l.s prncba.s C::$4:J ncla.lcs.

A.~i.

el t uneionar4• debe trxlar d e

io.s. t):oin c:p,llcó e lf::.lmmt.os <Je juicJo QUe ~n eu
tuorr.ento J.e s.ir\•:rt n para c;a.liti.cJI r ~ ana u (t~ lJIUtlt:r.t. eJ !'>Umarlo.
Lo hn¡>ortant.e es Q.tle n n fl\ltt'D J~~ prueba.- c:r.nctal M, ec curA. al proterhnicnto del r~specth·o fallo. Al resp~eto. cJ f•:ncionstiCl (iebc tenet·
en eucnta qac nnw son los rcquldto!'i. que la ley exl~e para. uusar. y
t var.U;.\r

otros

rá.pid ~ru c ute

le\.~ u~Mos

para ('Ondcnt.r : Frcr.t.e a. ('S'.& contemplación eon·
<S~ht tier tttld~Coso ~n 1n ~tapa d&
l juicio. 1
Coa.utoxia impl'upia Q.Ui ~re dcct:r. de mane rfl. t;t!cero.1, Q.~te lo.s sujet.n~

c~p(.uu.J1

d functnnnrio

uctivfA; del pull1b1e actt.e.n tip1r..$men:.C \;'a<f..a uno por vu lado. pero

t:oc:J.Ja colaborJ.ndo oon 1(.1.') d-emas en. e-l pmpósit(l co:nún, razón por
lo. e1ao.l •• rottcre la doctrina • u na ··ñlvi•lrin de ¡,r ah(l.jo". 1 Todo hAce
\o'er fll:t~ ~l rns.ocloni:ita ~:" confunde al n tlnnru: "~ ue ex::lst~ 11ulidart por
"imputec!6n dn et:tl<:oo con 'ltiolaelim al principio de no r.ontrad!cciún"
pues et;t.e prlnc!plo lo qu~ lrepUclit es que lSF: v·J h)erc la lógica. aleg;mdo
1:\Lm\:;tnu t·iempn y ~:>obre el miam<- P.spect(l, cosas excluyen te& u opne.stas. Ptecissmenl.e es a \t.'itc

Código

nrincl~ io ~

qur. <:Uudn

~~

articulo 2:25 de.l

ue Prn<>.:<lllllkn to !'fn:ll. "u:u>do dent :-o de lO& r <:quw:.t'" !orma-

lel$ de l.n.. demwdn jmpldt: que ae hagan donk'o (!~ un :nL~tmo c1\I'Cf0,
rr.-proch es cxclUJ•tmtes. 1 U contrad!cciún pt·•)lJatnrla.. q_ue t.ien.e que
1o·e= r.streeham P.nte con la publicid~ d de la prueba, y que en ténnh'JO::t
c-.:nert\les f~.m.,l$te en que al re&pt;n tivCt eujt:fo pl'OI!Osal se t& cunced.a.
la. oportuz:.idsd de rcbt~.t.Jr 13~ tmput.a.cloUtfO en .S.A. contra. 1 F.l yeiTo
<I• der.collc> po: tAiao )ulclo de le~a lidad con.si•te ~n que determinado.
IJt·u eba se pracUt.Jtle o a11t&t.:~ ~t.'ll p r ('termis\ón de lM requtsltos legales
eacnei.Ait'!, cc.s.a. queJa hact ine.x:i~tr.:n t.e y por lo ta.n1.o no s.na2h:;a.blc dersd.e
. ningÚl: i urplo. 1 E!J no ovo.luKr lo. pruE'ba st::;temát lc&mento o en cnnJunto. viene a cunform P. r Ul\ y~!:ro de l:echo. E~ mene!StC'.r que el c~~a. ·
clcwis\a el>iabl<,•.e.t y pruelle a la ame lo.; errores comet!d~ "'' · los
:.t.náJisis tle eado. J)TUCbl\ por C~H.\6.l. c!c uo hnber tenido en cm~nta otf,")t
dl•tnS; prul:latorlntl, omisMn e&t.o. que, tie11c que $l(IC esencia l para oue
afecte t.~ cuadro prob•ttorio. MHe Lstra do pou entc doctor OniUermo
Du<JIIC RuU. S.J>lcncia d<· C"""c!ón Qe Mll.l(O 11 DR 1994. Decisión: No
e.P.~~\ . Pt'Oecd~.m:to.;

Tribunal Snperior del Dt!lttiW .ludlelal de santa ré
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d • llogo:ot.á . .M elóro: R u.m:ro Villcgo.s
Dcl!to: Homicidio Y tr.ntnth';'l de homicidio. Ksdieactc'• • número 8iil3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 781
NULIDAil 1 DJI:;o..[ANDA Dli: Cli.SACION. Desde U\\lcho nntea de QUo s~ p rodujera n tr4'.sc.e-ndtolltA1es reforma~ H la. nulidad y so deel~m.toMa, la
Corte Snpce.'!lr. de J uoiicln •n roitcu da y ur.itocmo JUri$prudenela,
¡¡:;.il!o ~teDido (lt:(; ~ a rer 1:1 nullé.ad una exeepetóa al principio
de ~ ludtn..e tén Q.u e ri¡ e el recur~u r.xt.raorctlu.arin de ca.Sft.ción. en d
:;cnttdo d e poder ser dec.Jarada onctosa.mcn te, ello en o!, no constllttla
un;t. lic.encin. pa ra que ":ms rccucrenten dernsndai'lln su d~f'.ratoria
limtt.A.ndos(l f,. uu ~o1u ('nuncir,du, sino que ~rn n ecesario quf) quien La
ategu.ca dP.Ua. rlem o.;;tror en qn~ con,;fstia la u·regula.rid.'\.d, cu;Á1 era
lu. nulié.ad !U.C~tu.la. y e·, p er~n lcto s u~S tu.ntia l nca:douncto a lo. po.rt.e
i:'l(J)Nsad~ y sólo. CtHlndo cumpliesen con tales req,Jl~lt.os t r n d o.ble
~ tu Cor;Juca<'.!ón hace r un pron uncü:.tn~':llo poaUJvo en ·eu.."\!'lt.o a an
ex.istr.ne1~. 1 Ln qut) au~ s. cum.t.t·:.ui€'> W\~ &lruple jurüprudeuci;:~,. hoy
e:o kly, porque "" ~~ numeral 2 <ICI a r.-iculo 308 dol C. de P . 1'., reco~e
los ~•e mento.; c.~ ~ruct·u.rante~ (Ir. la J uri~; pr nde nclo. de lo. corte ~d di.sDOlltrsc: "Quien aletcJO bt n ulilJAd de be d <:t1\0sln.t Que l o. 1rrcgularirlad S!tz:tuncinJ. ntecta gru-~ll1·i06 d e J~ sajl!t.m. ¡>TCi:Ctal~ o de!:COr.ot 4t lns bA.se& tunttl\meutales d~ la lnstrU('!clón y el Juzga.mtento'J. 1
Si lo q·Je pretende e.l t".Cn&Or f'...i dem o.ttNLr que fue J)r<.'C~tdo y Gton -

dr·r.auo wm per.\sOna

l noc ~ntc. {J'IC'Sl<> que '41 verdn.dero autor n unca
Jue 'li~u)s.do pr~~lmtftr:.r:. es Ol'id~t :.te q•.~e otro. deb& .\er la vl:\ rtel
nt<>QU•, pocallC pl\rll \jU€ &~ U-.gue n t.1Jl -llberra.nte. f"'.ro DOiibiC $ilJ;ncl6J'l , e!f nec~.~2.1"io que ¿t.~ hub tc·sen prcs6ntado p:rav ~:s yerro.' en \:l
j&:7e(iintie~to. en la. :Jpreci>l.-:Jón de l&S pr~;cbc,s: bien por ci..~unst..i-r.:cia:!
d~ h~cho o de dr.rectto, porQUe pnrn q t•O ello p ued~ ocu rrir es evidente
qu t .'>~! Ueuen que haber omil.ido en su ~o:u lcl el"ndún l)rueba.s lE::¡;cn.ln-.cnte l~X iStf t. tt $ t:! \ el pr nctsn, o hstMt RO~l&dn ukas que no t.xi$1\an
~:n el mi~mo, o las qnc sí rueron o.prcctad~s . ele una. manera. d lstor, to ..
nada o porq~ se ~,.,ter<m tm cue:mt·•l pruebas 1legalmcnle produ eh1a.s
n al h::gad.K ~ a! p rncesf)1 y .S~r i~n AstoS Sllg•JJ '.()~ de los errorea de a1Jrew
ciaei-6n p l'Ob EttoTill. QUe pDdrían JJev ar a t~n ~;;·rave etTnr jttdici:.l.l. Magtst·rH.<1o pQuen t~ doet.nr Ed¡nr Sn::z.vf:ÜtO. Ro!as. acntet\(\la. de cru.aeum
de MAYO 11 D~: iS~. Decisión : N·:> cao:t. Proccdeneln.: Tribunal Supcrin.: dc-i Distrito Judkial de Viaavict'Jt<:iD. Aet:-ión: ~en.l antin MeTreta
Ni.t.I\:U\!o. Delito : Bo:m:cidio. Ractit:nc:iún n\auiero El432.
. . . . . . . . '19'1 .

RZS POt:S ,\B!f.!DAJl :?E.'IAI. f S EtlTENCIA /•I'RF.V-~RÍC.II'J'O 1 IN' D1TBIO

pa,o

.RJ«). &o

rtertinente' udve:-Ur .que en lo relacion a.do con la r es-

por;sahili<lM P•u••l, por virt ud do la l~y una es lo. pru~ba ueeesarla
p~Ta P$'(lf!rir ··c.coh•"tón d a QCU.'jt.t~1ón. par a. lo C\13.1 bnsht con que
~~exi:rct.a. con!c.sión, te!timonio QUE'- otre~u. SC!"lO.S m oth'ClS de Cf't';d.ibllidad.
lnd:.,:ln.~:; g ru.vr..~.

ctoenrneutu,

pe:il·l)l~lón

u cuo.lquiet ()tro medio p:-ohn-

lorin" qvc com;lrometa. la l'ooporu.'\hilida.d del sim1icado ra r t.. 441 d el
c. de t'. P. ) , y otn, mucr·o más esigente, la ll:ilisi)Cnsable para •mlttr
.sentrntiA. ele r.ondena.. p~rquc se requlr.re que !o. .,ruebA conduzca o. la
cet ttr.JJ., no sólu w.bre- el heelto p unible s!no ~mbién tm )() tocante
t'.Oll Jn r e3pv1unbtlida.ct C~t n.cwUh l() (art. ~4ti t!Jfdem). 1 El pre-rll. ric:tto "rtf\ con~l"~":e eu la ~c-:>:-dauc.W entre cJ der echo decl..'\.ra.do y

el

ct~rr.ch·J

objethu; sine- el derceho. ctecl:l.!!.do y el

ccnoeido~:. y

&l u
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pnrte dr. Q&tn. premida., se deduce con <:laridod que para dar por

d.mostr;;.do un p rev:ulel'.to, "" debo CO:lfron~ La deelsión \o1nadR ~n
lo uorme le¡tt\. pero te111e~do ~i t-mpre en cuento. el aenLido Que a ésta
le ds. qui<lll lo. Qpllca. Más \:UDfHlo In "ioln.c i.ón de la ley t~e prczs6.nta.
no ~u 1orma dircet:.\ ólno

3

!.r'tlvés \11! la prueba, la r..nnlront.aeión debe

entre U\ normo. le-gol ~..plielldt\ y l'l acl~rvo p robatorto obinnt.e
en el pro<:eao. paro 0.1n oivid.tJ' t;~,. convjceiO& nlea.rsz:).du pol· el a.ujeto
:activo can base en loe; elcrur.ntos de ;luició por él a.olllhm(!os, que es.

hs.c~ru

la que c·n (oltima• dobe set objeto d e confront:u:l:ln eoo In ley aplleadn.
tambléll <e prc&-nta. una oon iradi<:dón entre 1•. ley y la prueba
conocida, tal comn la a.um ló ol $¡¡Jeto n¡onte. 1 La dud• excluYe la
cr.rWaa y e u~ nUu no ES p o~l blt. su e limlnueió~ . es ncCeSólrlo reaol\)tirla.
a !s.vur del l!irulí.:>do. t nl C<>mn catogo!"\c~me.nte lo <>tdena el o.rtieulo
44~ 1~1dom.. Ma¡¡lsLrado pon~t:te d QC•tor O uillr.<Cl<> D uque Rul~. Unlca
insronci.a de MAVU l1 DE JQQf. Doei&ión : Ab6olve ~. ProoccJ.IlJ\eia: Corte
SUprema d e Ju.rlel:.. Aeclón: Reltna Outlórr<Z y otros, M3gbtt~tlos
!le la Sala Civil del •rrlbuu...t Super ior de &lnt« fé do Bogot~. Delito:
Prevaricatll. Radleaeión " úmcro 51;&1. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805
A~ul

l!Nim!Vl: AiLlFASJE~.fll00
DE il"ROVmENClAS ?Allt!1 1F1J'liLW&R.

PRIMER SEME-sTRE DE 1994

93, Z73

ABUSO DE CONFI'A:NZA ...

AEUSO DE 00')lFI'AN7..h. Salvamen to <le voto. . . . .

100

ACCION DE lmVISION. . .. . . . . . . . . . .

187, 1 <1.2

A.CUS.\CIO~.

538

..

6.53, eM

APEI.o\CION. . .
-~.POT>F.RADO. . . .. .. ..

ARMAS DE USO PRIVATIVO DE LA FUt:JRZA

..

221

ru-

B j:.I CA. .. .. .. .. .. .. .. .. • • ..

878

ASESOJ(,\MJENTO 11-!0AL. . . . . . . . . . . . . . .

4411

AUOIENG'L... I'IJlU,f(;fL . . . . . . . , . . . .

701

AIJTOR... .. .. .... .. .. , ... ..

714

6'l

CA..v!BIO DE RADIC/\CIOK.
CA$1\CION

DI~ OREC'IO:NAL..

116, 253, M3

OA..<;..\ ClO}O OFICIOSIL . • . .

1*. .87

CESAC'ION DE PROC.F.nD&mN'I'O. . . . . . .

189

DI!: JNVESTIUACION. . .

..

181

CIIWUNSTANCI/1$ DE AGRI\VAClON P'ONITIVA. . . . .

1

CIE:Jtlf.t

CIRCUNfl'l'hNC!A Gta."ERRC.A DE AG..'tAVACTON.

442

CO!I.UTORIA IMPROPIA. . . . . . .

781

COLJ:iiON DE COMl:'ETENCIA.

93, 121, 467, 624, 848.
66!'., 67ts, 706. 744

OO>a>ETENCJA. .. .. .

~62,

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

685
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OO:MPI?l'ENClA A PRB\'ENCION. . .
CO~CUSION. .

.

Slí'

CO~DEKA llE EJEOUCIOt1 CONDIClOI'I'!\L. . .

317. 421

CONDENA DE F:JECUCION CONDICIOS_..,t.. AclaJ'>oelón
,ie VQ\o. .. .. .. .. .. .. .. .. .. , , .. .. .. ..

4.'fl

CONFESION. . . . .
CONGRESISTA. . .

COSA J1J2 GI\DA.

DMlO l!N RIEN ! \JENO.
o.~mmo

. .. .. .

6SS

J>Roc•:so..... .. . .

105. 585, 594. 652, 701

DECI:..<\RACION 6.'\.NA CRITICA.

DED'l!l\IISA 'rnCNICA. . . . .

..

DRPEN.9 0R. . . . . . . .. .. .. ..

P E.LITO INST.All'l'A...'\'EO, , •..

DELITO

397

628

·-

..

'.

.. .. .. MI

PER..>t.~NENTF..

DEMANDA DE CASACION. .. .. .. • . • . ..

SGI
19. 28, 68, 7{, 90. 215,
439, 516, G2S, ~ 14.

3~0.

·j67. 7V7

DEMANDA DE 01\.8!\.CION. Aclar~ción el~ voto. . .
DimECHO DE OEFIINBA. . . . . . . . . . . . .

llERECHOB DE JIU'I'OR... . .

23
SO'), 594. 652, 701

74

Dt;'I'E:NClON DO:vtl(!'ILI!\RIA...

372

DE'I'J!I-'CION .t'.itEVEN'l"tV11.. . . . .

3'72

DIO'l'AMIT PF;RJCIAt..

4.58, S6i. 670

DOLO. .... .. .. .. ..

670

J';R.R,OR OE m :n.ECHO.

~7

ERR.CR DE H:RCHO. . . . .

29~.

ESTAFA. .. .. .. ..

2'13

ESTAFA.

Sa.~vau u:nt.o

parclal dP. voto. ..

.li:X TOflSlON. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

378. 487, 664 . 78 1

288

121, 648, 665
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F 1\.LSEDAll. . .

PALBEDIID rN Il0Cl1MENTO... .. ....
FAlSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO.

FAU?.EnAJ>. &.:•amento pn.,i.'\1 t e rnlo.

•

FALSO JUICIO DE IDENT!T>AD. .. . . . .

126, 378, 564

Fi\LSO .IT'IC10 DE LEOAUD.ID.

45, ?81

FAVOR.'IBlLID;>.D. .. .. ..

90. 439, 42'i

FISC.'\L. .... . . . . . . ..

679, 744

FUI.";MO . .

2G2

Hf¡l,!ER ACTUA!:OO COlfO F ISCAL

753

8:.-\DER AO'l'UADO COl.CO FISCAl.. Sl>lvn mento de volll

552, 7S7, 7~

HURTO. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . •. . . . .

41!7

HURTO AGRAVADO POR LA COl'IJ'!ANZA. Salnmento

de •oto...

100

1
l Ml"EDIMEl\"TO.

S$5, 359, 426,
552. 153

IMPEDIMENTO. Sl<lv~mr.ntll de vot(l. . . . . . . . .

757, 765

IN DUBCO P RO REO.

80S

.. .. .. .. .. . . .. .. ..

INDAO!l.TOR.IA
l.); vtWEN~lON.

7, 345, 628
..

7

D11>XC!O•....

10~.

7l4
~ c.x.ISTENC IA.

456

~""11lPI:TAH lLIDA n.

..

~14

TR.REGUL ARIDAD. . .

JUJ!:Z. .. ..

43~. $.~6.

.. .. .... ..

JUEZ DE E.TE:CUCIO!ol DE PENAS. . . . .

26

624

126. 290, 411. 628,

864
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JUE7o PENAL n,roNTCTPAL. . .
JUEZ REQJONA{,, . . . . . . . .

648

Jll l<ADO DE DERICCHO. . .

397, 6!4,

JUSTICl:A PENAL MTT,lTAR.

430

r.EC7mMa DEFF.!\SA. . . . .

Jll4,

I..IDER.TAU PROVISIONI\1.

317, 663, 714

LO~.

l'IULIDAD. .. . . .. .. .. .. - . ..

6~1

esa

144, 2C5, 22i , 335,

4(!6, 4~8.

636, 714, 767,

797

PJ\JtTE OTVIL.

.. .. ..

PARTE NO Rr.CURREI\'J'E. .... . . .. . .

!52
516

P ECULADO POR A.rnOPIAO!OK. . . _.

41

PEC!~'l.ADO

41

POR l!:Xl'ENSION. . . . .

Pl);N-'1. .. .. ..

53. 767

1B9,

PREVAR ICATO. ... . . . . . . .
P RIJ:VARIONI'O
PII.rnCIPIO DE

r on Ol\U~!O:.>l.

. . . . , , •• . .

..

PRL'FEA . .. .. .. .. .. .. ..

781
65, 466. 5G4

UEAPERTifRA IJ.t; LA INVESTIGACION. . .
RECEPTJI.CION. .. .. .. .. ..

..

708

RECURSO DE IIECBO . . . . .

4$;;, 512

RECUS"-CION. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

355

R'EO At:Sl'JNTE. . . . . . . . .

4Da. 579, sos

5!H

.. . .

~"l'JL\OlCCION .

~03.

••

9C-9

RESOLUCJON DJ.! .ACUSACION. ..

2S'1. 711

REB F0l~3AB ILIDA D.

643

N~

GACETA JUDICIAL

2469

R EVJSIO N. . . . . . . . .

20.

SA,"'A OIUTICA. . . . . . . . .

Jos.

32,,

4~e. n~.

767
SANCION VISC!PLI.N'A R.l.\ . .. .. ..

3fi5

SE:!.'TE:': m A .

2~7. 44~.

SUS? t.::orSION DS LA EJ F.C\JCIO"' DE I.~ P ENA . . .

• l3

714, 805

S US?ENAJ:O N D F: L.\ E J>10 UCIO:sl D E L.4 PENA. Acln-

rc.c.ión de·

V?t.'l. . . . . . • . . . .

. • . . ..

..

431

SU8P'ENS ION Dr; L.\ I'AT R.L-1. :POTESTAD.

144

SI:•SPE:'/3!0!\' DEl LA I'ENJI.

740
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TERMINO. . . . • ..

a1u,

t tlUUTCRlALIDAD.

7DB

TESTIMONIO.
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409
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I[J
\.'!'IIDAD P ll.OCJISAL. . . . . . . . . . •

' .. .. .. .. -171

\"ERSION LIBRE. .. .. . . .. .. . .

~03
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