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Si lo q;ue el censor ]pr etende es .e'J:es~ionar ln adlccuatci6n
tí11iea que de D•J:; hl:chos se hizo elll la d.ecislá·n& ca.lifieaiu·ri!o,
su ata(JUe d!ebe eu&rar a lot·mulars-e bajo ht. CaiJISmJ terec!m
de casmción, Jli>R<es &: «!111rse el erh·or in procedendo stt soluci.lol'J.

en. l!'.a5ación !Ievw.·ja a la invailiuac.i'!P:m p111rciai de lco actu.arltJ>
'¡[l-nr descon&ci..m.iento del ollebidv pm~'Cs®, ¡para a dc.¡:u.ar oC(>•
nectament-c ell (',argo u ;.,ll:<. lkedtQJS lliemos·L•·~trllcs y penllitiJr
111111& scn'teDi.eia eallgruen(c, y nfl enii'alld~ a prD1erirl.a sin
''tltmsoulancia OOJJ Jus ca:-gos formrJados .en la cesotución de
ucu:;acit)n", con de.~;~:onr~hllie;atl) de la eausal segu11da de
~a.o;ación. 1 !Pera si ei reclamo se (Nri~nta a la par hacia otrQ5
21Sj)MlCtos diferenltA:!S ccm1o es ei caso tic la ·Controversia solhre
el graillr• rle ll'(".Sn}l(ln sabWdad del acusadt', ¡:¡,, fruta de vincuJac.!Gin odie Otl'OS i31)Siblefl comp:om~tidos Cl!l. e l heel!!.o, J:a falta
lffe r<nr.>t.i vacicín de la .ser.tel!loeña y la omisi.·!Ítll tic ~n ami.l!is;is
cnaljUJr,to de la pr¡;¡eba, do~e ~ene~ ~11. eon.~idc:r&ción el libe·
[isla las eontra•licéione,<; quu entre estos wllanteamicutos y d
p.rñm~~o se suscita, ¡Jara mtentru su ataqu e eu capítulos
a_parte y de man~r:s subsidiaria, oou pándosc o}>\;a:Juenw d el
desano-lli> co~-cuenl.<! y rompleLtt de eada repa:ro, ]>!<es eonten.id~ todos al interior -de un SQ[o ca<go y sbn debido desarrou.., llevan al dei).Ujr:ticnt& d.,l iibeio tanto por J!alta de
s;us:tentaci•in como pt>r Fm ~>posiceii·n dJ.u las p remisas. ¡ ,.,"~
Sc'llltenc.!a elll casao:.i.(m 1114> JN>dd;a cntr~T a IC0111cili.ar mc~Jara.
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a.llsolutorños..
Corte Su1Jrema de Justicia.- Sa la de Casación Penal.- Sant:a.ié de

Bogotá, D. C., doce de mayo de mil novecientos noventa y cuatro.
Magistrado ponente: .Doctor Juan Manuel Ton·es Fresneda.
Aprobado Acta número 52..

El defensor del proccsndo Luis Alberto SoL.'I'TIO González interpuso
y sustenl.ó el recurso extraordinario de casación, en contra de la sen·

tenc.ir. de octubre 15 de 1992 proferida pot• el Tribunal Superior de
Santafé de Bogota mecüante la tl\ml lP. lmp:nt.io r.ontirmación a la de
condena., que en primcm instancia "lmlt.iera en contra su:yu y de o~ros
procesados el Juzgado Veinlkinco Penal del Circuito de la mi:>ma ciu·
dad. La pena principal impuesta se le fijó en veinte meses de prisión
como autor responsable del delito de Estafa, en COntJUrso con el de
abuso de confiW'I:!Ia, este último a título de cómplice. La Sala entra

a decidir lo que

I?'Jl.

derecho corrc:sponda..
Hechos y actuación procesa!:

Por hechos ocunidos los días 16 y 21 (le febrero de 1986 en las
oficinas del 13anco Santander sucursal calle 13 de est.a ciudad ~e dio
Jugar a la iniciación de ó.os proceso~ penales a la postre acwnulacl.os.
dentro de esta actuación, ¡;uyo.;; llechos y trámite procesal pueden del
siguie..'lle modo ~esumirsc:
l. El Director del Departamento de Seguridnd del Banco Santander
puso en conocimiento del Ju1.gado Tercero de Instn!Cclón Criminal,
que el dia 111 de febrero de 1986 en las oficinas de ~;u su¡.·,usal calle 13
se presentó un faltante por la ~Uinlt. de $ 500.000.00 en la caja número 2
u cargo uel acusado Luis Alberto Solano. Este explicó que la suma la
habí~ entregado de mál:l al devolver y anular u= consignación na.cio·
na.l que en cuantio. de S 4.406.700.00 se hizo inicl:~lmente a la cuenta
corriente número 370·00079·6 <Xe la oficina de Nciva a nombre de Efrain
Botero, sin alcanzar a reclamar la copia del comprobante.
Luego se establecería que para cubrir el valor de la consignación
y la suma. de quiniento~ mil pesos h!~bían sido ret:ibidos por re~o·
mf>.nñ~ión de Fernando Daza cxgerente del mismo Banco <'Jl la sucur·
sal de NE!iva y de manus ele Joaquín Gan;é; ~mple-.tdo d~ coufiatl>l<t ctel
lJOseedor de la cuenta Eftaín Botero, una suma. equivalente en dólares,
al final devueltos l~omo falsos. Daza ru_;o que conocia de tiempo atrás
al beneficiario de la cuenta corriente en Naiva, y qus por ello habla
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autorizado pam que a €SO movinúento se le cur¡¡ara el valor de los
q uJn!entos mil pesos.
La copi'l. de la <:<lnsignac!ón llegó a manos de Efraln Botoro qui~n
rcclrunó airad&mcntc q ue se aborutra en su cuenta la SIJm:t que se.gun
Al recibo aparecía const~m~ó.n en Bog-otá. pues de .lo r.ontrario denun·
cittriu el hecho ante .la Superintendencia BanrAria, sin aceptar el car:::o
de lo~; quinientos mil pesos, por r.uR.nto no lo habh:. autorizado. Las
directivas del Banco e.~tlmaron que de no alen<ler el reclamo con el
respectivo abono, la entidad podría resultar perjudicada, 'Y como n la
misma ~'Ondusión llegaron ron relación a. lOS" qulnlentos mil pesos,
procedieron a auto:ri:.ar el abono por el gran !()tal, SUJru\ de la CUlll
Cl!sponúri"' Bo;cro oomo cucntahabiente.
La invc~!.ig~u~ion le correspondió por reparto al Juzgado 49 de
rn~trur.ción Crlminru (Rud.!.ca(;ióo númf:lrO '717!1) y u ella Luis Alberto
Solano, F~rnando Daza. y Efraín Dot.ero fueron vincUlados mediante
indagatoria y Joaquin M at•ia. Garcés Muñoz previo declaratoria de
nu$~nte. Cerrad¡;, p o1· primera v<.'.., la iJlve:>tigo.::ióo, con provP.ido de
enero 15 de JO(l(l se ordenó &u reapertura por el t érmino ele b•P.s meses.

li'rt'.ct.e ~~, tin segundo cier re. el mérito de la in•·cstigncióo se calificó
con ioterlocutorio del 25 do octubre de !988 profiriendo en contra de
loo procesa d oo S ollltlO, Daza y Garcé.s rewlución de acusación pOr el
d~lil.o de hurto agmvado y ~..esación de prO<.:f':dim!P.nr.o por el delito de
ti'IU'ico ele moneda .f:.lsill<::ac!.a, exonerando de todo .::argo a Efrain Bote ro . Los defeMores de BoiR.nO y Daza interpusieron e l recurso de
alzada, desatado por .,1 T.t'ibW1al Superior de Sunt~:~.fé de Bogotá -27
ele !eb1·ero de 1969- (!tu; mo(Uficó le. valoración t.ípica n~a.decuando los
he.::hos al punible de estl\1.:. ag!·avada. por la cuantí~>, l'évocó la .::essción
de procedim:ient<l en favor de Eirain Botero Rendón cobijándolo con
resolución de nc:usudon por el núsmo dolit.o, susUtuyó la. medida de
aseguramiento de deténción por la de c:aución ~· con!irmó en Lo demás
el auto recurrido.

El

Ju~gado

Veinticinco Penal del Girt"'li1.o tnll(Jis.nte interlocutorio

m<~yo

de 1989, declaró ajusta{!a esta actuac1dn a la le¡¡alidad.

dd 19 de

2. Obro.ndo en representación del Banco Santander, el abogado
pooteriormente rcconoddo como parte ci\11 formuló ante el Juzgado 17
de Inst.mcción Ct•inúnJtl le. ~egunda, dando cuenta q ue d di!t 21 de
fobrer(l de' 19&6 ~m la sucursal caUe 13 de ~u representada se recibió
unu consignación por la stuna de S 23.010.100.00 rt:pre:w.utaua en el
~:lJeQLlt< 488R de la cuenta oorriente 724·00fo50·9 de 1:. sucursal Puente
Aranda, cuenta pertenac:ie.nte a. Myriam Luz Díaz Duarte, quien result6
ser esposa dd

~jero de

la calle 13 Luis Albert() Solano, quien en este

encargó de estllmpar ul se-lo de recibido p ar-.1 que el abono
se hiciera a la CJ.Jenta corriente de Ana SoJor2s de Vlana.
OOliO S<1

Enseguida y c.on M~a en una carta firmada por la señora de Viana
sin r¡ue los gerentes de las sucun;ules vuilierun autorizar este tipo cté

lO

N~
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opemcione~; por sum..\5 superiores a J~ Cliez millone.~ t1e pesos, ~
subgerente displffiO y en efecto se expidió un cheque de gerenciA. por
$ 23.010.0011.00, cobrnt!.o y r.ancolarlo por ventanilla. En el transr.urso
ctat dia se re hizo a la ouenta corriente de la citada señora en la misma
SUC\U'sal y ante el mismo clljcro SoliLno una c.:onsignación de diecJ.nu.,ve
millones qulniP-ntos mil peros, y. a t ..>·a~ de otra de las suc~les un
depósito por la suma de $ ~.5:;6.470.00, entrando so:ano a reclomarle
a dofla Aru. el valor del sohr~ntc p or la suma de$ 46.370.00.

Como al cheque it:Ucialmente consignado resulLó devuelto por la
"fondos insuficiuntes'', el reclamo en est<l caso ¡-adicó en la utill·
indebida de una cuenta M rr!ente pA.ta hacer egre~ar cUneros
del Banc;o con base en la. consh;nación de un cheque sin respalclO. con
lo cual se =~~.hrta ocasionado d urante variM horas una absoluta dcsPl'OL~ción económica pat·a !a en!.idad por cuantía ~ S 23.0lO .lOO.Ou.
m•~w
~Atción

Esta investigación le corrcs¡>ondió por reparto al JllZgado 55 de
Iru>tnJc.t•jón Criminal (Radicación númt~ro 4201) que oyo .;n inda¡¡atol'ia
a los Inculpado~ J .111~ Alberr.o Solano González, Luis Jcsú~ Flórcz Mar·
Unez, EtJ-uín Martfnez Cuja\:antc y Gilberto Mayorgn Sale>!dO, califl·
cando el · mérito de h\ invP-'•b&r,ción con resoh!ción de acu..<oción de
diciembre 15 de 1966 por hurto de uso <>n contra dA;' Solano y Fl6rez,
imponiáltdoles como medida ele u:se¡:uramte1tto la caut~IQn. Respecto de
los otros dos imputados se

dispu~:~o

la

re~pt~rlura

instl'1t<.:tiva.

Tanto el deñ:owr de Solano r:omá!e-z como directamente el acusado Flórez Marl.ínez Interpusieron en contra ele la anterior dec1s!Qn el
recur,¡o de repo~ición y en ~ubstclio el de apelación. ))p,spachucto n flg¡¡,.
tl~:amP.ntc el p1·imero, el Tribunal Superior de SmWé de Bogotá
resolvió mod.iante proveído de junio 27 de I9Rg modi!ic.Rr también la
nc1eCUaeión típica b'Ubsumiendo la conducta en el abuso de confla~
A eargo el enj-uictnmienlo d~l Juzgado Vclntic.ineo Penal del Circuito
de Bogotá. (~ausa n úmero .72101, el 17 de julio de 19A!l te impartió
coni.rol de legalictud, recibiendo e nseguida Informe de secretarls. qUP.
enter..oba sobre el curso de lll cau.'la 7179 contra eL pro..:..:;ud.o Luis
AlhP.rto Solano G<lnzSlez, por lo que mcclionte interlccutorio del 31 de
agosto de 1!189 di~o-¡)uso la acumutnctón.
~. Agotada la etapa prohntoris., la d ilf¡¡pncia de audiencia cuL'l'lin6
el 24 de febrero de !992, proUriéndo.'<P. el fallo de marz.o 30 slguiente
dentro· del 1-1m.l se cor:dcna a lus acusados FP.rnan.do Da<a JJmen.ez,
Joaquín Mm:ia Gar~:é.s 1\luñoz y Efl·um Dotero Rendón a la pena
principal (lé l6 meses de prisión y multa de d ie-z tu.il posos como coaut.ores responsables del dulito de ,-,tnfa.

Luis .Alberto Solnno Gor.zález fue condenado n la pen¡, de 20
meses de pri~ión y aJ pago de m ulta en cuantin de OJlíncc mil pesos
(:orno coautor del delito de c~ta fa. en concu1'SO con el de abuso de
<:onfiau7~'\, este último en el g-rado dP. cómplice; Luis Je~;ús :?lórez

N~
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:M artinez fue ooncJ.eoodo a la pena ¡¡l'inrJpal de 10 meses de p risión
romo autor rC!S;lonsable del delito de abu..~o de oontlsnza, y a pngn.r
como multa la sumad~ dOc.! mil pesos.
La pena U(:cesoria de Interdicción en el ejercicio de derechos y
funciones públicas le fue ieopucsto, a todos los condenados por t-iempo
l¡ual al de la pcnn J)rlneipal; y de :manera soli<lar iR. la. obligación dt:
canoolar los perjuicios cn,usados. Ine>Onformes c:on l:J, anterior dtoter·
rninación, lo.!' defensores d.c Solano C..onz¡\Je• y Daza Jíml~Ilel. interpusiel'on el recurso de alzada que el Tribunal desató con proveido de
octubre !S de 199'2 de in~al confirmación al fa llO (!el a quo.

También esta última dctcrminnc:ión mereció la lmpu!!Ilación extra·
ordinu.riu por parte del dofensn r de Luis Alberto l:lola.no González,
l'Ot-'Ur~o del cual se ocupu la presente provl(lencia .

Se acoge el censor (o. la causal prirneTa dA casación del articulo
ZZO del Código ele Pra ct>.dim iP.nt.o Penal, acusando la scn~t:ncia como
violalor ia de los artíl••lo~ :\.'>ll y ~56 c!d Código Penal, en armonía. con
.to di~puP.Sto :por artículos 29 y 230 de la Constitución Política, y 25'i
y 254 oel (',ódigu de PrO<.-e<:Umlento Penal, y en particular por la. incur
sión en los siguientes er rores:

''A) Errot de derecho en !a interpretn.ci6n de los hechos
y conducta que an forma in<lehirta tipificu";

"B i Error de hecho qne !a misma c::ontleoe. consistente
en la falla <lP. apreciación de los testimonios rendidos por
Guiller.mo .R:lmur, Di~:tmr Henao. Fr5.ncihco de J. Rodr!guez,
Se:rglo Sa.;;l~.n. Augu~tu Rawíret: A., Ricardo Restl'epo Cervcra
y de la p!Ueba docum~ntal conformada por los extractos
bancarios corre.sl)Ondientes ;u mes de febrero de 1986, re-s·
pedo de la cuenta corriente de Ana Solorz..'L de Vínna . dP.lltro
de la ca.us11 '7210--, y conto.rme al mandato contenido en el
artículo 254 del C. de P. P.. e~to es en con.Junto y do ucuerdo
con la sana crítica, yn que <'.at-ece la sentent'la indicada, hagta
de to&. exposición rnxonndn. sobre el mérito asi!lllado a cada

prueba".
. l . Con relución a la causa número 7210 dice que el Tribtmal se
equ!vocó al considerar que al mmnento de la el<.'J)edít:ión y pago del
cheque de gerenl1ia c.ontrn m. r..uenta d e Ana. Solorza. de Viana los fondo~ !;e encontraban. en canje y por lo lllnlo se dio uu c..n ídil{) contin·
gente, y que luego y pum Ocultarlo se procedió a e!ectuai' v-<~ria,; con·
si¡:tmciones, configur<mdo de e5a manera el abuso de confl;>..n2a, y
stn Que p,;,ra ello tmicro in.lcrcndn el l:iempo tJ"ansc.:urrido entre el
p~~;¡¡o (!el cheque y In rcali?.UCión de los depósitos.

1:!
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Según el caudal probatorio obran!~ (punto en el cual remite a 111
revisión tot•~l de los testimonios n:cepcionados l, en la EO..'Pf!díción d.ul
cheque do gerencia intervinieron el titula r de !~;~, cuenta, el subgerente
comercial del Ba.!lCO Luis J. Florez, el jefe d e cuentas corrientes Sergio
Sasian y el delegael(l de la Con1;ra.Joria Digna~· Henao, siendo así qu~
sobre la normnlidud en el tr<i.mitc d~l gir·o y pa¡:o del citado instru·
mento aparecen las mnntrestucione5 de Héctor Acosta (Cajero General
del Banco), los nonlbrhdOs Sasian y Hcnno Ramfrea, Guíllermo Sarnmur
<Gerente Corpo1ativo) , Rir.ardo Caro Matalla.n a (Subgerente) y Al·
berta Re..<árepo CErvera <Gerente del Banco) .

Dasándose en Ja. afir mación de Guíll~rmo sammur según la cW\1
"en el sector· financiero .~e conoce un solo 1nstrum.,nto que se llama
cheque de gerencia'', deduce el casacionista. que no e:cisti.ó so\Jregiro,
fondos en can.jc, crédtf.o contingente o salcto en su co~lt.ra al lllOmtmw
de la. f!'Xpedición de la notu. do débito, lo C\lnl en su sentir a.pa.rece
corroborado con los extrQ(:toS con·cspondien\e$ a la. cuenta. de la sediora
Solorza de Via.na a folios 94, 95 y 96.
Por lo tll.llto, el cheque de gerencia fue girado pagado y a.rchív¡(dO
cont'ormo a las regla~ del B::~nco ---<¡ue exigia.n provisión suficiente de
tondos-, según se demuestro con la declaración de Ana Solorz~ de
Vi!lna a folios 154 a. 159, asertiva da su conslgnn.ctón por S 19.500.000.110

( o.l parecer en erecuvo l. y en las declaraciones do :9éctor Acosm y
Augusto Ramirez Arango, de modo que al no registrarse en los extrae·
tos ningún !'.ohr~~g!To, piE!rd~' ñmctamento la afimlltdón en contrario,
máxime cuanrlo en el ~ector financiero inexL<;te el crédito contingente,
ni prueba en el proceso que demuestrA que entr~ el giro del cheque
dA gere:l.Ci;.t, y el aprovisionamient.o dE> fondos hubo diferencia de
tiempo.
?. . Respecto de In CIIUSR número 7179 considert~ que la pro,·idencla.
del ad quem es igualmP.nte violatoria del articulo 356 del Código Peool
o:n annorúa con los artioulos 29 y 230 de la Const.ltución, y 247 y 254 del
Código de Procedimiento Penal "por contener error de hecho en la
apreciacicjn dt:: los tt-stlmon io!'. rendidos por Dlgn.'\r Renao Ranúrez:,
Ricardo Caro Matalla.ou, Alberto Restrepo Cervera y Francisco de
Paula Muñoz, lo mismo que la pn1eba docwnent.al obrante a folios:
54 a 58, 84, 85, 217, 216 y :HU" (CQpias d~ la consignación, nota d~btto
y memorandos!.

A renglón Mguldo relwciona apartes de la versión de Dignar nenuo
Ranúrez de donde extrae que las únicas p.,r,onas que tuvie!'On conO·
cimiento de 111 operación de consignación pMa la cuenta de Neiva y 5U
post.erior anulación fueron Fernando Daza, Luis Alberto Solano y el
subgerente Ricardo Caro Matallana, quien doria cuenta de la manera
comn rue informado del faltante d e los q1liniontos mil pesos, la anulación de la consignación y las gestiones posteriores.

lu

ne acuerdo eon IMpecrión, continúa, caro Matallnna consideró
como "un error del cajero el hsber :muht.do la operarlión sin la auto.
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rizacWn de la sub¡:c.:r~ucia y vc:rlfi(:aci6n por paJ"te de la Contraloria.
Se firmó 1a pLmllla porque l1abia una responsabilidad por parte del
setlor Fernando !)¡~a quien habfa depositado o quien hubJa efectuado
e~ta cuu~ignacíón y a su vez la había unulado, según consta en la
nota débito !irmada por él, por Fernando Dnllla. La. nota débito estaba
llena. en ningún momento en blo.nco, él aceptó tanto haber oonstgn~tc1n
como anulaóo la operación y haber recibido los quinientos mil pesos":
adcm¡i.s que "se dlo a>'iso telefónico a! subgerente de NeiYB. de La
anulación de esta con~ignación . .. " .
Según Alberto Restrepo C:ervcra, (gerente ), Daza (ex~crente en
Neiva) y Sol<Ulo (ca.1cro nún1ero 2), "'"' tnta.ba de la negociación de
uno.~ dólares remitidos por un runcionario di: utm sur.ursal al cajero
Solano. Loo <lineros en moneda. extrnnjera ~necientes a un cliente
de la ~u(:ur~al de Neiva le fueron e!ltregados ni cajero, dabiendo éste
hacer un giro a. Nelva y entrega.~ quinientos mil pesos en <:> fectivo para
completar el total de In truu.sacción. En las horas de la tarde SoU•no
lla.'lló n D:.z.a para informarle que los dólares <mm falsos, comprO·
metiéndose este últlmo a ar,;eglar La situación, sin qUA jamás cumpliera.
El testigo hizo Mell'lás men('Jón de la nota deoito obr<:~.uL~:> .. íolioa
54 y 8:i fllabora.du por Solano, revisada por "'1 delegado de la Contralorta.
y por el mismo caj~ro, aprobada por Caro Mat.aliana y firmada al
respaldo por Daza., e igualmente al memorando que reposa. al follo
5'1 y al t.Jle~ del tolto &8 relt«:ionado con las pruebas que npal(Xlef\ a
folio~ 9,, 217 y 21!1, recordando A· la par que el vicepresidente comerci:ll
Francisco de Pauto. Muñoz aceptó que ha.b!u, autorizado con base en lo.
información surninl4trada. por los gerentes de ~ona, el de La oflciM de
la. Galle 13 y dem!\.$ funcionudOR de esa. sucurs:ll. aclara11dO que un
cuontf.CO'J'l'elltista no puode dfspor.er normalmente de una consignación
unwadll..
Fundhdo en lo anterior critica el libelista que a la causa número
721 O el ünico vincularlo al proceso hubiese ~ido su de-tendido, pese a
que en La cluborod ó!l y pago dool cheque de gerencia interVInieron varios
persona.$, y que el comportamiento de Solano se huhiP.AA adecuado al
articulo 358 del Cócllgo Pem!l, C\lando el cheque girado y pagadu lu
fue de actllirdo con Las reglas del B~ nco y contando pa.ra. ello con lo:~
fondos corn,$pond1Ant.es, sin que se hubiesen det~rminado los minutos,
hor·~c; o días en que existió faltante o et6dlto en la cuenta. de Ana
So! OJ"AA de Viana.

No exi::.tió, por tanto, la certeza del hecho punible que exige el
axtículo 247 del Códit:o de Procedimiento Penal, omit.i!Sndu::;~ por los
f¡,Uadore~ exponer P.l tru'ilito ruonudo respecto de cada medio dP.
prnehJI, o su apreciación ele m<.n~ra conjunta y acord~ a lá.~ reglas de
la sann crí(.Jca como lo orden... el artículo :!54 iQ!dem, y 29 y 230 de In
C<Jmtituc.ión .
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P..espect.o de la causa 7179 concluye en q ue no exl:~tió· la inducción
o el mant&iimlcnto en etror al B anco, y que por lo tanto mal poctla
sullsurnirse la \lOnducta en el tipo penal rte la esta!a. Insi::.ie que el
rtP.~embolso en !avor de Botero Rmdón l'U.e or denarto por el Banco
rtP. manera voluntaria y de acuerdo al ()Oncep\Q y asesoría ele sus
directivos, lo cual le sirve de bnsc para sugcrirl~ a lit Corte que case
la ~antenda, y en su lugar se absuelva a s u repre~ent¡¡.do frente a los
beehos m&eri:\ de este proce.;o.
Concepto del !llinisterio Público:

A juicio d P.l Procurador Tcr()e ro Delegado en lo Penal !a demanda
clebt' ser desestimada por cuanto arusa unn serie d(l dcficieru;iall Que
ponen om "a>iden<'.lu la m:I.R absoluta c~~<rencia de proposi('.ioae~ ten·
dientes il demostrar la existen<,¡,¡ de los yicios denunciados y la natu·
raluza. y magnitud del agravio pr€10untamcntC' infel'id~\ conse<>uoncia
tlu una Calla de orden y lógtca en la presen.tución y fundumcntadón de
la impugnación'" .
La causal es enunciada. por el cen.<¡or por la vin cid error de derecho en In interprAtación de lo:> hechos, y error de he<:hl> poT !alta de
npreciadón do slgtmas pruebas, pareciendo que el reproche tl!Ara
común para las causas idcntll'lcacllls con l(JS número~ 7210 y 7!79. Sin
embargo, no logra definir rJ cmnprobsr los alcaQCeS y la existend~ de
cada equivocación atn"buida. haciendo dificil el entendimiento cabal
de la <-.ensur·a.
Con relación a la causa. número 7210 precisa la Delegada, qu~
el casa.cionista in~~urríó en lOS siguientes errores: Aspira que la Corto
reconozca w1a equivocación de parte del senten ciador, por haller l'econocido que existió un giro e.."l descubierto sieutlo que !\egún el am~or
el heCho no se a.credito en la Bctu"ción; pese a esta propuesl.a. o renglón
seguido entra a cuestionar el en]uicironienf.o del acusadO basándolo no
en Iu prueba preoedonte sino en la oml~lón de vbculación de ntra.s
pP.!"ScYI1<1S, omitiendo precisar por qué ese sup1.wsto vicio aca,rreó a¡:ravio lll procesado, o de qué manera se vulneró In ley sustancial.

Tampoco identificó el fali!\O juicio ale¡¡-sdo. limitándose a consi¡¡nar
sl.mJ)lc:s a:predaclones carente:> de propo!iición y conc:luslón. El reprocho Que pareciera encaminar por la. no apre<:iación de u.lgtmos medios
de prueba to dejú inconcluso, pnes apenas ~nunci6 parci:ilinente el
conll.m.ido de algwJOs testimonios, sin ag.-egarles comentario algUno.
o demostrar los rnzcnarnientos de su atuquc, baRándose simplemente
en cOnclusiones diversas de lus del juzgudor.
Como si lo anterior .CUem poco, elude oonsidernr el contenido del
fallo que ci.ice at111.:ar, y detet·minar de c¡ué manera la ~:entencia debió
acoger las pruebas d=itas en 1.-. dcmarada.. Para el ?r<K.-urndor "el
Tribunal lla¡;:ó a afir:mnciones diversas a las hechas en é.sta no por
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via de la especulación o la supoS::ción, sino con T8.7oonamientos que
tienen respaldo en las pruebas recattd.!'l!las, 1M que no fueron d¡,svir·
tuadus en su v:~l ide-A". I .O!< talladores en su determLJación, añade,
tnvie::-on en cuenta las decJa.raclones de: Alvaro Edrnundo Bemal
PuentE-s, AugtL~to Ramir~z Ar<111go, Omar Roba.yo Moreno, Dignar Henao Ranúre~. Franrjsco Javier Rodríguez Día~, Luí¡; Carlos Celis Vega
y Sergio Susia11 Rozo, con las cuales contradijeron al demandante y .
los testigos por éste preferidos, ·surgiendo:
"Una posición ccntral'ia entre libelista y jw.gador, que
ha de ser resuelta a f21.vor de E!Ste último pOr venir su decl·
sión amparada de las presunciones de nciorto y legalidad y
estnr gUiado, al momento de la apreciaci(>n, por el sistema de
la sana ('riti(:;> cuyas reglas no sufrkron menoscabo alg¡mo
on el proceso de juzgamiE>nto".
F.n lo atinE>.nte al giro y pago di!! clieque de ger.encta, el supuest.o
c:mnplimiento de requisitos rcg!amcntu.rios se desvirtüa con las decla·
radones de Alv~·o Edmundo Bornul Pmmt.es, Augusto Ranúrel> Arango
y Ornar Roba:vo Delgado, quienes junto con los restantes medios men·
cionados .en la sentencia permiten sostener una "posición contro.:ri.ll. a
la de aquellos que fueron h·uídos en apoyo de la demanda de casación",
asomando así las siguicnte8 posibilidooe.s dejadas indebidamente de
lado por el actor:

•'al Que el enfrentamiento entre los dos ¡::rupos do pruebas deba resolverse a t.ra.vés de criterios vnlomtivos dive;rsos
a los que guiaron la actit>idad del Tribunal, en cuyo caso nos
enfrentaríamos & un c!:i.sico error de derecho por fal!<o juir.io
de eonviccio)n, el que en m!Ulera alguna desarrolló el libelista
pero que ta,mpoco tiene acogida en el estado uclual de la
casación por regir en nuestro medio el sistema de la sana
crítica en l:t valoración probatorio., o
"h) Que las prueb:ts mencionadas en la demanda y de·
jactas de apreciar por el juzg-ador. caso cie que así hubiese sido
y (,e clemobtra!c, hacen vu.rittr tol sentido mismo de la decisión
impugnada. Esta última cpción, que parece ser la asumida
en el libelo, qucd!l sin embargo a mitad del camino porque
el censor 8e limitó ¡~ transcribir parte rle las pl11Cbas, sin
enfrentarlas a las mzones ci.el juez ad quem para. desvirtuar
la validez de éstu~, y no se ocupó, como le es exigible en este
tipo de elrcunst.ancias, <ie formular tma nueva y opuesta vi·
sicin de la ~entcncta".
La errada adecuación típiea a. 1:1. q:ue hac.e alusión el censor no
(:orresponde a la causal invocada sino a la tercera de casación, sólo
que por principio de lirní~acio3n el(> le es viable a la Corte abordar el
tema. Además, lws uulitla(k~s oiicio!.as sólo pueden ser reconocidas por
la Col'te cuan<io surjan de la actuación en forma "vldé>.nt:e, y no como
!'e~puesta a los insinuaciones h~t\CI\bado.s de los libelistas.
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En síntesis, las múltiples falencias pue~bll¡ de pre.<;ente lleVIln a la
Delegada a proponer que el cargo no pueda. prosperar .
En lo que tiene que ver con la causa número 7179, considera el
PrOCUiador que n.l A~llver<~.r el casa.cionista que en ningún momento el
Banco fue inducido ni nwntenido en err(w, c nca.núnó la propuesta para
cues~ionu.r la tipícidad ele la conducta. por la vía lnñirecta y el error d.e
ht:t:ho debido a la !alta de apr-el:iacíón de a lgunos testimonios y pruel>a.~
docwnentales. mas siu tmtba.rgo, los argwneuLos que expone correS·
ponden a:
" Supuestos propios del error de derecho por falso ju icio
de convicción en la mP.dida en q uu el c:asaeionista los estima
inadecuadamente valorados para llegar a sus Pl'Opias conclu·
sioncs, follando enton<:P.S en ::.'11 intento al procurar el rom·
pim3ento de la sentencio. con ur¡¡um.entos no aceptables en
cnsaeión para este tipo de mutQrial :¡.robatorio, pues lliendo
eL prindpio da la sana erltica el q uo rige en materia penal, no
pu~den cli$(.•·ut.ir:se las valoraciones que el juzgador haya h&cho de los medios de convic.cicin ~1 Alh1s no se apartan osten·
siblenw.~lte ue lus reglas de la !Ogíca y la ractonll.lidad prnplM
de este métOdo de valoración, como evident<:tnente no sucede
en este ca.son.
Puntualiza sin embllJ'go que la sentencia de segunda instancia en
ningún momento distorsiona o ignora las pxuebas aludidas, y en su
apoyo reproduce apQrt~>s de lo consignado en ol follo concluyendo en
que el análisis por partll del Triburu~t fue m inucioso, se basó en un
e.~t.udio SP.Tio de todo d caudal probatorio enwnerando y describiendo
Jo que la prueba \est.Imorual y la document.al expn,san, m3entras que
el recurrente por ~¡ ~;Outnu·io, se limita a tr~n~cdbir apartes de un.'l..~
declaraciones pru11- S!lear tle ellas ~us personales conclusiOilE'-~, pero sin
asumir el esfUerzo de demostrar supuestos )'t'rros. De eoa rorma nooa
de lo expuesto habUitn para romper el runo atacado, pues "'los t<trores
que exhibe h• demfll!do. imponen que ésta sea descc.hada.'', como en ta.l
sentido s.e lo sugiere a la Corte.
Consideraciones de la Corte:

Siendo del exclusivo cargo del censor la esco¡:encia de la OO\.\Sru de
casación que invoql.W en su demanda, 6e cuyo desarrollo se ha de ocupar
en !orma "clara y prer.l~~>." dentro de un análl.sls d.e las normas que
esiime .infrin¡:íd.a..•. debe reconocer la Sala c¡11e toda n12ón le asi6te a
la Procuraduria cuando ~l ::.u concepto precEdente cor.creta de manera
pormenorizada toda aquella pluralidad de deliciem.:i,.,; e ir.consistenr.ias
que el lib.,lo acusa y que por principio de l1mi•..<1.:ión no podría entrat
la Corte a suplir m a :rectili~ar, derivando de ta.n deficiente y contl'a,.
dictarla formulación, que ni siquiera. identifica con certeza. el error que
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invoca, ni contmllictl las ra:t.ones contenidas en el fallo rccUirido, su
ine:udible dese:;timación.
En lo que gua,rda. relación con ·lit causa radicada 7210 que bajo
estos cuadernos se acumula, se dice por el libelista que el TribtmaJ
erró al afirm;tr que llt cuenta corriente :perteneciente a Ana Solorza
de Viana al momento de la expecli<'ión y pago dt•l cheque de gerencia
carecía de fondos, siendo autorizado el pago sobre canje. Para sus.
tentar lo anterior y como sí se tratara de tm alegato infonruü de
instancia, impropiamente invita a la Sala a verificar An su integlirlsd
la~ <lP.d<>rat:ione~ ohrantes en el proceso, desconoc!encio con ello .:rue
es de cargo exclUJ;ivo del censor enLru.r '' lle!nostrar las causales que
invoque.
.Luego recuerda que en la expedición del cheque interVinieron va·
rias personas y que de at:uerd.o con lo e:.:pucsto por el gerente Guíllt>rmO
Sarnmur puede a~everar que el sobregiro, crédito contingente o saldo
en contra no existió; y que al momento de la expedición y c.ancelaclón
del cheque de gcrmlei¡t por valoT <le S 23.0Hl.HlO.OO, la cuenta contra
la cual ~e giró el instrumento tenfn. la F.u!lr.iente prov1sión de fondos,
a cal :;~unto que en los extractos no se re!lejó la existemcia de ningún
saldo ~n contra.
Muy &1 contrario de cuanto manifiesta el censor, en el fallo de
primer. gt·ado se anali~a a espacf11 1~. formA. cnmo el actL~ado Luis
Alberto Solano :t in.>ta.nclas del subgerente Luis Jesús Flórez Martfnez,
entró en contacto con la poseedora úe la cuenta corrlente p¡ua que
au~oríz;~ra cun~:;i;::w.r y t>xLraer de ella una sun1a millonaria. La dama
accedió confí:mdo en la buena fe de Solano González y en la adverten·
cía que le hacia respecto de la colaboración del subgerente Flórez
1\furtinez. Fue nsi como:
"En la primera nJ)eraeión de aquella !echa, reglst1-ada
c.omo '000' en la ca.ia número 2 a cargo de Sohino Gonzále:.:,
se efectuó, a favor de ;a comcnt.ada cuenta corriente, la consignación del cheque número 4886 cl.c In cuento corriente número 724-00oo0-9 del Banco Ganadero, sucursal 'Puente Aran·
da', por la suma de $ 23.010.100.00, <.'tu:nt.a esta perteneciente
n Myriam Luz llíaz lluarw (gecretal'ia titular de la subger~ncia
atlministrativa: del 'Banco Santander, sucursal zona indu~trial',
esposa de Solano González, quien tenia autorización para
firmar.
"Estando en 'canje' ese dia los fondos de la cuenta de
la .Solor-.a de Via11a, por cor.!<ecuencia ñe tal consign¡witin,
Solano González lo~ró una r.arta de aquelL'\ soltcltando lli
Banco se le ,;rara, con base en tal consignación, un cbeque
de gerencia por valor de S 23.010.100.00 a nombre de Eiraí.n
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Martínez; se hizo, entonces, un 'cargo·, media.nte 'nota débito',
a la cuenta de la Solur2a de Viann. por este valor y, con la
autorización del ..,;ubgerente' come:r<:ial Luis J esús Fló!'eE> l\.'Iu.r·
r.iner., se ¡:írú el cheque de gerencia número !i27461 a. no;mb:re
de la persona l' por el valo'l" so!Jcit.atl.us, titulo valor que fue
cobrado pur 'v!!ntanilla'. pese u lat; re~t.r!r.r.iones inherentes,
por cuanto el mismu Flórez MA.r ttne?. procedtó a levantarle
los sellos.
"E l cheque consignado, de la cuenta corriente de la Di.~
Durutc, fue reeb;\Zado -por el :&lltcu girado por la causal 'fondos insuJ'icíentes'. Subsiguientemente a. la::; comentadas transa.cctoncs, se produjero::~ difcrcnt.es coDsillflll.Cioner, a favor ele
lo. cuenta corriente ntili2ada p~m ellas, regresá-uuuse a la
:institución bannrtria los dineros de la abusiva apropiación q u.e
se imputa a. los anu.qados Flórez M "rl!hOEi y Solano Gor.:;,ó.lcz.
El compor.to~~miento illc:ito de li'lórez ~rLin.o?., al cual contri·
buyó Solano Gonzáiez, ~e hUCt' cOlll:llst.lr en que, sabiendo esto;, p1·eviamentc de la c&reocia de tundo~ en la cuenta de la
Dial< Duarttj, el primero, e;((rulimitáru:to.~e en .<JUS funciones,
con \'iolaclún del régimeu baucado en !u perti~rente, log;aron
apropiorsc, tempornlmt>.nte, de la núllona.rin suma de dll~ro
de la entidad b:ulooria, en prover.ho personal y correlativo
detrimento econ<'nnico p ara aquella institución". Folio 249
~n concord.arlc!t~ r.on ios folios 22R y 229 del cuaderno nú·

mero 2.

L'IS anteriores expres!onPS

~e

hallan respaldadas pO( el dicho del

acusat!o Luis .1\lberto Solano Gonz@;:z que apa.rene a folios 163 y si·
guientes, y en el ele la :~t:ñora Ana Solorz:¡, éle Vtana -fl. 154 dA\

cuaderno número 1- medios todos l~a.lmeute t~portados al informativo, que tanto sirvtlll para. señal;~r que la senl.f<.ncia. sí se fundamenlú
en la prueba obnmt.e en el pl'OCCS<J, como habllilan para resaltar que
la verdadera inconformidad del impugnante reposa no en la ocurrencia
de unos errores de hoob.o o de derecho que L'\ demanda no concreta ni
BCJ'edita, sino en una estimación probatoria subjet.!v.~ y distinta de la
~ontP.nida P.n la AAntencln. cuya base de sustento tnmpoco se entra a
ae&quiciar.

De otra parte. t~s affrmu.ciones del recurrente en cuanto a que la.
.r.uenta coaiente de !l.l stli'ior!l de Viana mantuvo en depósito los voin·
t!trés millones de pesos carecen de fundamento: Es el propio ;ocu~ado
Sollll\O quien se en~;a~¡¡u. de contraclecir este argumento al exp licar como
apnreee en el folio 164 de qué manera facilitó el Cheque pertene<.'iente
a. la <.-uenta comento do su ea;posa, cuyo destino em el pago do scrvi·
cio~. siendu enfático en señalar que esa cuenta carecfu de fondos PSJ'Bo
cubrir el cheque de gerencia. La e-xpedición y pago de este instrumento
~A hi•o P.n h~ pt·imP.1'<l!!o hora.; de la mañana, y sólo des;pnés de las
doce del dla se consignó en ¡n, (;uen<.a de doña 1\nn una suma todavia
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insuficiom1·.P. ~.pr·oximrtda apen:\s a. los diecinueve millones de pesos
-fls. 164 y 165--. El valor restante se COI"-~igmi el mi~mo dí<t en ot1-a
~ucursal, pero después de deducirle un dél.Jilo a la cuenta de la Solorza
de Viana.
.
El lapso en doscuoierto de los dineros de la entidad bancaria apa.
rece claramente eX])licado por el Tribunal con base en las declaraciones
de Augusto Ramirez Arango tfls. 28 y :SS.): "J.a solicitud del giro del
cheque ele geTf!llCia lA rue ent.reg~.da para su firma por el cajero del
Banco Luis Solano a las 9:30 a.m. del dia 21 de febrero y que htegO
de firmada.• la dejó en manos del mi:.mo runcionario del Banco. En
r.ma.nto ¡; la con:;ignación por diecinueve m!lloncs quinientos mil pesos,
dice la nota, file elaborarla por ella a la unn y treinta de la t<~l'de,
aproximadamente· ( fl. 31) ", y sobt·e la fonna indebida como se a.uto·
rizó la transacción, destaca la declaración do Francl~co Javier Rodriguez folios 176 y siguientes, a la cual se hi•.o alusión en el fallo de
primr.>r grnrlo folio :>.s1 nna<lcTnO mím~ro 2, y por el ad quem a. folio
31 últ.imo cunderno original del Tribunal.
En esas condiciones, no puede menos la Sala qu~ compartir las
acertadas criticas que el Procumdor le hace a la demanda por su falta
de lJrecisión y <'JAJ"iclacl, y recordar con él, que en esta sede no es de
recibo enfrentar las personales opiniones de lo:s r.iasacior.li~Las con mi·
ras a destruir las apreciaciones de !os juzgadores. ya que éstas cumplen
sus objetivos en Jos análisis de instancia dentro de le libertad que
otorga el prínc.lpio de la san<t <'ritic~. y amparan su Bentencia con la
doble p¡·esunc.i(in de acie(to y de legalidad que el r.asacionist,·\, lejos de
eotrar a desvlrtua.r. r..o alcanza a poner siquiera. en entredicho.
De otra parte, si Jo que el censor pl'etendía. era. cuesf.íonar la adecuación t.ipica que de los hechos se hizo en la. decisión califica.toria,
su a1.n.qu.e debió entrar a formularse bajo la causal tercera de casación,
y no por la primel'a, pues de darse el error in procedendo su solución
en casación llevaria a la invalidación parcial de lo actuacl.o por desconocimiento del debido proceso, para aclecuar correctamente el cargo
a los heC'ltos demostrados y permit.ir una sentencia congruf'.nte. y no
entrando a prof~rirla sin "consonancia con los cargos formulado:; en
In resolución da acusación", con desconocimiento de la causal segunda
de casación.

Pero si el reclamo se ortent.a a la pa.r hacia otros aspectcs diferentes como es el caso <le la controve r:sü~ sobre t:l grado de responsabilidad del acusado. 'la falta
vinculación de otros posibles com.
prome1jdo:; en el htoeho, la fa.Jta de motivación de la sentencia y la
omisión de un análisis conjunto de· la prueba, debió tener en consi·
deración el libelista las contradicciones que entre estos plante<JJI~ientos
y el primero suscitaba, para intent.ar su ata.qu~ en capitulo~ aparte y
de rnanr.•ra :;:.ub:;idiaria., ocupand.ose ob11iamente del desarrollo C'.On.•e·
cuente y completo de cada reparo. pues cont.P.nidos todos al interior
d9 un solo cal'gc y sin debido clesll.rrollo, nevan al decalmtento del

de
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!!belo tanto por falt.a de :;ustent~ción romo por la oposición de sus
premisas, pue;; como bien lo indicó la Delegada, no solttmente omite
ei censor explicudón nlguna que ~elacione la controver::~ia sobre el
hecho con h~ que buce sobro responsebilidad, o una que signifique para
el caso dto so:ano anulación o alivio, potque se huyun excluido or.ros
par1.fcipes; sino que la sentencia. en c;asndún no podría entrar a conciliar declaratorias de nulidad con fallos sustitutivos de morigeración
o ahsolutorio8.

NI en cuanto a In. anur.cíada \'iolar,i(m indirecta se concretaron por
el casa.cionista ~os antmcia.dos erl'Ores de hecho o de derecho, ni mucho
menos se acredita que en la scnoonr.ia. recnni<la h111>iese11 ellos sucedido. Por al cont.rario y visl.:,t esa providencia, fácil se encuentra en su
texto una <lebida y >:illti.sfactoria !undamentación. y en la act.u~ión nn
ccñimienl:o al rito que di~te.ncia aún la po:;il.Jilida.d de que oficiosamente
Sl' dé por avisado un vicio in procedendo.
Peor aún, cuando al finalizar <>en c.sw ataque el libelista :Lfínnn
que la ill(lehida aplicación del articulo 358 del Código Penal se dio
"en virtud del flagrante error rl~ derecho" consistente en la equivocada
adecuaciúu Upít:a de la ennüucta. al producir un "cambio E'.n la caltii·
cación de hud.o al de abuso de confianza", la Jmpresiún quto s.e deja es
la de un inadecuado manejo de conceptos. que explicaría la deficiente
prcsent.s.citjn de h\ censura, donda a pesar del anuncio de este error,
jamós se dice ,;i u. éste se llegó por faJ~o!\ juicios de legalidad o con'Vicc:i<in, ~ílencio que en el desarrollo del e!<(:rito tampoco llega a
supe:raxse.
El cargo no prospera.
!..a c~Hica que el cnsacion!sta enmarca dentro de la caUSlt núme:ro
71'i'9 con·o suerte pareja a la anterior, pues de lo consignado en la
demand1~ no puede desentraí'..&rse el fundamento ó.el ataque, según lo
preci,;ó la Llclcgada. Si bien es cierto aquf el erro.- de hecho es el que
se emmcia, rolacíonaA:to con los testimonios (le :Cigma'!" Henao Ramírez,
Ricaxdo Caro Matftll:ma, Alberto R.esf·.repo Gervem, ~·~anci.sco de Paula
Iviuñoz y las prueba~ documentales obmntes a. folios 54 a 58, &4, 85,
2i 7. 218 y 348. el demandaute o mil, precisar ~i es que estos medios
fueron te•·giversado.s, o si en su lugar se dejaron de apreciax.
Lo ant.erim obliga a compar·t.ir. por paTte de la Sala lns aprecia-

clones criticas ó.el Ministerlo Públtco cuando destaca. que el casacionista.
p;u·a :"U:>tentar el error de hecho rt't:UlTe a cri~icar la, vulumciún que
de los medios de prueba lllcíera .,¡ Tl'ibunal, porquto cou lo ello se
tra.slt<da al error <le detecho por fal::;o ,iuicio de t:onvicción, impugnación inadmisible casación en cuant.o que los medíos de prueba no
cuentan en la actua.Iidad con tarif,. leg:ll que pree~t.<\blezca su va.lor, .
y frente a la cual pudiera alega1·se o bien que el jt12gador le dio a
un medio una fuerza ó.e convicción de la cual estaba desprmñsto, ::.
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--------------~~--~----------------en su defecto ie n~gó aquella. que expre:;;amente señalabu. d
imp<:mndo en su lugar la sana critica..

prec~pto,

Encuent.r;;:, además la Corte que el ad qUR.m en tll !olio 36 de la
sentencia hace re:J:erencia Hi t.f!~tlgo Dlgmlr Hen"'o Ramlre1. y en el
folio 37 o. Ricaxdo Cn•·o ::vratallana, y por su parte tol a quo :;e at.uvo a
los te~timonios de Alberto RP.~trepo Cervtol'a - fl. 2;;G- , ·Francisco
de P.~ula Muñoz - n. 2~\J- y ambos falk'ldorcs a la.~ pruebas docu·
menta.le~ citadas por el ~r.cionuuw - fls. 246 a 248, cuaderno 2, faDo
de primera in:stanctn y fls . '41 y 43 d.to la sentencia de segundo grado·-,
lo qUtl descuenta un falso juicio (ie exist.Anoi.n por omisión, sin QUE\,
entonces. argum"nlo al¡::uno <le la. informal demanda sirva pal'a des.·
quietar en ello el tallo del a.d. quem.
Por último, ¡;¡ bien es r.lerto que el dc~l<~>rante Caro Matallana
insinuó q ue el cajero había Incurrido t'!ll simple erro r cuando onuló
!l!. <.:on.qlgnación, 1\q uella subjetl,·a upredación no podía forza al juz·
garlor para asumir y ~o,mot..t .turíclkameote el criterio del test.igo .
cuando su deber le¡:at lo obligaba al estudio critico da to<lo el conjunto
de la prueba úel cull.l dedujo el 11ctlwr doloso, re~onocion(lo que hnbls
sido el ar.usado Solano· González qukn certificó el recibo de uruo. sum11
en dinero ekctivo que jnmá~ in¡;rijsó a su ~:entt\ll illa y quien luego con
abierto dcsuco,to a l as dis¡:¡osiclon.e~ d~l .l:lunr.o procedió a su p1·oplo
rie¡cgo a cst<Unpar el sello de anul¡ldo en el orlgin.oJ del recibo, sin o~u·
por.se de ls re<:uperaciO!l de la ropla del comprobanl.e, ui de la consUlta
que le imponiao lOs rAglamcntos :¡. los gerentes o coni.t-alorcs de la ent1·
dad .. De esa manera •~r.,.r~.ntó í.m<lll(~llic~do <:'!n error <ti Banco), que no
cxi.stia el f¡~lll\nte pOr el monto ue la consi~n11.eión, y cou ln connl·
vencia con el exgercníe de la su~ut':;al de Neiva explicó ocomudaticia·
ment~ que sus errores e.~r.aban t~n la devolución de quinientos mll
pesos de rru'is. suma por la cual D.v.a simuló que se l!scía responsable
al Cinnar la nota dc"b~to.
SI la stuna. en realidad sale del Banco, el fraude cobra exístcmlia
y l'i intervención del cajero Solauo Gonzá.lto• la relevancia. que le
dt'<llljArnn IUS tnstancla.s. sia que pueda atribuirse a los directivos una
actuaci<'ln lig'tlra <!Uando autor i:rnron ~1 abono u. la cuenta de Bote:o
Rendón, cuando el cliente conscrvab<~ un comprobante contm el cual
la enUdA.d se ha.bla quc<:iado sin soportes de cont:radiccíón, ni, por endo,
en ,c.quellas decisiones culnlina.tlvas ñe instan~.>ia. se haya clemo.~trado
la pre.<~Ancía de lnb errores determlnunt~s sobre los cuales la demandl
pretendió el .sustento del quebranto.
Tampoco este <-.argo puúdc prosperar.
En consecuencia, h• Cor~e Sll¡lrcma de Justicia en Sala de Casación
Penal, admíniStrnndO justic!n en nombre de la República y por auto.
ridad de la ley.
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Resue!IJ(!:

NO CASAR el ftlllo impugnado por el defensor del OOI.IliMo Luía
Alberto Solano González;.

Cópiese, notifíque,e,. deV\Wlva~ al

Tt':ib~mal

do origen y cúmplase.

Edgar Sallt-.:d.t·a. Il.<>ia•. R-icarúo Calt•ele Range!, .Tnrge Ca.rrifio L1t<'1l!J'"'· Gui
liermo DU(]tur R~lia, Gu.str.wo Góm~t Velásq ue:.. Dirltmo Priez l't.~landia. lttlln 8ftJmutl
l"o rre.~ Fresll.Cdfl, Jorpc Enrique Valencia Murti.ne;:.
Carlos AJbcr!n Gordillo Lom!>ana, Seorotorio.

B~WIEDHIMIIEN'll'O

lE.'!ta Corporaejón ~ne sentado que los impedimentos sólO>
csl.án llamados a pr()s:¡¡erar cuando se Iuu.cl.en en causales
expr~!m!nle C<msagnulus e n la ley prt•t!t:,;al a:¡iliuble al
caso cGI!Ilol'~eto. ne sm•lrte '!111~ ft: elí!Ge a cad2 procoest• ~JI!. par·
tieular l~oa de .est~nbl~Ct!T~;e prioritm:ri.amentte cuál es la u;'ll!r•
.rruttlvi.:lad Jll:rocel>ml 'Jtae debe g·obemmr su trruiD.te, para J:¡a.cgu
si :II'Oder deí.erm.inu 1:111 p¡erlineD1lei.a de ila d:.U.USál. de impiiji!IJimcliDto cG.Ilestio.na•!la.
Sala ae Cw.ad.órt Penal.- Santafé de
Bogota, D. C., dom; lltl ms.yo de mil novt>clent.Os noventa y <.-ua.tt'O.

Cnrte Su.prema de JU3tiC'Ia.-

Mayl.sttado ponente: Doctor <:;-tutoro Gómez VPJ<áquez.
/ ,probado Acta n!llne:ro 52, mayo 11 de 1994.
Vi$tos:

Procede la Corte, de pleno, a decidir el impedimento mnnifestntlo
por la magistr;tda del Trlb\Ulul Superior de SantMé rte Bogotá, doctora
Gloria Flórez de Sabogal., y no aceptadO por los restantt.os miembl'Os
de la S<tla de Decisión.
Antc:<:eden/.e:s vroccsales:

Encontrándo::;e este pmceso pendiente de aucUencia de sustenta·
Clón del recurso de al7.i\da lnterpuesto por .,1 deJ'ensor do José Elmer
V11lencia Rodrígu~z. cont.1·a h> sentencia contléMLOl'la de primera inS·
tancia, se profirió el auto leC".hado 18. dl3 mar?.O de 19!14, mediante el
cunl lo magistrada. Glorl<l Fkirez de Sabog¡,¡ manifestó e.il.COnt.rurse
impedida para resolv~r la apelación que venia trnmtt.ánrtose, aduciendo h2ber resue>JW la al)Eiloc!ón ~urtida contra la resolución acusatorlli,
r.trt".uru;tancia prevista como causal d-e ímpetlimenl.o por el inci~o 3·: riel
art«:ulo 535 llcl DE<creto 050 de 1987, modi!icado po~ el articulo 34
del De<.--relo 1861 de 1989.

Agn.:ga que eu

~ste

(:aso debe aplicaTse el anterior Código de Proel Det:re t.o uso de l!IS7, por virtud de lo
transitorio del Dt•c~eto 2700 de 1991, de·

cedimi<.<n~O Penal, es decir
dl~ue8to en el articulo 13
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bido a que la audiencia p1íblica d~ jll%¡¡umiento se inició el 5 de mayo
de 1992.
·
Después de inoficiosa di"<:tJsíón sobre la aplkación d e un acuerdo
interno de ese T rilmnul, fina.incnte Al ll>ql<x!il'llte p11só al despacho d.,l
magi:;trado que seguia en tumo, qufen conjuntamente con el tercer
m ugist.rodo que conforma la. Sala dE! Dtcisi<in. proflrl6 el autr. fO'!Crutdo
a de a bril de 1994, en el cual se r echuzó la ex.iswnuia de la causal de
impedimento aducidn por la doctora l"lóre:r. de Sabogal. y, en oocsecuencia ele ello, enviar el expedi<:ntc a esta Corporación para lo de
su car go.
Argtuncntan su negativn on el hecho de que el au to calificatorio
prof«~rido

en este proceso alcanzo su ejecutoria desde antes del H de

jUliO d<J ! 9tl7, ff<(,hU Qll QUA COmenzó Q regir el Dec retO 050 de 1987 y,
por consiguient.e. ctmndo cnm<:onzó ta vigencia de dicho Código de Pro·
cediml ento Penal ya ~<,;te proceso no se encontru bu en etapa de inves·
l~Jón sino Ge juz¡¡uniento, motl\'u por el cual su t rámitP. d<.:bia
continU.'\t'SC> po~ el anterior estetuto procesal (!Je(;reto 409 de 19'11),
según lo dispu¡,sto por el artículo 677 del ·estatuto proecsal q ue co·
menza'ba a re&:r (Decreto 050 de 1!1117) .

t;oncluyen afirmando quo nunca ha sido aplicable a este proceso
el Decr11to 050 dt• 1!1~1 , y mut>ho meno~ el Decreto 1861 de 1989 que
lo reformó, de lo que AA ~igue qu~ la causal de· impedimento inv0<.:8da
por la doctom Gloria l"lóre:>; es impruoedente por 110 encontrarse con·
sar;radt\ e n el Dt'Crcto 409 de 1971, estotut.o proce:;ul por P.l ql!e c:l.ebc
regirse el presente asunto.
Comideracione.s de la. Corte:
Esta CorpOración UP-nc scnV..cto que les impedlmcn tos sólo t<stán
1Ja..T..ac1os n prosperar cuando se funden en causal<>s expresamente con·
sa¡¡radR.~ <m la ley procesal ~pllcablo al caso concr.et.o. De suerte que
frente 1t cada proceso en portictiiA.r ha de establecerse priorita:riame n·
!<! cuál e.s la, nomm~lvidad prolJE'SO.J que debe gohemnr su trámite.
para luego si poder cl~terminar la. periiiu:lllt.'Ía de la causal de imp!!di-

mcnto cucst.ionada. ·
Ahol'"<l bien, como en el pre~entB caso la investignción se inició
y clausuró antes d el prlmt,ro de juUo de 1987, fecha an que comenzó
a ¡·egír el Código de Procedimiento Penal ae 1987 -Decreto ú5o-, re·

sulta claro que el trámiL" debió continuar rigién<1nse por el anterior
E!Slatuto procesal (De<.Teto 409 de 1971), pues al ec.contrarsc cumplir.la
la conrliciór. p::-9\·ista en el articulo G7'l, no podía opAr:.r la sustitución
legisl,.tiva t'omo tampo<\o fl:tmtc n IM po.~t.,riores modificaciones que
se le han h"cho al Códigc de I':ro ccdimiento Penul (Decreto 1861 de
1989, Decreto 2700 dt>1991 y Ley !\l de 1993).
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En caso similar la. Cort-e sostuvo:
"Es bien claro, y no admite interpretac10n distinta. el con·
tenido del ar~ículu 677 del Código de Procedimiento Penal
actual (Decreto 050 ele 1987), que determina el proce<.limiento
par<:~ los asuntos penales que al momento de enh·ar en vigen·
cin, se hallaban con auto de cierre de investigación ejecuto·
riada,
"Ello, a no dudarlo, por euanto E>i nuevo cstat\lto consa·
gro1 moctifics.cíones sustanciales E'.ll cuanto a competencia y la
l'ÍLUaliilil.d eu el proceso pCI!B.l. Precisamente lo que el legis·
. lat.loc qut~o evil«.r fue el traurnal.isruo que suele pre~enta1·se
en el c:201nbio de legi:;Iaciún; de ahi que, col1Sideró pertinente
mantener la vigenci~~o del Código de. Procedim.iento Penal prc·
visto en el Decrete 403 de 19'71, exclusivamente pnra aquellos
asuntos que so encontraban COil auto O.e cierro do investiga·
t-'ión ejecutoriado, pues siendo la etapa del juicio la columna
ve1'tebral del ,iuzgamiento, ésta debla concluil· de acue1·do con
las disposiciones e:dst~ntes para su desarrollo, en guarda del
principio constitucional del debido proceso" (Auto de agosto
27 de 1987, Expediente 2162, Acta. núm. 058) ,·
Conforme con lo ante:riOl' resulta evidente la improcedencia del
impedimento er- estudio, debido a que el motivo en que se funda no
se encontraba pre~isto en el articulo 711 cl!!l Decreto 40!1 de 1971 como
causal de separación, lo cual ern apenas obvio si se tiene en cuenta
que durante la vigencia de e:sle estuwto prOGe:sal el jue:t: que proiería el
auto de proceder era. el mil;mo que debi¡t realizar el correspondiente
juzgamicnt.o.

En J:ru!ritü de lo expuesto, la Cort.e Suprema de JIL<;t.icia, S:lla de
Casación Penal,

Resuelve:
DECLARAR INFUIS'DADO el impedimento presentado por la se.
ñora magistrada Gloria ~'lórez de Sabogal, para conocer d~ la apelación interpuesta contra la sentencia de primera instancia.

En firm~ devuélvase la actua.:ión al Tribunal de origen para qut'
se continúe el tró.mite pertinente.
Notifíquese y cúmplase.
Edga7 Sa.aveara Rojas. con .sal:wtmento de voto; Ricarc!o Cal1.mtr. Ran()el, Jorge
Cane1lr> Luer.&ga.~ NO,. GtiiUct·rno Dugue RuizJ U~tut:o Góm~fl! t-elú.Yqne~. Diduno
Pác~

l'clanclia, Juan ñfanzJ.cl Torres Fresneda,

}()rol:

AAJ,.o mi '·oto.
Curlva Albertu Gardil:o Lombana. Secrctn.rJo.

P.nrique

Yalenctr~

."t1w-tinez.

lEn .&lit~ d-e d!Uii.u en ltñcn ajeno ln tiip-inca el ll!ñÚctJlo :1-7® lllie!
:C. Ji•. con sandótll máxima de ci.n.oo ( 5) aiíos llle pris'ii:>1;1 ll.llie
C:J>I'l l~t-<~ circum•tsncilllS ~sp:caificas de agr!ltva:(!iUÍ>fiD ~ Tlos #lll'•·
J;í.eiJ.O][os 32 (lh.ecllw cometñill:o l!-Dl' cmpHe:t·illo -rúbJñco e:n eje:rcido ale sm; funciOnt!s) y 3'i'2 de! C. P. ( c•lllaní:Ía SUlllcriiol' 1:1
::1-eL'l míO pello:~) o:la -unn gnm tutru ·tlle odicz ( 1<r} años odoe ¡¡urñsi.ón,
•JlUe cn los wrr.:ünos señalados ·e)':L T~ns wtícll!.los S·íl y 84 ibídem,
f.J.res~.:rilwl

en cmco amos,

Corte Suprenm de Justicia.- Sala de Casación Penal.- Santafé de

Bogotá, D. C., trece de muyo de mil novecient<ls novt,ntn y cuatro.
Magistrado ponente: Doctor Dtclimo Páez Velandia.
Aprobado Acta ntlmero 052, 11 de mayo de 1994.

Conoce la Corte del rer.u1·so de casación inte1-pucsto por el procesado Julio Jcsúg Ara!~jo H emández contra la sentencia dictadn ol IR
<!e novia1nbre de 1!192 por el Tribunal Superior del Di.strito Judicial
do Barranquilla, en la cual, po:r revocación de la de primern instan·
l:la, lo condena por el delito ele daño en bien ajeno a la pena principal
d.e un aíio de prisión y "a las d~s penas acoesor;as", por término
Igual al de la pena principal.
Hechos y actunción procesa!:

Los hechos materia. de la sentencia impugnada
lidad n;~rr<o~dos en la de primera instancia así:

apa~ecen

con fide·

··:s1 doctor Julio Jesús Araújo Hermindez en cumplimiento de
la comisión ('.otúeridA por !:l. Alc~Jrtf:. M'unidpal de Ral'J"ilnqnillA, me-

c!íante resolución de fecha julllo 10 ele 1986, en su cnlidad de Comisa·
rio 12 de Policía Mlmicipal, llevó a cabo el 27 tle ju1;to de 19.~6. dili·
gencia de IIUlzamiento por or.upacion ele llecho a llll gran número ele
persona~ que hablan construic!D sus ~iviencl.a..~ f'l1 un predio situado en
la. banda sur occidental, calle Murillo con Circunvalar de la ciudad.
En el curso de la diligencia se produjo la dcst.ruccíón de un totai de
32 viviendas o mejoras up¡·oximadamente, ocupada~; por las personas
lanzadas. Estos hechos dieron luga~· a que se denunciara al señor Julio

N~
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Araüjo Hernández, al alcalde de ese entonces Ramiro Besada Lombaoo
y Ruth Mendoza Horrora, funcionaria del Instituto de Crédito 'l'erritorial, quien actuó a nombro de dicba entidad en ia. referida diligencia"
(fls. 187-1118 cdno. ppl. .2).
Después· de la pl'áctica de diligencias previas el Juzgado Dieciséis
de T.n.strncción Criminal de Ba.r:·:~nr¡11illa abrió proceso penal contra
el excomisario Aro.~újo y se abstuvo de hacerlo en relación con los otro:.
c~enunciados (fls. 1 y ss.., 64 66, 275 cc.lno. ppl. 1). cali.l'icando el mérito
del sumario por prinwra ve2 !!l 10 de sepliembre de 1987 con auto de
reape.rtura. investigati va lfls. 2U2-2U5 cdno. ppl. l). Dos de los eJ'ect.wos, los ciudadanos Snntcmdcr Polo y Dora.noé Vergara, se OOl'lStituyeron parte civil; el primero estimó en declaración dentro del proceso, en dos millones trescientos mil pesos los daños materiales ocasiolUI.dOS u los diversos ofendidos y en doscientos mil los suyos propios
(fls. 27 y ss., cclno. ppl. U aunque en la dernand« de pat•te civil su representante hizo una apreciación por cunnt.iH 1>11perior a la rP.fP.rifia,
y el segundo t:alculó en <ios millones de pesos lo~ daños sUfridos
( cclno.s. 1 ·y 2 p. civil), y en favor de ambos se decretó en la sentencia
acusada illdemnización de perjuicios.
En la segunda ca.lificnción, el 21 de mayo de 1966, formuló 111
implka.do cargo, mediante resolución acusatorio., por el delito de
"abuso de autoridad por ooto ru·bitrurio e injusto" (Os. 335-347 coodeino id.).
El Juzgado Tercero Penal del Cirouíto de Barranquilla, al que le
correspondió t.ramitar la ct<\ISa, el 21 de mayo de 1990 varió por primera t:ez la culificncíón jurf(l ica con fnnclament:o f'.n el articulo 5111
C.P.P., y acusó al procesado por ctaño en bien ajeno -artículo 370
C.P.- (fls. 152-160 or.lno. ppl. 2).
Sin em!Jargo de la rnt>.nclonada variación, a petición del Mltüsloe.rio
Publico dentl'O de la. audiencia pública (fls. 76-82 cclno. ppl. 3), nuevamente 1)(.1ri6 la calificación, imputándole cntQnocs el concurso delictual
6e abuso de autoriclad por acto arbitrario e in.iu.stQ y daño en bien
ajeno (l{lravado pot la cuantía (fls. 84-91} cdno. ppl. 3; 152 y ss. cclno.
ppl. 2); pero apela>:la. que fue esta decisión, el Tribunal la revocó el 3
de diciembre de 1991 y en su lugar dejó vigente sólo el comprorrúso
por el delito contra <'1 patrimonio económico tal como se había resuelt.o en lP. primera. variación, es decir, en la del 21 de mayo de 19!10
Uls. 11-15 cdno. 3 Tr.). Con t:.sla impulaciún conLir~uó ~1 juicio, y d
13 de julio de 1992 el ju"gado ímparUt~ sent.encía absoluLoria ·(fl::;.
176-210 cdno. ppl. 3).
De este fallo apeló la parte civil, y el Tribunal lo revocó, condenando en su Ju¡¡ar al implicado (Lis. 17-31 oono. 'J'r·. 4) e imponiéndolo
la:; penas :u1tes rere.rictas, en lu s;:ntcncia contra la. cual el propio acusado ha interpuesto el l'ecurso ext.raúrdinario de casación.
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La demanda:

El procesado, abogado en ejercicio, asumiendo su propia repre&:ntación, formula un solo cargo contra la ¡;~.ntenrja de segu...•tda
instancia, por considera.rL'l. viola t.oria, en forma directa en la modalido.d de !alta de aplicación, del numeral 3~ del articulo 40 c. P.
Mirma que él obró bajo la convicción erroon de ilEicerlo amparado
por la cau.sal de juscifkación de estar cumplit>ndo unu orden de su
superior jerárquico, y además ejercía un dcb~l' le¡:al. No ocasionó

dolos.'l.mentc dano, y su actua.1· estuvo dcterminaó.o por error invencible consistente en la cref.ncia dl? que "el imnueble invadL!io debía
'!! tenia que "entrega.rlo compl.etam<":llte desocupado y liore de cualquier
perturbación ftsica. Tr~lS a;:ivcrtir que el rlelito por el cual se le condena es (JolOI>O, pw1tucliza y explica los elementos ele la inClllpabUidad
que aduce, remit.iéndo.~e al procecli.'lÚento que adelantó y que eonsi·
dera rumplirJo de conforulidad oon la Ley 57 de 1905 y el r;ccreto 992
de 1930 y a sus incidencias.
Finulnrente ,;olicits. que se case el fallo condenatorio y en su l'f.emplazo se le absuelv-.t.
El alegato a¡,¡reciQtorit;t 4e

14

parte civil

En lacónico esc.rito firmado ilegiblement.e, sin identificación pro·
:fe!lionlll de su autor. ni siquiera en la cnm;!.~U:~c:ia de recibo en 1" Se·
<:retarla ele la Sala Penal del Tribunal de origen Ws. 54-54 vto. cctno.
5 Tr ,) , -situación que desde luego amel'ita por parte de la Secretaria
mencionada un mejor cuic1ado en el manejo de la documentación que
l'ecibe destinada a los proc€\sos-. se hace oposición a la demanda, por
cousiderar el signatario del referido escrito que esta concebida con
desconocitniento de la técnica de la casación.
El Ministerio Público:

El sefior Procurador Segundo Dolcgado en lo Ptmlli ::.~ ab~tiene de
conceptuar 1·especto ·de la demanda, pero sugiere h~ ::asación oficiosa
del f.allo aCllsado con base en la. causal 3'.' del arUClllo 220 O.P.P ., por
encontrar irregularidades qu~ af~-ta.n el debido proceso.
Considera que al haber el Tribunal revocado el 3 de diciembre
de 1991 -con el argumento de que no ex.i.st.!a prueba sobrevinicntc y
pese n reconocer que en la nuev·a decisión se hacía una correcta adecuación Upica- la sllgunda variación de la calificación de los hecllos
adoptada por el juzgado de la c~o~usa el 9 üe agost-o de 1991, va~iucicjn
en lu que le imput-ó al pro('.e!<~c1o ·el concu1-.~o delictim de aliu.•n de
a.utnridad y daño en b·len ajeno o:grti.1:(ldO por la. cuantia, y E'.n lugar
de est.a decisión haber ordenado prev!t.lece•· la ,Pl'.imera. variación -auto
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del 21 de mayo de 1990-, en lu que sólo :so le imputab;~ el delito de
daño en bien ajeno, incurrió en grave irregularidad que comporta la
nul1dnd parcial del proceso.
Cuestionando núnw::losamente, con ra:<ones doctrinarias y jurísprudencinles las del .iUZlfildO en al auto de '•ariac1ón que el 'l'l1blmRI
dejó vigente, para demostrur su equivocación ut nBga.r el cOilCUrso
d elictual que efectivam~ntc ~ pre.-.p.ntaba, afirma el funcionario la
consig\Iiente equi\'ocaclón de ést~. que a ~u juicio incuuió en la vulnel'IICión d~l debido proceso -nwneral_ 2 ~ d~l art. 304 del C. P. P.-. Por
estu mz.ón el pr0<.-'0 tlelle Jn valictarsc medllinte ca.sación ofictosa ~
partir e inclusive del cue.suonarto auto del 3 de dldcmbrc de 1991 del
Tribunal, pat'a que· se reponga corn.'Ct¡¡rnente la actuación.
Con~idcraci011es

de la Corte:

Sería el caso de QntrQr n conside:i"a:r los plnnteamientos de la
do::legMR y Jos de 1& demanda de no ser porque se ub~~rva que en el
presente caso se ha upuradu el feuútlleao prcscriptlvo de la acción
pcmal lo que inhibe a la jurisdicción para hacer pronunciamiento alg>.tno distinto a su declaratoria y consecuente cx,'S!Wión de procedimiento . En et:9CW:
l . L<l.s hechos tueron cal.l!icados como constltut1v u~ del delit.o o.e
abuso de autoridad et 21 C'tA mayo de 1988 mediante rc~olución de a;cu~&r.lcln que cobró ejecu toria el 12 etc a.,"'lsto ((ls . ~SS y s.s.) y cuyo
control de Icgalicllid .st: d~\:t,ucí el JO de septiembre d el mísmo año.
2. El juzgarlo del conocimiento, el 'l'P.rr.ero Penal del Circuito de
Barranq1úlla, t'n ejArr.ir.lo d11 las l'acultades contemphulu~ en el l!l'tícu·
lo 501 del C. de P . P .. varió la calüiC<Wióu el 21 de m•~yo de HI9U paxa
acusar al procesa.Uo por el delito d~ d año en bien ajeno (Qs. 152 y &.~-.
odno. 2). Sin €'JI\bargo, a petldón d el Ministerio Público, hizo nueva
\'Brladón de calificación puru imrutarle eE.ta v-ea un concurso muterl:U
de hechos p unib les ld.<tño t'n bien ajeno y abuso de autoridad). pero
2pels.du dicha decisión, .:1 T l'ibunal la revocri pllra Cl.<:jar d.eiinlt.iva·
mente !u pt'imera variación <le caliti.cación erect.u.~Cil'l, esto e.s, por dimo
en bien ajeno (fl~. ll y ss., cdno. 3). Con base e n esta calificación se
prodUjo ill sentencia aboolul-oJ·ia que el Tríbur,ul revocó con ll\ que
f!S ahora. objt>lO de impugnu.ción extraorclin.'lria.
:¡ . El eelit.o dfl dano en bien ajP.no :o tipifica el artículo 370 del
C.P., oun sanc-ión máJ..1ma de: cinco ( 5) añu~ <lt: prisión que con las
r.ll'C'Illi!Stan<:ias especi!icas d1> '\!<ravación de los artículos 62 (hecho cometido ]J(IC empleado público en ejercicio de sus funciones) y 372 dcl
C.P . (cuan tía suptoriru- 8. cien mil pesos.\ da. un ¡¡>11n total de die>: (lOJ
~tflos de prisión, que en lo~ términos s-eñalados en los urclculo~ HO y 84
ibfdem, prescribe en cir.r.o ailos. li~m]1o cumplido el 12 de agosto d~
1993, CUM<lO aún se en~ontruba en La Procumdw1a Dclcgr.da para el
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rorrespOmlientc conoepto sobre la demanda de casación (regresó el
28 de enero de 1994).
~ . A& las cosas, lo procedf!n.te eg dedamr la prescripción de la
ncción penal en este prooe.o;o adelantruto contra Julio Jesús Araújo
Hcrnández por el delito de daño e::n bien ajeno y en consecUfmcia, d is·
p oner lo, cesación de procCldi.m:iento en su fuvur .

Por lo expuest o, la Corte Suprema de Justicia en StlJa. d e Casación
l'enal,
.
Resuelve:

DECLARII.R prescrit a la acc16n pena 1 seguida en est.e proceso por
el delito de daJí.o en bjen a jer.o. E n cnnsecueorjn., decrét~~Se la CF.SA·
CrON di~ procecllmicntn eri favor de Julio Jesús Araú.fo B.ernández.

En firme, devuélvase la actu8.l'.lón 111 Trlbt:Il.al de origen.

Cópiese, notl(iquesf! y c úmplase.
Eilgar
&Tmll

li!anttf!t

,qna~

Duque
Torre~

RJ~J;:.

Ro¡a•, Ricardo Calvotc &ngcl. Jorge Cc;rreno LiiJP.11f/C3
CZQI:.avo UO'rtua

Frcm.ed.a,

Jory~

Enrique

vu.:~ncia

Gfd.

1'tfa V~n. Juan
i4tarlinez. SRJ.t'O mi \IQtO.

Ve ld-~•2 ~O. L>id:~o

Carie>> Albnto Gordil.lv Lomball!l, score\ari<J.

Nu me eabe la men M dudn - en e] tclrreno d.& lu11 principiQs,
fr(lute f. las earactcrística.s dd aeeo. su b e:-:amen y anie las
ttm-m¡¡s pr{l~ales ent.onccs vi¡:-cnies- q-¡¡,e el túrmino IDicia!
de la prescripción comienza a contarse a part1.r de In eje-e-..ll·

Co1ia ·tllel provend." q¡;¡.e l'UÍIA la atleoe:uación t.ípica IiruJ.l de lla
conducta! y no frente a J& catiri(!¡¡,ción :pro~'lisi.oY.l.al, to·dm vez
que es aM y no acá .Jl:on!llle se comolida e inte,-a el-ent•!iciamllmto y en Glunde s H ueterruiJla ICODTo rigor y exactitud los
tmrgos (pe el IEstaifto :fo1·mu'SJ all :i~pt~l!.ad·a y de Mos cil.llalcs
éste debe d.:Pt~J~{!Jel's,.
No me cabe la menor duda ~ el terreno de lo.s ptinClp los,
tr ente a l:ll> ca.racterlst.k'.as del acto sub examen y anto las normas procesales entonces vigentes- que el \érrrúno inicial d11 la prescripción
comienza a contarse a partir de la e,iecutoria del {)1'()VP.fclo que varía
la. Mecuación final de la. conducta y no frente a h\ ca!Wcación provisio·
na! toda vez que es allá y no acá donde se: consolfdll e Integra el t:n·
julciamlcnto y l!n donde se LWl~>rruíuau con t·igor y exact.ltud los cargos
que el Estado formula 1\l impi¡f,ado y de los cull!es est¡, debe del'en·
dcrse .
.t:n caso similar al :u-t.ua.!, r erJentemente escribimos, con criterio
que no compartló la mayorla <le la Sala:

''l. El inciso primero del artículo 80 uel Código Penal establece
' La. a<;Gión, pen:<l prescrlbiJ·á en Wl tiempo iguSII !ll máximo de la
pena fijada por l& ley si ruare prlvutiva cie 1« libertad pero, en ningún
caso, s"rá inferior :t cinco (5) años ni excederá de veinte (20). Paro
este efecto se tendrán en ouontu ln.s clrcunstanc!as de abmuación y
o.gmvU.Citln concw·rentes'.
Q.U~

"Y el articulo !!4 del mismu t:~taLulo señala que al t~rmino de prescripdón lit> la. acción se lntcn ·umpe por el auto de proce:lt>r, o .~u
equiy¡tlente, debidatr.cntc cjecutod ado y ee cmpicv.n n contar, otro ve-.<,
por tm término igual n la mi~d del previs~ en el citado aiticulo 80,
tracto que nuncu podt•á sei in.CeriUr a cinco años.
"2 . Para el momcnt<l ele lu.s hechos est~>ba '·igente el art~culo 501
del O. cte P. P. -Docrcto 050 do 1987· ··, modificado por el ur~ículo 32
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d el Decreto 1861 de 1980, nonna aplicable a. este asunto por mandato
del llrtículo 13 tran.sit.otio del estatuto pro.-.es.'\1 peonl ahora en vi::or.
COnf0!11H! a tules preceptivas, en el trámite del juicio perfectamente
viabla e ra la vuri~ión jurídica d e la calificación sumarial provisional.
"8 . Con la anterior reseña nonnattva. claro es para la Sala que
Ilin¡¡una ra:>Jón asiste al dtfensor de lo~ recurrentes en ca~u.:ión &.1 impetrar a e.~ta attum del prou:so, la cesaL'ión dP. procedimiento por
prescripción de la acción po;nal.
"El desacierto lo constituye al equívoco en que incurre ·el profesional, al to= ~omo base de! s u deprl!r.s~ión- la providencia del
nueve (9) de diciembre de mil noveciomtos ochenta y IX'.ho (1 998).
" 4 . Debe, por tanto, observar L1 S!~la que ftle voluntad de los le-

d e WH7 y 1989, permitir qua ~~ juzgador r.on apoyo en lo
normo.do en lO!~ citado!> art.ículns 501 y ~2 del d l!creto ante~ t•ltru:lo,
vn.rlara la calificación sumarla! ' pro>i.,ional' Que bltln hubiera podido
impartirse en ese primer estadio procesal.
gi~ladores

uEl a.ut.o moctificatorio, en e5o.:s condiciones profel"ido. ol.n·Jo es

que genera lo~ efectos jurtdicos de un¡~ nueva decisión calificatorll\ . En
e.-;w, y no en In ptimigenia. resolución, os don(le queda tt (lbada. la. reladón jurldico-prOCE>-~~~. :t;staáo-imputado. De ese auto, esto es, el que
va.rió la calii!CGCión jurídiCA ele la in!racci6n es del que en collérdo,
debe del'enclerse el sujeto pasivo de la aooión penal esU•tal, pues enten·
d.\endo que la resoluctóu ¡¡~ow;atori!~ hechA inic.ialme.."lte. terúa el ro-tácter de ·provisional' con ]¡t nuvJHie~~eíón ulterior quACinha consol!dadh
!inalmente la ac.:usación con la cual d.ebia. el senl•mcio.dor fallar.
"5. Por eso. desconocer. como Jo hm::c el defensor, las inciclAncias
procesales, vista.~ en prccec:Leuda, tocantes con la. ~n lificación jur!dtca
estricta quo ameritaba el caso en examen; en e~;pecJal. aquella qua fijó
la calificadón dctinil:iva de la conducta atribuida a los ~ujetos, fochad.'l.
el cinco (5) d a mat-w do mil nnvecientos now.r.:ta y dos {1992), conf!rmalla. en t;<..-gt~nda instancia, el v~.i.nticinco (25 ) de agos"..o del mismo
a~o. es d P.j:¡,r sin ftmdarnento la petición on cuestión. De ohí el por que,
lo Jacc\ni~o del escrito defensivo.

"6. Baste dedr, ;>or ts.nto, que para efectos do a plícacióll dOl nr·
Ucuto 84 del Código Pemll 6l cas o de la especie, es la providencio d el
Trllluna! Ua.tatl.a el veintl<:l:lCO ( 2fi ) <lA agosto de m il no,.ccientos no\"'!nl:a y dos (1992. > y su ulterior e.iecutorin. le que debe orienta.:r el
cómputo del termino de pre:;cripción.
" 7 . S iendo esto así, !ácll es observar que a la ftchl~ no l»>•.n Lrj•nscurrido los c.iJl~.<l uñus que por rnandn.to Jegru se requieren para que
op ere el fenómeno precscritpivo de la a<X'~ón penal.
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"El

p~O<.'(l:;o

debe proSCb'UÍr". Es todo .

COrdia lmente,
Jorge .Enriqu~ Vatft,c.-1a

Fechll ut supra.

17 de 1994.

~1uyo

~.c.

f. ftM"'!'1

•

Marttn"a,
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L::. sclici1ud pt¡Ta n-~unir .en ~s.acióm. disl::irecional, ha :ie

oMdeoer a la existcneia de una de las C:·I!IJ~Je:> lP~ d~
easaci6n, pues do no itacers.e esta exigencia se estaría con..
vmacndo el il'eCUTSO extra()rdinacio <!D 1Illll ieroera :inst a 'lllCilt .
'IaU·~s imp.;¡si.o::i<mcs sñ:;cifican J?IU» d i.nt¡;mgnante el :i~lher .rllo~J
!!'rres.entar m:rgumc:aC11>s lóg;ico5 y jwll!'ídloea.s q¡ue eunduzcnn a
lli SaJa aE cun~'q!llcimi•imto de que e[ fal3•t i mljl'll!.gnav.o pue1Boe
esta::r afcct!lld{JJ J:111r UD!II de D21s C2ilnsal'<"S de casaciiÍ•"l; y qu2 9 e
buce :in{fu¡lj:ensable s u pmnw;ncii>111'liem.tQJ J.)Ol' ·estro 'l-1Ía, s-e!ll pmll'r¡
¡JI.t!sarrollar 1" jurtsprl.ldellloeja na.ciiunul u Jli!Ua gawal!lltñzar. 'Qlltll
:iert'.eho famd.~tmental. De eBo se dc.~prend~ ¡;tu: ~;i :la ~J-ett.n
sión está amparada en el pri mer :not.iv11, (.'OCif'Sf)(lnde aJ
peticiooario pl'llSCntar el tema o p1ln1o q ·o o ofrezea disimi.
litu d cs ·en su a]llíoeación {) cntcndimlenco, y pl>T lo tantc, ~M
~mfre:!lltami.lllntos .::on.eeptuales surgidros en.t.r>e nas autori411a..
dles juclñciuJI.es, t]1UC reclamen li:n uniCicmODÓI!l cle la ~mispru.
dencht. ll'or otrn ¡pa..tc, si se ~:~spirm a que la Corte ¡::1lll'antiJre
un deucho fundatr.ental, 21 ¡¡ero:r He corrrer.pnmie ~hbcral:'
una ar~l.llmentscilún racionaL de ·esa oeualida.il y de Da "'ioJae.ión
q¡11115 el dell'ech~ es;¡:>ecí!ñco ha suiriJlla. dem.tro den p!r·!l>cesiCJ.
Corte Suprema de Jt~ttcta.- Sa/4 de Ccl$ación Penal.Santafé dA
Bogotá, D. C, trece ele mayo cte mil noveciP.nlos noventa y cuatro.

Magistrado ponente: Doctor Edgar Saavedra Roja.s.
Aprobado Acta número 052.

Vistos:
E n ejercicio de la atribución que el inc:iso tercero del articulo 218
aet c. de P . P ., le conriP.r e a esta Sala , se proce<Ie a determinar sobre
la admisibilidad I:'Xcepcloml del ra:ursu de C8$ación interpuesto por
el doc tor Carlos ,j!varo Granja l!fra>O, <le!ensor de Carlos Panto,ta
Revelo cundt>lladO como autor del delito de i'.bu.so de autoridad, como·
tído en su calidad do Alcalde Municipal do Xpiales.
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Antecedente~ :

El 15 de julio d e 1989 el comluctur de un buldooer perteneciP.nte
a la .Alcakl.ta de Ipiales, por onkn del tltult.r de ese despacho, Cario~
Puntojs Rev(I!O, comen:-.(; u abrir una calle por predios C1e la urbani·
zación Lu Co.stcllAna, que por entonres eran ob.ieto de uu m•gocio de
comprttvcnta r.on la entidad Comiamiliar de Nariño. Al advertir la in·
tromisión, .Taltne Edmundo López Gómcz, Mrmano y rcprcsentr10t.e del
propi11tario del torrcno aJ.'ectt.do, acudió al Comandante de Polida, ~o;
n icnte Cu~iovo 1\lberto Mórono Maldoruv.I.O, quien se b'asladó al lugar
óe los acontecimientos, eu donlltt ~&encontró ~¡ ;t.lcalctc, fun oiona.rio q•.1e
allutdcndo su condición de jefe de ia. P olicía le orden<i rotirt~rst;. Y ~ti
seüor Gúmcz L<ipez que (m tanto exhibiu. los títulos de propiedad, le
e-xigiú una t:xplicación, le rA~ponciió "Yo soy el alcalde y les vías van
¡:;01: donde y~1 ülr;:a" y pcrsonalmenLc ord~nó :<1 conduc~or del littldoze r
proseguü· 1011 trabajos.
El Ju~do Cuarto Penal dei Circuito de Ipiales, una vuz concluida
l~argo profirió fallo absoluto¡·io en favor del Cua.,;io·
nario mun:icipal, por cum1to le ASalLaba la dudA de que éste pudo haber
actuado dentro de la situación de inculp ablltdad que consagra el nume·
tal 4? del artlr.ulo 40 del Código Penal.

la inshmcía. a RU

El Trlbwuu Superior de Past{), po r impugnación interpuesta por
la pacte civil, revocó la decisi(Jn dt:l n que, desciu1.1l.ndo la h ipótesis
que la sust.unts.ba, y en su lugar con(lenó a Carlos Pa.ntoja Revelo como
autor del delito de abuso de autot'idn.U por acto s.rbitl'ario o in.iust.o.
El recurso:
El de!eosor del senl.enciado se d irige a lo. Corte par'.. que admita
el recur¡;o ex~raorctinario cie ~asación en este proceso, del cual nor·
malmP.nte csrece, alegando que ln Salu Penal del Tribunal Superior
de Pasto, no tuvo en cuenta nniliiples cin•unstancias de o.rden legal
que facultaban al alcaldP. <le Jpiales pat·a disponer del terreno en con·
flict.o.

Al efecto, argumenta que los terrrenos tlP. propicdnd de Rl\ñl Górnez
fueron consl.il:uidos en urbanización, pot escritu ra p ública y por ello
es~ún su.ier.o.~ n la vigilanr.ít• y control d e ill Suporint-enden.cla Bu.ncarín,
lo que impllCII q:uc están AKI\luictus ele la órbita de lll.s expropi"cione.s,
pues de conformidad con la reglament.llrJ<'in legal existente .sobre ur·
banismo -Ley 66 d~ 1961!, Decreto 711 de 1~78; DP.cn~to ~6 10 de 1970;
De<'.reto 141 de 19M; DecJ'Cto 9~8 de 1992: Decreto 131!1 de 1993 y I.ey
9-: de 1989 - , en el ca.'lll de las urb-,mizacion~s no bay lu11ur a. cxpropltl.ciones sino n la cesión de áreas en favor d el dietr!to o wunicipio.
Qu~ m ediante E~critw·a Públi.ca uúm eru 26 rtP. ln. 1'\o,t nria Segunó.a
de Ipíales, 111 Urbrulizaclón La Caslellt~tm truusfirió a ravor del Muni·

m
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eipio de Ipi!!ICS la propiedad de las áreas que ocupan las vias vehieularcs, pcatonnlcs, zonas wrde::; t<:.nto comunales <:omo de micleos y
parqucadcru::;, y por lanlo, los funciom~crios municipales simplemente
estP.ban adelantando trabajos en zona::; de uso público, que no son
propieda.d del urbanizadorDe otra parte. expresa que liespués de efe<:tua.r h• cesiúu, el urbanizador vendió los mismos terrenos a la Caja O.e Compensación Pami·
liar de Nariño y que, en consecuencia, ln administración municipal
act.uó en defensa del espacio público, tal como lo pr~ccptúa la Ley
9~

de 1989.

De lo anterior. el de(er.sor deduce que en esas círcunst.aneías el
alcalde jamás pod.rí,l someter u expropiación áreas de terreno que le
pel'tenecen al Municipio ele Ipinles, y monos aún indcmni?.ur ni urbilr
nizador porque e.~lo configuraría un delito de peculado por apropiación.
Finalmente, <'D!lc:luy!'l que lu. stutl.tlm:i<t tl.t!l Trii.Junal Superior de
Pa.stQ que revocó la absolución que babia impartido la primera instancia, riñe con el derecho que ampara a los municipios, lo que le
pcnnitc' n.firmnr que su cliente no ha sido, j.uzgndo en 5cguudn instancia

CO!lf~')rm~

a. las

l~yes pt·eexistt!nt~s

a.l u.t:to que

s~ 1~

irnputa y con

la obset'Vaneia de la plenitud de las formas propias del juicio.
Por último ruega se admita el recurso dacia la necesidad de desarrollar la jurisprutienda, que es muy esc~:>a en relación con el tópico
tratado, y en todo ct.so para que se garan1.icen los derechos tunds.mentale:;.

Conjuntamente con el escrtto que sustenta la petición de que se
admita el recurso <le casación, el detensor f.portó rotocopia informal
de la E~;criluru Púhlica número 26 ueJ 24 de enero de 19116, otQr~ada
por Raúl Eduardo Gómez I.()pM, ante la Notaria Segunda de Ipialc.s,
en cuyo punto (,"tlttrtQ se lee "Que de acuerdo al Decreto 1360 del 12
(l.e agosto de 19'i'2, la propiedad de las áreas que ocupun lus vías
vehiculares, peat.on!lles, zonas \'erdcs tanto comunulcs corno (\e los
núcleos y pa~ueadero.s se tran5fíere por esta instrumento a favor
del Municipio do Ipiales. como un bien de uso público cuy-.t !:llajennción
o disposición queda sujeta a las normas e.specíale~ restricl.ivas que
gobiernan la o•·gani<ar.ión, a.dlr..inistra.ción y di8pOsioiún de los bienes
de uso público, sin embargo el mantrmirr..it,nt(), Cllid>1(1o, consenación,
embellecimiento y vigilancia, está a. cargO de los cohabitantes y en·
propietarios de la urbanización La CastdliLIIa".
El apoderado del sentenl'í;ldO también ad,iuntó fotocopia informal
del Decreto 140 del 30 do didembre de 1988, por medio del cual se
ndopt:m los esb>.tutos do! Fondo Rotatorio de Valori,.ación Municipal
de Ipiales; del folio de matricula inmobíliari!t dt'l tf>rreno en conflicto,
y de la Escritura. Pública numero 1077 de1 29 clf! junio d~ 19811. put
medio de ln cU<~ 1 .Jaime Gómcz Lópcz c011 poder general de Raúl Góme:.~
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López vendió a la Caja de Compe:~sación Familiar dtl Narii'lo un jote
de la Ul'barúzación La Cast.ellan:t con UIU'. cabida de tres mil tre¡;citm·
tos setenta y cinco metros cuadrgdos.

La Sala considera:
El legislador instituyó el recurso e:~traordinario de casación pal'~
solamente las s~ntencias de seg't.:ndn inst.ancia proferidas por
ci Tribunal Nacional, los Tribun:-.les Superiores de Distrito Judicial
y el TribWllll Militar, en procesos adcluntado.s por delitos que tengan
señalada una pena privath:~J rle la libet·tad cuyo m¡íximo sea o exceda
de seis años (Ley 111 ele ~~~3).
impugn<~r

Sin cmbal'gO, d~sde la promulgación del Decreto 27UO de 19!?1, se
abrió la pueTia de acceso a esta 1orma extraordinaria de impugnación
r:am rP.r.ut•,·i r sf!nl.~>nda;o; en asuntos que no retinen los requisitos enU.."l·
ciados, siempre que In. S:lbJ. d<, C:Jsadón .i>enal de la (;orte Suprema de
Justicia lo conside1·e neces:u·lo para desarrollar la .iuri~;pt·udcncin o
:¡:.ara garantizar derechos fundamentales, y a condición de que así lo
dem2mde el prO(,'Urador, su delegado, o el defensor. Ademá.~, obviamen·
te, la ~olicitud ha de obccicccr a la exil;tenc!a de una de lus· causales
legales de casación, pues de no hacerse esta exigenci;l :;e csturia con·
\'Írticndo el recurso extraordinal'io en una tercera in&t.¡¡,ncia.

Tales imposiciones sig¡úriean 'Pa.ra el impugn~Jl~e el ueb"r de pre·
sentar !U'gurncntos lógicos y jurídicos que c;ml.duzc:¡m a la Sala al con·
vencimiento de que el fallD impugnarlo puede esl:ar ¡\fectudo por una
de las cs.usales de casación; y que ~-e hace indispens:obl.e su pronuncín·
miento por esta vía, sea para desarrollar la jurisprudencia. ll(JC;íon;ll o
para garantizar un derecho ftmdamental. De ello se desprende q_ue si
la prdcnsiún está arnpa~ada en el primer motivo, corre~ponñe al peti·
cionario pros~ntar el terna o punto que ofrezca disimilituñes en su
~>plicaciún u enLendimicnLo, y por lo tlilllo, los enfrentamientos con·
ccptuales surgidos entre las autoridacies ,iudícia.les, que reclamen la
unificad6n de ltt jurisprudencia.
Por otra parl-e, si se aspira a que 1¡), Corte gar¡mtice un cter~ho
fundmnentul, al ac\Qr le t:Orresponde. elabora::- wm ar::urnentación ra·
cional de esa cualidad y de la ~;.olaciún que el derecho específico ha
sufrido dentro del proceso.

En el caso que ahora estudia. la Sala, la sentencia cuya im;mgna,
clón se pretende fue proferiñn pot• el Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Pm;tu. t'n un proceso que lnvest.1g6 1¡~ comisión del delito
de abuso d" autoridad !)or neto arbitrario o in.iusto, el cual, nonnalmente,. carece del recurso e~traordinario de casación, por cuantQ no
está sancionado con pena pri\'ativ¡~ de la libertad.
•o\hora bien, la solicitud de itilpugnacio}n e~tú: legitimada, como
quiel."d que proviene del defensor dal sentancis.do.
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No obstanLe, el recurrente omitió invocar 1:1. existencia de una
causal e~pecífica de casacíó1~, pues reduce ~u argumento a la afinnación de que el Tribun€.1 Superior de Pasto "no luvo en cuenta múltiples
circunstancias de orden legal, qtle fat--ult¡¡,ban al alcalcl.e de Ipiale.s,
doctor Carlos PMto,in Revelo, a dL~poner del área en conflicto"; a su
ve:¡¡ enuncia las normas que regulan In a<:tivi.tlud urbani:sticn, In decisión
que adoptó el Concejo de Ipiales aprobando el plan v:ial del munic:ipio, y de ello concluye que al burgomaestre sentenciado se le e;;tá
exigiendo que hub:em ;~dehmtado 1m trámite de expropiación e indemnización sobre un predio que ya le pe1tenecia al l\ILuni~jpio de Ipialcs.
De la preser,tación anterior bien podría deducirse que el actor pretendo invocar In violll.Ción directa de la ley por inaplicación de algunas
de sus normas y tenerse por subsanada la. deficiencia; pero OCUt't·e que

el defensor tampoco abordó el aspecto esencial en su pretoEmsión, cual
es la demostración de los motivos que tendría esta Sala pal-a admitir,
por excepción, el rcl.'\Jrso OJxtraordinario.

Reiteró su opinión con respecto El. que o! pur.to amcrituba un prO·
nunciamient.o jurlsptuctencial, sin siquiera dm· ch.:riclad a la !Jl'OPUesta,
puc.s no 8e sabe si aspira a que la Sala dilucide el tema de la expropia-

ción, que no es PWPiO ni de su c.ompet<'ncia ni de su jurisdicción, o
el de la estructuración del d~lito cie abuso de aut.oridad; y de tratarse
de éste último, tampoco cll.-puso cuál es el tema que esp::cíficamente
aDl~rita desarrollo o aclaración.
Por otra parte, el solicitante> esboza la necesí<lad de JEt intervención de la Corte por esta vía excepcional y discrecional, como \UW
garantía de derechos fundam<'nuoles, sin dar sustento algtmo al planteamiento_ Es así corno no :identificó el derecho fundamental supuestf>.mente violado en e~te proceso" y no e~pe~íficó en qué consistió la
~npn.est.a. ,,1Ineración, por cuanto sin otra cun.sideracíón afirmó que
su representado no fue juzgado en .segunda ín:;Lm1citt de con!ormíl!ad
con las leyes preexistentes al acto que se le imputa y con la obsetv-ancia de la plenitud de lus formas propias del juicio.
En las ant~.ríores condiciones fucrm concluir qu" lE!. S:~lu. no ad·
vierte la n~cesidoo d~ desarrollar la. jurisprUlk'ItCia nacion;:¡,l ni ele garantizar algún derecho fundamental en el proceso que culminó con la
conder.a de Carlos Pantoja Revelo, por ello no se conceclera el recurso
interpuesto por vía excepcional y cliscrerjonal.
Jo1n merito de las precedente~ consideraciones, la Corr.c Suprema
de Justicia., en Sala de Casación Ptmal,

.Resuelve.DECLARAR INADMISIBI.E el re-curso exrepclorull de casacic;n p1·opor el defensor del sentenciado Carlos Pantoja Revelo.

pue~to

N~
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Cópiese, noti!lquc&c y dc•-ué1V3Se a la oficina de origen.
Ed~ar Saavoara R<>jas, R1{.;ardo CQlVt!f.C Ttaf'lg~l. Jorge Ca,.rr.iio T.nenga.s Guj·
lTermil Duque Rult. Gustanú · l.l1me1. Tl«.'~f~r;tJ~?. NO, Dfrlimo Pácz Velaud!a. Juan
Mm1uel ToM"es ~·nm:oda, Jome Enrique Vuler.t."i<! Mcrtfnez.

lLa reglamentación q_ue trae el actlllal estatut·& pr.ll.lccsal sobr-e
los ÍlllfJeilil:nefrLos no se refh.:r.() illliPC•vificalfne/~.[,e In Hu~ oo¡:¡¡.
jtacQ:es, ·como s:í Jo 1uacía. el anterior- amculn 135 ~el [)J¡¡;,crero
050 :ile Tf)K1, lo qlJI~ m.o ñr.n](ll~ca qDo~ .f~tos n~ te~oga1111 ~:1 cie!DleT
de man.ifes~a~ !la exi.~dencia de rolgun:r. de Jas causal:!s que
establee'JC la Dcy Jllara sepmtllrlos del conocimiento ~e 11r.r11 .OeLe.c:llllimllcin ucmto, por f!lllantn la illsJ!lOsieiuÍo::n actlilal, el lill'•
~ñculn ].104, e5ta"hUC!ce esa obligalión en forma gcl!íér.ii.:::m ]lll.tlt'EI.
los "of111m.cinnarios jlJHllic:ia[es" y ent·re és~os, iiDd:rr.d.~ihJemente,
se cncctcntrsm la1; oe-G:n.jueccs :coontilo :ru han ~~ts:.rmi.od:o la 11-imr.tcwn ofñcial / Con la presente mc'am::!i..fnn, 11'1(:-c•uérdc~c !iJW! ru
ten.or illoel a't'tÍiculu 16:!.4 !>M C. de .D". JP>, constitlllye impedimento ,ara. un f'llln.cionario judicial que ';haya si!liu !lJ?Ode·
ra.Gll~ o diefen!':or de allgUlto ele los suietos Jti-.WC!!Sa~es, o sea -11uc
h¡;¡yro :s:irln contraparte de c~alq¡odcra de ellos ... ". / El !l.lJI;•
JllHe.nie ~s. un dt~~mmu- comtoleJ:telt',tan-io, cuy¡:¡ :t1u::tiv.icla® o;l:;:m.&nJ> llf~l proeesn nn sólo la auto~ el ddcn::;ur prbnciroall, sin®
·IJlll!.e, aoil[r.¡¡má~, -es 'jl'arte ale la respoansmilílidalli ::le aoqu~U, }() lll'lll:
podrí:t llcvlill' 111 pen,s:u que no es un vm·cl.ai.i-er.:'l !;Oijet(l) ]l'l'·OOoe•

SKl; sill cmbaTgo esa calida-ill se eonfirma, en 1a mei!irla ~rm
que altc~a con -el ti.t'!llr.ar de la ~cf:,or.:;;a el 0jcll'cicio oii!c ésta,
::!lfll ig'IJillldad de :::omdíciones JPo&l'~ sin qllle pl!l.r;¡da c·fl>ncttncill'
simultillllenmente. Por Ro tanto, hl!'bi.d~n cuenta illc que SVIS
iu:rt!en<e:r.odoncs son h.ns mismas q111e ~espl'i.e!,"lll el mJPcdeit&d&
principll!D, no se le p-;tC!tle n.e¡,<ar !lU ccntlljción lllle sujeto ]l'rocesal j JE:s de Clfltelll.de:r que tal como en lcgisloal•mr eoncibñó
-;:sta ñnstitución, ella fue cre~d;r. como f·n!rma de 'acilñtar ¡¡Ji
c'l~lfcnsur designarlo J.l>Dl' el p1·ocesadco, 4~ aún nl nomlot:a:ill& oile

oficio, e] ej•urcicio de stl c!l.cargc, JPe:rm;iitiéJl!.oi!ol.c }¡r; Cttlbilboración od.oe 11/.no conega q¡ue complcr.r..cnt~.:ru f;u pr3pia aoeti'é:lail,
supliéndoDo em. aquelll.as intervelT!ciom.~~;s <;['l'le h1nr ~-tU:lqmer
r.azón n11> pudiere reali1-.ar pe:rsonaDonoente, pues no ~t;l. ~t'·
mitida Da intervención simuUálll<l:ll ::'le ~!'elS de-!< Jlll'~JI'esiona[~s.
!?ur oeiDo es cvi4lente que el ilcscm}l'eñco 4lle supleJJTote m~ ~ plllede
el'Ce111.derr más allá -rllel ejercioe~-n illll'l llllal:'li!laro oJLel r1efen.G411:'
princi¡pal que ne ha oomiado esa suplenoci:n, JEt~t lllSIJ.S OOTtili•
cionc:-;, 3'bliga doethncir que el d.efemsoJt su.Jill.em.t>e ¡;¡l.cr([.e s!!. !ea
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gitñmiclad para intervcll'lir en un llllctc:nm<)dG J.O·roeeso, m:o
s6le Jl'04' la call.t!;aft que estohU~:ce en imdso segundo lllleR lf.rliÍculo
H4

~el es~s.tueo

·me

p;rocl!ilimie~~t.to

Jllena). esto

de!ágna a otra poer seDa oeo,n los lltlismes
ICill:ll:!IJJdO

er

ñlcfCllll!lllW ][IJl"i.IICÍ:;J.¡¡¡J 1J Ue [O

fillltl~,

~

cual)l]l.n S3

sino, a.ilem:íis,

m! i!~S~llado aib!11l!liJ6llill

esa oondltció[]), por IC:t.i!a h¡uíer rarou, sea p4lt-q~~c el implicado

designa un nuevo a})Oderl!do, .. pu:rque ~eti•uyó el man dab.
~o prmciJ!I.ml, o.wicle11tcwemte, ~~lesa•
]!>lm!cido csle oíltñmo, lll·l!Uel!lo corre iLil DnÍSitllll Slll•ette.

1 Si lo accesorio .accr.dle n

Corte Suprema tLe Justieút.- Sara de Casación. Pcna.r. - Sllntafé de
Bogotá, D. C., tn•oo de mayo do mil novecientos noventa y ~"Uatro.

Mag:ísm¡do pon:mte: Doctor Edgar Saavcdra Rojas.
Aprobado Acta n úmero 052.
vr~tos:

La Sala de Ca~<o.oión Penal decide .si t::s o no procedente la causal
da impedimento en que mnnifi~sta esW.r Incurso el doctor Mariano
OjedD. Castülo, quien fuero designado oonjue-" ru: la Sala. Penal d~J
TribW1al Superior de Montería, para reemp lazar a w 1o de los t.itularos
que fuera. se¡¡arado del conocimiento eh¡! p ro~o edelantado cont.re.
Javier José Calume Clw.Jcer.

Anteceden te¡¡:
Por m~rlio del pronunciamiento oE>.mitido el 3 de novirmbre de
ésta Sala de Casadón Penal admitió el impt:dimento manifAsta·
do por el magistrado de aquel!~ COlJlOrrtción, da~,;tor Ja.lro Alfonso
Lora VUla,
tnten-cnír en el profcrimlen to de la senle ncia de segunda in.stanch~, a trnvés de la cual SB r esolverá la impugn.a,ción imer·
puesta contra el provef<lo q ue condenó a Javier José Cruume ChakAr,
procesado por el delito de homicidio culposo.
1~9~,

p.m

En el sorteo r~>aliz.ado en el Tribunal S uperior de Monterla p ura
des ignar (:onjuez, rt•suttó d<;sigmdo el doctor Ma1·!ooo Oj~a Castillo,
quien, con base en e! articulo i0ll.4 del C. do p; P., también se declar ó
trnpedidD J)'dJ"a actna.r en !!!\te proceso por cuanto el doctor Darío Jurís
Tapias, qwen intervitme eo e~te asunto como defensor suple nte, os :'!U
repre:c<entedo dentro de una invest.l¡:adon q ue adelllllta la Fiscalía Ca·
torce de Monterla.

Al efecto indicado., d conjuez: hace el sif(uleOte recuento: inicial-

mente, el procesado le confirió poder al doctor E7..eqtúel Jlml\nez

P~

c.lllla, quien de.><ignó como suplente al d octor Darlo Jur:ís Tapias. Poste-

w
-------------------------------------
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rionneote el doctor Jlménez SIL'<tituy6 el mandato en el doctor Alvaro
?et ro Sierra, quien por un ttP.mpo, J)ermit.i<i lt~ suplencia establecida.;
sin embargo, despn~~ éste ú ltimo apoderado designa como sup;cnte al
doctOr lWberto Calume, y a pesar de ello anunció, ante:; de celebmt.'\8
la uuclienc.ia pública. q ue re<~tunia el poder que le había conferido el
procesado y q ue ha.IJSa. su.st.ituido p rovisionAlmente en el d octor Ro·
berto Calurne, el cual, nnalmente , intervino en la audiencia como vo·
cero del tm<;ausado.

Ynexplioabtemcnte, de toliu io a.oterior el conju.e:z; concluye que
corno el dOCI.or Jlméoe;; P atUlla 110 ha renunciado al mandato ni ha
revOcado la dc~igr..a<'J6n que le hizo al doctor Darlo J uris Tnplas, éstA
c.ontlnúa siE'.ndu ~ujeto prOCf!!<al.
!As dos rest.ant~.'l nuJ,g[Strados Que con el conjue:z d ebia."l lntegra:r
la Sala declsoriu t>.n este proceso, n o ac..-ptaron d impedlmt>.nt.o manifestado 11or el doctor M<triano Ojeda Castillo por ser legul y Jurídica·
m e.'"lte improcl:'tiento, pues en 3U criterio, el doctor J uris Tapia~; rlAjó
de St!r suplente desde el momento en que el do~.t.or Pct.ro Sit>.:rra de signó
vtro profesional en ese dt:Stlno . .'!. lo anterior s~>g:~ esa sata que ,;1
docto~: Roberto Calume no perdió ~u cnli<lM. de suplente por el hecho
de act.unr como vocero, porque ello no es incompatible.
La Sala C01!$ideru:

Sea lo prlme1·o adverbr c;¡uc la reglamentación que tue el actual
esbttuto procssal sobre los Impedimentos no se re.ílere especí.t:icamen·
te u los cu!ljuece~, como si lo hacia el ¡onterior ;nticttlo 105 del De·
crcto DfiO d e wa7, lo que no lrnr:aca q ue éstos no tenga n el deber de
m >mi.festür la exi.st.et1Cio. de al¡¡una de la~ causule~ q ue establece la ley
para sepa!11rlos del conocim iento de un <letcnnlnrou as unto, por cuan·
t.o In disposición actual. el ar(.fculo 104, estul.>lece esa oblig;,ción en
1orma genérica para Jos "ft<nclonario~ judiciales" y tontre éstos, indu·
dablcmentl,, se encuent-ran los conjueces cuando ya han asumido la
función oficial.
Con la. precedente aclaraCión, reeuérdesc q ue al tenor do! a rtículo
103.4 del C . de P. P., cons tituye impedimento })aJa. un f unciorw.río judi·
cial que ''haya sido npodet'l\d.o u derenwr de alguno de los sujetos
prooesa.les, o

SP.A.

o haya sido co ntraparte de cun.Lqulern de ellos .. . "

Aquí el conjuez sl'.kccionec:i.o h&~a la exl~ tcncia del impedimento
que alega, en el hecho de qUA l'.n oc-a actua.,ión ju dicial está dc~.ndicn·
do al abogado suple~·\te, doctor D"rio .Turis Tapias, y, ello podr ta con·
síderarse suficlente p11.ra. dar por e.st.ructurudto la cu.\J$al impeditiva alA·
gad&, porq\lP. la norma transcrita se refiere a que aún en el pasado
baya existido esa relación contractual de deíen.sor a de.fendido, ent re el
f tiDcio nario Judkial y uno de tos sujoto:< procesales.
Sin emh:.rgo, en

~s~e

do dOC'.tor JW"is Tapia.<;

evento se ha pt!esto en discusión que el cita·
atln t!E'3 calidad óe ~ujeto p)"()r*-S:ll,

con:w.r~·e

N'.' 2469

OACF.TA J UDICIAL

43

porqw es obvio, que al de66J)<'. reccr esa condición qu.:: :;~: alega en el
poáenlante <iel funcionario, resulta imposible qua se estructure la cau·
sal Impeditiva.
El suplente es Wl de(ensur c.omplt>mentario, cuya actividad dentro
del proceso no sólo la au\o¡·iz>~ el de(ensor principal, sino que, a&mlás,
es pnrt.c de la responsabilidad ele aqu~o~l, lo que podría. ll~·ar a pensar
q u.:: no es un vcr~dero &ujeto pruce:o;aJ; sin embargo es" caliclaó. se
confirma, en la medióa e n q ue altemft. con el titular de la dP.fAnf:o<l el
ejercicio de ésta. en i¡,'11aldad de condiciones pero sin que puedan con·
currlr simiL'táne:~ mcntc. Pm· lo lsnto, habida cuenla de que sus inter·
vt.'.nclones son las mi~ma.s qoo d;_-spllega .,1 ¡¡,poeierll.do p1·íncipal, no se
le pueeie nP.g, .r !>U condición de sujeto proceso!.
ahora biP.n, es de entender que tal como el legislador concibió
esta ÍlllS~ituci~n. ella fue creada como forma de flwilitar al defensor
designttdo por el procesado, o aún al nombrado de oficio, el ejercicio
de
encargo, permi(.it!fldnle la cols'bo•·aci(on d e un comga que complc.< ·
ment~rn su propia act.lvil.lud, supliéndolo P.n a<J.uollas interwncione\
que por cualqtuer rnzón no pucliez-t ~t:a.lizar personalmP.n l:e, pues no
está permitida l¡l in=vencl.ón simultánea d e esos d os profesionales.
Por ello, es e\1Clent.e que el de~empe!\o del su¡:¡leme no .~e puede ex.
tender más allá del cjiJJ'cido del mandato del de.l'ensoT prlocip>~l q ue
le l!A r.onfiado esa suplencia.

su

El1 esas condiciones, ~bliga deducir que el delen..."()r suplente pier·
de su legitimidad para intervenir en un del:ermlnado proceso. 110 sólo
por lJl, causal que P.stab\ece~ el incisa segundo del articulo 144 del
estatuto d" prucodimiento penal, P~t.o es, cuando se designa a otnt pcr·
sona coa los mtsroos !lnes, sino, ooernas, cuando el def~nsor principal
que lo ha designado al>lwdona esa condictOO, por cualquier ra:t.ón, sea
porque el implicado de~igna W1 nuevo apodera<lo, o porque sustituyó
el mandato. corno ocurrió e n la .!>ituM:ión anaiJ?.aela.

· Si lo accesorio ~<! a lo principal, evid;mtemente, desaparecido
último. aquello corre la núsma suerte.

~-to

A~i

las CQSIIS, habidn cuenta de que el dl?.ft~n.~nr que reP.mplazó :li

apcxiE>mao de confíllll2a, por sust.ituct<ln del mWJdato, lambtE!n dcsigncl
un suplente psm cumplir .!>U enc<;rgo proicsiol'l<ll, no Gabe la, Irnmor

duúa. de que r:IA~dc ese preciso moment o el doctor Darlo Jur1s Tapia..~
dejó do¡ ser suplente y por io tanto ~11jeto ,procesal y aun c uando éste
haya sldu y sit:a rue•ulo poderdante del conjuoz q ue se declara i..tnp!l·
dido, no se está. en J;O I'l:l~encia de la sltn>~<o'.ión que da lugar n la cau~l
que el a rticalo 103.4 COD.>l<l11:1'& como mo tivo para separar a. un funcionario j udicial del conocimit<nto de un determinado asunto. En conse·
ruencia, razón tuvo ln BalA. dual qu" re·cha~=:t'> el impedimenlo rnanifes.tado po r el conjue;¡ Mariano Ojcc1a Castillo; de<.:isíón q ue respaldar~!.
esta supel'ioridad..
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ele

En mérito de lo expuesto, la Corte
Penal,

Supr~ma

de Justicia, en Sala

Casaci~n

Resuelve:

DECLARAR I NFUNDADO el i mpedimento manifestado por el ctuc·
tor Mariano Ojeda Castillo pnrn ln tegrar la Sala de ])eci.<;inn del Tribunal Superio r de Montería que rewlverá la apelndón d<: la sentencia que
en p:::imera Instancia condenó ~L J nvier José Calume Chaker por el delito de bomlcldí.o culposo.
Comurúqu~se

y devuélvase a la oficina de origen.

Edgar S~a Rn;a.•. Rtcar4o Gcl•ete R<mOel, Jorge C<>n·elio Luenga.• Gul·
a emw Duque /<1ti•. Gusl<w<l C.ómu Veld.<qyee NO, Didimo P<!e:> Vslantüa, '"'"'
.llf4lltld Tc>rre' l'r~medtl. Jorge Bnr!qu.c Valcucia MartJne::.
Cerlo.t Albtrlo GordiUo Lomtona1 Secl'etario.

llliE.lWP.J.'JDA iD~ C.&SACWN j
WJ!OlJ',ACWN JIN[)Iffi::E:C'.i'.'.& l!YE M lLIEY !
VW:!I...A:!Jl!O~ llliiiitiEC'.TA DlE !1....~. lJIB' /
SAN.&. CW:'TIC.t\1.

IE!!ll la. c]ab.:>radón de la deur.o.al!l.da offiél!N!sa, como en toda Kle!f.Jtciiín IP.n dmnncl;w que se reseJrVa 111 tll'l J!firOliesio=Th de l:t !!rnl•
terl>.n, p1·ocurar exJP>Dm.er i¡!D pc;ms~ent'.l em. for.II:Uil e!lara. y
e4lm]preJCsible, inde~and.ientemente oCle fu !\!Íntesis que 1o
recoja. i Lo característico de Ua Uamacl& vioDación indir.eC!t.a
de Dlll ley sl!llstancia9, es que Da t~·am;g¡resiór.t ele la disposición
de\'l!ClDe a tl'avés de 1u l!J=uebm J!IO!l" eumlq:wern de nos yerros
aducibnes e.lll eusaC!ÜÓlll en que :inctttra d juez {:1111 s·m interpretación y !!loellL-tee. 1 Clllando e:!diste ple:mo y tota~ aeute:Nilo
ccn [as premisas :fáctieas asumidCDS pox eD fanlatllo.rr, radic!lll!lllllo
la ·controversia ~olame:rotc en la a][J-Eicació~. o no apli::::acioán
de ol!etermiruuila disposición sustantiva, mlitis pasa ml ~a.mJlllll
lll!c Da viluiación directa, pues que 111 t:ansgresión l'.Jlll ns~ caoo
no ni)Juliere elxodeo ~~~~ Da priUie"ba. 1 El juez ole Das iBr.stancias
está sujet4lo en el clltudio de la pruelba al p:rñm.eilJ!iO de Da S:lm:
critica, y el ~111cz ale la casacñón nr.o puede clcseOJ!IOcer su eva.
~uacñón sin& ante Da com.proba.rlla pn!Sencia. .a!e er:rores rile
lb.echo o de lliereeho aducihJ.e11 en ~~:a~aeión. iiJ).e no zer ~.
~sap~cerán la prestmción M ;I,e~aliclalil. y de ~r.ciet'Co que
mnpnra los faUios judiciafes, oon grave dcerimentoe :len -o:ri!len
jwidico en

ULI!I. Estad~

de D·ercclto como lo es e1 cU>Dontlbiamo.

Corte suprema de Justicia.- SCÚ/1 de Casación Penal.- Santafé de
Bogotá, D. C., dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y
cuatro.
Magistrado ponente: Doctor Didimo Pd.cz ·velandw.
Apt'Obado Acta número 054.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el procesado Braulio Santos Aldana Rangcl contra la sentencia dictada el 6 de
fP.br-e~o de 1993 por el Tribunal Supe1'ior del Distrito Judicial de Suntafé de llo¡,,>-otá, mediante l;~ ctml, con modilicaeión de la de primera
instancia, se le condena a la pello.'\ principal de diez uños de prisión y
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a la accesoria de interdi{'.cion dB der~hos y fun~iones públicas por
el IUísrno ténnino, como autor r~>-~ponsahlP. del dP.lit.o de homicidio en
la persona de Doris Galindo, a.si mismo, se le impone la oolig!lción
ci'til indemnizatoria..
Hecñ.os 11 actv.aci6rt procesal:

El 1? de enero de 1992, cuando algunos ciudadanos se dlvertlan
bailando en la vía pública, calle ll9·C·Su.o: con ctu rem 61 de lu capital
de la República, se ori~inó una agria dispul.a entre Dori~ Gul.indo y
Bra.ulio Santos Alclana. Rangel, debido a qtu: aquella. consideró indecorosa la. forma. como éste bailaba con una hija menor ~mya. Aparente·
!lWnte calmados los ánimos, ella entró a tomar unri gaseosa a. una tiend<~
del sector y cuando sulió el individuo la esperaba, cuchillo en ma..-·10,
causándole graves horidus que le ocasionaron la mue1"te instantáneo-d.
Aldarul. Rnn~cl, capturado el mismo ella 'le lo~ hecho:;, fue vim:u·
lado al proceso penal mediante indagatoria y comprometldo en juiclo
en resoluei(>n I'(;U~atorin, por homicidio a.~ravado por 1& circunst.a.ncia
7~ del axticulo 324 del C.P. Por idéntica imputación, culminada. lo etapa
de la causa, en primera instancia se lo dit•tó sentcnch~ conrlcnatoria
por el Juzgado Sesenta y cuatro Penal del Circuito de Sn.ntafó d9 Bogol.:l., la que apelada .POr la defensa, el Tribunal Superior del Distl'ito
mofiilir.ó en el Renl.id(l <le supl'imir la circuiiSta.ncia. agravante, quedando entonces pennlizMa su conducta en la fo;:ma inicialmente referida. Del tallo del Tribun.al ¡·ecurrieron en casación, tanto el procesado
corno su defensor (rl8. 1 y s:; .. 20, 36 y ss.. 203·212, 219, 2'!6 y SIS., 392418 cdno. ppl. 1; cdno. 2 Tr .• cdno .. Corte).

l.B ünic:J. censura que se hace a la sentencia de segunda instancia,
bns.'lda en la causal H del articulo 220 del c. d.e P. P., y que prete!lde
sn ca.~n.ción p~.Tr:>ial, e~ la ñe !'<eT violn.t.nrin, en tonnn inñire~t:l., del
articulo 60 del C.P.. por !alta de apltcaclón. debido al error de hecho
en que incurrió el Tribunal en •a apreciación de algunos medios de

prueba.
Pese a ést.a presentación del cargo, advierte el profesional:
"Debo <:.cepta.r los hechos "n que se funda.mentó la sen·
tenci:\ impugnada, ya que lo que di<;cuto o controvierto son
las consecuencias jUt'ídica.'> qu.e se les asignaron con prescin·
denci.. de la. norma ~ustantiva citada." ( fl. 130 cdno. Corte J.
El acusado debe ser sancionado, pero previo el reconocimiento
de la circunstancia. aminorante referida, precisa .

•1\.ntes de señalar que el error de apreciación !ue el fnJ.so juicio
de existencia "al ignorar o errar en la debida apreciación de la prue·
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ba'' ({ls. 132-133 cdno. Oorte>. advierte que entre el procesado y la
occlsa hubo dí.<;gustos antcredentes por razón de la abusiva interve.!l·
c!ón da ésta en su vida cor..yugal y que esa situación fue rerertda. por
aquél en su dechtración lnr.!agatoriu, confiriendo el cMacionista el ca·
Iá.cter de "p~ovocación'' por purtc de la obitadJI 11 r.nles epi~odios, que
según dice, se acrecentó hnstu. "su punto cqlmin(IJlte" el día de marras,
por nw.ón d(l[ estado de :lnlmo en que se encout.mba el hoy condenado,
debido a la m.,a-estion que habla hecho de "c~rta t:ant!dad de licor . "
Asevera <¡t1P. P.l e~tado de ira fue injustamente provocado por la
obibldn cuando lo ultmjó "de oh ra y palabra'', Jl(lrque seglln.la decla·
ración c!e la menor Wja de ella. él oo la sometió rnientra.~ bailaban a
los lascivos tocamiP..ntos que se rumoraban, sino que se· limitó a bailar
"uprotündoln", por lo que "I;IS verdsdetas razones o móviles del re.ato
tengan que a.sucultarse a pat·tlr de la lógica jur!di('.a ... "
Co n este criterio evaluativo, l'lfirma que no .:xil;ten ante~.AñentP.S ó.P.
QUl! el condenado "tuviem la costmubre de abusa,· de niñas en las preci·
·si;S connotaciones en que ~A quieren introducir al proceso" y, que de
Las "agresiones y provocaciones graves e injustificadas" diet'Qn GU~nta
Marlll Celina Maldonado, r:ru~dre de i<> obitada, quien refirió ~u t<;mp~
ramento agresivo y S0€2, Jo que en su sentir, pn!Cbti la violencia momt
que ejerció sobre el acusado: añade que la violen<:;¡¡ física de que lo
hizo objeto '*oiá demostrada p<>r la lesión que éste exb!bía causada con
arma contundente, deffiostrado por el testimonio Ul! !\-furia dP. In~
An¡¡clcs Poveda, quien refirió que a la occisa le qu!Uuon de ~us manos
una botella que hubín tomado de una ventana.
También a probar ~1 estado u.nimicn del imputado -·dice- contribuyen los tc.sümonios ele los agentes de la Po licl!t que lo captur11.ron,
a qui.en~.s les informó haber cometido el hechO porque lo habían
orenclldo.
C41ii!cu. de contrel.lictorio el rallo de segw1do lfm<lo, al suprimir
el agravante dlll homicidio pero no oon....;dernr la atenttlllltc de la ira
"dizque p orque el condenndo no ha adtn.itido su participación en los
hechos". A rontinuación. decl.ica su discurso a definir y explicar el
fon~meno sicológico con!lgu>:ati\'O de la diminuante, quE> en su sent.i~
debió aplicarse en fsvor llFI $U diente.

Cf!Ticepto del

Mini.~te.rio

p¡¡ blico:

A la prosperidad úel c!lJ'¡¡o f.onnulado en la r!P.manda se opone el
scfior Procurodor Prim.,rQ DC'legr;dt) ~u lo Penal, dest:\C<mdo en primP.r
ti5rmino, las falt.ncins de iógiu' que exhibe J¡¡ út:ma.nda tocantes eón la
técnic>• del n!CU1"SO cxtmorelln&rio, consistentes eo aseverar CO!llmdíctoa·Jament.e que el f:llludo:r omitió oonsídcra.r al:;wt!IS pruebas y lu~go
admitir los hw..hos que apoy<tn la senten.c:ia pa.-a Cllscut ir sus cense·
~;uencia& .i uridlcas y, ademá~ reali>.!ll" una aprenic.ción proba.f.oria per·
sonul para opoP.erl., a la del Tribunal sin sustento t1n .error uducible
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e:r. casación -con lo que el funcionario considera incursiona por ei
campo del falso juicio de comiccíón-. Como segundo motivo para
sugerir la dcscstimu.ción del cargo aduce el funcion:¡.rio la total falta
d(l razón por parte del demandante, pues el no reconocimiento de la
:Jixcun.stancia arnlnorante derivó de un sist.ematico y racional estudio
de la prueba, al que alude en detenido seguimiento.

Consideraciones cte la Corte:
Ciertnmente el escrito de sustentación del recurso no se caracteriza por su sindéresis, ni, como se verá, por su seriedJJ.d.
::::omo lo advierte el Ministerio PUblico, contiene planteamiento~
contradictorios dentro de la técnica propia de esta clase de impugna·
ción de que por "'i lo h~cen inel'ir.a7. p>l.r~. ataC'ar la sentencia de segun·
do gl·ado y que tienen que ver con un punto de trajinado tral<J.II.tiento
eu el desarmllo jurisprudencia!, que el defensor olvida, pero que no
puede sosla.yarse en cl estudio de la demanda porque ésta debe obc·
deoer a unos presupuestos bósicos de lógi{:a que pr~valecen aún hoy en
e·L ordenamiento proc"~al, pes., a 1<\ amplitud que el legislador ha abicr·
to al r<:curso. pues que en la elaboración de la demanda de ·~nsnclón
{!t\be.::e, como en toda alegación en derecho que se reserva a un pro·
fes!onal (le la materia, procurar exponer el pE'.n.<;amiento en forma. cln.ra
y conlJ)rensiblc, independienremente de la slntesis que lo recoja. En

eJ:ecto:
81 censor presenta el cargo afirmando que el fallo acusado viola
indirectamente Ulla nom1a de ciererJto su~ta.ncial, el art.fculo 50 del C.P.,
que dejó de aplicarse "por error de hec-.llo manifiesto en la npreciadón
de la prueba ... ". expresiones con las cuales denota su inconfo:rmidad
con la cuestión f:\.ctica esencial de la sentencia.: pero runglones A.delan·
te, al fijar el "al<'.ance de la. impugnación", advierte que acepta "los
hechos en que se fundamentó la &-ntenci!t impugnada" y qne lo que
controvierte o di~cute "son las consecttencins jurld1Cn.<\ qne se le ssig·
naron con p:rescindenc.ia de la norma sustantiva citada". variando así
di&.rnetra.Imente el presupuesto de su disenso.
SI en la primera p8l"te del discurso acusa. el fuUo de Hprec,1t~r ~n-~.
la prueba., est.o es, cuestiona los hechos de Jos cuales el rallador extmjo su decisión, y en la segunda se retracta de e:sa posi<:ión

da:m~nti.l

para adnútir pu.lactitJarnente que acepta los hechos y que sólo dígcu,te
sus consecuencia:; ju•idica.s, la. alegación es contradict-oria en sus propios términos: no se puede estar simultáncomcntc on desncuerd.o y de
acuerdo cun los presupuestos fácticos del fallo que se acusa y. asf, el
discurso se hnce incomprer..sibla.

Olvida el actor que lo camcteristico <le la llmnm:ln violación indi·
recta de le< ley sustancial, es qu., la transgresión de la díspo~icíón deviene a través de la prueba por cualquiera de los yerros aducibles en
casación en que incurra. el juez er. ,;u interpretación y alcance, y este

N~

2469

G.'\CETA JUDICIAL

49

<!S precisamente lo que ~~ aduce cuando habla de esa clase do violnción
de la ley sustancial -artfr.11lo 60 del c . P.- , por "error de heoho ma·
nifiesto en lu interprata<'l6n de las pruebas". Contrariamen te, cuando
existe pleno y tolal acuerdo con las p •-emisas fáctica.<; asumidas por el
tallador, rndioando lli wutroversia solumcnte en la aplicación o no
aplic:t~ióu de cieterminacla d.i~posiciñn .~ustt1.ntivs, la litl$ pusu al campo
de lo. violadón (Urect.a, pu"'s que l~ t rau:;¡¡rcsión en este cu.so no re·
qui11re el rodeo de la pruc.;ba. E~t-1.1 es la que en últi.Il:m~ el dema.."ldante
plantea, al udvertir exprosnmenle que acepta lo~ hechos "en que se
ftm-:lamentó la sentencia".
Siendo evidente t& contraposición ent re los dos conceptos premencionados, no se remite u duda el c1E·sconocim!en1.o por el actot·, del prin·
cipio de no cont.rawr~i<'i" en su escrjto y lo inaceptublc, desde el punto
de vista l.écuwo, del rer.mmo.
En torno al tema., n::cttrrente camu se ha rucho, conviene recordar
alguno d:: las tantos y a.fiejoo pronunc:it.rn1 cn tos de !.a Corte en su interés por contribuir a la cOJ-n<eta. interpreta<.ión de lss fo•·mas ds viola.ción de ia ley sustancia.! que en materia de casación nuestra leg'.slac:lón
ctistinguc:
"En lo. violación directa no se lmpu~'I1El la pmeba, porque es de su
esencia que el quebranto de la ley su:;tu.uclal se prodU2ca de inmediato, es cledr, s.in desvío. Y si tal es su contenido. l'l:l~ulta de exigencia lógiro aceptar, en su Jntc¡:riaad lo~ hechos que decl~ro proOO.tlos
la sentencia, para edificar sobre ellos la censura. En cambio es propio
de la vlolRdón inclirecta dl~cut.ir la pru.ebll, porque e.; de su e!*<nda
que el quebranto de Js nonnt-, sustancial :;ea mediato, esto es, a. tra\'és
de ella. Y sl éste es·su sentJño, ~e.su.lta de Imperativo lógico rechazar,
en forma tol"l o p<J.rdal, Jos hechos que deda.r::¡, probados la sentencia
par a demostrlll' que se violó 1<> pnto:ba y que, por este mnrlo, ro co~r
culeó la ley'' (sent. octubre 27 de 19'i'l >.
Pero además del mnttvo precedente pnra desechBr la censura, uno
más, también de orden técnico se cierne sobre la demuadu: el actor
simplemente presenta I>U p¡,)¡¡iu ver:;ión probatoria, no r.on sdiaiamiento del error por falta de ~pre(.;íación qu.:~ prt¡¡uua sin inei!CI\Ción prerj:;a
de la pt-uebu que díee ignol'uda, sir.o p.l'()JJ<:mdicndo {JOrque su critP.rio
se sobreponga al del Tribunal, y para ellO considera que lm; "verdad~
ras razones o móviles del reato" tienen "que auscultarse a partir de
la lógica jurlclica". Ignoro ol señor rtemundnnte con este planteamiento,
que el ju~:>. <le las instanclns está sujelo en el estudio de lo prueba, al
principio de la sana crit.icn, y que el juer. de la casa<;ión no puede desconocer su ev •.luu(.;!ón sino ante la comproh>l<la presencia de errores
de hecho o de derecho aducibles o:n casación. De no ser &&1, desaparecerfa. la p!i!::junción de leg,.Jidlld y de w.:ierto que ampara tus fallO!! judiciRles, con gl'ftW detrimento del orden jurídico en un Estado de D~
recb.o (:Om.o- lo es el colombiano.
4.. C. J, t'CtiP.T
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ci.e lo anterior, la demanda, como se advirtió, traduce total
en !'.U signn.ta.rin. En P.:fect.o:

~eriP.dad

Para desvirtuar el moti~·o que llevó a la occisn. a rcclam:~.r nirod~
mente al procesado -irrespetos de ~ste a su menor lúj11r- y tratar n~í
de demostrar que la reacción agres:va ci.e éste se produjo ::nte injusta y
grove provor,ación por parte de ella, es decir, bajo la at,_'llmtntc dP.
lu ira previstt\ en el arl.fculo 6fl del C:.P., el defensor se remite al t!!stimonio clc la menor y. torr..úndo pa,rclaJmente la versión de la niña afirma que ést.a s!ilo refirió que el a(Jusadu la "e~taba apretando" mientras
bailaban junt.os. Calla sin embnr¡!;o el profe:;ional, la pttrte del relato
en que lu, rniSinil. niña dice que el 1l1'Ccesado la "sacó" a bn.ilnr y mien·
'tras lo hacian la manoseó. MiTma 1~. menor: " ... y él llegó y me haló
y me empe2ó a ap~tar y a cogertne toda y por eso mi mnmi se puso
bmv¡, ... " (fls. 165 y 166 odno. ppl.l.
Alejado el reclamo, como queda al des<:uoierto, de la. ubjl"tivi~l.ad
prohato¡·Ja p1·oce:>al, que fue la aue asurníó el sentenciador y qn., no
encuentra objctablc la Corte, resllltn impemtivo (lecl&l'arlo imprós'
pero, como en efecto se hu.ce en esta providencia.

En mérito, la Corte Suprema de Just.!cia en Sala de Casación
Penal, oido el concepto del Ministerio Público, administrando ,iust.icia
en nombre de la República y por autoridad de la iey,

Resueh;e:
NO CASAR la. sentencia recurrirla. En firme, davuólva8c el cxpe·
dit>nte a la oficina de origen.
Cúpiese y cúmplase.
Et!r;ar Saa1:eara EOJfJ$, R~cardo Cnlvr.~e Rangel, Jorge C'arrcño Lueng&- NO,
Guillermo n·uqu..! Ruiz NO. Gustavo Gómez 1-,.elr.sqrlt:K, Didim.o P(ie~ l' elu.u.,.~ia•.!ua·n
Jlt~~ucl To,.rcs Fresneda, lorge F.'liriq1~ Val~nc-ia Ma?-tine~.

Carloo Alberto Gordillo LOonbana,

Secretario.
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lana ~-ulnoeración en el pre~o de ¡pllllduoedén e d~ adueciún

de !a p~ueb& gcl1>era de manor"' a1ccesaria, si elt!i! -es cansí·
dentd& para e feetos de ~¡,¡ decisión finae, un ~r~or de derecho
que «i:ebe ser a4m:ado all amp~m de la csusal prlmera, Cl!Cifll'&
p ri.-nero, P''r<fl~' es ei!Ídente t¡tte se e~lada en p1rt?.sencia de
la aprE!da(•i6n •1e mt:IJ prueba que vllllnertll slUs l(l11'0¡pios riiPs
de formadót~.. Al1.1Jra ['lieu es a:¡:o!'nas otlbvill' q ue [a nulidad
origiuada en la violación del debido :proces0o q'".te oo:-rcs)(lilllll.dl)
at recaudo de illl2 pru-oha, Dlo afeet111 OSI validez ldd proces·n y

SID ím.loCa con~~c~\eDl(lia sería ll2 inexistelllleia cle {a ¡1ru~ba irritnalmcni.C pr-ac~tia. 1 Una inten:epmción te!elooroa. debía

ordc:!>atse ::ue1li~nte nuto motiva~o, oomformA 1o est~ihiler.úa .
eP. a.rtfculo 3n'l' del Dcoe~to 1l50 me 1987, &llDI!l. c:uo.ndt~~ nt~ fuera
n~nria su ootilkación: ello implica qt'e a la hJ?. d~ e!!ta
dispo~ió&ln bien porlr.ía afirmaD"Se gne la )l>ll'áctic:n da la: int~r
oee]!>tación oej.ecutad<l'. 1!"'~ ca jefe ct"l Grn;:!P'~> ~& [rufcmu.aoeioán
c'1e fa Si.ii.ll::'i Meva9 a pesaY de ha be r sido amoriv.ada info--::-•
.ma!menk _ll()J' un j11ez cle ~,;¡ Repi1fuPiea, no cumplió 1as exi·
gencias prmñns .que [?ara cBlo est~J~b~ccía el negi5Ia~u;r, enn was
deil de;.~cno a Ia intinú:.lad, .CO.ln<' claro desa:aoiio del ~
38 dtl fa Carta: de 18RS. ii>or <ltr<~ perte, el mis:m~ esta~;mto
procc..:ai penal vigente parlil la é¡1oea de lus :ncontocimfcllld-Gs
lllll>llltem paó como ]l>nnciriu gencr:.l, e n materia p7obawria que ·
t~da deoeisión judicia1, fueran autos o semtencio;:s, delbcrian
ftrndarse en "pruebas r,lg!!lrucnte pwo!l.ucid¡¡,~, nrlcgl!ll!las n
a porta das al Jll.rvce!io" (art. 246). tisí mismo ei lt:-~ulo 252
imponia quoe: "N"mguna p: ueba ~rá s&r a]JO:!'eeñada sin a'!l:too
en que hay¡¡ sido ordet'llada o ailmititla. lsas (!IJrtie;b~as aOiegadas o aport~c~s al pro04:eso ser:in icgal.itad:a~ mti!ianic auto()
en que se indique su cumlot:cmc.ia". Desde esa éptioea lcgis.
Jati•J.a, fádlmente $C ~tod.ía coVegir IJ'Ue Dlil prli:ctica de una

ele las P!'l\lCbaS relacionadllls en el ariicufo :JG'i', sinn p revio
auto m cr!ivado, re.sultnba ma.-.,..i(i~tamente ilegal. Sin emDu¡;rgoo, convio:me reccmilar qoo e.m 1·a~IÍt1 oi:e la coJ:J~modón int~rior ., estado de sitio se .mau{uvo an J:baÍS JllOlr 7JaJdltS déoeailkls
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en lllna ines1abilirllad legñsl&tivm, rlh.rrank la cua.! ~l ejecutiva
ert:rtf~lil unú nwrma'J\iclad ~spocial p!ill'll or.ao!l.m ~uoem1 lll.esaio:rtum~rllo, mnallifknndo la estruct.ur;;. JIW·uees:1!J, na> sói.;:) en Ql:uwmtc·
u ritualii.ud, sino taml:ren en e:.Iru)to a juri<oilicclón y c-.oon~~
te,rocia, ·ll.Ue hai:Jil.uaJm<m te r>..tspcraruan tu. \ig.¡mcia de alguna!::
ga,.an.Hlils pr&c~~:sale~;, lEs z.sn <Dilo~lo a ¡pmrtir de enoeto !ill·& Tt931!
S::! ¡>ro>firier.nn ur~a serie 111~ o:b0ercto.~, entll'e elhs el T.Sil' ®
roú11uw dtl la & l e.n sa rlc la rlcmot:r~ en kl!l CWlb Bit
au.mentanJJO. las 'POllas V<Jrra d.et~r:mlnndas infra..:ciones, sJ:
~stahkcicron JPh'tr;;edimtel~tos y ;;olln'.)l~t~n~i.as, ·c.-e;¡¡ndo ll!na.
jw-isilicci'lÍilll es~ci211 que se der.r.~Jminu) de ot>!:dCIIll púb~~<C:l y s:;
amp.llaro!!. 1JI.5 fi!nciones de pllicú:t judiciill ¡¡ara ) I}S c·;:.-¡:aJJi~
mcs de s·~i:CJ:ríd:n!'J deC lE~tailo. Esta ~cgüslaci<i>r, cX(;r~ard.in:ll'lia,
;tllat:lo(l· 11!.0 la •<cc~ídmd de contrarresta~ l.a a::llli4Í·n:. ::'le lv. dlelln-.
c:rep:da flrJ:'UÜ~!la v eS)ilf ciaUrnente las ileiJli.cD.r.'!.p,s f-.1 ie?rll>risnw y a[ uan:otcl1'it~ y ])111' eillr e1 }ljec!!tP'>tt F7<>t~"'l:::lió
auxlliu:r a la. r~ama Jfurisdicdo.,al, dllltJregando al¡,<'llm a¡¡ lino
:::utterclcs de l.nv(.-sti gl!lcióm. }b!-.!IJJ:nin:w a la ? oUcf.a .;ucl.icial.
~ hc&!IDo die f!iqt~ la :"'olidia J mlic7al !lllO· lhii.LToi~Jra i.o¡:rad®

1

re-..:.auda'l' pruebas sobre d c5o;os saneionaclcs ~::1 fl1.

~ta

! llll

i!e 1SR8, sino ·~-mculatilos :~. ~~ cum..isitím d:: irl:<~'lñf.:J>s c·er.rr.unes,
¡,.nmll> 11omicidios, porte ilegal :'le !trltllllls d::! "~.;•: J:i~rr.<~·: m.a!l,
c.on¡otreñimit:nl.o iJc¡;al y r~ls.:.da·ll el! allccllJ.-.~<!Illt·us públiccf:,
«<.oe JI!.Ur :ñ no ~i<~.ÍB: ~a :k.-gi lim?dad ~ 'In actmdnd i~~~~~'va
il!<i~satrcllada m':">~~1menle. ¡;;,¡!locmas oile opn~ ln c¡:.!Lfr.caoLo!l rm!i'i·rliica de l os !ble::hos /Le corl'espoo.clc a la ~.a.L"'JJ!. Ju.'isili.c;;!onall.
Corte Suprema de .Tustlcla.- Salu de Ca.sación Penal.- S~~ntafé de
Bogot1t D. G., <liArJocho de mayo da mil nove~;ientos noventa y

cuatro.
Magistrado ponente: i.XJCtor Eclgar

Sacw~:dm

Roj<U.

Aprobado Acta númt1ro 05i .
Visto.•:
Por sentencia del toi de febrero de 1992 emaru~da del Juzp",ado Ter~ro Superior cte Mcdelltn se condenó a ArnulfO Cade1UI y a Juan Ca:mílo
Ar~• Monsalve o Car los A.lbe-rto Jo'eniJJ.i'l& z a la peno. pl1noipal :le
dic:-ci><tii9 años de p risión como autores '!'A~pon8ubles de Jos delitos de
h omiclcüo <.'Ornetld os en per julr;in de Mario Buh;ilnl\n PO!anla y ~1

J,ongas D:;cloya y los de fulSP.ñad

l'n

tlocumento públicc, porte ile gal

de arl'lli> de fuc~o de defe nsa perl:loJl.al y corl.~ ~reñimiento ilcgnl.
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Así mlilma Ramiro Antonio Agl!de lo, Luis Gonza:o Peña a-~ampo,
John Jairo Güsa.Jes, Jolm Dayro Rios Henao y V1ctor Hugo ClUlo Herma
fllilron eondenados a un año y C!l!Rtro mr!scs ilto pdsiún como r.ut.ores
re:>ponsal.Jles d.e les deliLo~ de porte ilegal de aTma,; ele fuego de deferu;a
personal y con::;treñímíento ilegal.

Igualmente s.e condenó a Jairo Alfredo Berrío ~;Ioru a la pena
principal de dos años y dos meses ele prisión como autor del delito d!!
falsedad en documento público.
El Tribunal Superior afl Medellín <'..onfírrnó íntc~ralmente ln an·
terior decisión mediant.e sentencia del 25 de mayo de 1992.
El ad quem concedió el recurso extraordinario de casac;ón ínter..
puesto oportunamente. Con posterioridad, asta Corporación acrníl.ió
las demandas de casación presentadas por los procosados Juan Camilo
Arenas Mon::;alve y Armllio Uadena.
El Procurador TerceT'O llelr;.gmlo en !o l:'enal, al rendir el concepto
se casara parcialment~ la sentencia por haberse desconocido el principio de legalidad
en cuant{l a la duración dü la pena at:cesoria.
de ley, sugirió se desestim!ll'a la demanda, pero sol1citó

La Sala de Casación Penal procede a r·esolt•er lo pertinente luego
de hacer tm análisis de lo.s siguientes:

Hechos:
Por ctUigcncias de inteligP.ncia re~ li7.:;.rta!; por la SI.JIN ele Medellín
se logró la captunt de .'\rntúfo Cadena y de Juan Camilo Arenas Mon·
salve, al establecerse mtodiaule intt>rcep~aciones telefónicas, su po,<;í\.Jle
participación en la m¡;,erle de Mario Ballwnón y Rarael Langas, en
.iW'isdicción del municipio de Caldas el 25 de ag<¡~:eto de 1990 y h<~,ber
actuado igualmente en el asalto de la finca "La Coqueta" en el municipio de Valparaí:so el 30 de a¡¡;osto del mísmo a.fio, donde, fueron
capturados. tnmbién otros purticipcs.
Se óemostró igualm~nte la falsifioacíón da la escritura de propiedad de la mencionada hacienda, hec.ho ocurrido el 6 da junio dal mis·
mo año.

_otctuación procesal:
Con base en las diligencias a.delant2.das por la Policía Judirja.l se
abrió proceso .Peru;.l por auto del 12 de septiembre de 19!10. Ello signi
fic<S que al c'ja 6iguiente flll,rnn escuchados en indag-.toria Víctor
Hugo Cano Henao, Arnulfo Ca.denn, Alboiro Antonio Ma.rín Fernándcz.
José Agudelo Carrtona, y Juan Camilo Arena.;; Monsalve_
··
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El 14 del núsmo mes y mio se indagó a J<tiro Alfredo Ort.i?. Mora,
Ramiro Antonio A¡.:uclelo, y Luis Gon2;u!o Peña Ocampo; y tres días
más tardo s~ cumplió la mi~nu clJ!igencia con John Jalro Grisalcs
Uribe.
Por autoO dei 21 ele septiembre de l.990 se dictó medida de ase¡plramiento ñe detenció:1 9reventiva ~ontra Arnulfo Cadena, Juan Camilo
AriM Monsalve o Cario!; Alhert.o Fcm!índez por los delitos de homicidio cometidos en perjuicio de Mario Bshamón y Rafael l!:duardo
Longas Bedoya.
Además, se dictó me<Uda de !:Se:,:uranúento, también ·rest.rtctiva
de la libertad, conll'<t Ramiro Antonio ·Agudelo, Lni.• Gnn,..alo Ocampo,
John Dayro Rio:s Hermo, John Jairo Grisales Uribe y Víctor HUgo Cano
Hen!tO por porte de armas de uso personal,
Contra Ramiro Antonio 1\guclelo, Luis Golll!ftJO Peila Ct:ampo, Joh:1
Dayro Ríos Henao, Jairo Grisalcs Uribe. y Victo~ Hugo Cano Henao
se dictó medid:t de conrninnción por el cielito de pemlllnencia en llabi·
tnción ajena.
Se ab.~t.uvo de dir..tar medida ele aseguramiento contra Albr.ir(l An·
tonlo Marin Fernández y José Valentin Agudclo Cardona. Pero se ñeter
minú impont:r ¡¡, Jairo Alfn:l!u Orti:i'l Mura la medida de asegura.mif>.nto
do: caución prt'ndaría en cmtnLia de die:~; mil pesos, por el hecho punible
de WIO de documento público .faloo.

El 28 de enero ele 19~l1 se dipuso el cierre rle la inve~tigación; por
t:mto, el 18 de rebt·ero siguiente se dictó resolución de <>CUSación contra
Arnulfo Cadena y Juan Camilo Arenas Monsalve o Carlos Alberto Fcrnimdez por el delito de homicidio.
La resolución de !WUSaciún incluyó a Jairo Alfredo Berrio Mora o
Jairo Ortiz Mora o John Jairo u ·Alfredo I3crrío por el delito de raJsedad
en documento público y a Ramiro Antonio Agudelo, Luis Gonzalo Peña
Ocampo, John Dayro P.ío~ He:~ao, John Juiro Grisales 't'ribe y Víctor
augo Cano !:Ienao por porte de arma~ de defensa personal y constreñimiento ílcg-<ll; y n Jo:;ó Valontín AgUdclo Curdonn se le imputó el
porte de ttrmm; de defenstt personal.

En fa.vor de AlbE>íro Antonio 1\olarln Femández se decretó la cesación de procedimiento y se aceptó la. constitución de parte civil.
En proveido del 27 <lt1 mayo de 1991 se confirmó la resolución de
acusación, pero revocanóo la causal de agravación que se habia imputado a Jairo Alf1·ec1o Berrío Mora; además, a los. procesados Cadena
y Monsalve se l~;s imputo la. ~r' li<l<tti de dl't.erminadore.s de los delitos
deduvido:. a los olros procesados, est.o es Ialsedud y porte de armas d~
defensa personal.
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Se revocó el eojui(\ia.miento en contra de Josl! Valentin A;'ll('.elo
Cn.tCiona y ul c:ese de proce<l!m!ento en favor de Aloeiro Antonio Mn.rin
Fernúr_dez.
La diligencia de audiencia púbJ;ca se realízó el cüecinueve de no·
. vlembre de 1991.
Las

senten"i"~

(le primc,ra y segunda instancia se profirieron el 14

de !abrero y el 25 de mayo r!A !992, respedivamtmtu.
ArgumentM de las demandas:

La sint.esi.' <lfl hl impu¡:Mción se re!erirá útúl'.aroentc a la demanda
t'llluc-iurmda. con Amulfo t;u.dc:na, puesr.o que IR r elativa. 11 los intereses
ue Juan Camilo Arenas Monsutve es idéntic.a en lns elo$ cnusal~s plan·
teadas, en sus a.rgum~nlo:; y en sus peticioneg.

Al amparo de la cauM I l.eroom, la defenso ra de oficio drl Arnulfo
Cadena present.n un CMgO, por consideral' que ae dictó sentencia en
w1 Juir.io vicla<lo de nullctuel, en cwmto no se observuron a plerutud las
tonnas propias del juici.ll.
La ao\oro argumenta que ,;e vulneró el te>Cto constitucional · del

articulo 29 y otr.ts normas proces:;Jes reiaciona<ius con el debido proceso y la legalidad de lus pru.ebas, ~n r at.ón de qu1:1 no existe auto que
lmblet·a ot·d€nado las lr.wrceptacion.es telefónicas .
Dest<~ea igualmente como el procesado Amulfo Cadena, des<ltt !u
primtlt'<t imlagatoria, de.1ó constancia del h~matoma que presentaba en
el costado iv.quícrdo, se <:<uo.laba de dolores en las costillas, de la mi~ma
rr.onem que se cvid<.,'Ilciaron r11stros en sus muñecas ¡me~ marufestó
haber esiado <tmarrudo mucho tiempo l' una cicutrlz en la pierna. SU·
puestamentc ocasionada por uon. patada, lo que demuestr a, según In
censon\, c¡ue el procasado fue torturado y que IRs Informaciones reci·
·nulns !)Or tos pOlicia5 se obtuvieron como <.'Onsccuenc!a de !a coac"Ción.
'l'nrnbión ase¡¡urs que el nllanami()nto realizado en la hacienda La CO·
c;¡ueta fue ilegal porque no exis~e auto que Jo hubiera ordenado.

Considera que: "L.'\ p rueba dedvi.O.a de la ilegitinmmentP. obtenida,
denominad:¡, por 1.3. doctrina norteAmericana 'fruit. of the pisonou~ (8ic)
t~c· (fruto del árbol envenenado) nu puede saneaJ' la actuación pro·
ce~! posterior ni subs istir po r si misma deutro de la legalidad. El
defe<:to l!c'gal cubre todo el proceso y cun mayor ro~-ón, afecta la scntPr.Cia dufinitiva".
La rct:urrente aduce que r.r jue.a de primera instancia admite que
no se prodl!ju auto ordenando las pru~bas cuestionadas sino que se
proou,ieron oric:ios por parte del funcionario de instrucción criminal,
jJt>ru que evidentemente un rnP.n~aje de corrP.~pondenc!a no puede ser
equlp'lor·adu a un auto. y adema~ qu<:> el mismo no obra en el proceso.

GACETA JUDICIAL

56

N~

2469

So:'ícita ~e de~rete la nnlidad 11 partir del auto que resolvió la situación jurídica de Arnnlfo Ctldena y se reponga la actuación y consecuentemente se ordene la libertad prO\isional del proCJesado.

Subsidiarinmcntc planteó la existencia de una violadón Indirecta
de una nonna de derecho .sustancial por errónea apreciación de determinadas pruebas.
Luego de transcribir algunas normas de durecho penal rrwte1·ial y
procesal t:numera t:~tas cinco pruebas: La. primera, el oficio de la
SUIN por medio del cual se puso a (!isposición la versión libre de
Carlena, las tarjetas de propiedad clel velliculo y fotocopia de la escri·
tura espuria; !11, segunda, el testimonio de Autonio José Usug-ar Cspina;
la tercera, la ratificación del informe suscrito por el teniente Hen-ry
Dn\id Torres Or.iucla; la cuarta, In inda¡¡:atoria de Juan Camilo Arenas
Monsalvc y la quinto, In trnnscripción de las comunicaciones interceptadas.
Después, m:mifiest.a que exif..te una. grave contradicción entre las
pruebas primera, segunda, tercera y quinta en cuanto al lugar en que
se cncontrrob& Ca.dcn& el din 30 de ngusto de 1090 o los ;l p.m. y q~
d se trat-n de pruebu.<; v>:Jida~ no ~e puede COllcluir que el prO{:Cs;ado
h&ya esh\do en ese ltlJl:ar y hora en la hacienda La Coqueta.

la libelista resalta que el testigo presencial Usuga dice que la
finca fue asaltada a la,s :l p.m. del

an de agosto de

1990.

La censora recuerda que en la mUficarjon de su infonne el teniente
Henry David Torres Or_iuela dice que cuando le dio apoyo al capitán
Rin(:cín el. día treinta :v uno de a¡:osttJ más o m¡¡nos a las scis a.m. ya
tenían retenidos a cuat-ro st~ictos y wu:. ca.'TIÍoncta, procediendo de
imnediato a interrogarlos. Comenta que sc¡¡ún la injura.da de Juan
Camilo Arenas la captura .se produjo a las 6 a.m. y fue torturado al
momento del intcrrogutorio.
En su criterio, en las transcripciones de las conversaciones no i'lay
verlez;a sobre la hora eu que se erectua•·oil; pero que en una. en la
que Ar.nulio Catlena apare-ce como UllO de los inl~rlocutores se t-ealizó
a las 2:00 p.m. del 30 de agosto de 1990 y si ,;e tiene en cuenta que
ese inmueble esta a más o menos tres horas y media de la hacienc!Jl.,
el implicaco no pudo estar alll a las 3 de la tarde.
J~ w.cnrrentR. t.'lmbiP.n ~.finna que l~s ver!<ionP.s rendida~ ante la
Policía son inexistentes por ausencia ele un apoderado.

Termina formulando una crit:ca a la posición asumida por !os
a la cual se rEo>1iere diciendo: "N·o obstante, con base en las
grabaciones y transcripciones irregularmente alle~-,o-adf>.s al proceso, colige que Arnulfo Cadena fue autor m¡tteriul del doble homicidio y en
c¡,lidad de pa.-~idp~ de tal::;euad do•aLu•enll!J, de porle ilegal de artna
y ciel constreiillniento ilegal; pese a que nin~ actividad real dest~Jladores,
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plegó en tal sentido según la pnteba retmudada y tales d€litos son de
aquellos denominados por la. doctrina 'de acción', donde re vulnera el
prindpio de la tipicidad (art.. :!? del e. P.) y las normas que tipifican las
respectivas conductr.s delictivas (arts. :12:1, ~76, 220 del C. !'.; art. l!
del DccretQ 3664 de 1906 y ¡j,I't. 1~ del Decreto 2266 cic 1991)".
Para. la casR.cioni~ta, del informe policivo se concluye que Jas armas
fueron decomisacl.a.s a Ramiro Antonio Agudelo, Lui::~ Gon:.~alo Ocampo,
Jur..n Dayro Ríos Her:.au, Jolm Juiro Grisales Uribe y Vktor Hugo
Cano Henao y E>n tales circunstanc:ia.s no ~e le puede imputar esta
foúnu, delidiva a 1« pe•·sona a ía que representa en sLL• intereses.
Como conclusión de su pretensión subsidiarla soli~it.'l. se invalide
la sentencia de segunda instancia y se declare la nulidad del proceso
a partir de la r<.>solución de acu:-sución.
Comn ya se lmbí~t anunci:Ldo. la segunda demancl& e.s idéntica e"
sus argumentos y pretensiones, debiéndose destacar úni~~m.,nh·> que
al rt!ferirse al otro recurrente, Juan Camilo Arenas M:onsalve, la demandant<l ük<l que :sufrió idénlico tn.tam.ial1.o a cadena y trascribe
el aparte de ltt indagatoria que alude a las torturas a que fue sometido
en (,~ta-nto afirma: " ... me torturaron con agujas, en el huesito del pe
cho tumbién me metían aguju~. me t>~posat·on con unas esposas de
acero con las manos por detrás, me· tiraron encima de una C".hatarra
vieja y un hormiguero. me pusíe:ron v\uttro bolsas de polietileno me
metier·oa ia cabeza dentro (lt: la bolsa, \!nO n1e cog-ía de los pies, otros
do~ me ~hu?.aban, ntm me gnlpe:l.ha., otro me R.prP.taba la bolsa contra
el cuello, por cuatro veces perdi el conocimiento, me dejaron un rato
quieto ... ".
Argumentos del Procurador Tercero Delegado en lb Penal:

El :Ministerio Público es partidario de que no se acepten las pretensiones de la censora, sin embargo, termina solicitando se case parcialmente la sentencia por cuar:to el principio de la legalidad de la pena
resultó vulnerado al imponerse la pena accesoria de interdicción de
d~rechos y funciones públ!cas, por· un lapso que eJ<cede el máximo·
previsto p3l'a ella.

:;;:¡ DGle¡::ado calí!ica de equivocadas las pret.ensiones de la censora
!ll solicitar la nulidad del pro(:t'>So con base en la. practicll irrcguliLl' de
algnnas pnu.>ba.~. porque, at1n en eF.e evento, lo que ~" genera es la
ilegalidad de ella>; y por ende, su inelCistencia, quedando el jUt>Z obligado a no ap1·eC'larlas en el fu.Jlo.
En opinión dol ProCUiador, de conformidad con la legislación exi:;·

t~nt€ al momento d(• la actuación, la Policía Judi•~íal tenía facultades ·
~ara pra.cl.it~'l:r, en ca.s.os de u~gencia; l¡,g díligcncias necesarias especJ...
ftcarnente sP.natad~.s en ~l ar·ticulo 33·1 del Decreto 05(1 de 1967, entre
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las cuales se estiptilaba el registro de lnr,1nP.bles y "todas las diligencia,;
lt:g~le::; pm·a la identificación tlc aulon:s y partícipes y recibir su
versión".

Comenta el funcionario que por previsión de la misma obra "la
Policta Ju<ticial puede posponer el !\Vi:;o al jtlf!7o instm.ctnr --hoy fiscal-- por lo menos diez ( 10) días c:.-ru:.ndo el autor o participe estuviere
ir.entilicarlo, 'termino durante el cual practicará todas IHs diligencias
condl!tt:tltes a t~:~l !ín, except.o cuando ~ean t·equerirlas por el juez antes
del vcnL'imicnto de e:sle término' (art. 338 del mellciona.do est.atuto
proccdimcnt.al vigente para la época de los hechos)".
De las anteriores normas concluye que ia Policía Judicial solicitó h1
autorización del juez de instrucción crtntinal para la tr~terceptar.icin ñe
las lineas t.elefónicas y que "no puede cu:.:stionar.so la· emisión de dlcba
orden pues lo certifica no sólo t:l iofon:Jt: del cowandant~ ue la SIJIN
:\oleval sino el propio funciom•Iio instt·uct·.or que la emitió: El Juez Trein
ta y Ocho e33) de Instrucción Criminal y aunque no se haya hecho
llegar al expediente ~opla del auto que orde'!ló tal diligcncin, se debe
presumil' que as1 fue por cuant.o le está cert.ificando un funeionnrio
público".
Con~idera, sin emb.u-go, que el !uncionario de instrucción 1ut. debido asumir el control de la investigación apenas tu,,o conocimianto
de la misma y que al no hacerlo desvirtuó la concepción normativa en
etJanto a que la Policía Judicial está instituida para apoy•~r la actividad instructora del funcionario competent'~ y no para adelantarla de
manera r1iTecta.. Por esa rA:J~c\n ~<olidta se ordenen copias para que se
Investigue la falta en que pudo haber int-'Urrido.

En 1-elación con la supuesta falta de ocrtlficación del juez respecto
de las grabaciones aporta.ctas por la Policía Judicial, d coht.bOnldOr de
la PJ:ocuracluria destacm qtle meCiiant.e l'.\ltO oel Ot~hO de noviembre d;;

1990 el juez de instrucción criminal cert.lficó Iu incorporación de las
mi,;;mas al prucc~o. que l'Il uuto del 23 dt: noviembre del mim10 af¡o
certificó haber recibido tales grabaciones y que por auto del 10 de
octubre ordenó la confrunt<:.eión de las transcripciones hechas por la
Policía Judiciul y lus grubucioncs ulleg;l.rtus al cxped:ente_

Reconoce que no existe auto ordenando el ullnnu,miento, pero
destaca que en el momento que so ef~ctuó csu diligencia no existía auto·
ridad judicial que tuviese el conocimiento d.IJ! procc:.o y que por ello lus
aut.orida.des de Policía han podido entcndllr que estaban fat'llltadas
pa.ra llevarlo a eabo en virtud de lo dispuesto en el nunwral 4 del
articulo 334 del Código cte 1987, vigente en ese momento.
"Sin embargo, aun ante esta evenlll!:l!idad la Delegada opina que
la diligencia in!rin,;ó las normas que regulan su pril.ct.imt, en tanto
que el regi~tro en este momento no pucd:?- separarse del allanamiento
ptt.t<S es Ulla l:On~e(.1lencia de liste y, por consiguiente, se encuentra

N~

0.1\<.:ETA JUDICI AL

2469

59

somctió.o a ln.s tnismns form3lidades prc,•i.stas en el articulo 368 del
ordenamiento procesal".
"De e"\a iorma.. siendo que los int.egrantcs de la Pollcla J udicial que
practicaron el regis'ro a la finca 'La COqueta' no contl\bsn con orden
de autoridad judicial com~te11le para ello, la diligencia debe entmdcr.sc como inexistente para el proceso. Ello no qwere decir. sin em·
bargo, q1w u ~;>artir de ulli se genere unu nulidad cte io uctuHeo, pues
lo único qUA se afecta con 1~ faJta del requi>ito legal es la diligenci.l
misma, no sus oonsccuenrJe.s t<cles como la Ci>ptura de los imputado:;
o el dec.omiso de las armas que en ese momento tenlan consigo".

En lo a.tfnente con las
In Policía Judicial, el

reo,lizudas con

111

circun~f.ancias

no

version~s que Jos capturados rindieron ante
a~ente del Ministerio P~\Jlit;o observa que fueron

proséncie. d6 un defcnsor de oficio y q ue t<u tales
la lr regui;~ridad nnotada por la nctora.

cxi~te

Al ahor<iar el te.'l:U. do< la posible tortura a que !u.'!ron sometidos
los procesaclo5 el funcionmo concepluaut.. mrunnesta: "tunuHo Ca·
dena y Juan Camilo Monsalve ~n lo expresan ambos e11 su~ in.iu·

y que en unn de ellas el fun('ionario instructor dejó constancia
las le»iones visibles que presentaba en ese momcr.to eJ indago.dn
Arnulfo Ce.denfl., P.8 un t~ma que no fue trat&do ni dilucidado en el
proc~~o puro que no afecta lfl. v~l i<l~.z del mismo rJ de la prueba recau·
dada como t;Otl..o.;ecu~ncia del ;;upuesto procedimiento, pues 1~ evidencia
existe y no p\..-etit' ser darrumbada en e.<;ta sedP.. &npero, la Delegada
no puede most:ra.rsc indiferentt< ante la po.o;lbilidad de que •·ealm<mtP
haya sido usado 1.aJ reprochable procedimiento por ll•~ agP.ntes de la
Policía M~tropolitana del Valle del Aburrá y por ello se s ugiere :s~an
compul~;adas las rt<Spcotiva.s copias a In Justicia I'enal Militar a fin de
<we se investt.gue el posib le delito de tortura".
r~das

ciP.

/,greg-<1 Q\lC sobre ~la~ irregularid.ades ,;e !)rommclllron las instllncias y que inclusive en ¡,. primera ,;e rteclamron inexistentes tales ver•
sienes y en consecuern1iu no fueron tenidas en cuenta..

El Prot:u:ador crlticu In técnica indebida con la cual se propone
la nulidad, pues en su :sent-i r la recurr•mt.e llu debido sollctttlr la inva
lidez del modio de convicdón, mas nc lá dtol procffio. TIL."l'l l)ién le cen·
su..-ra <).lAC r.o hubiera dado r:l7.0ncs por las ~ t'On.~trlen, que el
proo~ so debe ret.rot.raer hasw el sut.o c¡uc 1·esolvió la. situación jurít1ica dl; Jos procesados.
Con

ba~E>

en tales argumentncioncs conBidera que el uargo no debe.

pro~ pcrar.

Al aludir al ~·uiKlo ~·~rgo el Delegado CXJ?res.-. que a ]lCSSr de que
la uctora no Jo dic-.e, se tleh<: entend(>r quc plantea, un fltlso juicio de
legalidad, aunque en !>U ctesanol~o se in traduce cr. el error c:Xe dere~.:ho
concrel.>~rocnt~ c;n el f>~.lso juicio ck convico!ón, pa.ra Iinnlmente tcrmí·
nar solicif.undo se docrel.o:o ht nultdud del J:>roceso.
.
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El Prucurador Delc¡:ado estims. que la pa·ese-ntación del cargo es
antitécnlca, pues luego de enumerJ\r una sr;r:ie de p ruebas entre las
que supuestamente ex.i~ten contradlr:cioncs, dcsu.r rolla la censura cues·
tionando la valid~:>. de otms, de lo que concluye que el fw1damento ele
la alugación es doble.
Con respecto a la lmpo~ibilidad de que el procesado hubiera estado
ha'blando en Medellfn por el teléfono ioterceptltdo y un poco después
s:. hubiera preser.t.ado en la :[inca E l Valpnruiso. por el t.iampo que se
derroor11. el t.r ansporta.rse de un sitio a otro, es Ul'll\ sitUBción, dice el
funcion.:.rto, que fue analizada sufiCientemente en la primera instuncia,
sn dad&ión contirma ciu en la segunda..

En relación con la critica que .<;e dirige contra la forii18 en que
fueron lncorporadu.\1 la~ grabacionus, c onsidera que 1~. inaplicaci<ln de
determinadas norn-.a~ trae como r.:onsP.cuP.ncia lu ln<>.xlstencia d_, 1&
prueba por Jo que le correspondil\ a. lR cr;nr.ora qll.tl "pt-ecisara en qué
forma el rallo tuvo An cuenta esas p ruebas, cuál s u trascenclenci.a. en
ia d~lslón ele fondo y cómo quediir la el contenido final de la sentencíu, de sup zimir1;A del acervo proba.torio a! momento de !u formación
d•.l Jtúc io d~l sentenciador".
Finalmente dGstoca que ia

<".en~ra

arribó n, una petición iMom·

putible con el motivo de casación propuesto por·qu11 termina solicitando
la nul.i<lad del pJ:Oeero, cuando p l'ecisamentc la
ampa ro de la C'..tUSlll prime m .

r';ATI.' lUJ'a

se pl.a.ntea al

El punto que o.tafie c.on la t..iplcldad. en <.'UaJ\lO a los procesactoo
se les Imputo la cul!dod de dcterrnlnadores, con re$pecto a conducta~
delict.lvr.s que no puedP.ll ser realir.Mas por interpue~ta pcrsonu, como
es el caso de porte de aJma;;, dlco el Dr,legad.o, rue resuull'o en la
~nleli<'Ja c!e plimem inst-.l::tcia, con un IU1:UJnenlll corrobor<ldO por la
segUnde. cuando en relación con el tem1~ se dijo : "Pues am se advierte
también c¡U{1 se tratuba de una orguniza~jón que no contah:i. con
integrantes de igual condición, sinO q n.;l los cabecillas er¡..n Arnulfo
cadonu. y Juan U'1milo Arenas, quienes idearon la cmpfe:>r~ dellctlvu
y la pu~íeron u. funcionar rct:luLando a los demás y ¡,signá.ndoles prc·
p ías l'a reas previ" entrega de armas e ilustracione.o¡ para lo del flllso
doc'\Wlt>.UtaJ·•.

Critic¡1 l>t Antitecnica propo.siclón cxput:~"" >l. propósito de diCho
planteamiento p()r haber ~ido formulndo. al amparo de la causal pri·
mera por violación indirec\a, .sin que hubit'se indicado la pruebo. sobre
la qu.c recae el supue~to error.
'F.n slntesi,;, ol Procurador estima que los cergos formulados se
deben d~eGlli•r, pero termina :;ollcltando se ca~e parch:.lmente la sen.
tenc!a e n ~-uanto la pena cte interclicción do derecho:> y run.ciones p ú·
blicas excede el rnúxlmo de diez :U'Io.s previstos en la ley penal.

N? 2469

GACETA JUDICIAL

61

Considera la Sala:

Por haberse propuesto una nulidad como primer caJ"go, es imperativo que se inicien las reflexior:cs
sobre la posibilidud de que prospere.
'
'
La demandant-e e.onereta en esta censura las irregularidades p:r&suntamentc constitut.ívas de- nulidad y que fueron el fundamento de
la sent.enci&, las cuP.les rPlie1·e a la interceptación de <l.os telé!onos sin
qu~ previumento un jt!e?l, rn<<Liiunte auto, así lo hubiese ordunado, a
lus tol'tums a que fuJ.,ron sometirlos 101'< procesados que representa
durante 1@, vcm;ión libr\l rondid>\ antu la Poiicla Judicial, y a la ilegalidad del allanamiento practi<,ado en la finca· La <..:oquetu en donde
fueron t~pt-ehenQidos Jos t-esr.ant.es sent.Pn.ciados.

El Procurador Terc~ro Dclc¡¡;udo solicita. se rechace el cargo y cri·
tica la pretensi6n de la censora al :iOl!~it.~1· !.>1 nulidr.d del proceso,
porque dt• exisr.ir irregularidad en la producción de las pruebas, su
corusecu~J1Cia es la invall6.e:.~ de ellas, pero no del proceso, y re~"'lla
que es yr-ecit.amente lo que .se dice en la .iurisprudenci¡j, citada por la
impugnunte.
Razón le asiste al agente det .Ministe¡·io Público en cuanto a los
reparos técnicos que señala, porque en verdad el cargo se encuentra
ln.cor¡ectamente presentado. Es así como una \'Ulf!er<~Ción eu el proceso de prQ(l\lt~clón o de aducción de la prueba generil. de manera
necesaria, si ella es considerada para efectos de la decisión final, un
error de derecho que ó.ebe ser atacado al ampa¡·o de la causal primera,
cuerpo primero. porque es evidente que se e.;tai•ía en presencia de la
apl'€Ciación de una pnteba que vulnera ~tts propios rito¡; de formación.
Ahora lli~n, es ~.p~nAR obvio que la nulidad originada en la violación
del debido proce,o;o que corres;¡onde al recaudo d~ un~~> pl'Ueba., no
ufecl<~ la valide" (!el proceso y &u única conse<.-uencia seria la inexis·
Ler:ci" de la prueba initualmente practicada.
Nn obstJUlte el antitecrúcismo del planteamiento, J.a Corte debe

entrar a estudir,r el tond() ci.el astmtu-, purqne de conrornúdad con el
articulo 223 del C. rle P. P .• le compete oficiosamente subsanar las
nulidades y las violaciones a las garantías fundumentales.
En este cargo en realidad se fonnulan varias ob.ieciones relacionadas con la le¡;¡alidsd de liL pmcba y po1· ello es necesario analizarlas
para dar una debida respuesta a ·las nrgwnentaclones presentadas.
La demsnrlante enfoca la ilegalidad de la. oró.en de interceptar lo~
tel<?!oncs de los ~.imlic<~c.los, con ba.;;e en la ausencia de un auto motivado proveniente de 1u1a autoridad judicial competente, desconociendo
la rea.tidad jm-idica vigente en el moment-o de lu. pr:ictáca de esa di·
J.igeru;ía,

En vt)rdad no existió auto :noti\'ado ordenando la interceptación
lelefó:llca. El e.'!pediente mue&tra solo una nutorizución del Juez 38
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de lnstrucción Criminal de M..."'t!ellín contenida en un oticto, lo que

no snbsanaria la ile~u.lidad de la prueba, en condidone~ normaJ~ij;
pues evidflntemente \ IOll. inter ceptación t elefónica debi<\ ordenarse me·

óiante auto mot!vúdo, ooniorme ·Jo e~t.ablP.nla el n.r tinulo 367 del J)~
cre to 050 d., 1987. tt.un (;uandu no fttera neeosar1a s u notiiicactón; ello
implica que a la luz de esta díspo~>ición bien podrla aíírm<trse qut: la
practica de la intc rcoptadón ejec:ntad.a por tll j~e dd Grupo de Inior·
mación de la S IJIN" MP.val a pesar de hu.ber sido autorizJ>da informal·
r.:ente por un juez de Iu República, no cumplió las exigen c ias previa~
qua para ello E'.Sl:•ble<:l.u el legislador. en aras del derecho a la intimidad,
como clal'o d.esurrollo del utículo 33 de la CQrta de 188S.
Por otra parte, el mtsmo estatuto p r ocesal penal vigente para lu
época de los aconteetmlentos c:ontP.mplo como principio genernl, en
n ntlon·j., probawria, qu!l toda decisión judicial. fuerun autos o senten·
ct~s, deherian íundar~tl eo ' 'pruebas lega1mt'1nl<i: ¡n·oduciclas, allegadas
o aporta.da,; a.l !)t'OCeso" (t~rt. 240). Así mismo el atth;ulo 252 impon!a
que: "Ninguna prueba poclr¡\ .ser apreciada sin auto en que h&ya sido
ordenada o admit ida. Loa pn~.<lbns allcgndns o llllOrtaila:< al proceso
$tJrñn legalizadas mediante nu to eo que so indtqutl su conducencin".
Desde esa <íptlr:a Jc¡:islativa, fácilmcnt<l se- pOdía colegir que la.
práctica de UJUl de lus pruebas relacionadas en el articulo 367. sin
previo auto a tothoa.do, resultsha man!fic.~tamente ilegal.
Sin embargo, convit:me rccorda.r que en ra~ón de la conmoción
lntelior o estado de s!Uo :se mantuvo al pai~ por varias décadas en wm.
inestabilidad legislntlva, durant-e ln otml el ejEICUtlvo creaba una nor·
m l\l:ivi<lad especial por cada ~uceso clesatortunudo, modificando la est ructura proce~al, no ~()lo ['n cuanl.o n ritualidad , sino también ['.11 cuan·
to >< j tu·isdicctón y e;oro:pctendR., (!lle hab!tuall:nent.e suspendían la
>igenciu. dt' nlgtmas g-amntías prorR.~1.les.
Es a.-;i como a partir de enero de 1988 !<P. profirieron una serie de
decretos. E'. nt re ellos el 180 o em.atuto de la defensa de :a democracia,
en los mal¡;,; se uurncmaron las penas para. ".P.tArrninadss infra.cciones,

se cstablecie:ron proccdim!ent.os y compctenc1as. cretllldo una. jnrls<lic·
c!ón especial que se denomtnó de orden p\llllico y ~e ampliaron las
.{unciones de PolicíA. .lu.dicial paxn los org;m~mos de segw·idad del
E!"ltildO.
Esta legi~lación extraordinaria.. nació de la necesidad de c.ontr¡l·
r re.!.t.at· la acción do la. delicuencia organizada y especialmente las dedl·
c:J.dns a.l terrorismo y al narcotr áfico y por ello el Ejecutivo pretendió
auxiliar a la Rama Jurisdiooionru. m t.regando alsunas facultades de
i.m•l'Stigación preliminar a la Policía Judicial. Entro esas atribuciones,
el articulo 47 del Decreto 180 de 1988 dispuso:
"E l jefe del Cuerpo Técnico de la I'Olicía Judicial para
orden público. en ~us L'1.Cia.¡;aciones podrú. ordenar a las ofic!·
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nas telegráficas o telefónk.as qtlP. 5e intercep ten las cOinuni·
c.a.ciones o mensajes transmitido~ o redbitlos, si fueren con·
due€nt.es p~a el üescnhrimiento o comp1·obución de los

delitos <lefiniñM en

e~tc

decreto".

,Anót11>se que el :;rticuJo 5~ del deC'l'eto P.:xcepclonul suspendió las
que le fueran cont.rs.ri&s, y que el comentad o urtít,.ulo 47,
no flll~ declarado inP.X.equibl!l por le Sala. Pl~.na da la Corte Suprema
i1e Justicut, en 1:~ declsitln riel :! de mal"-60 de l988. cua.t1dó reali.z.ó la
revl~fón constitucional a utcmá.ttca. del p i'C(;itado decreto de Estado de
sitio. el CUPJ por tener ftttof"/<> er(lll omnes era de imperativo cumpli- ·
mlfltlto y tuvo nplic<u:i.ón hasia el la d~ enero de 1991, r_usnd o entró
!l regir el Dec reto 2790 de 1990 que reformó J¡\ c:structura y funcionar
miento d e In Ju~ísdicuión <lA Orden Público.
d!~pos!ciones

Er1tcndklns a~í l(of< coM&, en a¡¡osto de 1990, época e n que ro lkvó
n. cu.llu 1•~ diligencia cuya llo¡¡allrlnd pr<'gona la rocur~>nte, la Policia
Judi<:l&.l en sus in<.;.ar:¡acionos prc·>lünin.ures ~.>staba l'a(lult~.rlo. para inl.er··
ceptor comunicaciones td<::frSnil:(~<; :;in pre\'la autorlzución judicial ex)'le<llrln medi>mte auto motintcl.o; y sl bi€'.n aq_uellos fuucion ul'ios acud ieron a un juez en deman<.la de obtener una permisión de esa índole,
..no SOlo re.-eia el p!opósito d11 ablUl(iar en garnntias .

· F:s de aclarar que Ja. atrl'bución

es~ba

delimitac1a

11.

la Persecución

de lo~ hec:hos punib:cs conternpl~dos en el propio D<>crcto

iso

ele 1988,

y que los delit.os por los cw..J.es se prefirieron hw $;Al11P.ncias de las
dos Instancias no l>St~.b,\n relacionados en el líStllrtO d e ese estatuto
especial de represion; pero se debe tener pl.'f.>sentil que r.ul!.lldO el
Cuerpo Técnico de .Policíu .lni'U~í~.l inir.io sus i.n.dug¡tC!ones. los informes
dA lnt.el!gencíu que hablan recaurl.arlo parmitimt ilú.,rlr que se trataba
d FI una bancfu urgu.ni;,;u.tla. <le<lh:ada a cometer t oda cl;\se de delitos,
incluyen<.lo el porl<' de ~1m1t~ de corto y largO !tlcance y actividades
relacionadas t'On el narcotrátl.co, como ef<Jetiva.:nente lo demuestra la
cirCWl~'tmlcia de que ll!S capturafi la¡; efectuó la Unidad de Antiextol'Sión
y Secuestro de In Policía Metropolitana del Valla de Aburrá y que las
dllfgAncias preliminares fueron remitidas a lo.s funcionntios de la Jur1slllcción de OrdGn Público .
Ahora bien, el hecho de l.[UI'l la Policía Judicinl no hubiem logmdo
pruebas sobm delito~ :;.;mcionad.os en el Decreto 160 de 1966,
sino vim:ula.<los & la comil;ión de dt<litos comunes, como homicidios.
porte ileg-al de a!·ma.s de uso personul, <'m:streí'íimlento ilcgnl y f¡¡,lsedud de doctunentos públlc.os, de por sí no vicia la lu¡¡itirnidad de la
acti\1dad invcstigat.iva ctesarrollacl.a. inicialmente. Adem:l~ de qufl la
califi cación ,i1tñdic.1 rt~ loo herllO.s te corresponde a !a Rama Juri&
dicclonal.
r'!cu.uu~r

Asi las cosas, la irr~>g\llu1·idnd atribuida. p or la lmpugn.ante a la
diligencia d.e intorcaptución teleíóui® no existió.
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La segunda ctítiC~ol está relacionada con los tmtos inhu.ma.no~ y <le
franca tortura a que fttcron somt~tido>:: los procesados ahom recuTren·
tes, motivo por el cual se dejó const~mcia en la n.mpllaclón de la
inda~atoria de Cadena, verificada 1'? días Üt:>I>wi~ tJ.e ht t:ap~l!m, de
ln existencia de un he:matolll<'\ en el costado izquierdo y tma cicatriz
en la pierna del mismo lado, al igual que scilnlcs de las e8pOBas en las
mttñe~as de sus manos. De lo anterior concluye la casacionista que las
llll'onnnciones que hicieron. posible el 1lllnna.miento y :registro de la
hacienda La Coquota fueron obtenidas m¡)diante coacción y tort'..lfa.

En realid!l.d el proceso permite vifdur.~bmr irreguluridadcs cometidas en relaciór. con el trato que los policiales dieron a los capturados,
por no haber sido el más acorde cor. las g:¡.rantía~ constitucionales y
legales establecidas, asi por ejemplo, las versiones libres f1!eron rooep.
clonadas sin la presP.ncia de un ñeiensor, situaci(ifl que obligó u! funcionario de primera instancja en la sentencia a decla.rarlas Jneldstentes
por la omisión de tan importaute gar¡U¡tía.
Adernli.s I:Hmbién se observa qu~ ~¡ teniente Henry David Torres Orjuela en :siL declaración, al ser pre!luntado cu!i,l hu,bia sido
al trato otorgado a los capturados dijo: "Ellos se a..~ust:aron, ellos
"uundo llegué estaba.'l asu::;tados, ya tuvimos indicios de que ellos
,,,t,.,ban participando en o:osns grandes, el trato que se les dio fue nor·
ma.J, asu::;tándolo (sic) prAgllnt<l'ldoles, ha('jénóole caer en cuenta a
cada uno de ellos, que los demás integrantes tk la band.a, iba a escudar
en ellos, a todos se tuvieron incomnnicndos d.e~de el momento de la
caJ]tura.".
De e.5>l..e exceso policía.J da cuenta la s~ntencia dP. primt>ra instancia
cuando reconoce: " ... y Cadena se rebeló, amena?.ó y terminó siendo
objeto y víctima do malos t.ratos ... ".
En relación con lus posibles torturas el Delegado dice que no fueron dilucidada~ en e: proceso y que por tanto no se puede at:ectaT la
validez de las a.<Jtuacionus pero: " ... la r::elegu.du no puede rnostra;se
indiferente ante la po.síbilicl.ad de que realment.l~ haya sido usado tal
reprochable proce<limiP.nT.O por los agentes de la Policía Metropolitana
dt:! Vello de Aburrá. y por ello ~e sugiere sf!an compulsadas las respectivas copias a la Justicia Penal Militar a fin de que se investigue el
posible deli~ de tortum".

En las anteriores circunstancias no puede entonces desconocerse
que la actividad investígativa d.c los agente~ policiales lindó con la
irregula.ridad y la arbitmricdad, porque un.o de 108 oficiales que par·
ticipó en ellas manifestó que habían asust;ldO n los capturados, sin
precisar qué habían hecho para prodtlCir tal e~ta.do emocional y sin
quf!, lamentablemente, el instructor ampliara el testimonio sobre tal
situación.
Por consif,'lliente, no sería extraño que los procecl.imientos u\.ili·
7.adOs para asustar <> los cnpturados tuvier<\n que ver con los rastros
de violencia que se evidenciaron en el cuerpo de Cudcnn cuando arn·
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plló la invcst4;ación, lo que :Y.".gún su afirma<'Jón ob!1gó a que fuera
oxurnlnado por médicos de In Polici& y por Jos Jeglstas y que intervi·
niem la. l'rocuradurin. I.runcntablemente la. conclusión de ta...'es actividades no fue 8IIexada al proceso.
liosta tal punto :;eran rculida.d los maltratos, que en 1:;. decisión
de responMbilidad el scn t.en cia.dor de se¡;unda lru;tancin. lo i1dmitc con
respecto :;. Cadena y esa misma circ:unst.ancia conduce al Procurador
a !1.Ctrmar c¡ue como tales he<;hos no fueron debidamente dilucidados
~n ~1 prnm\sn y :~nte la posibilidar.l cte que tale~ procedhnicnws hubies en reA lmArolc t•xístido solicita se compulse n oopias para· la Justicia
Penal Millt.&r paru que se inve5tigue la po~lble cl!l.~tencia del delito ó.e
tortura.
Sobre este punto ht Sala con~idera que no le asiste razón a la
lib::: !lsta cuando pretende que les an omalías comenl.a.du:s produzcan
llhOro. los efectos anul,t.od<ls q ue impetra., porque el lallo de primera
ins\ancl~. las tuvo por ineld~t«nti-'S, en vistn de que las versiones libres
fueron obteni da~ por la. Policia Jud.ico.iol !dn lo. p resencia de a:poder.>do,
lo que tmplfcll q ue no fuerm fu ndamP.nto ~ la condena .
La afirmar.iñn que al respecto hizo el Juez Tercero Superior de
Medtlltin , obrn Al folio 981 del cuaderno 2~. es la sib'Uiente:

"2 . '!'!ene rnron el señor rteren.~or <lA Juan Camilo Arenas
cuando cue:>Liona !a validez ó.e las versiones lib re5 rte lo~ proces.Wos, o las de Jos te~Ugu.s, quc fu~ron recibidas por la
Policía . TaJes cilligen<;ias :;e vractlcaroo en la etapa de la
tndagudón preliminar y aunque el Cuerpo Técn.icc. de Policía
JucHcit\1, ncordc con el artkulo 334·5 del C. de P. Pen>tl, puede
rec.il)lr ve rsión libre, norm:~ q ue .~E> tnchn de inconstil:ucional,
o por lo menos de ser contmrin. 1\ la do! artículo !144 ibíd~m.
que Rólo faculta al jue2 in~tructor pAra recibir t:ll versión,
sin Ambargo, ésta pereatori•tment~ debe efectuarse oon la
asist encia de un apoderado n rlR.fP.11SOT, que fue preci~n.mcnte
lo que se .omitió en la5 diligP.nr.ln..~ e~:~ que fueron rP.Cibidos
J aime Mora, P..amim Antonio Agudelo, John Dayro Ríos tianao. Luis Gonzaio Peiía @l.·am_¡;o. Arnulto C-adena., Víctor Hugo Cano Heru:o y Juan Camílo Arenas Monsalve (fls. lfi, ·l fi,
17, 21, íl2, 24 y 25) . De manera que unútid.a esa solemnidQd
!.a! di.li.yencias son i:r.ex!Mer1te3" (Subraya la Sala.).

Débese aclarar que si bico es cierto la inuxis.tencia de las . d ill·
gP.ncías de verslón libre, obedeció a qutl tollus se reall:<t>ron sin la
a~í~tcncla dEl un aptlrlerado o defen~or, y no por ll&ber s idu ubt-cnidas
con ariJII.rariodad, el erecto e:; ci mismo, porquts en una u ol.nt sitU&
t'íon, no con$lll.uycn soporte del fnllo impugnado.
Por lo domós, la Sala t:omparw el crll.er!o del colfl.bon;dor del
Ministerio Pllblico sobre la nec:e:;idnd de compul5<tr copias con destino
.;, :';,J.

..... 1
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a la Justicia Pennl Milito.r pnrn que se investigue el pre;;unto delito
do tortura en que pudieron incurrir los uniformados que participaron
en las rc.scfu\dus v~rsiones libres.
el~! alhmamiento del
tlenominado La. Coqueca, por no haber sido ordenado mediante auto. En efecto, no .se profirió orden judicial para llevar a cabo
el 1·e.gi:;tro, pero no se pued~ olvid~r que por virtud de la interccp. ta.c:ón tclefo~nic1~, la Policia Judicial s~ enfrentaba. a una situación de
flagrancia por euunl.o 1omi~n sP.rios indicios de QUC se cometerlan rnúltlples hechos punibles, como en rA~ liñ9d ocurrici al logmr la aprehensión de pAmnr.as que en esos momentos portab3.n ilegalmente armas
de defensa persolllll y somet.lan a los moradores del predio rural a un
consr.retíimier..to ilegal.

En ·¡a misma forma se cuestionó la le¡:alidml

inmu~ble

Sin embargo, los policiales omiti~;ron cumplir sus funciones por
haber prot.,rrn;tido ftlgtm~s formalidades coetli..t1eas con la prácticu del
allanamiento, pues no se Ievanr.ó el acta r~spect.iva y n! purccer com~
ticron diversos desa[ueros, incluso contra el patrimonio económico de
al:¡uuv.s de lo~ c~,;.otun1dos y, C<ste proceder amerita UTh'\ investi~ción
di.sciplin~1·i~< y pP.nal por parte de la Procumduri<\ DelegaC-3 paca la
I"olic!a .Judicial y ci.e la. Just.icia PcrmJ 1.\>lilitu.¡·, a las cuales se les dará
la noticia rcspootiva, romiti6ndole las ccpi.'ls pertL'lantes.

La anterior no si~ica que le asista la razón a la recurrente cuando pr~dica ls. ilegalidad del allarutmicnto, por cuanto, se reitera, los
funcionarios de Po!icia Judicif.l quedaron habilitados para asumir ese
p1·ocedimi.ento, en razón de la situación de flagrancia.
Vi.sl.as así la~ co~a.!., las irr<J~larida.dcs atribuidas a la POlicía
Ju.dio:ht.l en desal·rollo investi~at\ora en este asuntQ, ca.rec<,>n de la en
tidad que les señala la recunenoc. Por tanrQ el cargo no está llamado
a prosperar.
Segundo cargo:

El actor fonnula un se~undo reprocho contra la sentencia del
Tribunal con base en la causal primera de o<madón, por violación indi·
recta de la ley sustancial, por error en la apJ.x.>ciación ele la~ pruebas,
:.cña.Jando cinco elemP.ntos de <'.Onvir..ción que fueron objeto del ye1·ro .
.l!:llos son: 1 . li:l oficio óP. la SI.TI::>I, pnr medin del cual se puso a
di~posicitin la ver·si(orl lillre rte ATnnUo Cadena, las tarjct!llS de pro·
piedad del vehículo y fo~ocop!."'' de la escritura espllrea. 2. El te~t.imo
niu de Antonio Ju~é Usugar O,;p.ítl<t. 3. La n•tiricación del informe
suscrito por el teniente Henry Dav:c: Torres Orjuela. 4. La indagntQria
de Juan camilo Arenas Monsalve. 5. La tl'ansctipción de las comunicaciones interceptadas.
Con ello trata de tener por demostrarlo qUE: Arnulfo Cadena no
pudo estar er.. In finca La Coqut'ta a las tres de la tarde del 30 de
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agosto, l:llando ~u realizó ol asalto al lnmueb:e; lo que para el recurso
de casación implica una inconformídud con la v-«loración probatoria
sobre este hecho. Sin embargo, posteriormente retoma la cenoura del
primAr ~)\rgo sotm~ la falta ñe leg~.li<lAd de la prneha. en cuanto a ~u
aducclér., por presunt<tS irregulariduó.es que a su juicio presenta L'\
elaboración del acta en donde se traru>cribicrun las plUJ·iciLatfus ínter·
ceptsciones que se hicieron a dos teléfonos en la ciudad de Medellín,
y por otm ya.rtt', Mluee la ílegalid:tct de la incorpOr<tciún de ese docu·
mento a la actuación, paro finalizar .solicitándole a la Corte la nulidzui
del proceso a partir de la resolución de acusación que fue proferida
contrs. Amulfo Cadena y Ju.'ln Camilo Arenas Monsalve.
En verdad como lo destaca el rrocurador Tercero Deleg-.1do en
lo Penal la faitu. de tt'Cllica es más po.téticu en e~tc curgo, por ~'Ullnto
l<l libelisia l.rnnsita por J¡¡s ca11sales primer-a y teTCeTa entTetne7.clando
cargos que deben ser formulados en for·ma. separada habida ouenta de
que ~on P.X~lnyent.e.~. pnr ello el Mini.~tflTio Plihlir.o n.ciert.a al comAntar:
"Todos estos argwnent.os son ambivalentes; de!I.Ot.an que la censora no
encamina su ataque bajo nn solo hilo conductor (por lo que no resulta,
coh~rente). sino que en forma desordenada toca todos los puntos con
el tinimo ele que al menos uno de ellos sea tenido en cucmt~. Cabe
aqu\ recorda-r que carf.\OS a:-;í planteados no son de recibo en sede de
casación porque atentan contra las notas de claridad y precisión que
cleben acompañar ht deiii!lnda".
En efecto, la demandante anunci_a que la causal con In que prcla casación del rano es la primera porque el jw.gador
en la apreciación de las pruebas que lo llevaron a
deducir la responsabilidad (le Jo¡;; pmc!lsMo~. toda ve~ que las múlti·
pies contradicciones Q.Ue existen entre los medios de convicción ant~
riormentc e~llistados, no dan segud(la<l sobre si el prOl:esado Arnulfo
Ca.demt se t'neontraba el :iO de agosto de 1990 a las 3 de 1.-. tarde en la
finca "La Coquem" ubicada en el municipio de Valparaiso ( Antioquia),
tratando usi la rucurrente de hacer preva.lecer su personal vuloracióq
distante de aquella que le dio el juzg.a.:!or (Ialso juicio ele convicción);
y a renglón :.q,'l.tido, abandona este at:;.que e incursionu Eln el falso
juicio de legalidad al manife.~t.ar quA l~.~ transcripciones que se hicie·
ron de Ja:s lnterceptaciones no reunen los requisitos leg-ules y que sin
embar¡?:o, ello i!evó al ~~r.tenciador de p:·irner grado u imputarle a los
procesado" Amulfo Cadena; y Juan Camilo Arenas :i\lonsalve la com1·
sión de lo~ delitos de doble homicidio, falscda.d documental, porte
ilegal de a..t"t!:l::ts y constrcñimit'nto ilegal, vulnerando el principio de
tipicidad pot' cu•mto <)stos ilicitos son de aquellos que la doctrina de
nomina ~·ct.e acción''.
t~nde demandar
com~•t-ió errores

Empero, h~ falcnt-.;as técnicas culminan cuando la t-ecurrente SO·
licita a ia Sala "invalida.r l~L s"ntcncia de segunda instancia y declarar
la nulidad del proceso, a partit• ñel aut11 por 1•1 otml se dictó resoluciótl de aeusul:íón al ciudada.'lo Amulto Cadena y 'Juan Camilo Arenas
Mon~al,•·e', inclwive".
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Claro resulta que en óltimas lo que preter.de la casacionista es
cliscutil· el grado llt! ort:d.ibilidad de algunas J)ruebas, que a su juicio,
fueron mal apreciacW.s por los .Seltf.enci<<Alot·~:s y Que Jos llevó a con··
denar " los procesados. Situa(:ión que le está vedacia por cuanto es
'bi<~n sabido que dcnt.ro c'.e hl lt.ct.n<tl e~tructura procesal la valoración
do los maclios de convicción la lmuc el funcionario judicial con baile ll
las reglas de la snna critica, por ello y en t.ro,M,n<'lo~e del ~ccurso extra·
ordinario de casación, no le es permitido 111 roc.urrants oponer su
llrOpfa c,;tbmción a los juicios valot•ativos que hace el fallador, com(l
clant y exprP.AAlllP.nte 10 reconoee la misma demand.:mte en su escrito.
Adenul.s de lo nnterior , bajo el manto' de un segundo cargo, la
i"<.'<.lurrente formula. los reparo.~ a 1~. $rmtencla con simples enunciados
itt.eohf<•·eutt<:s y cootmctlttnrios <¿ue nada d ícElll, A.pny:l.ndose en una vio·

lac!ón i11directa de la. ley ;;u.st«.m:iul, pero ~tn entrar a demostrar el
sentido y aicanre de tal ln.frocción, como era su: .oblil;fdt:ión, por lu
cunl, la Corte en virtud del ¡~rincipio de llmlt!!l'Jón está. impedida, :Jr.
sede de <:a~ación, para. suplan1.ar al demandante y corregü· los libelos
!ndebidament.e pre:;entados, ra2ón por la cual no puede entrar en el
e~turlio r!e f<lndo de la <Jeosura..
Todas estas faUas técnicas, impiden el estudio y la

p~ridad

del c:Jrgo.

No obstante Jo untcrior, considera la Sal<:t que el fa:lo deberá. ca·
sn.rse pa.rcialmcnte en cuanto a la S<~nción do interdicción de derechO$
y fundont's públicas, dado que al habór:;(Jle sel:'lalado un tél'lnino do
du:m<;i6n i?.:ual al de la principal. es decir d~ 16 años, el sentenciador
desbordó los límites lagnlt~s pnP.!'., la pena ae.cesorla. impuesta nc puede
~cbrep;.:.;ar el máxím<l de 10 afios como lo e~t.atu:ve el articmlo 44 <lel
C. P. lo cual atenta con~ra. el p rincipio é.c le~alidlld, que debe ser
rcstablccido aún en ~ta via extrnordinarla de lmpugnacióa.
Son suficientes las considerr...c!ones prece<lentes, pa.rn que la Sala
Casación Penal de la Corte SuprElm¡, de Ju.~liciu, administrando,
justicia en nombre de la Repúullca y por uutorldad dE: la ley,

d~

CASAR PARCIALMENTE la sentencia Impugnada en el sentido de
llrnitar la pena accesort'l ele inter dicdón ó tl deTE'(,hO$ y funciones pú
blicas al término de <llel ( !Ol años, confirmándola <.'D todo lo demás.
COMPULSAR las oopi;os pertinentes de la s.ctuación con ctest illO
a la Procura.cturJa y a Ju Justicia Penal M111tar , para lo de su cn.rgo,
conforme a la motiv!'lci(\n ~.;>;puesta en este fallo.
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Cópiese, notifiquese y cúmplase.
Edpar Scavedra Rojas, Ri(..-ardv Cul¡;~te R:~.ru;P.t• .Tnr(Je Cm·rt!'ño l·1u•uga.s, NO
GuiUenn!J 1htque it:UJZ .NU, tiuetavo <.;ómez VeltiS!11tr.~. LJid,mo Pdcz Ve~andia. Juufl
Mcut~l Iorre;s L'relSitt~.du. Joryt~ lt:t!:t-iqut! \'aienda Martfne2.
Carlas Alberto GcrrdiUo Lombc.na, Secretario.

A nivel del Jecursu c:~:~nwrdinario de c.osadó.n , ras inli'~P.n
cias proiY.tturias élel fJillo logradas c.: un arr.eglo a la sana
crítica, ?$f.o t>.S, L\l.IM ot-servamda a la s tegL:tS de la Jó.gien, la
ciem.oeia y D!!! exper:!enciZ:, no so.nl «'lism~tibl'l!s, tud.a vez que el
recurso en est¡¡¡ mstel'iia se inostituyó )J>Ilro. oo:nre¡,riir im: erraJ-.cs ·
~le hecho o du i!Cl'l!ll:h(l 4]}Ue n fectoen ht legnllélo.od. tlc fa od.ccüsión,
y !111() pnl:lll revivi:J: el debate p.t:obutol'iloo, IP'":Jl'ñO c!e llas instan•
cins. 1 J..a m c:llc:u tlentr6 tlet mismo Ireprocllne de :postuJ¡¡doa
cn~respumlli.entes n la cmn>:a.!Frimoera - flcllso joot::h ·de iden •
tidail!- y a Da c.:ausal tercom - f:llulidot-Iil- cvi~n en Ja Jlráoeticn c:w.~ !a Sala haga un ])l';:;nun~úamleJJI.c fl., Iondtt porque
ésta no 1icue facul~des lJar.t selt<4:c.:iU\Iutr cnl r<! divcr:;us lf'C proches coni.l'ad.ict~rins alcg-,ufn,¡ tln Turma «:6n junta, I1Í para
e4l~giv. ta diP.m :¡¡n~a.

ae

Corte Suprema d e Justicia.- Sal¡¡
Cusac idn Penn.l.- SantaJé de
Bogotá, D. c., dieciocho Lle muyo de mll nol'e<::ientos noventa y

cuar.ro.
Magi~trado

ponente: Doctor Ricardo Calvete Rangel.

Aprobado Acta número 54.
Vi.~:

Pro~.:etle la S~;.la a !'esolver sobre la. derna.nda óe casación PI'Crenta·
da por el defensor de G!luerto Lozano C'..arcia, cnntrR- la l>ffitencia
pr·oferida por el Tribunal Superiot· u~ Nciva. rn~íl.iAntP. la cual rcvocú
ht absolutoria díctadri en su favor ¡;or el Ju.za.do Noveno Penal del
Circuito de esa ciuclad. condenándolo a ll.le:6 ( 10) años de prisión e
interdicción de derecho• y funciones públ!c¡;,:; por el mismo lapso, al
ancontrarlo pc!lll>lmente responsable del cielito dt> homicidio en la per
sona de Borís Emlro Mon~alcgrc.

I . H echos y actuceíón proe<!$1U.·
!J>S hechos fueron resumido:; por el Tribunal Supe.rior tl~;l Di~trito
Jurlici;ll do NdvfL, en la sentencia de marz;o H de 1993, de la siguientll
forma:

GACETA JUDICIAL

N': 2469

71

"Da cuenta el pro<'.eso que en la lllbol'll(la del primer tlíll
del año 1992 el topó-h'l'afo del CU~rpo Técnico de Policía Judicial que prP..<;tJlba t.urno t:n ht Unitlarl fija de la P:;licía .Jurlicial de esta capital. !X1 trasladó tl"sde su puesto de tra~J~.jo
hasta una tienda cerca ~:a en bu.~ca de ci¡¡arrlllos y •.1 regrer:~ar,
cuando eran aprmclmadamenie las do~'> y m"'dia de 1?. maña=,
resultó herido de tal gravedad, que pe~e al auxilio opo1·runo
que le prodigaron :;u~ compaücros de tr~.hajo traslad¿ndolo
iruneáiatamente a un centro hospitn.Jario, fllllcció a los pocos

minuttt:;:.

"En el lu::ar de los hechos fue aprohendido Ci1betto Le).
Zild'lt> Garcls. qué, parado junt.o al herido quP. yacía. exánime.
portaba en sus rnnnos d a1·ma de dotación de éste.

"El momento de los hechos no contó con presE'.ncia de
terceros eomo que el lugn.r
carrera cu~rtn (loo c3.lle 25cs WlD vin d""ta pad~, en mal •stado de l'<m~orvución que permnnent"m.,.,te pre.o;ont.n grande!; charco~; y tnclazales, oscura
en la noche por faltu (lr• r,hnnbrado público y ae escaso l.ráfico l.anto personRl c:omo vflhimliBl" diurno y. con mayor ruzúo,
00f.'t11Tn0.

" Los compt)i'leros de Boris que hncfa.n P.J mL'<Illo tumo,
acuclieron al hii!M rlA~'}>ués de escuchat dos o tre~ detona<.'io·
n~;,.. saliendo primero el cond'.tetor de l:!:.a mi~ma institución
:Oa~id A~mantlo Goctoy o..ue vio n do~ hombres forcejeando
y al aproximar:s" h3.~'ia ellos distinguió u .su compañero Bori~
que asieudo al ot.ro por P.! ruello do la cumis•~ retroceclia, co·
mn tratando de lK'el'car~e B la W'liduci con su contrincante,
pero al paxcccr trope•ó y cayó llevándose consigo al otro qne
se percató da c<!e( con el mayor cuidado: momento este QUe
el testigo llega hasta ellos y mientras IomB de la mano a
Lozano García. lA p 1·egunta a BOris qué pasó respondiéndolt>
qi¡e ese man :o matñ, al ti!!mpo que t:l oleo le a¡mnt~, pero
P.n buenos té11uit~ lC>gl'ó clisuadirlo de tal a<:cíón y fue cuando 1!cgó el compafiero Ja,víer I3riñez Vera -agente de In
Policía- que Y!> encontró a Lozntlo c:on el A.Inl9. eu la mnno
hacia abajo en Mt!túd pnsiv-<1 desarmándolo. El. aprehendido
sólo dt.'cíu. que estaba h~rido y, efectivamente manaba sangl'e
de su cabe:.<2.".
·

La investigación :rue !nielada por el Juzgado Octavo de .~nst.rncción
Ct•imínal d~ N~.iva , despaCho que :rc~;i))ió la indaga.t orla y practicó vanas
p~bllS ten<liP.nti>.~ sl esClal'ectmlento de los he~ho:s. Lu. situa.ei6n jurí·
dlca fue resuelta con auto tle detención oom.ra Cllberto Lozano García.
Cerrada la invt>St-il;lltCión ~nal, el J112gado Instructor calificó el
rnér Jto del ~1-:marlo con resolución de acusación cont:ra. el proce:;ado
por ~~ delit.o de homicidio ngmvado por la CtliL$<\l Slipl:ima a.! aprove·
ChL!Xse de la.; circuns tsn<>ln~ tl<:: inferioridad de la vfctlma.
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Al Jw.gado ~do SUperior le corrP.spondió el t rámite de lll
causa, el qu~ ul entrar en vigencia el De~ref.o 2701) de 19Sl, se t'Orrvh1:ld
en Juzp:a.!lo Ot;tavo Penal del Circuito, d P.spMho que luego de la audíen·
cia pública profirió senttladu ubsolutorl~ en favor de Lw.ano Garc!a.
El Tribunal Sup(lrior al resolver e: recurso de apelación ínter·
puesto por el apoderado d.c la pilrt.e civil, revocó el fallo de prímern
Instancia, conctetul.nc.l.o al procesado a uno. pAr;~ éie diez (lO) aflQS ele
prisión, !a ac.:;esoria de !nl~rdicción de derechos y fundones p(tblicas
por el mismo ténntno, fijando lo.<; perjviulos en la suma de díecl·
nueve millones noven ta .Y SE'.is mil lresclenCOS setenta y x bo pesos
(~

19.096.3'?8.00 ).
11 . La ;f.emo:nda:

Al amparo cte la o.:~tllsal primera de casación, presenta. nn car~o.
al considerar que: "Lu sentencia ar.usadu e~ t:toU:torin por ~'lo tru%'1·
meta de la ley ~u.~tancíal, en vi1·tud de osten sible y manifiesto ¡¡rror
de hiJ<'hO en el aruilü ·/s de las pro.cbas ap nrf,Q.das al proceso, lo que
dl!termi·nó la aplk:ac!ón indel,illa de normas áe derecho sustancial".

L3 sentencia par te de la afirmación de q ue exist e plena p ruo::b a
p a ra condenar por el <lelif.o de h omicidio, hlld endo deJ)e!lckr el fallo
de la prueba. lél:nica y du la. au dier.d a públlca., por haber maoüestado
el tecnir.o en bflliSti<:« que hay d ificultad p:wn opTimir el gatillo por
:¡m.l'TA dP.l occi~o. tron cosu es la cliJicultsd y ot'~' la imposibilida.d,
E-!endo lmpor(untc ucln.rur que el perito no pnclo rktcnnh:.ar la tra·
ycctoria del pruycctll, lo cual sólo :fUe <l.esct1to por el médico legista.

Afirma el perito q_ue la prueba tic ub.sorcldn debió n.rrojar re8ul·
tl<rln!> po~it.ivoF. p~.rA. Al n~ci !>n, ~in tener en cuenta que Lozano Garcln
cubrió con sus manos las de Borls que eran ~c¡:uramP.nte ma.~ pequP.ña~.
El juzgador de primera instancia , con ~"'1::., le ~-tó credibilidad
a los testimonios de Bríilez y Godoy, :ú !'.l!r lmpo.~ible ¡tpruciar a u nas
persona.~ a. ochent:>. metros. al no t.rn er el sector alumbrado público.
En este cao;o la scnknda del 'l"ri.bunnl incurTió en g1·aves juicios
de identidad solm¡ hm m~'díos de pru~o•ba que tuvo en cuenta el JU:Ggado
de primera

ir~~tancla

para fundamentar la rw

respon~Rhilidllñ

de 1.0·

zano 01!-rcia.

En su cnn.,ept.o, SI! recibieron en el procese nnas declarl).ciones
que son irrel€vantes . entr e la~ que ct~sr.~ca lu etc 'J'oresa Yaguara, Isab~l
Aya Ayt> y Li gia M~nc~cs. Igualmente considt7a q ue f!'.<iste un SE'.¡,'U1)d0
gmpo que d~nomlna "'pruebas (Jt:. 'oidas' y ~u nulo mérito probuto rio",
<lt<n~ro de la:; que m eno~io!'.a las ven'iones de J osé Huniberto l'e.riu&,
Jorge Góm~ González y :Ugia Meneses.
Finalmente cons1c1At'a que se presenta tUl error de hecho, al dar
por demostrado el delito de homicidio en la par te motiva. sin que se

N~
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hub;c:;e con!dgnodo en 111 parte resolutiva <'l delito por el cual se proffRre In. condena.
Solicita a la Cort.e oll.Snr la sentencia.
I 11 . Concepto del Ministerio Público: .

El Procurador 'l'o rcero Deleg3do en lo Penal, sugiere u la Corte
rech.'l.1.3l' P.l coxgo único y por ende i10 c,asar el fallo Impugnado. para
lo cuul pone r.t considernción.estos pla.oteamientos:
El recurrente exporu: en forma oocurn los m otivos de su lncon!onnictad con la sentencia <te segw1da instunci;~. utílizando expresiones
que impiden entender claramente, cuáles .:;ou los yerru.s que ·endilga al
~cnt<.mciütlOr.

Así, al inicio de 1,. sustentación dd cargo, aduce que el Tribunal
afirmó la exlliteucia ele plena pn.lclJa pura cOI)dens.r, pero recl¡¡ma el
oxumeh del plenario para sefiala-r qu" no existen elemento:; prol>atorios
que permitan deducir la conclusión de condena, con Jo que ó~- '~· f'.ntender que ''a a emilar la demanda sobre la base de fulsos juir.ios de
oonvicción.
Luego, sin p r<.>t-i:>ar en qué c.onsistieron los errores de valoración,
abandona su propuesta inicl(l.! p!l.ra alegar un f<~lso juicio de identidad
soill'e una generalidad de pruebas que tr~tó do $istamntizar, pero que
escasamente invocó sin ocuparse de sus reales (;on t~nlñós materiales
para con.trontarloo con tos 11.rgume::1.tos del sentenciador de seguutlo
grado y así demostrar h~ t.t'lrglvers~cion de la8 p rtlebas. Ademas, dejú
I'IA nr.rP.(lJtar en qué forma los Pl'ei>untos yerros in!leye!'on en 13 sentP.n~l:~. dP. c.ondena.

Pero adlcionalmer..te a lo a:lter:ior, sin ah:mdonar el marco de los
errores de h<'Cho planteados, d.emandó ia !rregnl:trlrta.d de la sentencia
de SEgUndo erado qtlA P.n .'\U parte ro;olutlva omitió precisar el delito
por el C1.Wl se impouta la péna a su ddl!llilido, ale¡¡a<:ión que debería
desenvolvur~c bajo el marco eLe la cau.:;al tercera y uo cLe la primera.
Esta omisión para lu D('!)f.lg;lda no afACt.a la legalidad del Jallo,
porqut' d articulo 180 del Gódi!!O de P.r(l('_.e<limiento Penal no condiciona en motlo ~lguno la. forma de lu parte resolut.tvs de la s~mtenci,.,
sino que exige r¡ue ella r.onl:.tln14a ''!u califkación jUliCU~.a de los hechos
y da w situación· del pruoosado" sin e:;pecillcar sL ese presupuesto
debe reposar en la pa.rte mot-Iva o resolutiva.

Tampoco se afcc:tnn cterechos del enjuiciado, ya quo conoció en
rorma clara las r-dZones <.le la conctena y además el Tribunal dictó auto
· posterior corrigiendo 1:1 lrregula.rldad coxnentacla.
El cargo no debe pro!!-pP.mr y er>

no cusur la $e>nlennia.

r.Qr>.~ecuencta

"on.-,;t.¡¡ a ta Co:rte
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de 14 Sala:

RE>iterad1mente ha e~resnc:\o la Corte, que CU!U'ldo se alego vio·
!ación in<ljret~la cte IG ley sustancial por error de hecho radicado en
falso .iui~i() d" ident!cttld, para que pued~ prn~per«r <~1 cargo el casa·
cionista está. en la ohl1gnción de demostrar q ue ol fa!lador tergiversó
el ~:onlenido fli.cl.l~o d.:: una prueba, así como la incidencia que el
yerro irwocado tiene en la ñP.cisi ón tomada por el sentenciador.

En la demand:. el censor empieza afirmando que el T:ribUlllll dicto
sentencia condenatoria 111 con9demr que existe plena prael.o~ pam ello,
para lo t·ual se func!amentó en la prueba téCnica y en la audiencia
p(¡blicu. n pesar de que el juez de primen~ inst<~ncia -con sobrada
razón em· su concepto ·- le rest-ó credillilidw a los testimonim; de
Briñez y Gorloy, •;•m lo r:uol termina ccmt.n•poniendo los criterios de
valoración utHi:<a(lO~ por jueces de primt:nJ. y ij()gi.Uldn ir-stancio., aco¡:iéndose nnturalmen~(' al del primero, sjn. dAmostrt~r en ningún momento el yerro alegfl(lo, esto es el falso juldo de identidad, ul puoto
quo no señala ~mUe!\ fuA~on las pruebas te r¡¡lversadns, c.omo ta.mpoc:o
en qu~ censistió el yerro y ln. t.rasecndcnc.ia del núsmo eo el resultado
final del proceso.
En este plUlto olvlctn el demandante que a nivel del recurso

ordinario rte rnsac!ón,

exiJ':I,

infcreueia3 proballOrlas del rano lograda.~
con arreglo a Ja. sana critica, esto es, con ub&en·~ncia de 101.• rP.ghiS
de la lóglca. 1¡¡ ciencia y la expuriancia, no son rliscutihlP..,, toda ~:r.
que el 1-e~:urw ~· esta rnatoría se in~;tituycl pam corregir los errores
de hP.Cho o de derec.ho que afecten la JegaUdarl de la ue~;isióll. y no
para revivir el debate probatorio, propio de las instancias.
In.~

El libelista ::.e dediua a ~eñalar aquellas pruebas que coP~~ldero
ir relev:mt.es, asi como t\quclla.s .que por s.-r de oidas no tienen mérito
pmbatOYiO, pero sin estable<.-cr l a más minlma relación con el c;,•·go
alp,gn.do, "in t P.DP.r P.l> <:;11entn qu., ad~'IDIÍs dt• los requisitos puramente
rorznales. la dema.."ldo. de a.s..ctón debe teuer una estructura que vincUle
u<> manera lúgioo Jw-idiu• el ui~. ~u llemwl:nwión lf la peü~ión.
?ero aún más, tcrminn entrcmczclEIJldo argumentos propios de cau·
sales distintas -primera y tercera-, como se desprende del aparte
que a continuación r,e t.raoscribe:
"El Tribunal Superior inc•n·rló en mHninesto error dP.
he<'.ho al dar por demostrado el d.clito de homicidio tangen·
ciblemente (~te) en !u. v:u'lll mo~ivu de la sent.Pncta., s!n que
Pn IP. parte resoluliva que tl::! dorxk lie debia consignar espe·
clficamcnte el delito por el (;Ual se condona a l.Q-.o&~lO Ga.rcfa,
nn se hizo, e~ decir, que LoudnO Oarcía. no sabe por qué
delito fue condenado lo que hi7.0 a truvés de un falso juicio
de idontid.nd realizado sobre la.> versiones rendidas en el pro·
ceso por Javier Bt1ñ~z Vcrn y DavJd Armando Godoy, como
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sobre el concepto rendido p01' el perito en balistica, ~~~ las
versio!les de los t~·sti!~OS s~ lli?.o refcrem:ia, bien a drcunst:tn~ia.s prP.vias pero ninglllla .de ellas permite tlUe se deduzca
-como lo hi:r.o el Tribunal- la. responsabilidad de Gi!bcrlo
Lozano Gurcia".
Es verdad qne el nuevo Código de Procedimiento Penal permite
la formulación de cargos excluyentes, p¡¡ro cuando esto se hace por
separado y de m~ncru subsidiarill., de suerte que el principio de no
contradicción sigue r:giendo el recurso, en cuanto no es permi¡jdo que
dentro de un mismo car~o t'l!ístan pl~ntell.mientos incompatibles. ya.
que e.<to impide tener claridad y precisión sobre la vel·da<Jera inconrormiclad del ret:w-rente. La mezcla dentro del rnísmo reproche de
postulados corresponclientes a la causal primeTu. -falso juicio cie identidad-· y a la. causal terc-era -nulid<td evit.an en la práctica que la.
Snlu hii§:O. un pronunciamient-o d(! fondo porque ésta no tiene famtltades
para .seleccionar ent-rG diversos reproches contradictorios nleg-ddos en
fo:rmn conjWlta, ni para corregir la dermmda.
Sin embargo, al m;u-gen (le Jo antErior es oportuno u.cla.rar que el
no haber especificado en la part-e resolutiva de lt~ sentencia el delito
por el cual ro condenó a Gilberto Lo2ano Garcia, e,; una falla que no
genera nulidad por las siguientes razones.
En la parte mot-iva del fallo el Trio=l especificó los fundaluentos
por los cuales condenó nl procesado, cst:~bleciendo cl:~rnment.e que se
trataba del delito de homicidio, si~ndo el propio demandante el que
reconoce esta situación, al munífestar que el Trbiunal en la parte motiva de la sentenci¡~ dio por ll~mosttwio el punible de homicióio, es
decir, exi~t-ió absoluta clarida<l ,;obre el illcito por el cual se condenaba
al procesado, lo cu¡~J se de(lu.ee de la t.imple lectw·a del fallo, como
se ve en este aparte que se traru;cribe:
·
".'11 permitir el articulo 217 del C. P. P. la a~ravación de
la pana impuesta cuando el npelaJltO sea el Ministerio Púbiico, el fiscal o la parte ci-vil, de igual manera, t:unndo uno
o varios de esto;; sujetos procesalP.s impugnen la sentt>ncia
absolutoria, el ,iuzgarlOl' de segunda 1nstmlcla puede decidir
sin limitación, sin violal' el prer.epto constiLucionaJ. .E~ pOr
eso que, por lo expv..e~to en precedencia, ia Sala rl:l'oocu.rú lu
~>enten~"ia i.mpu(J11.a4a para, en contrario condenar a Lo;¡ur.o
Garcíu por homic·iáio, pero no agravado como .~e formuló la
acusadón, pol·que las cir<:unstan~'ia.s allí señaladas po.ra establecer la indefensión de l~s cuales, ~e¡,'Ún Jo dice el auto, so
aproveclló el infractor, no demostró que fuem.n eonocidas por
él como ht erub rÚI!;(Her.; y tm lo que toca con la diferencia
~:parenl:e de i'u.el·za.s deducida de la <~omplexión física de Jos
contendorcs, comtituye circun~tancia accident~l; ia osm.tridad
y soledad del lugar, pues son factores n los que el delincuen!.e
se ut~og-e para el logro de sus cometidos y, de ellos tampoco
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puede predlcarsc el derer.ho a que se retlere la parle o.ctom,
pues la mudrc d!o!l impn(ado señala que su hiJo se desplc.Uó cte
ella aproximadamente u !liS clo,:; de la rnaí\ans. en. el barrío
'Las Gr;mjEos' de mudo que muy ~ramf'.nte, la distancia
debió cubrirla ,. pie, a l ser <:Onocido d.e todos la falta de
servicio públlco de t.ran spOtte m el dia y llora ue 108 hechos"
(fls. 12 y l:l sentencia T ribunal) (Subraya la Sala).

P..sl las cosus, no se puede i:J.abln.r do vulneración a derecho alguno
d.el procesado, porqu~ éste tuvo certE'.z>I sobre el delito por el que se lo
conúoinó, existiendo ad.emá.~ ~'fccla cong¡ouencía entre el pli"go de
cargos y el Cl.llo de segunda inst ancLa.
No obstante lo anterior y p ara des:!)ejar cualquier dud<t, !u Sala
del Tribunal rncdiar.te p rovidencia del 15 de abril <le 1993, innecesaria
en nuestra opini(>n, adicionó la par te resoluti•·a del fal:o, espe.dficnndo
q 11.P. (' Gilberto Lo2ano Osrcia, se le conden:¡. a la pena de 10 afios de
prisión <:Omo auto.r rcspons::0le óel delito de homicidio.
Finalmente, el actor en escrito ~aparado y fundamentándose an la
que en principio tenía la. sentencia al no haberse ~~pooi·
ficaó.o en la parto resolutiva el lliclto por el curu se oondenaha 11 s u
:l>roh!JMo, manifiesta que en su concepto la Sala Penul del Tribunal
incuul6 en el ilícito de prevaricato y solicita a 8!'ta Co:rporación. se
pronuncie al respecto.
irre~laridn.d

A.cordc con lo planteado al rt'Sponder 1:. ü!Uma parte del cargo,
la. Sala no encuentm ruzón a.lgun~t- p~tra compulsar c.;(.rpias con <lestino

a una P.Vé!ttual ínve~tlg¡¡dón penal, lo cunl no impide que si el demt~n
dante lo tiene a bien. Co¡mule la respec~iva denun<1lu u.ntc la Fiscalía
Delegada ante la corta.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia., Sala de
Ca.o¡nción Penal, admini~trando justicia en nombre de la RepubUca y
por ,·,utoridad de la ley,

NO CASAR la sentencia.
Cvpicse, not.inquese y devuélvnse al Tribuno.! d.e orige.n.
Ed,)ar .S«at.•eára IM1tt8, .RtcanüJ Cr.lt-v;te lUtn.gcl, .ln'l'(}.t. Carro3ño L1tf?ttga$, NO
Guillcrmo Duque R:rdC' NO. Gu.,tr.tvo (~ifmea: Vcld.~f!t'-t::$, Dktimo P4ez V~ !andia, Jua-n
ldCJrnt<:l Torr~ Fre.m tda, Jorge En."iqiJ6 Valem:ia Martbwz.
Carlas Alberto Gordfl.ft, r.rJmbana,

SOCr·~e·uio.

ll'or lmia qni" sea Jh.uy clía da r•~gubcioÚDl ·!~a la ca~al(:ii).n., con·
tinúa si~n.cl11 un J~e:¡;¡JrSo .extnuw{'1iJI:r.ar.1·1l> y c¡a ta.[ virtud JllO
pue·!bn hohscrvarse cieztas exi~ndas rr.ínimros ][l~Ta su formttlat~iiím, eum6 Da indicación cla.7a y jUCcisa de los ft.:IIDdamentos eP.l que se a poy~ la demanda y el scñalamielllto olie llas
n-:trmas q11c se estimen infri.mgidms (a11e. 225-:l dar. C. de ?.lP'.).
Sólo t~SIÍ result:<l ]posible la ,.:on!rontt~tclórr.. j:tJ:ll'idioea propia: de

~'s(a

sede que po!t no consiitui~· ';Jln?; terce!l"a instam:la dclbc
]imitarse an e::;C.'Iidio de lo!~ concretos :;:¡nrgos Jllropmestos por
el casacioliiÍSta.
·
Corte SupH!mu de Justtciu.- Sala de Casacidn Peool.- Santafé de

Bogotá., D. C., diccinuQve de mayo de mil novecientos noventa y
cuulro.
Magistrado ponente: Doclur frustam Gúmez Velú;1quez.

Aprobado Acta número 54, 18 dP. mayo de 1!1!14.
Vistos:

Decide la S¡¡Ja. el re:mr8o extraordinario de casación 1n~erpue.sto
por el defensor del proce8ado Carlus Odavío P!1ÚTO<i:a cuntm la :senten·
cin dictada. por el Tribunal 8upc1·ior de Cali, mccliante la cual lo oon·
denó a 18 años de prisión como atltor responsable d~l ooncurso de
delitos de homicidio agravado y tentativa de huTto califi.cado, así como
a la pena accesoria de interdicción deo do;rechos y funciones púl>licas
por el término de lO uíios, :s~gún hcc:ho::; O(.'llrrido~ en lo, ciudad de
Cllli el 20 de ugosto de 1991 y en !os cuales result.ó muer1;o el ciudadano
Jesús Adolfo Rol<kín.

El recurso fue concedido por el mencionado Tribunal y la deman·
<la se declaró a.iustada por auto del 1'1 de agosto de 1993, proferido
vor el despacho del surorito ma~i.strado ponente.
Hechos:

Ocurrieron aproximaclameute a las 17:30 dal 20 d<' agosto de 1!191,
Jesús Adolfo Rolrul.n se d~dicaba a lavar su automóvil frente

~uando
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a s u l"e.sidcncia ubicada. en In car rera 77 n úmero ll·A·50 de Calí, b;)t'rio
Capri, mientras conversa.ha con su vecino y arrer-dal3t'iO Mau¡·iclo To
btln Gallo qul"n ucnbaba de Ucgnr a e.<;P. lugar. En esos momentos rue..
l'Oil interceptados por clos ~ujet.cs que l.>nlburon en unn motocicleta,
tll'lo de los cuwes revólver ,¡,u mano se d1r1gló unicialment.e hnda 'fobc\n
intentnndo arrebatarle la mochíln Que portaba, ptlro ame la resJst~n~in.
q uo opuso este lo golpeó en la f rente cou la tacha Clel revólver y ,<;e
dirigió hn.du Roldán rapandole un lazo de oro que r.olg&ira de su cuello;
ante <!iclli\ agreeión Roldán se dirigió hllcia el interbr de su ca.sa t:n
b'J.SCa de una esco"Oota momanto en el cual ambOS delíucuenLe.s le
('H~paron s us armas-propin:indole d os Jmpactos, p eS<! a lo cual Roldán
alcanzó a armarse de óU eS«Jpcta y sa!lrí nuevamente disparánd.olr•
contra su inicisJ agresor ( I'úclroza Vásquezl en instantes en que forcejaaba con Tobón, hL.•iendo a los dos aunque bin mayor gravcd.od, para
Jut.'go desplomarse y falk:cer a causa de la.s morl.a.les heridas que ha.biu ro::cibido.
Uno de los delincu~AtciS h uyó velozme-nte en la mot:ociclt:t>:l, en
tanto que el <>tro pese a estur ht>r ido Intentó e:;capa r, pero tue ,.¡can·
~Rdo por vecinO» del sector y en ttcgado a una. putr .,llu. de poliela que
CC&$íonalmente pasal?a po1· ese sitio.

Actuacion procesal:
Fue 9nt.etlza.cta por la dolegada en los

si~iente'J

términos:

"Iniciada. la tm·estigación y "'.scudu¡d.u en indagatoria el
único cnpturndo por est<>s MChos Carlos Octavio Pedroza Vás·
q uez, auto de de:ención sin bent>ficio de excarcclac-J<~tl se le
profJrtó par<• luego y una. vez concluida ta lnstmctiva, resolu(rión acusatoria por los dditos de homicidio, hurto y lesiones
personales.
·•Adelantarlo en legalidad el ,inicio a ca,rgo del Juzgncl.o
:Veinr.k:inco FP.nal del Circuito de la ciucl3ci de CsJi, devino sen·
l.encill conden.'ltoria. pO:=- io.• ¡wecitsdos delitos; decisión que
«Pele.da por el dt<f11nsor, fne con.lirmada en el Tribunal al ser
verdad del JJI"UCC·SO l~t activa :participM:ión en grod.O d~
coautoría del a<:ll:!o<id o rm los h~o;hu::; invP.stfgado.;. La p rneha
t-estimonial pun.tuul resnltó en orden al logro tie tul ~onclu·
sión. No obstante, en rdación con las lesiones perwnales sufridas por uno d,e cso.s testigos, oonsidcró el ad. qu~'m ol?.uk>
la absolución p or auscnc.í a de prueba; de a.h( la. di&mlnución
punltivu referida en precedencia.

=

"Es ahora conl..ra la sontene:ia del Tribunal la inwnformídncl (lel dc(ensor de Ped.rooa Vásqu~. demandándoln en
casación".
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ca.~acidn:

Un solo canro propone el recurrente contra. la sentencia <te segundo grado proferida par el Tribunal de Cati, 'invocando la cnu..<:t<l pr imera del articulo 220 del Código de Proceclimiento Penal. Sin embargo,
no precisa sí el ataque lo dirige r1or violr.rJón dir<,<.;ttl o indirect:> de la
ley sustanclal, y de ser por esta tütima, si el qucbrur,to ~e originó en
en·or de hecho o d~ derecho al aprccinr ·detenn.ins.da p t'Ueba.

ExprASa el censor que s! bien se dem ostró en <Jl proGe:;o la. inten·
dún di:'

P~<lro%ou Vá~q Ue:li

t:n Jos hAchos "no se establedó de manera

ineq,utvoo:t. su g r.Wo de particit>ación". motl••o por el <-"twJ estima que
la dec.i~lón de condenat·Jo no corresponde ru a.cervo probi<torio recaudado.

L·ut.ogo de citar el texto del artículo ;¿¡; del Código f'P.nal, norma.
violu.da. for mula el si gui~mt'e cu.e.~t!.1namif'.11to:

pre.sunbtm~nt~

"Si Jesús Adolfo ~>ldán fue muerte• como consecuencia
de 1¡, herida l1lOrtal O<:::sionada con arma de tuego; vale el
preguntarse: C:uta f\le la ac:ción dP-~rollncl& por Pedrozr. v asqllAYo y que pennitte.ra el nc:tivarsa el nrma dP. ruego?".
Agrega que no exist e en el proceso ninguna pru.:ba demostrativa
de que su represe ntacl.o ie bubl~ra disparado por la espalrla a l~oldíin
"y muy por el cont rario tod.os los testimonios son cnf<it.ieo~ en afirmar
q ue Pedroza Vásqu"'.z no di:spart.l". ·
FiMliza el libelo reafirmando la procfildencta de IR causal de ca·
sac!On lnvo.::ad(J,, la que en su critet·io " se mater1aU:z.a con el error que
se evlden~Ja en el pliego contenti1:o del fallo rectU'Iido al tergivl)rS<n'Sf\
o dl~t.orslona.r~e 1& prueba que alude a la ejucuclón del homlcldlo''. por
·lo que soli<'Jta se case lli sentencia impu¡¡naua y se re'l•oque el fallo
en ella contcrúcla.
C:011$Íd.eraciones de la Curte ¡¡ de lu tlelegada:

F;l palmario desoonocimi ento de la técnica de ~'Ste t'e(."UUSS extra·
ordlll.'\r!O que deuota :a ctemarx!a presemada, en principio impediría
reatb.ar cu!liqulp,r prommciamiento de fondo. Sin e mbi\rgo, s iguiendo
ltt 11uevfl preceptiva. constitucional de prevalencia del d~rechn sustanc:lal sob1•e ls.s formalidades legales, se ha<.-e nt:(;t<Satio co nsiderar los
plantaamtent.os expuestos aunque de cn tmdu se ndviert>, que están
ll:m:ados al fracaso.
Tal como lo prec.isa la d~lc{\'nda, por Ioom qut~ $Aa hoy día 1& rcgulscióll d e la casación, continúa :a.iendo un :recut'SO extraordina.rio y en
tal v:irtud no p ucd"n inobs2rva1·se ciertas exiJl'~nc ias minim~ para su
form1-'&)Ciün, (!Omo la indicación clara y pN!d::¡H, de ios f\mclh.rnentos
t•rt que se apo¡'e la demanda y el señalamiento d.e las normll"- que se
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estimen infringidas (art.. 225-3 del :.;_de P. P.). Sólo as:í resulta posible
la confrontación jut1dk.a pt·opia de esta SE,de que por no oonstltuir
una tercera instancia. debe limitarse Al P.~ t.udio de Jos coucretol:l cargos
propuestos por el casacionlsl.a.
Contrariando lo anterlor, el <'.ensor cita escuetamunt.e el articulo 26
del Código Penal como normo. .5\IShmcial presunt~1mente i.'1frin¡;:i.:la,
pBro omite precisar el :;emido « e la vulnr.ración, va.:e decir, si lu fue
pur falta de aplicación, aplica<.:iún icdebida o interpret:.ción errónea,
como también la consecuencia lógica que cualquier.a de esas hipótesis
~conti.'Cida llegó a tener en la se.ntell<.:i..._
Dichas falencias !mpont'n a l>~ Corte el trabajo do intcrpreta:r
aquello qu.. por ley no dt;be ~e-r objeto de interpretación on sede de
easarJón. No obstante, se a.~nme por el ~ontc:k.-tO de lu domanCla que
el supuesto yerro ale¡¡u.do por el :·El(..-urrentP. co:1du,to a la iit<i.k:bida aplicación del artículo a2<1-a del Cówgo Penal.
En t~fecto, ia Snla coincide w n el criterio de! Ministerio Público
cuando estima que el at<:que se situó en el ámbito de la viol:wlón indirecta. a C~J.usa. de et·roi ue hecho por falso jui~io (le idcatidaci, pue~to
que la alegtteión se cemn:t en la ~Upl.le:>L:L tcr:;:iver~ncfón o distorsión
de tln testimonio qu11 en scntit· dt~l libelista sicvló t(() base para quo Si!
tuvier:a pur demostrudn la responsabilidad del acusado a tituio de
coautor de 106 delitos invcs-..igad.os, oomo qulet·a que, sogún el ...enwr,
el rallador "puso en labios" del tel!tJgo M.auricio Tubón Gallo algo que
jamás aseveró.

Tal nrgumcnto resulta evidentemente. comrar!o H ht realidad pro·
cesnl y de nhí que sea inevitable e! rech~o dcrin.!tl vo de la consura.
Basta revisa•· en su lr.tegrid¡•d el tc¡¡t!monio incrimlnatorio r~ndido por
el sel\or Mauricio Tob<Sn Ga:Jo par-" udvcrtír que Jej~ de haber t:>fdo
tergiversado par el !allooor , se reaper<l su tenor li.teml y su estricto
Sl"ntld.o.
No Hdmite du® la man:i:f~st.actón hecha por e1;e te:;t.igo en tomo
a !a paJ<ticipa.ción de Pedroza y _,u OOI'Ilpinchc en !Oil !ll;(;ho~ que causaron la mu;;rte de J esús Adolfo .R.o!dtín, prccisan-clo sin vacilncione.s
que ambos sujetos d1.spat•<LrOn armas de fu~;¡o oontm la humanidad
del obltndo.
JUstamente en respuesta. al i nstructm· solJTB cuál de los dos u.~al
tantes rue el causante d.e las morbwc-s he1·icta~ suíridus por Roldán, el
deponente Tobón Gallo expresó:
"Adolfo redbe los ; mpactos cuan<lo sale o.:or.rkndu hacia

adentro, me imagino que el iba a =rse, ahi el:l cuando el
tipa que estaba afuera empieza. a c!iepamt· y quien estaba conmigo tan•bién comenzó a cllspurarlc d~sdc cc•·ca, St1rht a tioB
o t.res metrM máximo, para rrú ambos lo cuusaron las lfflio ..
nes, porque ambos le dispararon casi a quemarrupa" <fl. 11).
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Por si fuere poco, en esa misma oporttmi<IM el menciomldo te.<;t tgo de excepción renglones adcl&nte reafirmó su asevertl('lón :>nterior·
mente .transcrita proc.isando que sólo dichos dos nsaltnntes fueron los
que (tispararon cout.ra la humanidad de Jesus Ac!Olfo Roldún.
Asi !u~ cosas salta a lo. vteta la f~<lta de seriod.l;,d y realismo de lo
anrmatto por el recurrenl'-" Q.tlic,n, dicho sea de paso, de manera repro·
chabla se limitó a c•1estiormr t>J t~stimunio de Tobón Callo citando sólo
unn de ~"·' pattes, e ignorando por completo los testimonios rendidos
por Julto César Gutiérrez Hnlgnin y .José Mauríclo Junco ~.tamos. que
en cdterio del Tribunal connrrnan la acción e)ecut.uda por Pedrou ·
Vá..<;quez que culminó oou la muerte d&l citado J e.slí::s Adolfo.
Conforme con lo anterior se rechazs.rá el cargo, l¡tl como lu sugiere la agencia fie('.al.
E n mórít.o de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Ptmcl, de acuerdo cnn e l procul'ador <.i"lt!¡.:uc.l.u y ndministran-

do justicia en nombre de 1!1 Rept\blica y por autoridad de la ley,

l.'lO CASAR la sentencia rec1:rrida a. nombre del proce.-ado carlas
Octavio Pedrnza. de 1P.chn. m1s-en y mtturale:za consignadM en la parte

motiva. de esta providencia.
Notifiquc:;c y cúmplase.
Ju~.tn Manuel Torrr.f' Jtrctru:df.J, Ricardo Caloete R(mgg!, Joryt: Curref.u LWJn.,r.s NO. G11.iUermo Duque Ruilr r-:0~ Gustuud Góme~ \,-clá.tqucz, Dfd!tn.() Fát:~ Vf.lc..ntlJn~ Edgar Saaved.rrt R.ojnA, Jt1f'(JH f:•t tr;que Vale-~w1a ~l1artb:c&.

~. c .

J,

l'l!t\81

:El c.asaclun!sta lh.allia en primer té.rmiinn ·ille un modi.cio y lile
;¡,u¡a posi.!,J.e distorsíón, JP~.rn no aclnm sí eiJa se Jli1!"111Qiuj~ tN~~
p~cto

de] hecho fu.rllicaodl!r Cl ·rlle ]a irLfeNnda. iógiiCit, §ñ ]o,

pril!llero, hlll deibidoG ddermi.r.t"'' .:fUié prrr:er..a era 1~ ·IJIW! Ro 1em.cstr.aha y oe&m{} el juzg~dor, a] csl.uoi!ia:rlia la r.ksíriguró,
¡:J~O.-Oil!aJillliO ]a ~uttr.:]usiÍ>n Cl17.4t.':lea. Si 1o seg~mtlJo, na iJ:!hido
enseiar ·IJ.u e e! JPtooceso ~~~au~~.ñvo era i."'lceorr.edn, ;;~ues cle este
h:.oenu, ia;ilicatiu era impostble extTae:r q'll:c ella :ue producto
::}¡~ ll!'l ltll:ha. q1llc la víet.ñn:.a sostuviera oe~n los rna1ca;nte~. / lEn
lo q¡~e s.e II'Gl:fitlre a la D:latrhn fiOt>estaCI, es pa:tnar !pue :.•.a pé,~
oii.cte o suspensión dehcm rer mfltivndas. lEO hecll:to punlblu
l'efcrente a ¡;us earac~ll'Ísti('.as, el grado d.0 e:lil.¡;r.alb>n:idad, Ias
dr~un~<tamcia~ de ngravn('iGn

o rot~:<~ua.ci6n y l::>.

]l?.CtS!i>.ruiliiillll!i!

del mg·ent·~. son crit~.rñ~s q'~ h.:u:. de tt.ln~n<e en cuenta ¡::m:ra
oillef:ermi:uar si el sen~mnciiado r.GJ l!l!cC !Ulr~edor. .a e!!t.a ~:l!:z;w..
j ·:CuaJiqulicr illrfmcdún 'j)eDtet] im][}~ica 1Jll!T. mt~J>!(U2 aH Gi:'d.l3lll
3>1lol:lal, hecl'lllo ~ue g~llléric:a y a!h:sl..;ra~~ament~, m•~.~~tra a 1lllll
sujeto que no g•Jmrdn m suiiioeñente i~ilmciCiai :i'lnltu >tl':w·=í~irle lll sws h.i~os el resnnto a D~ reglas estall-!edda.<s ]D!!.t"8l ~a
ccn•;ivcn:.cia. ern cumunñillad, Jo qpue enn pt·.ñncipic üater:rnmLmi'Ía.
a¡uitarJe Da clll~f~rl!Da lllle ,;u.s Dti.ioo. SÍ.c!. ·emba.rgc, al C:J<:iUluñnr..arse
cacim ~mo;;o c.llll ·concll'(~to y Ddl.'< bienes jm:lioeos q1.11e ar.ccr.a, c~>l.a
!P'~imcra visióa se atemJP<liT¡;¡, :-~t:it:Jt:iónd.osc lo·S ~ventos Zi lMI.t?.C.:·
llos c10ya esencia y graverlalli mu.l!!'r.l;rtm •re11.Dmente ll[lll.e eD
md.i.viduu no tiene na ca.pa~imtd o¡"!l.fi~isot>nte ]lll!l:':ll clamplir IC>m:ll

la

t~41~2 encome~r.~llla.

Cort(• S1tprcma de Justicia.- Sa.la de. Cr~~ación Penal.·-- Sant:U:é de

Bogotá, D. C., diecinueve de mayo de mil
cuat.ro.

noveciento~

no\lents. y

JV.iagistrado ponente: noctnr Jor(Je Enrique V alL'IIcia Martinez.

Aprobado Acta número 55.

Vistos:
Decid" 1<1 Sala soure el reml.l'so cte casamon interpue:;!() pot el
defensor del procesado Eusebio Carrera Roja3 contra 1~:~. senten0ia. pro·
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t erll.la por el Tribuna.! Superior de Florencia, ~nfirmatoria de la die·
tad:l. por el.Juzgado Cuarto ( 4~ ) Penal del Circuito de In misma ctudad,
m(ldiunte la cual lo hallo responsable -al igual quo Guillermo 4rbolcda
Crte(m- de los delitos de homkjdio agravado y huno r.alificuclo, smc.lonándolo a pmgn.r la pijna prlncipu.l -de ctieciocho 08) uños de prisión, tiXcopto en Jo refenmte ~1 pngo de :os perjuicios morules y mn,~e
rbtles, tasancio lo~ primeros en un mill<in de p~<sos (.¡; Luuo.uen.no) y
lo~ sogundos en tre~ millom:s quinier.to.s mil pes~ ($ :t51lll.Oflü.00). lJe
igual n;anera redujo Ju intc¡·dir.ción de derechos y !Unciones púbU<'a~
y 1~ suspensión de la patria )X>testad a los m áximos legalc.s (di~ y
'ji.I.ÍJ:'-"! añoo, respectivamcnt<:).
Hechos:

E l Tribuna.1 los reswnló c:on acierto y propiadnd. Aquí sus pa-

labras:

"l!:J:l aquel fat.fdfr.o a tilt'decer del ll de dic!.embre de 1991,
minutos ci~.spués qu11 el ancíun.o profesion~ en acupuntura y
homeopatíu, col·o11el en uso dB buen rE!tiro del Ejércit() Nacional (Alejandro SOto Ola1·te) tcnninó <le t~Úlmlorr a l>l última
p:ldentc, era vigilado desde el exterior de su vivienda ubicada
en la calle 8> númerO D-A-40 del Bar rio lx'\ Est.Mlla, y a pru. dente distancia por Guillermo Arboleda Ortegn, Eusebio Ca:rre·
ra. Rojas y Otoníel ArC.unduaga Hernández (menor de eda.d),
que afanosamente e~pAt':l.bnn que quedara solo, pu~s sabi.an ée
n.ntemano cot.uu distrlbula ~\l.diari.a u.ct.ivid3d, quiP.n<'..S n.1 dar~e cuenta que una señora r.c:ompaímdu da un menor abmldonabu el lugar, .~e diri¡:ieron ae inmediato los dos r>rime1·us
a L'l residencia, &imuh\ndo Guillermo una dolencia. !!.sir.u., prete.'tto que les sin10 pitru que Alejanctto Soto Olarte les perm i tiet-a in¡:resar con el deseo de pont~r al servir. lo dol ficticio
enten:no sus conodmlentos médico.¡:, . sin ofr ecer oposk-ión
porque Et=bio en\ una persona r!P. .<u <'ntcra confianza. hermano de la domés!Jctt. que diariamente y par apm:<im.~l.lnmen
te tres ailos le venía trabaja.."1do hasta Ju~ cinco de la tar-de.
"Obtenida la ent1·adt1 sin nir.guna ctíf1r.nl1.ud, ~'stos despiadados jóvenes non bn.tlulida.d y 6in ninguno cornpn8i<in,
11:0lpcaron al anciano, h;lSta t:n el cuello ie irltroduje~on Wl.ll.
piii2a de disccdón, or.a~lonúr-do!e la muerte. Se dedicaron a.
continuación a registrar todos los sitios doncte pudieran encontrar dicel'O, logrando conseguir unos pesos y otl-o>; pocos
elementos que tamhMn se sustrajeron".
Sinopsis vrocesal:

En tos SigUientes tem1inos. realizó la delegada la síntesis c0 rresp:mdicnte:
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. "Una vez practicada la diligencia de levanttl.llliento del
cadáver por el Juzgado Primero de Instru<::ción Criminal de
Florencia y capturados los sindicados, correspondió conocer
el asunto sJ Juz¡,-ado Se!,\Undo de Instrucción Crlmtnal de
Florencia, el que por auLo del tr"'~ ( 13) tle Olrlembre de mi.!
novecientas noventa y uno (1991), orcleno) abrir investigación
y vincular a ella formalm~ntc a Elusebio Ca.rreta Rojal! y Guillermo Arboleda 01-tega, en tanto que para el menor Otonicl
Artundunga se compuls:~ron copias al Juez Promiscuo de l!'ar
milia.
"Recibidas las indagatorias de los procesados, el Juzgado
Segundo de Ins~rucción Criminal de Florencia, en proveido
del diecinueve (l!Jl de diciembre de mil nov~'cientos noventa
y uno (1991), resolvió la situs.ción .iuridica de Jos cncarmdos
ordenando su detención prcvt·nt.iva co:nu respon~abl~:; tlel
delito de homicidio agravado de que :fl\era victima el s~.iior
Alejandro Soto Olarte:
"Remitidas hu; ililigEmci!I.S al Jwgadu Tercero de In~truo
ción Cl·inlitllll Ambulaate de Fiorencia, éste avocó el conoci·
miento por auto del ve-intisiete ( 27) de diciembre M mil na.
vacbmtos novent1~ y uno (1991) y luego de pructkar a.Igunus
prueba:;, libró orden d~ captura contra Jesús Ymría Vaidcrrama Claros, la que dio re.sult:~dos negativos por lo que ,;e ordenó su empl<!.Zamiento y pos~1'i0r declaración de persona
ausente <:un designación de un defensor de oficio, mt-'<liuntc
auto del die~ (lO) de marzo de mil nove<.'ientos noventa y
dos (1992).
"Pt?rfecciumu:!a la investigución, por p¡·oveído del dieci·
nueve ( 1!1) de marzo de mil novecientos noventa y dos ( 1992 J
el Juzgado Inst.rudor declaró (:errada la investigación, y por
auto del die• (101 de ~blil de mil novecientm; noventa y dos
( 1992) procedió a c::.liticar el mélito del sumario ordenando
cesar el procedimiento en favor de Valcterrama Claros y profirió resnllll~ión ñP. acu..~?..c:on contra Guillermo Arboleda Or·
tcga y Eusebio Carrer;> Rojas.. <.'Umo auLures de lo:s delitos
de homit:idio y hm-to calificado.

":F.l .Tll2gado Segundo Superior de Florencia que correspondió tramitar el período procesal siguieuLe, abrió el juicio
a pruebas. El primero <1.0 .iulio de mil novecio;ntos noventa y
dos (1992), fecha en la que entró en vigenda el Decreto 2·7()()
de 1991, c2.mbió la denominación del ó.e:>pacho por el del Juzgado Cuarto Penal del Circuito.
"Celebrada. en debida forma In audienc:ia ele .iuz~amicnto
se dictó sentencia de primeru instancia el veintit.rés rlc octu1:>1e
de mil novecientos noven1.2. y dos (1992), con el resultado
que ya quedó resei'lado _
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"Apelado el fallo ul desatarse el recurso concluyó con la
coP1innación de la condena, <'on las m odificaciones ya anota·
das. E'.ll sentencia que ahom oo motivo da oore w.traordL'lario
recurso".
La demanda:

Con fW1damento E.'.l'l Al cuerpo final ctc ln. cnusaJ primera de c:?.>a·
citln prevista en el m·ticulo 2211 del C. de P. C., el recu:rreut.e acusa
la sentencia de -primara insll'.ucia por haber ~"iola.do lndtredamente los
VJ-ticulos ~23, ;r¿4.5, ,.3 y 21 dPJ C.P., por indebida aplicación prove·
niAnte de errores de hecho en la prueba ind.iciari~<:
Primer lndwio.

Lo titulE\ <!Om.o el " ... Cled.ucic!o de una herida en la cora del pro·
cesado ... '', "Se supon& -ndvkrre- que el testigo Otoniel Artun·
duag.. Hemándcz ha ci"'·' '"mrJ(> que la her:icla que pre$4lnlaba. Eu.:>ebio
t.nP. caw;acla por el coronel. Hay error de hecho por falso .iuicio de
ldP.ntidad". Sin cmbar¡;u , tou :>1'\guida. cuestiona la. le¡,:!ilidAd de su dicho
al poner de prcscr.te que tol t;Stogo formulado '' ... no fue l'lltificado bajo
jur&mento pues estaba t1nC.!endv una indagatoria ... '' que desde luego
~r.~ sin jm'3IDC11to. r or cons!gulente. a su Juicio " Exlsr.e error de hecho
por considerar.sc como testimonio W1 cargo no jur'.s.mentado ... ", c.-on·
cluyen'1o que " ... el hooho indicador de la h<:rida causada al procc.sacto
por e l coronel carece dP. pntebs. al ttmor del nrt.i~ulo 302 del C. ele I'.
1".. . . ' '. Finaliza esta parte C1s:! 1:111 oS<:rlt.n ohservando q ue el <liclamen
de Medicina I.R.ga.J efP.Ctua.do a CmTera no es sut19Jentc pura tle::most.rar
qn" In lesión fue causada por la viclitna. "En cambio con el reconocí·
miento médico ieg(,l practicado u Guillermo Arboleda Ortega se habla
de u n po5ible elemento cortante y también elemento contundente".
Ser¡wuü¡ tndicio.

Se refi ere al indicio ae la presencia óel procesado en el Jugar del
h omicidio. El yerro f¡\c~tico se prccttwe " ... al considCT'<l r el hecho en
sen tiCin contrario 11 la evidencia que "'lla ostenta, pOl'(l\le no está de·
mo~tro.do el hecho inllicAilor d.e haber e.stA.do Eus<:blo Carrera dentro
de la hn.hitación eu el momento tlel llomiddio <!1 que. por otra parte
fue cnu~ado por desnucamlijnto por ~¡ pl'Ocesado Arboleda.". Adcmús
" ... está probado q,1.11:0 el fallecimiento SP. debió a un u luxofractura ccr·
"it:ul ~;onsecutiva. a tn•wna cenicai aJt¡~ ... ". Al no encontrarse pro·
bado el hccl10 indicador --«m<'h\YC no exista el indicio.

Tercer indicio.
por

Cr:itica el que se hubic'c deducido la autoría de su patrocinado
exi~tir urut. deuda con In victlrnn, encontrando cm el homicidio la
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form o. de rlesnacerse de ella. Según su parer.er " . .. se aumentó el con·
tenidO dA la confesión del provc~ado ya que sa ha a~ulterado su
conL~nldo ". Au..-~que ~~ probó la existencia de !& obllgaciór; no sucedió
lo ml.smo w n ·· .. . su inter¡;_~ en ha~.erla .d e.~apar<>eer. E.~ es un agre
gado a la decl.aractótl. Hay erro1· de heclm porque se da por demos.
trado un hecho sin existir e,n Jos auLus la prueba de él" .

Cuarto indicio.
Esta vez estudia la infotmoclón que le s uministrara Ew!e'bio
CaneTn a Gtúllermo Arboleda sobre la deudt\ que tenia con el coronel
y la el:istencia de cUnero en su l"Bldden<.ia. R.ech:~Za lu deducción quto,
t:On ba.5e en estos hf<ChOS, 8e hace sobt-e la coa.utoría de Carrera. "De
esa, 1nfonnucicin se Infiere !s pa.t'\iciparión en el hurto pero no en el
bom.iciilio. Se est(l pues aJter&n<lo ~,¡ contenido ck la clecls.ración".

Quinto indicio.
De nuevo consió.enl

qllé se ha distorsionado el contenido de 18
dada ¡1ur Carrera ya; que se deduce t:l homicidio por lu
ayuu.. que éste le p1·e~t.urn n Arboleuu pan;, penetrAr en !a residencia
del oficí..l. No obst.anw, io que su podenil:.ule unrma es que la c:nlf<·
bpraolón presl.a<.l•t fue para rcali<.ar exclusivantenttl un hwto. '' No st:
ha prob!\do el hecho htdicador consistente en entrar a la casa p$r(l
matar; sino PQJ'U hurtar . A~dónL>se la pruetm, que ayudó a penetrnr
a la ca~~ par" uuttar".
coní~slón

Sexto indicio.
!l:.s et deducido <111 la finalid ad de mutar para hurtar. Con~idora
que se Jct<.;urre en erro!' de hecho por falso juir,i(l d(: ~>xistencia " . .. por.
que no existe la prueba de <:<U~ lu t.ina.ildad fuei>n malar para roh!l.r ".
Ai. afceto s-ecuerda la cita q ue hact: el a (ft>() de la pli.rte pertinente de
la injurada:

"Todos sabinmos lo que iba. a pasar; que er"' que lbamos
a entrar e• robar; pero Gu.ill(•rmo entraba y amo•·dazaba, a unque él dijo qut: sí se resistía Jo mutaba".
L'O es!l! tmnscrípción se estai.llece .:._age¡¡ura el ce.n sor- " .. . que la
final.lt::Atl era robar y no matar y que la. muerte Cu.e decisión de Arbo·
leda". Conc!U)'!ó w!innando que se alteró " .. .el cont enido ma!.el'i<tl del
mcélio con ~gregauo:s taue no aparf.cen en él, lo que E.ignifíe>>i ~uponcr
la prueba del hecho equivocadamente ttfla(lido. Lo probado es la fina·
lidací. de hurtAr; y Jo agregado es la !inali<lad nonúcíd1l. para hurt.ur'',
Séptimo indicio.

Ahor-.:. se e.ncamlna s desvirtuar el h~ de haber tratado Oantml
Rojas d~ evit::..r el d'""'so de Soto (.)!arte, ad:uuch.in que le sir\'e o lo9
juz¡;actores para deducir xu coantoria en el punible. "'En e.ste punto
la munifestación o d.A~l~.mción d<: Carrera se ha venido u adulterm·

GACETA JL'DICIAL

N? 2469

R7

porque cvil.ar E>l deceso del (;()tO:lel conll~·~ el no );lal'tídpnr en el
hl'Cho punilile del homicidio. E~ evidente que oponerse e un rw:nl·
cidio implica uo. S~>.r autor dt!l miSillo". I'or consigu!onte, Sill"ge un
contr aindkio: "Si Eusebio Curr.,:ra se opOnía al deceso ~~el coronel
no pat1.1cipó en el homicidio. l!:s usi que se oponía al dc:.croso ael CO·
ranel Juego no pa.r tioípó en el homit:idio".
Octavo indicio.

A11ora su Cl'ít.ica. se centra en la d0cl(J.raclón del pollcla.l l:'rancisr.o
1todriguez quien afirmó huber e~cuchado pr>r teléiono n Carrera di·
ci&.l.dole a su hermana que " . .. :o habiun golpeado y so; ll'lhian llevndo
todo . .. " . Sin embargo, u su ps.recer , e~t:\ !rase puede intcrprel.¡¡r:Je
en doble sentido: " ... 'Lo rutbían golpo¡:do nt coronel y ~ hablan lle·
vado to<io' o 'lo habían golpeado al ml.Smo E~U>euiu Ca rrera, en Bekí..'l,
Otontel Artunduac-n y Guillermo Arb oleda. y se habi.!ln llevado todo
el dinero que le p at·lkipó Guíllflrmo Arboleda'. En erecto. a Euse:;>lo
CarrPJ"A le golpearon sus amigus en Belén y le hurtaron al dinero que
l<ebia recibido como pa.rtidpaclón en el hurto. Por eso, quiso deci.r
Eusebio Carrera fue: Me habían sol)JéOOo y se hab!an llevooo todo. Y
el poli~:!u te nia que dedr que 'lo habían golpeado y se hnl'lía.n llCV(•dO
todo' ponieu.do en t&rc0ra persona lu que ;;e ha dicho <m primer per·
sona". Por consiguiente, concluye, la amhlg!IP.dad del relar.o suscitu
la duda consiguiente. cun:;ti!.uyEindose en un error de h~'Vbo al no ser
captada por el !\e.'ltcnclndor.
Avnn:on su Intervención nnnli:l.ando en conjunto lO$ ocho indicios
fruto de su •~n¡íJjsis para adver·nr q ue carcco;n de las cualldacr.es de gra·
vedad, prccision y con~xiún óMio que el pt·imero no tiAnf! dcmos~mcJo
su hecho indicacior, Jos ~inl'.o &l$.'Uicntffi alterurun el "llooho imlicia·
río" y lns dos últimos son de d~!)(;Ur!(O, el WlO por la oposicicln que
!?resentó Carrt.''l'a '' . .. a la muerte del coro:tel" y el otro porque ante
la dutlu pre;;ent~da. dP.be considenm>e como ~u! al tenor de lo ciis·
· ¡:me::sto por el artículo 44S del C. de P. P.

Como normas •1oladas sefiala los anlcUlos 323. 321·2, 23 y 21 del
C .. P., 1>0r indebida. aplicat'ión, !ínaliw.ndo t.u escrito con una relación
de 1~ incidencia cLc cada uno de los indicios en el fallo materi& del re.tllr$0, por haberse ooo.stituido en el piln.r sobre el CIL'll se edificó 1:>.
(eci!llc\n cundenatorla. l?o:r consiguiente, solicita la infi mtaciún de la
sent.enc!a.
Concepto del Procurador Delegado en lo Pe1llll:

Critica al ccn,~or por no r callzar ningún ·esfuerzo en 1~ :abor demosu·A.ttva del yerro a nunc,iudo, pues pese n que el blanr.o de su e>·l·
üca a primera vista es el hecho índíc;Jdor, concluye que los tro);li~oo
" ... provienen del proc~M de inten,Mi:l lógica, ul que no dL'tlka eu
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vemad espacio nl¡¡uno". De otro lado, le reoue¡'da aJ recurrente que
la demanda dE\ casaci6n no es un escrito de libre E'la.boración como
~uccde en las instancia y advierte que el rechazo e. las pretensiones del
actor tiene por fundamento el no haberse cuidado " ... de ser wlivoco
y vertical en sus planteamientos ... '', pu~s sJ ble.'1 al comienzo aleg¡.
que las tacha~; las <:lmonta:ria en errores c'l.e hecho, luego las coloca
::n los terrenos del e.l'ror cte derecho.
Como ejemplo de lo anterior trae u colación la crittca que el
demandante.; le hace al primer incticio, es decir :t.l que se desprende
de la versión de OlOnlel !\n undua¡:a, acusamlo un desf!Onocimiento
~e las reglas que rigen la adu<;ción de la prueba paJ-a Juego cue.sliorwr
la valoración de los m¡.dios de convicción. !\ dcruás, tampoco dedica
su atención a indicar l!J, trascende.."lci;:; dd yerro en el fallo acusado
limMtndose a la enunoi~ción de Las inconformidades.
Aparte de esto 110 le asiste ra~ón al impugnAntA en esta primera
<.:emmra -advera la dlllegada- ya que lu declaración de A:ttunduaga
se rir.dió bajo la gl'avednd clcl .iurame.nto y jamás en Corma. de injurada.
Pero 1<1.!! fn.Jias del eS<.>r~to no paran allÍ. Aparte de esto se dedica.
a hs.cer cuestionamlt>.ntos generales, ejemplo de lo cual, es la segunua falencia lndlcaüa, lleJllllldO a conclusiones "absurdas" Y'" q\N! de la
naturolcza de !liS hllridas causadas a bt ''icttma no se puede in!erlr
que Car rera sea ~>jeno al hccl1o imvulado. PodJ1a., a lo sumo, predicar·
:;e un faleo juicio de ldent.idad x·e~pecto do la. Jnfe1'llU<:iu lógica. "At;l
la distorsión del contenido del indicio la efectuó el lillelista y no el
sentenciador".
El tercer error dEmnncit•clo tnmpoco me~ece la aprobación de la
deLegada dado que se quecL'\ en el "mero ermnc:laclo", nlientras que el
cuarto no ofrece l.u clari,lacl suflclent~ pue,; " .. . no deslinda el recurrente loo tenenos de la autOría y !.a cotLuwrte. .. . ", reduciéndose a.
" ... vagas a!innnclones que en nada (.'Ontrlbuyen a. la uemooLrución
del yerro anunciado". En lo ·que se refiere al q?únto t!Unpo..:o eulru
" ... a demostrar el concepto de violación por <O! denunciado . . . ", al
tiempo que el sexto " ... hftC:e rcforencia. a conceptos t:npitalcs que no
desarrolló en m uncra alguna, tales como eoautorla y culpabilidnd ... ",
qu<>.da.ndo sin ~mostrución su aserto. Nada disth1to predim del s<Jpti·
mo en el qnA no $4l ndt\ntrn " ... en la den10strución de la inexi~tendu.
e wmpimiento del nexo causul que merlia ent.re ;a conducta asumida
por su defendido y t'l Jli()il¡; resultado .. . ". Flnnlmcntc, a su juicio, Al
octavo tampoco ~iene vocaeiún de prosperiel.'\d y¡, qllt) lo que cue:<tJo.
~a es Wl falso juiciO de convicción pues Cl'Hlcu '' ... d valor q11e e l
rallador le de un del;erminu:!o :nedio de prueba. lo que no es de rt3Cibo
en nuestra legislación octuul".

Termina esta porelón dA ~u esc,·itCJ relirit1n<losc al capitulo denomin.q,do " AnáliRiR r>.n r.onjtmto rlR los inrtidos" axtrr,yenc:Jo de su con·
tenido ("cE-recen de gravedad, concm·ctanrja. y converg~mcl;~'') el ~ci'ía·

N~

2469

GACETA JUDICIAL

89

lami.ento de un falso iuicio oe convioción, indicación incdecuada dada
la inexistencia de tari:ra. legal y ~n cuanto a las normas violadas advierte que el actor no hizo " ... ningún estudio a partir del cual se
pueda esrabiecel· que, erectjvamente como lo denuncia, el fallador con
su ~mbajo violó !u ley sustancial". F.ltpnestos estos razor.amientos solícita a la Sala la dc.!i~stím~.ción del libelo.
En otro aparte de ~;u concepto, la delegada solícita casar parcialmente el fallo del Tribunal por atentar contr·a el clebido proceso
ctebido a que al imponer la pena accesoria de suspensión cie i."l patria
potestad no presentó 1:1. motivR.Cirin correspondiente, ignorando la pre·
vención del articulo SZ del C.P., en atmonia con el DI ibíd~::m.• :tpoy·an·
do su pedimento e.n juri.~prudencia de la Corte, haciendo las t!·;;mscrip·
ciones con-espondiente;;. Debe, por consiguiente, declarar la nulidad
en lo referente a esta pena accesoria "' .•. lo que deternllna la necesidad
de dictar el fallo de re(Jillpl:\ZO aju.~tando la citada sanción accesoria
~' los requerimientos leg-.Ues".
La. Corte:
l . La. demanda.

Como bien lo reliev<~. el colaborador del Ministel'io Público, el
libelo presentado a con~idera('j(.n de esta colcginturn contiene una
.se,ie de falencias que impiden su prosperidad. 1\pnrtc de las carenc:as
argumentales al no sustentar en debida forma sus pla.nteamientos,
t:tntbién incurre en desaciertos técnicos que al final terminan por des·
quiciar la demanda. No empece- su intención manife.;;tado. en el enun·
caa1o de centraJ· los reprocliCs en el ámbito dei error de hecho, en
varias ocasiones tanto el fulso juicio c\.c legalid;ad canto el de convicción son la materia de su e.sfueno.
Más mm:

Al formalizar el resumen de los ataques se queja de que los ocho
indicios materia de su crítica no merecen ser tenidos en cuenta por·
que carecen no ~ólo de la gravedad exigida, sino tumbién de la conc:ordancia y con~,rg<.,oncía requeri<.tus, p1antüo que, a no duda.rlo, coloca la impugnación en los terrenos del cnor d" derecho por falso juidc
de convicción. Aparte de la dilogia que se d(,Sprcnde dt~ tma formula~ion y un de.surrollo incompatibles, la inexistencia de tarifa lego.U
en nuestro medio excu.sa rtmli:,;ar el allálisi:; d~ tondo.
Estas razones, todas a uru;., impiden que el éxito ~womps.ñe al
A SP.guiclrt. se ver·~. al e~t.ud\ar individualmente y en detallo
cada objedón, los cliterentes trop\e:r.os a los que se ha hecho mendón.
recurrc-nt>.~.

1 .1. Prim.P.r

i.ndk~o.

Lo anuncia como el "'Deducido de una herida en la cm-a del
prooes>J.do" ( Carr<Jra, cl;~boni.ndoio de la siguiente manera: "Eusebio
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Carrera causó !u muerte, 8i presenta en su c:ara herida sobre la ceja
r.le:r~ba, causada por el coronel durante la luclla". :Más aciBlantc, sin
nmb¡,rgO, afirma que "::le ha incurrido en error de llecbo porque se
~uponc que el testigo Otoni~l Artunduaga Hemández ha declarado que
la herida que presentaba Eusebio fue eausada por el coronel. Hay
error de hecho por falso juicio de identidad''.
La presentación, como se observa, es confusa. Habla en primer
término de un indicio y de una posible distor~ilin, pero no aulu:ra si
ella se produjo respecLo ({el hecho inclicadox o ele la inferenda lógica.
Si lo primero, ha debido deteiminar qu~ pruel>a era ¡a que Jo demost-raba y cómo el juzgador, al e:;tudiarlu la diesfiguró, provocando la
conclusión errónt:a. Si lo segUndo, ha de'oido enseñar que el proce:;o
deductivo era incorrecto, pues de este hecho indicador era imposible
ex1.raer que ella fue producto de la lucha que 1~ vict.ima scstuvieta
con los maleantes.

No empece, los juzgP.dorcs de instnncta dedujeron ia Te:sponsabilidad de! los procesados por va11os caminoo, el primero de ellos, po:r
el reco.:10cimiento mtldico-legal que se les practicó tanto a Carrera
como a Arboleda. Luego, destacan la inv::roslmilitud y contradicción
de sus explicaciones p~ra cuimivar con la ve1·sión juramentada que
~l menor Artuno.uaga rindiera ¡,>n est~ proceso, l.a cual le me1·ec.e ~re
dí1Jilidad por encom111.rre apoyado en el restante

ar~ervo

probatorio.

·con funcla..'llento en estos eleme-ntos de juicio, el Tribunal advierte:
"Coincidimo~ con el a quo en que uc:.uollas l:t.~ al~an2Ó
a fiJar la victima en uno de sus int(<otos de mantenerse con
vida ante el inrninent~ y (!Ob>Jrde ataque de qu..e era ob,jeto, no
logrando ew.dir a los o:wiminl<lP.s por la evidente desproporción de las condicion~s fis!c~s y de 1.8 agresión en si".

Ahora bien, es claro que el dicho de Ol.oniel Artund.uaga fue v11r
lioso pues le p~rmitió a los scnt¡,'llcia(lores confirmar que las he:rid¡•~
que p!'esentailan Guillermo A~bcleda y Eusebio Carrera fueron causaaas por el interfecto. De esta gtüsa razona el a quo:
" ... la víctima lo lastimó

(o

Eusebio), le lastimó su rostro

también y lo hizo por su el<periencta O.e militar t.'U<mdo

J-~use

bio no dio explicacion a este hecho, afiimando sólo habérselo
cauAAdo en El l'aujll la noche de uuto:s, cua.ndo para esa
fA('.h~ sP. encuntrabu, reUltida,(] con sus compincl1es, y as! lo
rertere Otoniel Artundunga a !olio 106 ~-uelto, cuando afirma
que a ffiO de las t-res d~ la tarde (.1Jando se produjo el primer
encuentro de todos, ni Eusebio ni Ctlillermo tenia (sic) heridas, se las vio dcspué.s qUE• salieron del interior de la resid(m(lin del obitado" ( fl. 572).
)>o-:- su parte, el Tribunal ag1·ega nuevos ingredientes

mentación:

a

la argu-
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"¡,Por qué qui~ Eu8cbio hacer creer que parte de 1.&.
noche del crimen y el anumeccr del día siguiente pernoctó
en Paujil y que en csk lugar recibió la lesión, cuando pro·
baC:o está 'que estuvo f'.le e.'l Belén, con la decl:::.ración de ht
propietatia de la residenr.in, ctonde se ho~pedó y el ¡·ccibo de
la llalnada telefónica que le hi:.o a su hermana LUClrocia?

"Si so u.cc:lpta que Jos rasguños de Guillenr:o fueron cau·
S.'ldos por la víctima, bujo la mismn óptica se deben mirar
los de Eusebio, porque el ingr¡¡~ a la vivienda fuE' al unísono;
el coronel no le abrfa la puC~rta a personas desconocidas
luego de las cinco de la. tarde, "n f.!!;:1:a:. tiOndtciones ei \mico
que podía tener acceso era Carrera Rojas corno se eJ..'Jilicó
a::¡t;e:;. No sólo el dicho de Eu~el.lio :;irv~ para e.st•~blecer el
origen de la:; l~sione,;, de Guillermo, tambi<'.n t:o.m el de otoniel conocemos 1~> prownit:'ncia de las escoriaciones de Ew;ebio, que se las percibe luego qtte a'bu.ndona al escenario del
Cielito, porqu~ en horas de la larde no las tenía (fl. H!6 vt.J"
( fl. ¡¡;¡ cdno. Tribunal).
Por ello, su obligación era f.!ll.Sef~r qu~ d yerro 81! produjo. res·
pecto de todos los elementos probatorios que cieterm:inab&n indelect·;.blcmcntc que lns heridas c¡uc ostentaban los coac:'Usaclos fueron causadas por la victima al defenderse de la agresión cie que ern objeto.
Su referencia a ten sólo la versión ele 01:oniel Art.undua¡:a, es de por
Si inepta paxa desvirtuar el aserto que controvierte, pues subsisten los
óemás, cuya compaginación hi:z:o po.~ible al jUYgador Uq:ar a la con·
clusión de su t'€spon,abilic:lad penal
Ahora bien, si se atiene ni á.'llbito en que es !O.m!Ulado el ataque
(falso juicio de identicladJ ni siquiera esta .soli1.arit!, probanza es defendida con la coherenci~ debida. T;:s obvio que la obiig~cíón del ca.!<a<~ioni,;ta era señalar l.'> distol'Si(•n de que fuera objeto por el sentenr.ia<io1' a1 cst.udmrln. No Jo hace. A cambio de ello prefiere tr.aslnmn
la censura a1 ámbito del error de dP.re~llo pol' falso juicio de legalidad,
pues S\1 queja u.hora. denuncia la ausencia de r:~tlficaci1ín c1.e los (lllrgos
bajo juranumto ytt que en el momento >Cl€ rocmubu·los se E'.n~ont·rata
l'iltdiencto una. injurada. A:>i las co~as, el falso juicio de identidad que
le sirve de illndamP.nt.o a est-e primer reproche se reduee a una simple
reterenda, huérfana de sust-entación, dirigiendo sus palabrus n uno
de legalidad, circWls<:ri~o apenas al tsstimonio de Al1.Unduaga por omi·
r,.;ón (le\ t'equi!'.ir.n fnrmrtl del juramenco para su validei.. La inconsecuencia oon el er..l.lllCiado es manifiesta .
Pero ni siquiera posandu por alto este infortunado t.rop~ezo, el
cargo tiene posibilidades de '!!:xit.o. La presunta infonmtlidnd no tiene
apoyo pt·neP.sul. Como Jo rememora la delegada, cua!ldO Artundua¡:a
acuso 11. Carrera, lo hizo en declaración rer.clida bftjo la gravedad del
jurillllcnto. Recuérdese que "'~~ tercer participe fue dt\~vinculado del
proce~o por su minoría de edad, y por ello, aparte de trae.r a ios autos
la versión que rindiera ante la jtrriS(lic~ión <le menores, se le escuchó
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en calidad de testigo, confi.I·¡númlusc los datos que había expllilstu en
el ot.ro swna.rio (cfr. f!. 103J.

I.a improsperidad de este cargo es evidente.
1 .2 . Segundo indicio.

Lo pmsenta 'como el "Dedllcido. de la presencia de Ca.r!'e!.'ll en el
lugar del homicidio", aseverando qno no está demostrado que este
se encontrara " ... dentro de la l:u1bitación en el momento del homici·
rlio ... ",descartando su autoría o coautona ea los h~chos " ... puestQ
que está probs.do que el fR ilfll'jm ienr.o AA ñeh:ci P. una luxufracr;u:ra cer·
v!cal consecutiva a trauma cervical alta. . "
La fonnulación y su desarrollo son incom.'Xos. Con pll.rQ.uedad m.v
nifiesta -apem:s unos cuantos renglones- trata dos temas dibírniles:
el indicio de prOJscncia y la causa· clillica del fnllccinúcnto. La Sala
t•O encuentra la relación entre ellos. Si la intención -del censor cru
d9svirtuar esta prueba debi.ó demostrar que las evidencias que indicaban dicha esta.dia contradecían la verdad procesal o, pcr lo menos,
carecían clel ~ufif.~tentc vigor paTa com.probcn" el e\.~Ar'E.n. A lo. par con
eilo, debía brindar unu. r-.<zonable explicación, basada también P.n probanza;; an.ima<ia.s u.! e><ped.ienl.e, sobre la ausencia de Carrera Rojas
en el eo;cenaxio de los hechos o, por lo memos, la razón do sc:r de •u
permanencia en el lugar.
Nada de esto hace. Ni siqui"'ra lt! mere()(' atención alguna los
argumentos axpuesto5 por el Tribunul y el a quo p:u·a elaborar el
indicio. A ellos clebió r€f~rir:>t' para desvi:rtt:at•ln~, con la vs1'dad pror.esal en la mano. En la !*!ntcncl.a !le primer¡:, Instancia se dijo:
"Es más, Eus~bio pcndró al domicilio del extiato, cuando
éste habla tcl~fó1úcamente cun su hermana Lucrecia y le
comenta que lo r.abian gOlpeado y se habían llevado todo.
Esto lo informa el subofi<>ia.I de la policía Fra.'lcisco Rodríguez Chaparro a folio '17.

"Nuevamente el PJ'Ocesw.to confirma que penetra al domicilio del el(Unto a !.olio 36~. pcirque Arboleda profirió
amenazas contra. su ranlilia, he~ho que debe desechar,;e desdl'<
todo puntú de vista, porque Eusebio revela. al proceoo, era lll.
hermana que conocía suficientemente al occiso, y no Guillermo.
"Y es en :p1·e.sencia de Eusebio quo se comete el crimen,
cuando el mismo lo confirma a folios 364, al decir que trató
de evitar su deceso, (;tmndo en audiencia publica refiere que
se dedicó a saquear los sitios donde tenia el rlin.,TO" (fl. fi69).
Y más adelante, agrega un ra,zonamiento propio, vistas
raderist.ica.; d"l crimen:

la~

ca·

" .. qnP.dó demostr~ño que si estuvo presente 1Carrera)
en el teatro de los acontecimientos, porque Guillermo no po-
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din entrar sólo a la residencia, e l mismo Etu;cbio ro~octa
y sabia qu e d espués que ,;u b ermMa salla de su trabajo, la
vicl'ill'lll no atendía a ll!ldic. (,1 m1smo lo dlju, no uteadia, se
eDl~-ruba, y mucho meno.s a pP.n;OOUS Jóvenes" W , 572).

No obstante,· el actor elude el asunto, dedlc!l.ndose a ha blar de
las lesiones que le co.usaron a la vlctim¡~ su tallecimiento, como si su
cn t.idnd, oomctcrís ticas o grav<odud, tuvieran ln r.apacida d de des\'irtuar la prueba indirecta en cita. Para acome1:er este tema es cl:.ro
o. ue el. her.ho lnclicador a desvirtuBl· -en el s uouesto de oue hubic.>e
€-xlsl:ldo- P.r<~ el halla2go en su poder de tm ;~rnu cuyos" r11.sgos no
podlan haber causado la muerte del cor onel. As!, re~ultaria lógico
su p i>Ulteo y se entraria a c·stabl<.:cer e n q ué consis tió el yerro qut:
permitió c~tructurur el indicio. Pero, cOJ)lO .!-A vio, otras son sus t:::~pli·
· cr.c.i ones, cau:;undo ht dilogía consiguiente.
'J'!r.mpoco t.iene vocación de prosperidad e:;tlj reprocbe.
1 . .? . Tercer indicio.

Se re!J.ere, en sus palabras, s.1 "Dertuclcto <lel fn!P.m de deshaccr:;c de una fu\uéio" . SP.g¡1n su p arl!C<'.l' " ... se aumentó el cor.tenklo de
la confe:;l6n del procesa-do ya que se ha adultem<.lo el uo~tenido
!!firmán<.lu.:jtJ la o;x ístem:ill de .iu te.n!s en hacerlo ( 5ÍcJ de~aps.recer con
la muerte de la victima" . Por oonsigui-ente ·• .. . ~e da por demostrado
un he<.;hO ~ln existir en los autos prucbns <le él".
A e!\t.as a lturas débese convanír que la &<iglllclad argumental es
la regla que gobierna el escrito. Apena<! vllg11~ referencias le sirven al
actor para enarbolar sus puntos de vista. Má~ aún. Cado. indir.áo es
trnto.do por separado, sin ~.enerse en cuenta q ue ¡,¡purte de los construidOió por el .sen tenr.ia.dor, se encuent.r a en auto~ unn variada pl'lleba
t estimonial y el reconccim:iento médico o.:ue dl:liilOStró la e;.xi•f.P.ncia. de
heridas en el •·ost.r·o rle C:s.n·era Ro,ia s, así como las propias versione~
de los encal'tados. cuya. reunión. examen y ' 'w Onl.(;ióa permitió edifi·
ear lo::; perUueules juicios p ersonales de reprocht: en oonLra de los
acm;ados.

Ahor.J., que la deuda fue el móvil del astillO a la residencia del
occiso, es una afirmación que el a qoo h.'\CC un >iU ~tencia pero que
el Tribunal dcs~-ntta. Al >oesp ectü, el primero use&\lra:
" Guillermo en sus d iversas wrl!iOne:«, refiere q ue Eusebio .
11." comen tó que como le dcbia. él y su fll.lnilia dinero al extinto, om m uy fácil deshacerse d e las doud¡J.$ eliminándolo y así
se saldarían todas.
" Al S<.!r íntt<rrogado .~<obre es tos h<!Oh()$, " ' ¡n·or.e~ado conftrm¡t sn verr-..!!irlild, aduc-iendo que llt vfcUma le prestub!t di·
nero a t.o da su fe~ília y a él p~rsonalmento le habill PJ"P.R·
t<t<lo doscientos mil pesos (~ 200.000.0'.)), que ac1uél hs.bís
entregado a 411 <sbogado pa ra que lo sauot·a de h cárcel.
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''Se prP.gunta el Cle$pacho, cómo su::x> Guillermo cstoo
hechos? No e:-.'istc unA. rASpuesta más lógica, sino que Eusebio
~e lo comt>~llara. E n tanto desde tiempo atr!IA plane:J.blm sus
fechorías que no era o~ra finAliñ!t!l de eliminar lo y sati~facer
tos objel:ivos de amlJo~" (fl. 5651.
Pero , Hl dl!SB.tat la alZfida, eL 'l'riounal desecha este rawoamiento.
rara la colegiatura.. .,¡ apodE>ramic:nto clP.I dtnero que, según !as cuentas
e.lagJ·es del tl'lo de m&lll.e.::llores, el coronel ¡:ua.rda'ba ~n gran cantf.dad,
ett el móvil de los punibles:

"Es de recibo el m.liOnsrniem.o elaborsd.O por el jurista.
al deS<:artm· la participación do Eu~ebio en 1:. comisión del
llODlicidio por el rt·i nero que le adeud.aba ni coronal. La verdad que el móvil prinr.ipnl del hecho de sangre no fue éste,
sino el de apoder!<t':;c de dinero, a.r ma.o; y rtemás c;.;mcnws
Q:UO les ruernn úti!E>.s, d~ propiedad del extlnoo" (fl. 63 . cdno.
T •·ibuna!i .

Y como quiera q ue' la victlrna c;onottín a. EusebiO, y qu<:l ~ólo la
que le reprcsenlnb<~ fue la ra;.;ón para permitirle ac:r.A<!er al
lnte!io;· du su · resickncia., surgin tambiéll ln net.'C.Slllad de quirarle la
~onfill.n7.n

v:rla pues, de no h.:ioel'lo. a bul:ln .st-guro dcrmm.:í;,.rin el C"at.oo ante las
euco:·idadu~ <!Om})E'tentes. SolJre el partkular, ad'-'ie~to ol ad quem:

"Es que dentro do la progmmocic n delictiva. pr,viamente rnaquimLda , uno W. los pre.s¡:·pu~-stos l'l1e necesariamente el
de eliminar a don Alejandro y no desbordumos en e~tu afirmación el h iLO cundur.l.Or de lo aoontucido, porque hn.ciendo
u~u dl! una snnu lógica Pt·a absurdO dejar con vida a alguion
que robó, g'Olpeó ~- me conoce p1Atl-1 ment<l, como es el r.'\SO
de Eusebio .. . "

No tiP.ne, entonces, razón de ser 1" cem;ura, r.l ~>ndilgarle al 'fri'bunal razones diferentes a las IJUC tuvo paf>L cdi!'!car el fallo . Cl'aSO
etror de: casacionis ta. El rec-.ha:r.o es la tóglc"' t:On&:cuencla.
1 .1. Cuarto indi.eio.
Le titulA. como el "Dedu('jdo cl¡,¡l hecho d<l haber inrormado Eusebio
Carrera a Guillermo ArboiP.rlo ll~ vxistenc!a de din<lro en la cau del
GOl"<Xlel y d$ l!l1'1Jt:r ínformado ia cxistenc:\a lle 1ma deud.'\ a lllirgo de
E~cbio Carrera". SeQ'Ú.IJ su p~tTe<:er, existe un error de hecho por
f¡~lso juicio d~ exist.encia respecto de l<t upr•~ciación de la indag1\tor.iH
puos ele euf.u información no :se deduce ne~test•ri a y lógiGumcnte su par·
ticipación en cl homicidio.

Como se observa , el argumento del actor es contuso en l!Xtr&mo.
Hnllla de felencino en la apreci¡;clón de la hljUr!tda, lo q ue indica que
s;e tuvo (111 o~renta peJO se le ~xtr«jMon datos que nO co t·reE>pond~n a
su contenidO . Falso jutcio de identidad, gjn duda, al est,¡;:o~e. fr ente a

N~

Gi\CETA JUDICIAL

2469

95

una tergiversación. hnciéndole expresar a la pn:eba hechos que no se
encuentran en ella.
Así las cosas, si el juzgador a~otó una inferencia lógica que no
se desprende del hecho indicador, no hizo ot:::a cosa que desfigurar la ·
p!1.1eba cirounstancial, pero de ninguna manera se puede sost~ncr que
ello si_~nifiquc que la ignoró o la supuso, pues para realizar la etapa
deduct.iva

n'!c~:sari¡m¡ent2

tuvo que cxaa-Idnarla.

A más óe ello sus atinnaciones son vagas e imprecisas. A parte de
la meru::ióu iuici:W ----eu ab:>txaclo-- del iu<ürln, ao proiundi:oa

I'Ob!'~

el particular. para reíut.ar el análisis detenido y pmli.io de la elaboración conceptual que hizo el Tribunal, no sólo en cuanto cl indicio
mismo sino en relación con !u.;; demás prucbus, todo lo cu:.~l, :;umt:.do,
sirvió pm·a cimenta:r e~ juicio de responsabilidad.
La parquedad de sus pdabms. la. eSCasez de SU argumentaclón Y
el contrascntldo mt.smo del at~Que, presto provocan el rechazo con·
siguiente.
1. 5. Quinto ind.icw.

Lo manifiesta como el "Deducido d€1 hecho de haber• ~ytJCl~.ño
Cam:J:a a Arboleda para penetrar a la o;;Ma. del coronel". Según su
t'.nLemler "Hay error IImnifiesLo de hecl!o porque ~e ha aclulteraclo el
conLenitlo :ie 1:. co¡.Lfe.sión dalla por Ca.r rera. En efecto, él afirma que
ayudó a pl:'!tieLmr a Arboleda a la casa del co:mn~l para realiz&r un
hurto y no un homicidio".

Como t'll el anterior ac>ipite, S~! queja parte de la veracidad que
le asiste a l:. exégesis <1e su po<'..erdn.nte. Si el fallador hubiera compart.\do (~ieha evalt~a.eión, es daro qne po!lr!~ entrarse a fL.Xaminar la
posible distorsión al ar~'\Iizar la lnjurada. Pero no es asi. Desde un
comienw, en las Instancias se pont> de resalto las incongrmmeias, los
vacío:;, la::~ coutntdiccioae:; cte los 1lo:; procesados, en fin, !.US vanos
intentos POI' aX(;Ulparse, e.ndilgándole la responsabilidad al otro.
Escúchese al Tribunal:
"1~odo aquel ramillete de mflntiras elsborudo por los Jó·
venes lmpllc¡¡dos en este t-riste y Iamarrtable proct'.so st' mar·
chita casi por completo con la colaboración a meiliu:; oüe·
citla por Eusebio. cuautlo segUO'f.,mente le rcmut'rde la con·
ciencia al haber t.erminl!dO d~;- la manera más miserable y
perver~a con su incondidonal servidor, y decimos que a
medias porque se reserva su porticipac:ión completa y quiere
apan,ccr como otra vi<:tima de Guillermo, a qui~.n sólo le
ohedecia. órdenes y le insistís. que no mata1-a al vie.iito; no
podemos pasar por ingenuos ul ct·eerle esta descoos!dem~t
disculpa ... "
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Y más adelante, luego de te.nninar el ~~i~is de los diferente!!
medios probatot'iOs allegados a la invesiig'hci6n, afi::ma:
"¿ C'.abnL siquiera lfl posiviliuau dtj tum><r fntegram;<nte
esta versión sin rún,..1n rep!l,n:>, ue qnhm estando implicado
en la comisión 'de una. ilicitud le miente por mlis d~ una ve:o
o. In. j usticia ... ?".
~o hubo distorsión o tergiversación como clnma el rceurr«nl:.e.
Simplemente el ju.zgMor creyó algunos ap.a1tes de su versión en la.
m edida que compaglooban con otra.• pmban~·~ re-cau dadas en el ex·
pedientc. Lo dem~i,s lo desechó por su mendacidad manifiesta, M!lr
lisis legitimo áauo que confront. s lo expllcado pOr él, con lo5 rteml\s
medios de prueba, sin que por ello s~ p ueda predicar que altera su
:::ontenido.

Cuando el Trib unal asiente que sólo ¡¡radas a 1;, iulerv~'Ilción d e
Eusebio Carrera, Cumt~nnu Arboleda p ud(l entmr a la residencia de
la vít:tima, y que luego procedi~ron a darte muerte al coronel para
apodemrsc de sus pertenencin.s, es l!sta una nrtrmooión q ue se :;ustent:• en las diversas evidenci.as t"E!cogid<t.S en la instrucción del swn;~rio
y no en la indagatorhl de earrera. Por consiguiente, a..1 no }){lrsmdtrto
su dicción, senctUamentP. la inadm fte pOr no aJu&tarse a la verdad.
La sin razón del cargo eJ> l!vidl!nte.
1. 6. Sexto indicio.

Lo describe (;()rnO el . " Dedu0ido d e la flnAUdu,d ue matar para
hurtar". Según su pEll"ecer, !'se in..'"l.ll"re en error de hecho en el presen·
te caso por Inlso juicJo de existencia porque no existe la prueba lh:!
que ia finalid3.<1 fuora matar para robar", dado que ~e "tergiversó"
la doolo.ración dAl Eusebio earr.:ra, s. más cle que " . .. la m uerte rue
deci.<.ión de Arboleda", lo que. sigrufics que el tropiP.?.O se dio '• ... por
suposlctún de pmebn por adición: Attc:n~.r el contenid o maturial con
agregados que no apm'<'(lcn en éi, lo que si¡¡nifica suponer la prueba
del hecho equivocadamente añadido .. . "

Dos r~us .5U l'll'en ::Un dificultact. F.l pr imero, la ambigüedad que
exhibe ~tlrededor d el Lem;.:. de la participact6n criminaJ. Aparentemente su desacuerdo estril.m en la condición de autor que se le endH¡:u
a su patrocinado. Su intención y vohll.ltll.d ~run com<Jter e.xclustvamen~ un dclit.o contra el patrimonio, por lo q•le ~1 homicidio ha de bupu·
tá rsele al restante sujeto, es lo c;:ue se despren-Qe de sus palabras. No
obstante, su par quedad conceptual impide preci!S:\r si lo que per·
sigue es la prédica de In absoluta. a.jcnida<t «<.e CGrrem en la muerte
del C'.Oronel Soto Olarte o si, por el contrario, cabrlt~ sei'.alar su ¡•es·
ponsabilid8ll a Htulo de cómplice. Impo~lbl~ dilucidarlo y ''on ello
temprano se frustrA P.! e$1Udio de fondo de la censura.
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La segunda inquietud, sobre Jo. y¡t•esuntu distorsión que suJre la.
h?jurada de CarrcrY, tampoco contribuye !1. despejar los equívocos
p ltmteados. El probl~ma se stL~cita en redodor dt; la valoración que se
la dier~ a :sus pylabras. Su inconveui.,mcía salta a la vista anl.e la
ausencia de tarifA. IP.gnl pa•·:• evaluar las pruebas, sujetos en su lugar,

u las t-.;glas de la sana critica.
Basten los argumentos c:.:pucstos en precedencia P<ll'll denunciat·

su fracaso.
1. 7. Séptimo indicio.

Así lo titula: ''Deducl<l.o el hecho de haber trata.llo carrera de
evitar el dece~o ctcl coronel''. Stgún eu pareN!r, no se puede cole:;ir
tal respomabllillnli ·dudo que, p.reciSIUtlente " ... oponerse a un ;'lOmi·
cidio implica nn ser autor del mil'mO .. . ", lo que, en cambio, da lug\1r
a un contnúndkJo. Como pieza J:)EOC~tl, materin de la tergivet·st<ción,

indica la injurada d.e C¡m-era.
La polémica, en úll.ima.s, se pl•1ntea en el terreno dlll error de de·
H:cho por falso ju.iclo de <'Onvicción. R.e<:uérdcse que el 'X'r:bunal apenas
acogió parcialmentA fll~ expresiones de Carrera en lu. medida que
cbtuvierou d dcbldo ~.::paldo pror.eJ;~~ . ~hts ctisculpas, sus intentos por
recrear el escenarlo delid.u :>SO a ro aco modo, su intenr.i(m de libn.rse
de la p ropia. responsabilidad colodndola en cabeza de su acompa.·
ñúnte, fueron palubras que desechó el juzg~dor por no aJustarse a la
renlidud procesnl. De >thí que, prcdicur una tel'giversaclón de su dicllo
apP.nas quiere slgniJ:iclli que a C;:rr~ra debe Cl'E.'érsclc s u versión, in
tntegrmn., y como tBI cosa no sut'-e(li<) en el caso del T ribunal, da lugar
al yerro con.sigu!AntA. T.tt~go, para concretar el nsunto, si Carrem nsc·
gura <J.\11:: inttnt<í evlrar el deceso dA ln víctima.. es porque así sucedió
y no rewnocerlo equh!ilt: u distorslonar su explie<tci6n, asunto alc¡:a·

ble en casación .
•-\hora bien, la escase• argumental impide sobcr que quiere decir
el actor con "t'!vítl\r el cleceso". J.u gama dA pos.ibi\irla<les eR alta. Atentó
oont.ra lA viña d(.'. .la víctima y luego se arrepint-ió? \Jon Arloolcdn ini·
cla.ron ·el desaroUo del punible pero luego se opuso a su culminación?
Arboleda lo come::tló solo y Carrera q ui~o oponerse Y Acaso trataron
eJe Ie~ooarlo con tan mal<:> Corhma que ·las heridas erAn mottales y
por t>Jlo Eu.."ebio quiS() impedir el de!.P.nlace? En fin, ~011 varias las
causas - si os que la \'erdad e::t3 del lado del irnputcdo- p¡m> rea·
lJzar mi proceder.
La e:scuillidu mención sobre la presunta inte~wnción de CM:rera
del a111;ll.tuo no basta p;;.,m ck,.ar el atAt¡H<'l, sostenerlo y esperar un resultado exitoso. Como bien lo unuta la dell'tgn<ia. queda en
ul uirc la demostración de !u relo.dón cau.o;,,¡ entre la oposición al re-

en
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sultado crlmínoso y 1tt muerte du Sol.o. Con la simple afi.'1ll:ición q_ue
sus términos se rt:dut'Em a un" mera constancia de :ineonformi::lacl
por no habér:;clc creido a su poderda.nte y nada más . .!!Mueu.r: inf:ruc·
tuoso pue.s ht casación busc;~ remediar falencias y no co,•.-egh· fwalua.
hac~,

cion2s ba!:iadct:s en la sana <:ritica..

Los tropiezos tétlnicos y la penuria dd ru:>:onnmi<lnto, son los
motivos para desechar la censura.
1. 8. Octavo indicio.

I.a atención la. fija el ador en ia declaración del policial Francis·
co Roddguea, quien afirma i!aber escuchado una conversación tele·
fónica entre Cmrera y su llennann, en la que este le decia que "lo
habían golpeado y F.e hahian llevado r.oño", ele clonñe se dujo la p~rti·
cipación de ést.c en el homicidio del r.oronel.
LM palabras son claras. No ,jan lugar a hesitación algnna. Sin
E'.mba.rgo, haciendo alarde 'lle h~tbilid~>d g.-amatical, el censor se dedica
a darle su pe~·sonal interpretación. Su diente ~e rererfa al hurto de
que fue objeto por parte de suf-0 camaradas y no al que habísn efec·
tuado en casa del coronel. ¡,Cuál e~ el soporte probatorio de ~us pa·
labTa8? .N in!:'JnO. ¡.:s .su hipól.~.<;i~ [Jf\r~>t:m¡~l lu. qu~ pre<ent.a. en su ayuda.
P<tra logr:~r su cometido se dedi<::1 a dliucidar -en su ravcr, natmal·
mento..~ la dtoelu.raciórl en t:it.a. El uuHormado puso en "tercera par·
sona" lo que lmbía e:st.uchado en "primem persona", son sus palaoras.
De ahí deduce que Ca.rrera se refería no al hecho P.n si sino a un acto
posterior cuundo sufre la u,gresit.n (\e sus compañeros quienes buscan
-y consiguen·· apropia~·se óe la parte del bot.in que le haoia curres·
ponctido.
Ei a.'lálisis es trnído de los cabellos. ::q¡ siquiera su poderdante lo
avala. Si se detallan las varia~ ¡ampliaciones de la lnjurada que se le
recepcionaron a Carrera se observa que cuando se le preguntó por
!.a llamada que le efet:t.n:tm a su hermana, en ning1.ín momento ndvier·
te haberle contado sobl'e el presunto hurto de· que fuera objeto. A~í.
¡:, !olio 197 :señala:

"Yo si la llame de Paujil ... la llamé ('.nn P.l fin de avi·
sarlE' (J\IP. yo ya. venía. con el <lllligo mio, es la costt.unb:re qu2
yo tenga de llaJ:rulr cuaudu me voy para alguna parte y !!amar
cuando voy a regresar . ".
M{IS adP.lante (fl. 198), R..'lt.e la insi:stencln del instructor que le
inquiei-e poi' el número d.e veces que ,;e comunicó con su l1.enna.ns. y el
tema que Lnr,\.a,·on, asegura: .
"Llamé una sola veY., me pa.rece que contestó otra persa·
na y de ahi lllcteron pa~ar a. mi hermana, yo ll<:t.!né " la casa
del co.ronE!l q~te es al t~léfono 2059; yo le comenté que yo
venia ya para acá para t'loren<;ía, y yo a ella sí le scnti una
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voz extrnf,a, pP.TO yo no le paré bolas o eso, no &abía, oadu
eon'tlcto ele lo del coro~e1, dla no me dijo nada; no ¡>ues ¡•o
le djj~ que ya 1>enla para l'',;orencia y ella me elijo bueno, no
fu~ más y lll.,,col¡:<l; yo si le c:omenié que me sentia malo de
l<t cabeza, que e.&tabu como malo, no el\ mlis lo que pasrt , , , "

E n una ampliación más de su injurada (fl, 311 > y anle 111 pregunta
de q ue ~'>n el momento que so estaba hllciendo el levantamiento <lt'l
cadáver. hubo una llamada t.a!efónica a Ju. residencia del occiso, Carre,
ra aclaró:
"Yo fui el qu<> hizo ¡., llnmada dey,lt, Belén, para lmblar
con mi hermana ¡¡ var qué me decía, pero no rue comentó
nada, no fue más el motivo . .. Yo le d.i,j e q ue ya, le dije a ella
Wcrtcla y~ voy, yo si lo diJe ~ ella que est.abu en Pa!.ijil y
que tenia dolor tie mhf!Y.a no fue más, no elln mo contestó
bien, no me com~::ntó nada, no más".

A la.s clara:; ,:;(! nota 1;; lntención de eludir el tema pero ni siquiera
en su defensa ~ruta de explicar hl rnzón de !<el de sus JXllabras, q-.;¡e
señalaron su compromiso protagónioo tmn P.l crimen. Ahora bic-'11, alil:l
ni ncoptando la versión de Carrera se llega a 18 conclusión !le su apo·
derado. Según los pah>br~>.s lncriminado.<<t~. Eu:;cblo le elijo a su her·
rnana que "lo hnbían golpeaao y se habían llwado todo", In que,
según el L'8Eacionista !!ignii!CA que a este proce.sado los .~n~ su·
;etos Jo a¡:redieron quit;\lldole E!l dinero que le había con·espon!lido
c~cl sustraído ~ 1t< víctima. Sin embargo, el propio r eo advierte que· las
contusiones que p1·<.-senta se produjm·on al caefSO en Paujil, embria·
glldo, y h"berse maltratado con el iJordB de ln aoera. Nfng1111a o;ra
lc<Sión se ie obsenó como para apoyar Sll .,..ersíón de una posible ¡¡ol·
pi?.a luego mal podía rcf~rlrse a otras agre~innP.s y mucho menos
colocar como 8US atacantes 11 :;ns amigos de fP.chOTías. MáS aún. La
p~rclida del dinero lfl explica corno frut-o t!e la embriaguez ya. que a!
de~p.,rtarse en una pensión desconocida. de Eclén d~ lo~ An::\aquíe~
Cmunic.ipio al que se di.rigieron iuc¡¡o de comt:OOl' el t:rimcnl se dio
cuenta que no tunla un pooo en el bolsillo pero jaau!s señala eomo.
autores "' .~ns cornp~e¡·o~ de andanza.'\ (c!r. fls. :i/17 y 300) . Mí las
t:osas, la Pl'€5unta pali7oa oolo e!<isk en la imaginación del recurrente,
cuya. de!ellsa de los íntere.sefi P.n<Xlillendadns lo llevó .al extremo de
= ar , itl(:!Uso gTSmati<:<llmente. Jos hechos procc!sa.'es. Buenas inten·
cioncs pero v;mos sus J-esultudo.s.
La s in razón del cu:::o,

advi::n~

indudablto.

2 . J.Jl petielcin del Mi~Witerio PtWUco.

2. 1. Aunque h\ delega® recono<:~ la corrección que híclcm~ el Tri·
bunaJ de las pen.~s acc:esm1~s impu.es t.1111 en lo reUitivo a ~u quantv:m
critica el qUt no se hubiese preo•.:upsdo -al igunl que el a quo- por
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hacer lo propio respecto a la suspensión de la patri;. potestad, ignorando la pre>ención de! artículo 52 del Código Penal en la Q\le ~ le
olilrgn al juez la discrecionalid11d para ,;1.1 aplicación IJ('ro lo sujeta
a htS pautas SP.ñalada~ pm- el articulo 61 de ll\ misma ob~
2. 2. Ra.oón le cabe al colaborador del Ministerio Público. Uomo
bien lo recuerda. ellas deben guardar relación de medio a fin con el
hecho mismo y los correctivos a que hnya. lug-<>r.

En lo que se refiere a la patda potes to.d, es palmar que su pérdida
o suspen:;íón deben ser motivadas. ltl hecho puníble en lo referente
a sus características, el !(TildO d<' culpabilidad, lns cil'cunst?.ncias d:::
aten\l.floión o agravación y la personalid&.d del agente, son criterios
que han de tenerse en cuenta parn. doternünar si el sentenciado se
hace ucrcedo r a esta pena.
Cu•tlouier inhacción pennl ilnpllca.un ataque al orden soci.'\1, hecho
que, genética y abstrnctamente, muestm 1'1 un sujeto que no guarda la
suficiente idm:.cidad pam tmnsruiUrle :. S'.tS hijos el respeto a las reglas csfnblccidlt~ poru In oonvi~en<'Ja en comunidad, !o q ue en principio
deterrnínuria quiU.rle la custodia de sus hij os. Sin emba¡-go, ul exnminar¡;c ""'-la caso en concreto y los b:iei:I<'S jurlrli~= fiUP. ll.tAC'.ta, P.stn
primera \'lsión se atemper a. reduciéndose l<~s eventos a aquello~ <:uy"
A~enr.ll'l. y ¡;ravc®ll mut'~~re.u r~;'li.trltml.e que el individuo no tiene la
capacidad .sufiuiente paru. (;Umpl ir ~on la taxen cncom1lndada.
En el acto .~llb ¡!.mm.rm y co mo los hechos punibles po~ los cuales
condene a Carrera Rojas nac!A tienen q ue v"'r con 111. conducencia
nt r.on los límites de a.plicR.r.ión de estu. pem~ accesoria, su deducción
no resulta pertiueute. En este sentido m Corte casará parcialmente la
S<::lll:encia impugrulda.

Sil

En mérito de lo expuE~s Lo, la. ·S ala de Casación :?enal de la Co1·te
Suprema de Justicia, u.dm.irli.!.trando .lustlcia en nombt·e de la Repúblir.a y por autoridnd de la ley,

Resuelve:
CASAR PARGIAI.MENTE el cano rocurrído, señnlántl= que en
et presente asunto no hay luga.r <\ !mponer la suspensión de la patria
potestad. En lo ctemé.s pcrm.unece incólume la Sl'ntencia.

Nut.i.Hquese y cúmplase.
DeVt.lf\lvase al Trfbuna.l de o rigen.
Edgat Sttm:cdra Rojas. Ji.?etlrrl.o CnZTIDta Rt.mptl. JOY(J() Carrcño Lu~m!IUS NO,
GuflleNno uuquc RW NO, Gw::x:atn .GOm~e Vt·t.d.-squ&:-.1!, D ~dtmo Páez l'el:.mdta, Jua.n
Manuei Torre.$ Fresneda: Jorge Enrig-uc Valenc!c M""rlítw~.

Carlo'

4l1Jt~rlo

Gordillo Lombtmc. Seeret.."rfu.

~STBmmo

1 VIOl!.•liCION Il:IlltlEC'l'A D:!E JL.-1.. H,lF.Y 1
SA:'lA cm'll'liC&

lLos tr~s cargos formuDudos al nmpnro lile Jo oe.nusal llllrimera
presentan la grave dcficiloncia téc~ioell de dtar el articllllo
294 de'- C. lile Ir. JP. como imica norma ".'lusta:mcial" dle de¡¡ccho
viu~ada, cuando en vertlzld es iiiJila sim]llle disposició1:11 tle trá-

mite, .regcladora lli.e ila forma como (!l

juto~~t

dclbc

dcs~rru)lv

:.a nnmclbm tcstiimu:rnial y

eD ]I!)I"Dccso de valuraci6n de

que, por

consiguaamtl!, no puede tl!!ner eD carácter lile la ley sust31l;or.ñal
lf'Ja ]H medida en que no eonsngra Clereorhos de los inten'i·
nient~Ss en la aetuadon ni asigna consecue:mcias j¡;¡¡¡ídiens Q

una determinada I!OD.IIlu:eta.
.T!t.~ticm-

Corte Supmnu¡, de

Bogotá, D. U.,
cuatro.
Magistrado

dit•cinut·v~'

ponent~:

Salo llc.> Casación Penol.- S;.ntafé d<!

dtl

m1~yo

dt• mil novecientos noventa y

Doctor GU$tavo C-ómeg Yelásc¡uez.

Aprobado Acta número :i4, mayo 18 de 1994.
Vistos:

Decide la Corte el rec:urso de c:ISa.ción l.nrerpuest.o por el defensor
del procesado Jaime Enwsto O'lálora Rodrígue;; contm la sentencia de
segundo ~rndo cmiticL"l por ~1 Tribuncl Superior de Santafé de Bogotil,,
mediant.e la cual confirmó la condena a 2!l meses de prisión que le
fuera impuo:sta. en primera instancia a su representado, adicionándola
en el sentido de imponerle también la prohibición de conducir automotores por 12 mese~ y multa de mil pesos.
La demnnda se declaró ajustada en auto del 26 de mayo de 1993,
proferido por el dcSP<teho del 8USCrito magistrado ponente.
Hechos y actuación procesal:

Unos y otra fueron sintdi7..ados por la Delegada así:
"Hechos: Sucedieron el catorce de agosto de mil novecientos. noventa en horas de la noche, cuando después de
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compartir ulgunas copus Carlos Humbcrto :aeredia M:elo, llll
compaiíla de unos :unigos de trabajo, tue atrOpellado por ei
\•ehí•~ulo de plae::.s AJ-92~§ qu~ era conducido por Jairn" Er·
nesto Otálora Rodríguez, en el momento en que :se dlsponia
a crw.ur la ~a:ncra séptima a la altur¡, de la caUe veintiséis
on rtirección oriente·<Jccidenta.
"El conductor del velúculo huyó; sin embargo. las placas
del nutomot.or fueron anotadas por algur:.os testigo~ y ello
permitió Ia posterior identific~.,ción de quién iba al vulente.

"A ralz de las mú\Uples heridaS redbicllls, Rercdla Meto
fnllectó poco desptté~ en la Clln!CII San Pedro Claver d.e esta
ciu.dad.

"La segunda

s~ con~íguó

en estos términos:

" Actuación procesal: Gwnplida la indagat:ión prelimlna:r
dlspuestt\ por el Jll7.!!udo Cient.o :::uarcnta. de Instrucción Crl·
minal mediante auto fechado el treinta de Bbril de lTiii nove·
cientos no~nta, se dic¡tó el de cabeza de procese el cUcoio::llo
de octubre del m.,nclonado a.iio.

su

" Indagndo Jaime I!:rncsto Otálon1 Rodrl~tue~r., se resolVIó
jurídica. el veintitmo de jWliO del mismo año con

sltua~ión

medida de

use¡¡ur~.ml.enlo

de detención pl'cventiva sin bene-

ficio de exearcelación.
"Practicada ur:a serie de dllis:encia~. so cerró la. Investí·
¡¡ación. r.on proveído d.el nueve <'.e septiembre de lTiil nove·
úieutus noventa y uno y el suma.rio fue cnlifics.do con :resO·
lut:ión de acu,sación el r.reinta y uno de octubre siguiento. En
1~> misma pt"Ovidencia se concedió libertad provisional al i:J.
criminado.
"En ~~ período pr-obatorio del juicio, que oorre~pondió
tramih\r !11 Juzgado Décimo superior cl.e BOKOtá, se AVRCll(lr on las pruebas oniel"~\dl1s mediante intcrlocui.Oriu del cua.trO
de ma,r¡¡o de mil noved.entos novent-a y dos.
"Celebrada en delbida fonuu la eudiencia públic:l, ~in ju
J'udo de derecho, .,¡ Juzr,o.do Cincuenta y Cuatro ?erutl del
Cin:uito clictó la sentencia de primera in!ltuncia. con los rP.·
sultaó.OE> ya consignados.

"Apcloda estn, el Tribunal desató el recur~o con ta confirmación, en lincm¡ gen*'ralcs, de la declsiún impugnada. F.stn
!;entcncia. eA ahora objeto del recurso extraordinario" .

Seis

~fl.Tgos

sa~íón prevt~tas

La demanda.:
formula el r~'nsor Invocando las tre" callSalt:':S de ca
en el artículo 220 de l C. de P. l?., a.sf:

N~
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~~-----------------------------1 . Por 1~. cau.sal terce:rn present..-. el cargo únicr. consistcnt~ en
C(l.le la sentec.da está vidada de nulidad ai haborsc violadu e, <ltl.letúo
29 de la Carta en cuanto M desconot:ió durante el trú.rnil:e del .iUZl\U·
miento lo prcceptun.do en los aTtículos i4 y 466 del C. do P . P .. siendo
t!IIO a~í que la audiencia Go cNel>ró sin la intervención de lo.s jurados
de derecho, inst.itución plcnam0ntc vigente, con lnn~<gable perjuicio
pare. su rcprcscmudo si se r,lene en L'l.lOnt.o. c¡ue un .lue>: colegiado y
técnico ·ofrece menos po~il>ilid.'ldes de error que un juez unipersonal.
2. Al alJllln''O de la causa.! segunda formula los siguienU.S dos

cargos:
2 .1 . Inconson;mda de la sentencio. con la reso1u<:lo5n dP. a~.ussción,
porque ¡¡n és\.a se hizo rerer~nc.;ia ~~ 1(1 culpa. de manera genérir.a comu
1\mdam<·•üo <1?. 1~. acusAción, sin concretar las cau~<1S o motivos de
ella, mientt-as que ~<n la l=ii:!r..t~nci<~ ]¡¡, culpa ~e cl.cdu,lo del ex()eso de
velocidad que se le f>t.r ibuyó l'l v<:<hículo.
P;~r¡o. P.l rlP~1snr con.s tltuyc dE!slealt~.d consic:I.crar o:>n l<t sentencia
ca.r¡;os no consignados en lu llcwsadún, pne!. que en el juicio el debato
proba.torio se dirige justltmentc :;obre los c-.ar::¡us endilg<tdos, razón
por la que no coulrovirtió el exc-eso de velocidr.d que· ~ adujo sorpro
siv&rncnte en la sentencia, circunstancia que entrnfiu me=abo al
derecho de ó.eien~ de su poó.crdunto.

2. 2. Inconsonuud<~ de la ~ntencia con la ree;oluc1ón de acusación,
porlJ.ut~ ~n ésta no se hizo mP.ndón alguna a 111. int?ruciencia o fa.ltú
de prec;\Ución al volanre, cin :unsta.ncia que :;e udujo en la sentencia
del Tríbur.sl para t.trtbuirlt! ~'ulpabilidad a su represen tado.
3 . Finalmcntt:, cOl! lnvoo~ación de la causal primera formuht los
que a continua<:ión se síntctiz11n:

trt!~ c~···gos

a.1 . El juzgador incurrió en error de hecho (falso jufcto de ideo·
tidQll) al nprccinr el testimonio de José Vice.n te Outíérrez Benitez,
dándole un alcance y sentltlo fáctioo que no tiene.
Lue~o de transcribir ap;\rt.es de dicho testimonio y ó.e las sent.enChiS de prfmera y segundo grado en cuanto a él se refieren, nfírma ei
umsor que el error alegndo con~i~te en haber deducicl.o de esa prueba
el exce~o de velocidad atribuido a.: vehículo involucrado en el accidento,
basóndosü en la manifestación del mencionado t.esttgo segtín la. cuul
el occiso fuo arrojado por el automotor a 15 m etros de distancia.

Considera que dicha <:onclusit'ln es incompatible oon el contenido
objetivo de la prueba, como quiera que el duponente expu..«<> que no
•'lo el •elúculo y O?Q seguida sostuvo q1.1e ~u anúgo !ue expulsado a la
distancia ;¡notada, disposk ionet; que encierran contradicción.
Agrega que así se obv1fl la antinomia anterior ¡; ac~ptando com o
(li~rt.o que la vícUma l ue lanzada u 1~ w.;l.ros. no se podia sustentar
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en ese testimonio el aduddo exceso de velocidad ~in que pn.:viamente
detenn:inarn cuñl era la \'!!loeíd.ad pcrmít.idA. Indicó que en el lu:¡-<1r
de los acontecimientos es pernútldn una vai<X1dad entre 60 y '?O kilómetros por hora, la que es swicíente ;>ara. lanzar n un peatón a. esa
disi:Anoin (15 mts.) y qul! en tales condiciones el Tribunal oto~;gó n
dlcllO testimonio un alC>ance objetivo que no tiene y un ser.tido que no
corresponde al contL>Tiido fáctico.
¡;e

Corolario dc lo expuesto, el censor eRtimó vio!Mo el articulo 294
del C. dt: P. P., en eu~nto est~ norma su~tBn~íal An~;eña las pauta~; que
deben seguirse para la correcta apre<)laclón de un testimonio, P.ntrP.
ella~ la. relat.iva a In naturaleza del ol.>Je~o pe]'(:ibido, los principios de
la sana crít.icn y las circunst:~ncia~ de lu¡¡nr, tiempo y modo en que su
p"'rclbió el hecho. Concluye que dado que el Tribunal desconoció tale;s
pautas al apreci>\r erróneamente el te5ljmonio que se viene comen·
tsndo y a coru;ecuell(;ia de ullo oonfirrrul la SE>nr.enc;., condenatoría
de primera. instancia <:'On ¡¡mvc pcr.Julcio pant el im;¡utado, resulta
cla:ra la procedencia del cargo.
3.2. El Tribunal apreció errónesmentA el testimonio de Nelson
Amayll. J..atorre. al dt:duc::ir dt: !!:;te imprudencia o !alta de '{lrevislón al
volantA por p:ut.e del pTOC·e sado, sin que tal testigo se hubiera referido
a c.sc nspccto o hubiera hecho afirmación l!llguna que pennita extraer
dicha conclusión.
" X•:l<pTesn el c~>n,;.or que tambi.é n en este ca~;o se violó el articulo 2!14
dtll C. de P. P .. pues al vaiorar esto tc~tlrnonio se desconoció el criterio
rcluth•o >t !u Imlura.le;r.<t del hecho vur!!lbido, los principios de :a ~;ana
critica y Jus r;i o·cunst.a ncias tle 1.ieJupo, modo y lugar en que fue apreciado el hecho, u. conse(,uenda. (le Jo cu~l íll.e con!trmu.da ht condeca
ele primera instancia, con grave perjulclo piL!'a el incriminado.

3. 3. El sentenciador int1lrrió en apreciación errónea del tastimo·
nio rendido por Jaime l!:nritttte Solo. pt•e.~ le dio un alcance objetivo
que no tiPnA y un sentido que no cor responde a su contenido fáctico.
En efecto, dicho testigo no hizo aflnnación o.lguna que co~ arretio
a la lógica perm.'ta. deducir que el proce!>!ldo conduela a exceso de
velOCidad o con indebida precaución al volante, por lo que el Tribunal
al hacer ose tipo de ase;·eTRCiones quebrantó el contenido del articulo
294 del C. de P. P.

En ac!\.pite separado el recu:rreote citó como normas sust>mciales
vlola.d¡lll los artículos 29 d~ 1« Con~tituolón Nac.ioau.l; H, 456 y 2!M cl.el
C . de P. P.

Para finali:zar, con ítmdamento en todo lo impuesto, solicitó el
censor la. casación del f>~ llo, !a anulación de lo actuado, la remisión del
eocpedieure u.! competente y el preferimiento ele la suntencia de reem·
plato.
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Criterio cle la Delegada y consid&racioncs ele la Sala:

Dele-:

El juicioso estudio realizado por la Procuraduría Tercera
ga<la en este caso, releva a la Corte de repetir innecesariamente las
aoortad:{s apreciaciones consignaclas r<:s.pcct.o de cr.do, uno de los seis
cargos propuestos por el recurrcnt.-:
Sin embargo, metodológicamente cO!lviene traer aquí las corres·
pendientes conclusiones, a S<tber:
a) El cargo formulado al amparo de la causal tercera, no prospera
a pe.sar de csúu· técnicam<:'2lte oxlenlallO, debidu a que el a q1w obrü
c:onforme a derecho Cllillldo dispuso qu~ la audiencia pública se realizara sin la intervención del jurado tle derecho, est..ble<;ido en el ar·
tículo 74 del e. de P. P. mccrct.o :!700 de 19911. toda v~ que dicha
institución resultaba ('.Ont~aria u lu Carta Política.

Criterio scmej;;nte h~:~,bia adoptado esta Corporación en decisión
del 7 de O<;tubrc de 1092, el cual vino a ser refrendado por el Consejo
Superior de la Judica.tut·a y luego· por In Corte Constitucional.
Por manera que no exi:>tió la nulidad por violación al dcbidu proceso ( art.. 29 de la e. N.) alegada por el reeurrente.
b) Los dos cargos planteados cor.. apoyo en la causal segunda
prCSL'I!tan el in~ovenicnte técnico de no haber sido formulados de
mudo sub~idiario como lo exige el al'Uculo 225 dt'l c. de P. P., toda
vez que la !ina.Jidaci m\tltral que peTsignen Sf! excluye con las fun.damcnta.cione>-' presenlmias en ~ustenr.o de los cargos propuestos al am·
paro de las ot.ras eausales de casación.
Además, los argument-os er:~grímidos en ambos cargos apuntan no
a In modifice.ción del f!Wlo pa.ra. adccuailo a lii. a<..·usación como t>erfa
lo correcto, sino a la anulación de ésta y la actuación subsiguiente,
"lo que evidentemente l.ienc su ámbito especifico en In causal tercera
de casación".
F.n t•onsecuencia, las graves fa:!las técnicas que acusa la formula·
ción de lo;; dos cargos propuP.!'.tos por la causal segunda, impiden el
estudio de ·fondo y no pueden prosperar.
e} Los tres car¡!;os forumlados al amparo de la causal primera
presenta.n la grave deficiencia té.Jnica de cii:H.r el articulo 294 del C.
de P. 1'. <:Omo única norma "stL~tancial" de clere.:ho violada, cuando
en veróad es Wla simplo disposición de trámite, reguladora de la
forma como el juez debe de~aJ'rOllar el proceso de valoración ele la
prueba tesl.imor.J.al y que, por consiguiente, no puede tener el carácte•
de ley .~ustancia.l en l•l m~·dicta en que no con.!'agra dere<:hos de lo~
intervinientes en la actuadón ni asigna consecuencias .iur1dicas a 'l.lrul
d~tcrminada conducta,
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Entonces, si no se acu,;n quebranto \le n.ol.'tlla sustancial alguna
carcccrin de scniido adentrarse en el análisis de los supuestos vicios
in itidicando cometidos por el juzgador p&rn concluir si p:roceclen o
no los cargos propue~t.os con ba8e en esta causal, puos de antemano
se advierte su fracaso por falta de precepto legal al cual <.)I)Ít·enl.arlos.

Además, si bien el casaéoní;;ta e."qlone los yerros que en su e.nten
der cometió el sentenciador, no se esforzó en dcmost.ra.r la incidencia
de lo~ mismos en li!.. sentencia, sino que Re limitó a manifestar que
con ellos se causó grave pcr,iuicio a los intereses <lel procesado. Tal
forma de aleg-acióJ\ resulM. estéril en s~dc etc casación donde no basta
la simple cnuncinción, sino que se E'.Xige la clara y preci~u demostraciór.
de los fundamentos da la causal invoC-ada.
Por consiguiente, los tres cargo~ formulados con apoyo en la causal
primera tampoco pueden prosperar.
Por ú!t.imo respecto. de la c<~sa.cion ofieiosa sugerida por la Delegmla, estimij, la Saia que I:o hay lugar ;t tomar dir.ha determinación,
po~·qu~ uo se advierte que haya sido vulnerada de manera ostensible
a!:¡una de las garantías fundamentales del procesado.
En efecto, ~~ bien en ls ~esolución ¡¡(:usal.oria. no se hizo mención
expresa de las t~l'Ctu1St8.ncias g~nentdora..~ de la culpa atribuida al procesado, no puede desconooorse que en las consideraciones del Tribunal
sí se hizo alusión a la. formr, violenta como fue at.ropclludo el occiso,
destacándose 111. magnitud del impacto, a tal punto quo ocasionó el
despl'lmdimiento de una de- las partes del vehículo, y a la omisión del
d~ber de cuidado que se le reprochó al sindicado.

De lo anterior ,;~ con<:luye CJ.Ull no hubo el sorprendimiento insi·
nuado cuando se profirió se.ntenda. condenatoria sobre la base de que
el pl•ocesado condut:in n exceso de velocidad y sin la ctebida precau·
ción, pues como se dijo ó.esde la acusación se dejal'On mencionadas
tc.lcs circunstancias.
Por manem que el procesado sí debió ser consciente del reproche
que se formuló :;obre su modo de conducir y por consiguienie car.,ce
de todo fundamei'.to real y serio In ufirmacion de que se le privó de
la posibilidad de conlrove:rtir durante el juicio los que serian funda·
mento~ c!e la responsabilidad penal que le fue deducida. en la sentencia.
Ade.'llás, el exooso de velocidad que se atribuye al acusado tiene
u::.idero en la declaración de los 2-compaiíantc:s de la v'fctim!\, quienes
d~ rn!>nera coincidente •-xpresaron no haber alcanzado a diVI!<~r el
autmr.ot.OJ' r..i antes l!i de;;pués del hecho no obstante hallu:tse en lugar
próximo !U del at.ropellarnier.to, HSi como también en la violencia del
impacto que ~e infiere rtel de~prcndlmtento de una parte del uu\(1·
motor.
De oh·o lado, la circuusl.aJlCla de que el proce.~ado hubiera m..ntido
¡¡: neg>.r que conducía el vellicul(l de marras el día del suce.::;o, c:onstituye
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tm indicio grnve de su respoooabilidad on los hechos, pues t'iU:onandc
lógi('.amente, de haber vonldu observun~o tocb.ts Ius normas legrues que
rcg-allm la cirCUlación de automotores en la dudad, de seguro le lu\bría
hecho frP.ote n la situación nccldentalmente ocurridn como era su
deber.
En mérito de lo expuesLo, la Corte Supl'Cill.<'l de Jus!!cill, en Sa.lll
d!,! Ca;;ación PCM I, nido el concepto de el s~-ñor ProClU·ador DúlegHdo
y lldm.ini~(-nuuio justicia lln nomhre d~t. 1a ~ept.iblica y pOr autoridad
de la ley, .
Resu.elt.IP.:

NO CASAR la sentel\l'Jlt reCUirida de fecha, orig~m y naturaleza
consignados en lu parte motiv« dc est.a providencia.
Cópic':;c, notiílquesc y
luml Afan.IU!l Torr!ti

de~'Ué lv<.Sc.

J.•ren-~

R1-C"'flrdo Cal.Dr.lt

,a8 NO. GuillBrmo Dng1w. Ruiz NO, Gustavo (}()moa

Rat~g&.,

Jotve Carreñn J.nen-

l1c!6.9'rac~.

Umdiu, E dgar Sa.TJJr.dra Rojas, Jnroe J:.'ttrlquc VaZr.nt~u. M urt1nez.
Car~ns

Alberto Gar•iillo L(nnbana.

Secre~H.rio.

DfdJmo

,"'~ee v~~

IDIET~[AJ.\':DA

DlE {J!!..RACJIO:N / :f\!I:JI.Jl[;ii!.JD: /
D'[}.iL:Oi / Jl!H.M::¡cn:...:::!H}

l~:n

J!D,echo de que 1'\ morrnEtiva

prot~s:tn l'll!;.l.D¡~!tu

.al. rremmrsc

extranrotl.im~riiu se haya mu.dlflii<::ullo ]Jarcbllmente y que ah;.;rro
se~ flll~tíbJe la ]li}S~ll:Iación de caxgos sufcsi·d~ario&, y CJIM'! de:m-

i;ro d<i! eQ~u::~, 5e fu:rn:uzfoe tma nllllidatil, pcglría llevarse a pensar
en la tl.~cesi.dacl de modificar ila invet:mJ:rlla jlllrisprtu::lenoeña
me esta :Co:t]l>O:ti!lC:ÍÓill., en el sentid:D de q~1e Has nULT].c1m~1c!:
pJantcallJas oiklJ.en 5Cl" C:ltUCliallin:< el!l pcime:r lugar, ~G1"1J.U.O Ci.c
~er aceptarlla su existel1lcia., haría Í:l!lllle~·~!:¡¡:rio el .eaL:Mlli:a de
../ .
.
•
¿'
la,<; oaeumLS, .d!<s us1 ·tJOmu se l'l'urna !I'IJTl5ar I)[QJ;~ on::tt!>•le~B·~~~~ lllalt•
~

~~

O

T

gr,:¡, nwincipaJ.cs y CW"gliS ::IOIU.bS<·daar i08 e .tu J.G)gica d.ehCrllh S~:r
l!lnaii2:arJos en ~ll'imCl' lugar Do11s principaLes y J•¡;;ll)go si i,n:;;
acces-nrios, Jll<!'ro c1Uo lllll es asó, sl emhe ~~stoJ~S se Jb)a.DJ.tea: U!IJilll
n.ulicllar.l, l}OT·JI ue lolSJ! se for-r.tule conr.o un cugo subsñdñarlo,
!las coJTLs~w<lncias son la~> mismas, erL en So8J:J.t.ñd.o d·e que de
ac·~ptarse 1n :n:ulidaoril es fa~:tible f!.lll.e se lb.aga inn~esa:r:io e~
~sturUo de Um:; Clcmils. cm:gCis. 1 ![,;:¡ 5wtanción es 1li!Dl elcme!llto
emiJII.entemcnte su'bj~:tivo, cmya p.resl!l:hcin se delbe dr,;d111cir d.:
hs :factores objetiva111lte!llte ejcc1Urtados, l:,al~s como la c.aLid3Nll
o1ensiva ·d::ll a~ma utilizada, l!a regñó!ll. =tómicm imteresad;~,
ei nr,únrexo de golpes y utros siJ.'ni!lares. Lo anterioll' no q\Ji!t~rc
' que eJ:Is.e
• ·- •u.Jaa ;11ll.CJILC11ua
• 1
•'
T.
' • ,_
• ~lll·e {lll•rra concl ru:r
c..1:=car
ílOIJrll>::lt""
d~1ilen oor.a~ull'rir tauJ.or. l:ns 1::I:ctm:es .antes em.!m.eirat!o:s, es dcciix
(llle se :!J!!.illcc un nimlla con. capacid~td ~.liensiv11, que se afacte
q¡ma :regli.fru¡, anatómica antamente '1'1Jl;m.¡¡rai1le y q:¡;¡,c aliier'lllás
:el go1:¡i'e se :reitere e:;m liorma pliJJill'ta], porq;111.e :Jarlla caso .:i:elhe
r-;;1: oJ:;jet~ d.c alliliis den j'uzg2dor.

Corte Suprema de Justicia.- Sala de Casació1l P~nal.- Santaft de

Bogotá, D. C., diecinueve de mayo de mil noveciento:< noventa y
cua.tro.
Magmtrarlo ponente: Doctor Edgar Saavedra Rojas.
Aprobado Acta número U5S.
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Vistos:
M<ldiante pronunciamiento (lel ~o d!! octubre de 1992, emarutdo del
Juzgado 52 Penal del Cirr.ulto d e esta ciudad se conde nó u. l'linw Muñoz
Murlo!l n la pena principal de cinco ufios de p-.·Lsi6n r.umo responsable
l'!el d elito de homicidio tenluuo cometido ~n perjuicio de Muria Hilds
Gallndo de Mcrc.h<i.u.
La anterior decisión fUI! ronfírmarln en su Integridad p<¡r sentencia
del 'T'rlbtm.'>l Superior de Srulta!é de Bogobí d"l 18 de diciembre de
1092, ante el cual se inlbrpu:so oportuna mente el t-e<:tJTSo c;o¡traordinarto
dtl <.:l>l!a<;ión .

F.sta

Corpor~cíón, pusl~rJormente,

admitió la d emll.lld.a presentada

pOr el recurrente.

E l Procurador Primer o Delngado en lo Panal. al rr.nñir el concepto
que la ley le impont,, solic:it ó no se casara d fallo tmpugna.do.
La Sala Pl-ocedc a
de JOl! s;guientes:

re~~oh•er

lo pertinente luego d.e ha<;er un análisis

Hechos:

En lns primo ras horas de la noche del 19 do jullo de 19&7, surgió
un conflicto entn> dos fml\l li\lii que habitaban en la mis ma. residencia,
po¡· disputa írucial l!:Cncra.da e n l.rtl Carmen Merchún Cuooargo y Maria
HUela Galindo de Mcroh;\n, q ue <les:tlués involU(\fllr.iu lt\ intP.rvenrjón
de otras personas, y p:rincip almP.ntP. de Rodolfo Gulindo q uien participó
c.om o m P.diador y de Dibiuno Mercbán Cama.r:;o iu:rmano de la primera
~·

esposo de la segundA.

Ocoernda lu dispUt.'l hizo su npe:ric ión Plinio M\llim Muñoz, quien
!lnalmem;e orosion ú grm~s lesiones a Maria. Hilda. Gallnd.o de Merchán
y en rn{!llor grado a Bibiano Me rchán Oamargo.
ACt1!ací6n proc•sal:

E l Juzgado Pcnul 1\~ulliclp:.>.l de tlsaqu.én ahrló P.l proceso penal
por auto del lU cic <lgosto rlP. l9R7; en c:onsecuenc!a escuchó en inda¡¡r,tnl'ia a Ptinio Muñ02, e<n dl.ltg~nc!a ce lebntdu el IG u t'<l mes siguiente.
La constitución de parte civil .se aúmitió en p roveído del 38 de
octub re ue lu citada anunlidlld.

Con fecha dc.l 20 d e noviem·o re de 1989 se <1!ct6 resolución de
contra Muño~ pO>' el delito de lesiones personales.

a<;u~lleión
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En pronunciamiento del 2:l de marzo de 1990 ~1 .superior Luuc:ional
la nul1tl11d a partir del auto de cierre de la inwstigacíón por
C'.OI'\Sidcrar qne se tr~ba de un delito de homicidio tJc.ntado.
d~l~t·ó

Como consecuencia de dlchn. deciRión c:l 21 de n oviembre de l mis-

mo año se escur.hó <'n injurada a Cnnn;,:n Merchán Cnmargo y al dia
si¡¡uiente :;<: amp li6 la indt1t:atoria de Muñoz .
Por auto del n de octub're de 19!11 se dictó resolución de acusn.ción
cont.ra Muñoz Muñoz y coaLru Carmen l•:terr.M.n Camargo por el delito
de honlit:iclio en grado de tentaUV'd.
LP. rtecisión del 6 ele marzo d e 1002 confinnó el enjuíciamíent.:>
t:nntm Muñoz y cesó proce<t.rniento en [avor de Carmen Merchán
carna:rgo .
El :lO de ttogosto ele 19!.12 ~e r·~ulizó la dtl'lgencla de audiencia pú·
bUca. Las seni:Ancins cond~nntoria.s de primerll. y ::~t:lo,'Uilda tnstuncia ~fl
profirieron el ~O de oet.ubro y e l 16 de diciembre ele 199a, respecti·
va mente.

Los

argumento~

de la de!1".anda:

El libelo l.mpugna torio de la sentencia contiene dos cargos principal6s y tres sul>!!ldiarí05_ ~~ prim ero de elles al amparo de la. causal
pril:1Am de ca.~u<.:ión por considerar P.l cen~or que SE> presentó una violación ir..clireera de la ley ~~~~tnncial po1· la existf'n(,ll• de tw e rror de
hecho porque "la se:J.tencl11, l'ecurida (.el'giversa y t'llr!>torsiona el sen·
t!do de la dcclarr.ción o ampliación d e <lenui,cia !onnulada por Ma.ia
llllda. C..alindo de Mcrcbñn . . . " en cuanto b11I1SC1"lbtl el apa.-te pertinente de la segunm• iiil>tancl.a afii'IlUUicto que cuando intervino Mufioz

ya hahiDn (.'Ulminwo lus

mutu'~~ a~reslones entre las <.:Ontcnd.lentes,
que la les ionadu d.ice que la o t.ra. mujer la M.b ia ngnrrado ctel
cabello cuando el otm salló y Jn. ~~opuñaleó y huca varias eitas de e.~ ta
decJar.Ulte cn el mismo scntidn.
~!ando

Culmil"~ concluyendo que si la prueba hubiera ~ido bien tnter· .
pretada, se ll' hubiese conoodido el exceso en la le¡¡ítima dE>Jensa y sP.
1<.: hubiese podido otol'gar el subrog~:~.do ele la condena de ejolcución

ltOnáicional.

Luego el re<:urrentc acude a urw serie ele <:onslderooioni!S proiJa·
tor!as muy pol·S<:m.a1es paJ'a <le:nosti'!lr como el prt'!nesallo intervino en
derens~ de los int~reses cJ.e su espo~a; argu."ll.entaclcin que t erminn
.sosteniendo: '' . . .en ~u: afán de defender a. 511 esposa y pm la. ult.l!ración
que ~ufrió su estado de ánimo ante la~; vatiu:l provocacifJnus de r iña
de que fuG ob.leto por parte cl~;J hennano de Bibiano Merch;in Camorgo,
<..'S cleC'.!r Justo Merchán, Plinio Muñoz se e.'<c:edió en el ejercic~o de la
!e¡:ít-ima defet¡:;a de la..integridad ele ~u es)>osa. por lo cual su compor·
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tamientc desbordó los parámetros de la ncnna 29 numerru 4 del C. P.
para adecuarse al precepto 3U de la misma obra".
En 101; términos anteriores el libdLo;;La solicita ~e case parcialmente
la r;entenda, para que se dicte la que con:esponde al delito de homicidio
tentado en exceso de le::íl.ima de!ensa.
El cargo segundo también se formula al amparo de la causal pri·
mera po:r tergiversación o distorsión del sentido df! la prueba, que
según el actor se concreta aJ ¡;ltorar el ~ntido de la prueba indiciaria
y que produce un¡~ víolru:ion indirecta C..c la ley sustandal.
El libelista transcribe un <ll)<OT'tt> de la sent~.n<'ia de segunda inStancia donde no se le da credibilidad a la versión del procesado, en
t:uanto se pre~eni.a t•omo :tje11o >t lns hec-.Jtos y ascg¡.u·a haber huido del
~i~iu en q u:: ocurrie!·on dejt~ndo alli a su familia, bajo el pret~x\,o de
haber sido amenazado.
Comentando esta argumentación del senten<:indor de segunda. inStancia dice el censor: " ... se infiere que (•st.á derivnnrto responsabilidall
para el acusado del denominado 'indicio de huid<\'; que est.e argumento
r.llnsUtuye uno de lo~ pilare& de la scntcmcia condenatoria y desde luego
p!tra. negar ~1 ex<'f!so de legitima ñefensa"; aclcmá:; t:ousidel·a que se
tet·glversa el :;ent.iclo <le la prueba puesto que la r~ón de la hui::la del
procesa<lo e.s el temor de una reacción mas fuerte ante Jo que acababa
de suceder.
Entre los <•argos !;ubsidiarios y al .amparo de la causul primera,
el c.~U~acionista plantea inicialmente 1& exi&tencia. de una violación di
recta d!! la ley sustancial por r~.lta de aplicación, concretmncntc del
io.clso segundo del :u1.imüo 2fl4 del e_ de P. P. que di~pone que el
funcion:tTio expond7'~. r~~mna.ctament.e el merif,o que le asi¡:ne a cada
prueba porque "el tallo cel'~surado no l:!ace mel'.ci6n ai~:UIJa al v<~lor
o mérito asignado a cada proeba.; t>S más en el tram;curso de sm;
argumentaciones no meneiona un solo medio probatorio sino Qlli! so
hace tala vaioración genérica de hecho:.; y circun.~t2,11cias, sin que se
sepa o se pueda concluir cuáles fueron las prueba...; que llevaron al
fallador a condenar al acusado".
Acusa como violada, iguahnente por falta du aplicación, la pr!>ceptiva del numeral 4? del articulo 1&0 del e. de P. P. que di:;pone hacer
una valoración jurídica de las pruebas en que se fundó la det~isión.
ConSe<;ttent.emente, a!irma el demandante, lns anteriores transgre·
síones llevaron a una fa!t.a de motivación de la :>entencia, la cual, por
tanto, se debe casar para dictar In de rcempla•OEl segundo cargo "Ul>siñiatio ~e pn.stula con igual sustento, esto
es, al amparo de la causa! primera por violación directa
la lt.'Y
sustllllcial por npllcaclón indebida de los artic:ulo:s 22 y 323 del C. P.
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Luego, el recurrente h a.c.! tma serie de consideraciones sobre lo
culp<tbiiidad para cCincluir qu.e el prol.'esado no tuvo int~.nción homi·
oida sino simplP.mentc la de les.ionar y qua el solo hecho de la ragión
ano.tcimica. Interesada no puel'l!\ ser sufkiente e lemento paxa. considerar
que el propósito fue el de rm.ta.1·.
En la presentoción del tercer cargo subsic!inrio el impugnante nflr·
que, habida (.:uenta de le. indebida califioación que se dio a los
hecho.'\, la sontencln la dictó un l'undonario incompetente; ello lo
llfWII. a solicitar la nulidad O.el pro<.'<!SO para que sea enviado a l<m
Juzgados Muni cipales.
JniL

El criterio d:e! Procurador Primero

Deleg.:uio en lo Fenal:
Se refiere inicialmente a la nulidad planteada por 1)} censor como
tercer y último <':i\r¡:o :o;ubsidi:l.J'io resp~'Cto Ci.E>l cual solicjta sea rechtw
z.ado pues consi(!e ra que se limita. a. In man lfl-.staci.ón de una indebida
calificación, sin lleg... r u. demostrar lo as! allnnado. Es así r.omo adml·
tiendo que desde el punlo de vi..sta oiJ.ietivo los hecha.s son exactamente
lgualeo, su única d.Uct-encia es el aspecto subjetivo del autor, es decir
si tenia inl.enciones hom icidas o :;impltmtenle de lesionar. Postulado
que no mel'E!()i(i C$fuorw clcmostrativo ~o por 10 que amerita ser
rechs.zado.
JJ:n lo atinente con lo:; cnr~s uno y <lOS. sostiene que le prtmera
de lns ccnsw·as forltluladas corresponde rru\~ bien o. una Cl'lliru a la
valoración probatol·ia, porque' si bien es cierto que existen ver~iunus
.s"gún las cuales cuando el procesado inter•vino aún las mujere~ se
l>Staban agrediendo, t<lmbién lo es que exis.l:en otrM versiones según
las cuales la mutua agresí6n h.abía cesado y q UE\ en tales circunstancius
y d~.:1tro d.e la libre apreciación probatoria q1te existe !)ara los juzga.
dCircs es evid Pnte que el jw .gaclor ele segunda Instancia dio verosimiUtuc!
a la segunda verr.lón y no a la primera .
l'or Jo que ataile con la evaluación que el Tríbuna.l da a ¡., huida
¡~ la fu.rnilia a merced de sus enemigos ,
lo que para el censot· ~ justifica sobre la necesidad de protegerse de
Ju reacción agresiva de los ofendidos, el funcionario considera que se
trata ~'llillment.fl 111\ un problema valorativo de In. prueba.

del procesado, habiendo dejado

Acept<\ quo ~1 demandanr.e tendríu ruz.ón si se admite el dicho de
M<Lt'ia Hilda, pero que con relación a este aspecto ell:i.'lte pruebo. en
sent.ldo contrru·io, lo que lleva a eonduir que el sentenCiador si tema
sustento probatorio pn.m cono::luir cuál elemento ern. más creible.
El Delegado :l.gf'CKa que el juzgador no sotamenle recl'iaro la e:d.s·
tencia de la legitima defensa. por ese factor. ~! no sobre la base de lll
a rb'llmentación de que no el'a JJecesaria, t eniendo en cuenta la nimiedad
de la ugrcsión.
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Por lo anterior el representante de la sociedad solicita se rechacen
los dos cur;:os formulados en primer lugux.
Refiriéndose a Jos tlos primeros cu.rgos planteados corno subsidia.
ríos el ProcUJ'i~dor Dülcgudo cst.imu que no se da la pretendida inapli·
cactón del inciso sagundo del artículo 254 del C. de P. P. por cuanto
el funcionario si lo cumplió en la medida en que desechó algunas
pruebas frer..te a otras. Con ~elactón a esa norma sostuvo que:
"E.sa regle. const.iblye un principio de análisis y valora·
ción de la prueba, que debe pusar en la providencia judicia.!.
obviamente, pero no significa como parece darse a entP.nder
que el juzgador debe tomar cada una de las prueba~ del acervo
común para ir señalnncto el mérito que t.iE'.ne cada prueba.

"J:o1llo pugna con J¡t l'iennit~ probatoria, que toma la prueba
r.omo el c.onjnnt.o de lnl'. prm~bal; :;.portadas a los autores, y
que impone el estudio coajunto de las probanzas. De modo
que si bien cldstc una cvolu&Ción part-icular de cada prueba,
será obvio que iguu.Jmentc existe una valoración conjunta,
proces08 de conocimiento en los que puede caer una o varias
p•·uehas. Ello es lo t~(lecuado, y en esa la.bot• de evaluación
es evidente que el juel' irá do:scchando lo que no mer~e ere·
dibilidad, y recogiendo y pw•ttJ>Jliza~do lo que :>i la tiene
seg1ln su sano criterio. Elle se hizo en conjunto, y no re~'lllta
atendible la pretensión del •·ecurrente en esa materia".
Para el agente del Ministerio Público, predicax la aplicación inde·
bida de los artículos 323 y 22 del C. P., basada en la existencia de unas
lesiones personales, es t-eiterat• 1;\ argUmentación de la nulidad; y a ese
rcspcct.o comenta que lo único que puede establecer la difere-ncia entre
una tentativa y una¡; lesiones pe\-sonales es el factor intencional del
agente y ello implica una ser:ie de juicios de v1ilor sobre la prueba, lo
que lleva a concluir que no se ha. demostrado correctamente la violación
directa planteada.; po•· ello solicita el rech11z0 de la censura.

Consideraeiones de la Sala:
E.J hecho de que la normati:va procesal respecto al recurso extra·
ordinario se haya modifk,ado parcialmente y que ahora sea factible la
postulación de cargos subsidiarios, y que dPntro de ellos, como o~11rr~
en el caso que se estudia, se formule una nulidad, podría llevar a
pensar en 1¡, necesidad dE! mollificar la. inveterada jurlliprudenciA. de
esta Corpor&ción, en el sent.id.o de qu~ las nulidades planteadas deben
.ser estudiadas en plimcr lugar, porque de ser aceptada su existencia,
hat·ía íaneces;~río o! estudio de las demás. Es asi como se porlria pensar
que exis.tiendo cargos principales y car;:os subsidiarios eri lógica debe
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rian ser a\18lizaño.~ "n pr'imer ::ugar los principales y luego si los acc:.:l·
pero ello no es asít si entre estos. ~o1no omrrre f)tl este ca.~:o,
se plantea una nultda.d, porqua asi se ·formule como 1HI cargo subs1·
cia.rio !~ts t<on:;ecu~ncias son lar, misma:>, en el sentido de que de
acepta:se la nuliclnd es !a.ctib:e qu~ se baga i!J.Uecesll.rio el es~udiu de
les (Jt:más. cargos.
~ur:'.us.

En las eondiciOn<ls anterimes ~e procr-'lil'rá. inicialmer..te al :Jstudio
de la müldad, formul,.ña en el tcrcClr cargo subsid.ial'io, tal como lo
ilizo d Procuraeor de la 0orpmadón.
El :;e¡.,•1mdo y tercer car~'O suhsidi~U"ios deben ser analizados en
::onjunto, porque están ta11 est,•et,l:a y lógicamente tmidos como de
causa a efecto, y su e.'\tuclio lntegmdo c'lita IJ.eg!ll' a arirmaciones que
no corresponden :. la I'Elalidnd como las que hace nuestro dist.ingUicto
Colaborador FL~cal, cu:mdo .so~tic,:ne que el censor se linúta a enuncinr
lo nulidad, pero no hace esruerzo¡; para C:.emostrs.rla.
La correbwión existente ent.re los do~ rApmdl~ obedt!Ct• a que
91 s2gu.1'1do Cll.rgo subs!cfu,rio e.s planteado por la. !':upuest.o aplicació'l
indebida. de los articulo;; 323 y 2:! d~l c. P. por cuanto para el lmpug.
nnnt2 no se trata de 11n homicidio en grado tent~do sino de unas
simp~e:l Je:sioncs :personales. De oh·¡¡, p¡¡,rte, en ~1 tercer cargo subsi
diario ;;e plan~ea la conser.UE'llr:ia procesal de una indebida y enónea
eltlificar:ion, tll surgir la incom:!)et.encla del tunciona.rio que trnmi.tó el
juieio .

Para. demostrar la aplicación inrlebi<lu de las normas que prevér.
el honúcidio tentado, el actor sostiene que tm1to la siquiatría r.(')mo In
sicología han rlenoostn<dO <i.U~ dl:'lítos inmotivados sólo se dan en los
lnimputable.~. '¡luesto que lo~ seres normales sicmpl'€ actúan con una
determinada motivación, resultando c;al'O que su defendido únicalllente
tuvo int.enc:ión de herir para proteger a su esposa, víctima de una agre·
siót~. y que ningún beneiicio obtümn con la muerte de Maria Hilda.
Ga.lindo de Me•·chán, pues el inmueble había sido comprndo y c<lnstrui·
do en comunidad no con 1~, ofendid:~. sino con su espo,;o Bibiano
iiF..erchán Camatgo concluyendo que "en esas condiciones entonces hu·
biew~ buscado la forma de cl.ímhar a su verdadero antagonista Merchán
Can:m·go y no a. la esposa ele éste lo cual no le trae1-ía ben~ficio alguno".
1\IIás adels.n';e ~ •·e.::urrente argumf'.uta que la i.ntencloualidad no
puede deducir~:>e únicamente dl:l la parte an<>tómica. \rulnerad¡¡,, .sino que
se requier~n elt"'nentos de .iuício de m ...'\yor jerarq\úa, como se afirma
en una !.)rovió.enciac de la Sala citada por el censor.

Como consecuencia de creer que ha demostrado la errónea califi·
cacion juriclica del hecho, en el tercer caxgo subsidíaJ"io plantea la
nul1C:ad por lncompetcncia. En ·v<>rdad lo hace de manera esqucmá.tim:.,
porqne como ya se dijo, consido:ra que en el cm·r,>Q anterior ha demo.~·
tradn el ,;nuJ' juritlíco eu la califkaciún del h~t:ho. l'or olio el Pror.-u·
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rad.Or , de manera. muy radiCal, arirma que el derno.ndo.nte se limit n
emmctar la nulidad ~in real!zn.r ningún esfuerzo por cl.l!mostra.rla.

Q

·n~lcs disquisirjones significan que se acepten como inválidos los
cur¡:os presenta.rto~ como subsidiarios en segundo y teroer lugar, pues
tunto la. providP.ncia callfictttorla, como las sentencias de Pl'imera y de
segunda lnstancf'<~. diluc!daron m n toda nitidez que el agente habia
usadv un arma idónea y la había utilizado con fuern11 y V!\hemencia
:>obre una región auaLómica vital de la ofendida, ocasionándole una
herida <¡ue alca.nzó a lesionar el coraWt1 y de no haber s ido por la
oportuna in tervención de Jos mé<ii;;o,s· es e..,identc que la muer~ se
hubiera producido ..

.En su f<\rvor defensivo por demo:slr<lJ' u na conducta normal en su
poderdante y no inmotivada, como :sto pretende, el impugname dice
qu¡¡ éste hubiera podido tcn~r inte.r és en agredir nl esposo de María
Hildt~ O<Liindo, oh•id(Llld<J que este r.iuc:Iadnuo tamb16n fue herido en el
hemltórax derecho, Je~ión quu le ocasionó W'la incnpn<:ichtd de doce
dJA!\ y qnP. para forttma del 9rocesado alcanzó a. prescribir, pero ello
evldAncla que la furia agra~lvn. del procesado se dirigió preclsam<.'llte
contra los comuneros del inmueble que habían comprado y r:onst.ru\do
conJuntamente.

Que no llaya repctklo el 1\'0lpe mortal no quiere decir qtte su in·
teucióu habier<> sido únicamente la de lesionar, porque, reeuérd~~e. q11e
el autor Í•demás de la agresión astau« peo:suudo en la huíóa, cuya ejecu
clón inmediata pudo impedirla insistir en los golpes con el arma. que .
emptUiaba.

r.11 doctrina y la jurisprudencia han sostenido inva.rla!Jlemenw que
la intención es un elemento emincntem~te s ubjetivo, ~uya presencia
5e debe deducir de lo¡; fa<::tores objetivamente ejecutados, tales como
la calidad ofensiva ci.el a.·nm utilizada, !a región anatómica intcresad3.,
PJ numero de golpes y Oti'OS simiiares. Lo anterior no quiere decir
q 11(l para concluir que existe una intenciá!l homit;ida deben concurrir
todos Jos f Rr.tol'!\S ante> cnumt>rados, es decir ([UII se utilice un arma
t.:on capacidad ofenBivu, qua sa A!P.~t.P. u n¡¡ 1'¡;>gi6n nontómica altamente
vulner~ble y que aucm ús al golpe se re.tter.e de munara plural, porque
cada caso debe :ser ob.i eto ele análisis lltol juzgudor.
En la situación particula r que se anaJi?.a es <:lVIdEmW. que la:. ofensi·
vidnd del arma. y la Iorru.a ~omo fue utillzada sobre el cuerpo ct!\ ln
v!ct.lma, llevaron a los j uz¡¡udoR'S de in~tnncia a concluir de manera
in~quivoca y acertad"' que 'e encontraban en preseucla d~ un homicldlo
tenl&do.
En la.~ condiciones anteri~ no se presenta la violación directa
de una nonnu sustancial (arts. :t23 y 22) y al no pre.sentar5e la errónea
()ulü ica.ción 10s ~vi<1cnte que la alegada nulidnd por incompetencia
t¡~mpoco se da. En tale.s condiciones se recha•-anín la.s censuras formu
lad.•lS l:mbsidiariamentR. en los cru-gos cl.os y tres.
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En el cargo presentado como principal por Wla supuesta violación
indirecta de la ley :>lL<;tMndal por la exisLencia llc un error de hecho COll·
~i.stE>.nte en la di~torsión del tf>~timonio de la ofendida Eilda G:tlindo de
Me::cllán, en verdad le a....L.~te razón ni censor, porque no sólo la oren·
dida, sino su esposo, tnmbién lesionado y el tcstigo Jo~é ErnesloO Poveda
dicen que las lesiones ~e pre.,f•nt.aron cuando todnV:a la rífu~ persisr.ia,
de t.al manera que lu, ufirm~w:ión contrürio. implica una distorsión de
esas pruebas.
No obstante la vl'rMidad del plnnteamicnto anterior, la pretensión
del lmp~!la.nte no puede pro~perf.r pnrqm~ 1?.. responsabilidacl del implicado no se dedujo de ese testimonio; y además, cuando se rechazó
el alegaüo exee~o en Ju dcfcn::;a s<: hicieron daras co¡ll:;ideruciom:s re~;
pecto a la ausencia de requisitos para aceptar la existencia de la calll>al
cl.e justificación por la falta de necesidad de la reacción y pOr la de.s·
proporción del medio empleado.

En rel~ión con este t~!Ina., la sentencia de prime11• instancia, que
como d~be record:l.r$e ~e cutícilde integrada a la de segunda, con mejor
acierto interpreta. este momento de Jos hechos cuando atinna: " ... y
en razón de haber escuchado Plinio el :ruido de la trifulca, sale de su
pieza, cuando ya por lo meno~ e:;lab<l. apu,ciguatla lu riña, y entm, yo.~
sin necesidad, a empl~ar el ;t.l'ma cortopunzante en tUl momento en
que podía meditar 8i en ver(lad su mujer :;e hallaba en serio peligro de
perder la vida o stl!rir mengun. en su. int.cgrídud como no sucedió, pues,
recuérdese que Rodolfo Galin(lO p¡:,drino de la lesionada 'la había quitado las manos del pelo mio' como ella io informó".
En las condicioues anl.el'icores el canto debe ser rechazado.

El segulldo cargo principa.l \.amblén se ftmdnment.ó et) la presunta
existencia de una violnc:it\n in.ctit•ecta rte la ley sustancial por la presencia ele un error de hecho por re:rgiversación y di~tor~iñn de la prueba
indiciaria, cometido por el 'fl'ib\ln.al al no (::r~.er la versión dad.'l por
el procesado sobre la fuga y tomarla como un fl)(Uclo en su contra
por hab~r abandonado el lugar de lo~; l!echOll, dejalltlO a su familia
en pcli¡::ro, precisamente entro sus agresores.
En est~ aspecto la Sala comp:IJ'te el criterio del Procurador Dele·
gado, cuando expresa que se trata de una persoual forma de inle.rpreta.r
la prueba. porque mientras los jnzgadores toman la htúda como un
indicio de responsabilidad, el censor en su ánimo defen:;ivo, sostiene
q_ue ha dellido interpretarsa 1ll comportamiento del procesado ent:m
diendo que al saberse excedioio en la defensa de su esposa, decidió
abandonar el lugar de Jos hechos para evitar una reacción agresiva
de rn(:s g¡·aves consecuencias.
Es bien curiosa l¡¡, situación que se plantea en este caso, porque
el prooosado siempre se man:lfes1.ú totalmente ajeno a los hechos; a

pesar de ello, su defensor siempre pretendió el reconocimiento dt> un
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exceso de 1~ legitima defel'IEa; y no obstmue que al sentP.nrl ado insistió
en lll~g-«r que habla huicio por t.cmor a qn.e lo fueran a matar, tu t-1.,rlo
e~; qWl confiere poder el 1] (le Agos to d.!l 198·7, cuatro d!a;; antes de que
~o hubiera abierto proceso penal.
Si Muñoz no fua el ag,resot·, de qué huín; y si nada debía, cual ln
razón pal"J. otorgar un poder u un abogado para que lo defendiera;/
Como se ve, se trata simplemente de vnriuntos Interpretativas
rMpect.o a tul hecho indiciario, que cvidunt€rllente, como do manera
reiterada lo ha rccor.ooido CSI..'\ Corporación, no constituye, ni· puede
con¡¡tltuir un error de m:cho.
En las condicion es anter!orcs se recha:/.ará el cnr¡¡o formulado en
~egundo l~ar.

En el primer cargo ~ubsldiario el casaciooista plttnteó la existencia
de unv, v•-ef;unta violaciónllire~~ de la ley sustanclul, al col16iderar que
se inaplicó el inciso segumlo del artículo 254 del C. de P. P. a.nterior
que <i.!sponc: "El funcionario judicial expondrá siempre razonad!kffiente
el rn~rlto que le asigno o. cncla prueba".
I'Or ~. estima violado el numeral 4 del ut1.il:ulo 180 en cuanto
di:spene qUe en la senl!mcia ~ dará la valornciojn j u ri,Uca de las prueba:s en que ha de fund~rse 1~ deciF.ión, de donde el cen$or conch!JC una
ralta de. moUvación de la sentencia.
En e~te cargo la demMda presenta un )'l'rro téc~co, porque ~ se
t.m ta de lUla scnt.cnciu. Inmotivada la causal e~oglda ha debido de
suK ln nulidad del num<ll'!il 2 d el artículo 304 del C. P. P. :por: "t..a com!>t'Obndn existencia de ltregularicf.ades sus\anc.ialA~ que afecten el d&

bido prooe.~o"; ·P.ero plantennclo una. preRunta·vlolac16n cUrecta, termina
ar¡.,oumentando para el reoonrc-Jmiento de una nulidad.
Es de advertir que además del error tt;cJ;ti<:O, no le asiste la raron
al lmpugnantc, pOrque si b ien es cier.o que las pruebas que tengan
incidencia en la demo.slraclrin del hecho y sus circunstancias, de la
a.utoriu. y la responsabilidad deben ser uu:lizudas en la decisión jud!.dal, t<:~mbién lo es qu~ la norma que prcgoru' c;om o prE'~untamenta
inaplicada en su inciso SOl:'U:do, dispone prioríta.ri>t.mente en el primero,
no m~ncionado por ol impugnante que: "Las pntcbas. dP.ber:in ser apre.
olndul:l e•l conjunto, do a.cuer<Jo con las reglas de hL sw:a critica".
Aparentement~ el ,~~erto antE'rior constitr:y~' ttnn ~:ont.ra(l!cción, pero no es asi, porque ~1 juA~ llebe hacer un anóJisis de Loda.~ las pruebas
que sen relevante$ pam las cuestiones que van u ,..,,. obj~1.o Lle decisión
y por t."ie mCJli•·o c01úlgum U\l ...r,.~>r d" hecho no apreciar ur.a prueba
otx:i~Wllle y legalmen te produdla P.O el proceso. Sin ~.mba.rgo, la ded'Ji<ln final de responsabiliclad, surge de un amili~i~ conj\mt.o de tocio
el ecervo probatorio; sin que 6e pue-da califka1· (:omo un error del
Juzgador que r.o individualice el valor que le asign¡\ a tod;~s y cada una
de ln~ !)J.'uebns.

GACETA JUDICl AL

118

N ? 2169

En el cA.so particular que es m oi.ivo de RDálisl.S. en llls instancias,
los juzgadores de manero ra.zonl\da' c..'ípusíeron los criterios q W! les
llevaron n darle Cl'edíbílid:ld n dete rminado.; medios testlmonialeñ y
a rechn~ar la de otros, p:na d<Jduclr la t'~;!.-pocsabilidad del procesado,
(:omo con clusión limll pmpordonada poY el acervo probatorio en su
conjWlto.

No exist€ en consecuencia, tul como lo pregona el Procurador De·
leg:;do, la predicOOa. violación de la ley y por tal razón debe rechazarse
el cargo formulado como violación d.lt·ecta de la misrná.
Son suficientes las

con.o;i<krnclone~ precedentes, pa.ra que la Bala
(;()m: Suprema de Justicia, adminU.trando

de Casación R'llal de la

justicia en nombre de lu. República y por autoridll.d de la ley,
Resuelva:

NO CASAR el tallo impugnado.
C~pieSf!,

notlfíque&e y cúmplRSe.

EcJ(It¡'r SOOt,;ednt RQja.'t~ RtcoTd•l Cu!vetc RtmgP.1, .lory~ Carrei'lo L·uev;f1D$ KO.
Duque Ru.!z NO, C't?~l«t;O G6ml!2 V!!ú&sque~, DldtmrJ Ptie.r Velandla, 1Jum

Gu ill~rm<l

Manuel Torres Pre:meda, Jo-rge Enrl que Vulmci« MarUt¡r.z.

Ctlrlns A¡ñcrtn r:Qrdi1.1o LOmoana, Soorota.rlo.

Toda pena dci1c ¡:-ua.rdar :relación Q4) causslidad 1.0.00 el hechO>
q!.Le la. origha; ~ dicha relación no ~ ~blooe, no puede
imponeJSt~ <Japri.ehosam.cntc •.m a. medida ¡n;.ruthn qu!! wmo
la de que S·ll trat.a, n~ se dcvic~r.e inexorable a la pcnf, lll.e
priij(ó¡:¡., sino f! ~ae d~ '1c ~er Olbje.to de anál:i~ y ponrleradón
p.at: el jm~z fallador, qu,¡¡ s tólu lile esta 6orxm¡ puede hacer~oe
O>}lerau(.,~ls el prindJlli11 d.c lc¡;~lid«d (Jl.e la pcn;a y llst pO>tes(.ad
punitiva del Estado.
C()rte Suprema de Ju.s t·!drl.- Sala de

Ca~aciün

Bo!(otá.. D. C., diecinlleve ele nl!I!O de rrril

Penal. - Santafé dP.

n()w·~:ll\nt.n.«

noventa y

cuatro.
MaR!st rado

ponetlt~:

Apru: mctu A(:Ln

Jloctor Didimo Páez Vclatuüa.

utln~E<ro

055.

Conoce In Corto del recurso de casación incon1Io por el pro"e~:u:lo
Jair() Ospino GuerrP.ro contra la sentencia del Tribunal Superior dP.l
Dlstt'ito Judicial cill But'r·1~qu11:a errutida el 14 de al:wi l de 19!13, me·
clinnte la cual, por eont'Jrmacíón de la ele primP.T'A. in•tan,ia, se le
r.ondena a la p emt prin<:lpnl de <liP.?. ?.ños de priSión y a las accesorias
de 1nta rrucci<in dt: derechos y funcion;o.s públicas y ~uspensión de la
prt.trla potes~d cada una po r Uero.po igual al de ln priva.:.iva de la
l!bertru:l y, asi mismo, se lt: u~u~ t eJ>ponsabilidad civil "n abslracto.
cumo auto.t del homicidio de Juan Ba•Jtl~~ CUestas.
Hechos 11 cctuación procesal:

E n reyerta suscitada entre .Jnlro Ospíno Guerr~ro y ,hl.'\n Bautist.B
púi)Jica de l>t ciudad oo
Cuestas Su•ire¡o¡, el 23 dt' marm df:j 1966 en
DRJ"ranquilln -·-ba.rrio ReboJo, ¡;alJe 24 con c;ant~ra 26-, ~1 prb:net·o
propinó a. éste una gruvc lll:l'id<> con a:rm;l. C<Jt'Ulpu.nzr1nte, a c:onSE>
oaenoia de la t:ual so prn(lujo su deceso cuancio era trasladado al
hospibtl de la mi.<:ma ciu<W:I en b llSC:) de atención· méc11cs..

,.¡,.

A la investigac:ión, el J uzg"ado 11 de Inst rucción Crimina.! de

B~

fflllliJ!1illn Ot'<\enó vin~nl:\r r.on in<l:lgntortJl. a O~pioo, pero como s<l

dusc.:onod>• su p¡u·¡,dero. (lfspuso su captur?.,

q~

tAmpoco report!!J'on
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las autoridades de P olicía., por lo que ordenó su empla:.mmiento (Os. 35,
40. 41, 44. 47, 48, 49, 50) designándole defensor de oficio.
Clausurada por prill\em vez la !m-estigación. rue calificada con
reapertura por el término de 120 ó.l?.S l fLs. 5456), y capturado quA fne
el Rindicado y :puesto a disposici6n de la. autoridad iu.stmctora. ([Js.
70 y 'i2·iSi, éstn dispu~o .~u libertad el 26 de .iUlÚO de 1990 a la ve3 que
ordenó r.,vocar 138 (or.éton.cs de c~ptura. que pesaban en su coutr!l..
Cerrada nuevamente la invcstigal~lón, se calificó con reso!urj~n n.cu·
por homicidio simple (flt::. B!I·95J, para ~;uyll notific.'ICión s~
<:itó sin l<!8Ullad~ al implicado (fls. 96 y 2'1) y ¡¡e impuso personal·
mente a su defensor (fl. 98). Cnmo medida de aseguramiento se ordenó
su detf'.nt.ión preventiva, la c¡uc: se materializó con su captura (fl. 111)
ya e n l!L etapa de Jo, Ci.IW:la.
satori:~

Tran.~cunido e l juicio y celebrada la audiencia públtca -en la cual
se oyó en injurnda al proce,;ade>---, ya en vigtmcín del actual C. d~ P. P.,
el Ju~o 13 Pooal del Cin'Uito de Barranqui!Ja emitió fallo <;Ondenatorlo por el mismo delito materíu ele la acusación, imponiéndole las
pen<•~ relactonadas .untes, pues que el Tribunal, al t•evtsar dicha provide!lcia, la confimló ~n .su integridad en !u sentencia (l\IC c1> objeto de
e~;tc recurso ext.rnordh1J.t.rio Uls. 151 y s~ .. cuaderno ptinc;ípal 1 y cuaderoo del Tribunal).

Ú t m•rnanda:

Con fundamento en el nurut<rul 3~ ele! articulo 220 del C. P. ~. el
señor defP.nsor acusa la sentencia de haber sido protj,!rida en juicio
viciado de nuli<la.dcs, nsí:

Primero. Vulncrnción de la g1\rantín del debido proceso:
Se inaplic.ó ¡¡J mticulo 171 c!el C. P. P. de 1987, porque no se notificó
a t odos los sujeto:> procesale~. el uuto ndmisorfo de la demanda. de
P•••·te ci~il en el proceso, con d esconocimiento de lo previsto en el
a::-tic ulo 2:!47 <1~1 C. C.

se ínaplicó también el articulo 177 del m~mo estaruo adjetivo
porque los autos de ~i errc de la ln\-estig-J.(.ión tampol'.o se notificaron;
en eJ p·oc..so, ctice, no huy citación o edicto destinado a to.l fin.
Se tmn.sgredicron los a.rticulos 378 y 410 de la misma ~.od!Hcución
porque pese a habers& librado ó rdenes de captura. del sindicndo se le
emplazó y deda:ró perwr.;, ausente; y, ademti:;, el edicto emplazatorio
no se rAmitió al sitio Arro~YJ Hon do, d ond~ posiblemen~ podía hnllarne
el proce!>.'lño. ' l)¡tnpoco se le.-antaron las ót-den~~ de captur-d..
Se transgredió a~l mismo el a;rtlculo 413·2 dE'I mencionado estatuto
porquo se calificó el mérit.o suma~·Jal con la providencia de rouo:s 154
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a 156, y a pesar de huborne declarado reo ausente ~· existir "serial~
imputaciones" contr!~ el proce~(l.do, no se le dt<ti:lió la situación jul'idir.a,
ni se le notificó en debida forma la ctecisión corre$pondiente.
Segundo. Vulneración

t.lel derecho de defensa:

Se impidió al acusado ejercer el derecho de cnnt.radlcción porque
no habiendo sido cscuchlldo en in(lagatoria. durante la etapa instruc·
tiva, - ·a.unque rue capl<lrado, el Juzgado lo dejó inmediatamente en
Ubcn-t<d- . tampoco rue oi<lo ~.n descar gos cuando por segunda ve?, y
a rai2 de ls resohtción acusalOTia se le capturó, sino que ape~s pudo
explicar su conducta durante la diligencia de a ndlAw.ía pública, con
lo que .se le colo'-'Ó un. dP..~vP.ntaja en !'elaciún con el car¡¡o fo rrnulm.lo
en la resolución <wus..tot1a.
Se desconocieron los p:rlndptos dA investigación Integral, presunr.lón éle inocencia e iguaJd<l-d dc~ lt~"- partes en el proceso, pues, por un
1Rdo, sólo se investigó lo de:;J:avorable al implic"clo c.l.ebido a que las
Clo~ personas qu" n rent:ionó en su intervenr:i<in en la vista públka uo
fueron <:it.a~s ni por el JuzKado ni poT el Tribunal a pc¡;¡¡,r d~ que :3l
respecw insistió la d~fensa en la t\Uuien~ja ele sustenttwión de la ap~
!ación; y por ot m . lado, el TrlbW'Ull sólo tuvo en cuenta Ja. versión del
sindl~do en lo que lo perjudicaba. Precisa el actor que con las situa·
clones descritas, se tmnsg:redló el articlúo 441! del C. 1:'. 1'. y n!'i miliD!o,
el 29 ele la Carta Polítion .
Debe la Corte, ~.egún su sentir, c:•sar la sentencla anulando la
actuación d<.'\Sdt: el auto admlsorio de la purtc civil o desde donde lo
estime procedente,
El Ministerio Público:
i\ ning¡ma de· las ob.leclones de la demanda ha-.:e eco el señor
Prcx:ur ador Primero Dcle¡¡ado en lo Penal; sin embai¡¡;o, hallando que
cl ¡.oroce~-ado se le impone sin motivación la pena accesoria de suspen~ión d<: la patria potestad, ~ugi~re la casación parcial oficiosa de la
sentencia del Tribunal.

Aniba a su conclusión el t unrjonario tras detenftlo rastreo de la
aCI.lU:oA~íón

eu

cumplida en P.l pror.eso por lo.s jueces que lo adelantaron,
que en lo esenelaJ la CO•te -esüm<l. acer t.ado.

c:oru~epto

Com!deracione., ele lo. Corte:
En verdad, como lo sosUeuc el seño r P rocurndor, la demanda caroce Cle vocación de éxito, pero la sentencia <J.(;Usada dabe c&Sarse pa.f(.1nl·
m<mt<.', de oficio, en lo gue atañe a la pena. accesoria d~ suspensión de
li~ pn.l.l'i<J. potes l:¡ui que ,;in motivación se impusiera o.l procesado. E n
erecto:

122

GACETA JUDICIAL

N~

2469

l. I~especto de 1~ tr:lOS!ll''~~ión de la 31!arant.ía. del debido proceso
tiene, en primer término, que la notificación del auto admisorio
de la <lo3manda de part~ civil no poclia notifi~n.rse ~ 1 pror.eso<lo porq1~e
cuando la dicha demanda fue Introducida --14 de diciembre de 1968-,
el sindicado aún no había sido viJ~culadu al pruc~:so purgue nunquo
fue citado por una ~misora d<l Ba.rnmqUill<Jc m~ses ante,; -S de ~ep
tiembrc de l!JIIIl, fl. 24- no compareció. Y c:uando gracias a su captura
lo hizo, allanó con su silencio cualquier posible irregularidll.d al 1-e,;;.
pccto, vulc decir, la garantía de que se ha'bla no sufrió mengua ni
inobservancia.
::;~

For = f o hace a lo8 ctos autos de cierre de la inve~t.igación que
se produjeron previarneme a la::¡ dos califica.ciones que recibió G1 proCE'SO, no es cierto lo que nfirma el c.ensor de que no se notUicaron,
pues el Juzgado cumplió ~a.balm.ente con lo que para entonces disponía
el artív'lllo 177 del C. P. P. --modificado por el 10 del Decret.o 1861
de 1989-, not.ificando por estndo n :os sujetos que no se present~ron
a 1!• S<>.(::·et><ria dent.r·o de los dos días 8iguient-es a la expec:iicíón de las
provi(!P.nd•l.S ( fl~- f>2 y 87-87 vtn _) y personalmente al M1nisterio Público,
en absoluto re.5>peto por el rito procesal, qae no le imponia al Juzgadc
lt~, oi.Jligadún de citar a los interesados.
'l'ampoco lmbo ilcr:sJidad a.lgtm¡¡, re:."Pecto del emplazamiento y de
clars.toria de persona uuscnte del procP.saoo, pues, como lo ad•ierte e1
:M:inist.erio Púi.Jli(.,'o: " .. _se (Jeclaró per8ona ausente al lmplicado ~mm·
do ob::;e:rvó el inst-ructor la no compu,recencia del mis.-no a rendir desc:ar·gos ni voluntariamente ni :< trav'é:> de 1~s autoridades compet.en\Ai!:>,
a la!$ cuale:$ ::;~ habían librado las c;ot·respondietlt~s boleta:; de captura
(Ils. ·10 y ~1) _ Lut)go de transelll'rido mas del ténnino señalado en el
arliculo 378 del derogado C. dt! P. P. tlO rllns), ol funcionario procedió
a empla:.;,~r por cdil•to (2 de mayo de 1989, t'l. 48l al procesado, d.ocu·
ment.o que se tiej•3 fijado en lugar püblico del Ju:.gado 11 de Instrucción
Criminal poT el téTmino de cinco (5) dias, ''encidos lo,; cuales se le
declaró pE>rsona :msente, el 9 tic mayo d~; 19?.9 (fl. 49l y se le dt>slgnó
defensor (le oficio. E.s cierto que, por informs.ciones del DAS, era
poilil>le que el sindicado se hubitlse podido localizar en Anoyo Hondu
(BolivaT) pero ello no obligaba al funcionario a. remitir copia del
edil'tO cmpluzutorio a dicha localidad como lo a!irma el demandante,
pue~ do una purtc ol estatuto procedimental no lo e"igía y cie otra no
exi.sti<t certeza sobre la ubicación del imputado en la prccítada localidad'~.

Añádese a lo anterior, la faltll. dtl seriedad de la acu<>ación en
cuanto afiona que las órdener. de capi.ttra no fueron levanta.clas. pues
justame.nt0 (,'\lu-ndo el síndicacl.o fue dejado en libertad porque la. ju.et
instructora no lo oyó en indngato!'ia u! s~,rlc puesto a disposición en
el t:élntinO de reapertura de la investigación, lo que hi2o rue levantarle
l•t~ t,,J.lf:$ <íT·d•mes que pesaban en su eoni:m, tal como lo señalan el auto
del 25 de .1un1o rte 1990 y lo:; oficios librado~ al ¡,•-2 y al DAS (íls.
72. 74 y 75).
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En relación con la ceiL~ura -a 2<1 {.;lllti no hace referencia el con·
c:.pto de lu I'rocum<lurla,-. consis;;cnte en (lesconocimiento del debido
proile~o. (a:rt. 413 del C. P. P.) ~or no habérSPle definido la situación
j uridica no obstante h&bf:lr sido el acusaclo emplazado y el proceso
{.;a)ific;ac\o por primem vez con aut.o de rcapcrtura inve.stigativa Y exis·
tiendo contra él comprometedoras "!Jnputaciones", observa la Corte
que, aunque la objeción responde tácticamente a lo que retleja d
proceso, la juez instructora dejó en libertad al acusado cuando dentro
del término investiga.t.ivo de la reapertura le fue pue~t.o a di>;posición
por los cuerpos investigadores que lo habir-.n captttmdo ( ns. 69 Y 72),
definiéndole así, tardiaroti'.nte y de ms.nera fr·:mc:unente impropia su
,.,;ít\1¡\ción jurídica, pero de todas manems P.vit,an.do todo at.ropello a
sus gal·antias y dt':l'eeho~. V>'lle decir, sin que la irrcb'lllaritlad asumiera
la entidad invv.lidunte que se le pret..nde hoy atribuir por el demnndan!tl.

ll.grégnsc, cómo no ~ ciert-o que el auto de r¡¡apertum investiga.
tiva so lluuieJ">• <lejado de notificar en debida forma, pues lo rue con- ·
:101me al entonces vigente arlielllO 177 del c. !-'. 1:'.

2. En lo relacionado con la nulidad por lus aducidas transgresiones
al derec--ho df:l defensa del procesado, la Corte acoge los razonamientos
del Ministerio l'úblico:
"Alluce el Gf:ll~or que se violó el prinCIPIO de contradicción, por
cu.c.,uto ll.l prooesado no :;e le escuchó en incla.~a.toria en la etapa inst.ruc·
tiva, no obstante que fuera c«pturado d1rrantc esta etapa, pues 5e 1¡;
puso en libertud íxlmcdiata sin oírlo en descargos :v que fue tan ~olo
en la cüligencia de uudicncín púhlica en donde se le oyó en indagat.O·
ría ... Es verti:•d que Jairo Ospino Guerrero fue captur¡¡do por primera
ve2 durante la etapa inst~1lctivn. (26 de junio de 1990) y que el Juzgado
inst:uctor di.~puso stl lihArt~d inm~ñiatn.; pel'O t~mbién es ci~r·l·.o que
al mnmenr.o ele ~alifi~n.r el ml\rit.o del :;;umnrio en primera oportunidad
se decretó la reapertura de la lnvesi.lgaclón (14 de diciembre de 1989,
11. 54), .situa-ción que de ucUf:lrUO con lo preceptuado en el artic:ulo
439-10 del ante~·ior estatuto procesal, obligaba al .iuez a disponer la
liberl ad del ptoces..do cleteniño. Ahora, como en este caso el implicado
había sido <lecla.rado person~:~, a!Lo;ente y en ese estado permanecía, es
lúgico que u! s<::: cuptumdo el 26 de junio de 19!)0 se lo debía dejar
en libertat~ por ral':ón do ;,. re<~pertura dacn,tacla. Pero sólo el respeto
al derecho a su lib~r1:ad .mo1jvó que no se lo indagara en c~.;e momento
lo cml se remedió luego, E'.n la. a.udien(:in pública con asistoncia de su
npodP.r:Jdo ñe ~onfi~>w.~. DP. otrn prn1.A (:on :J.ntl'rior-itl~\.d venia siendo
asistido por· un apoderado de otlclo, lo que quiere decir que el pro·
cesado contó con defeffia nlaterjal y téc~nif:a.
'"El procesado ... fue capturado por segunda Vjw, en ~111'11 23 dP.
1992 <:omo cO!lSecuencía de la rcsulucién de acusación que se habla
proferido en su. contra en el segundo califics.torio, pet·o pues\() ¡¡, di&-
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posición del Juzgado de conocimiento, el funcionario tampoco le recibió
la Indagatoria inmedi.'ltamente. sino que prefirió oírlo en la audiencia
públim. Tal proceder no cons!.ituyc causa de nulidad por violación al
tlerecllo de defensa como lo pregona el actor. si se tiene en cuenta de
una parte que Ir~ el.u,pu, probatoria ya ha.b!a, precluldo y en el juicio no
queda otra oport\Ulidad pmbat.oria para recau<l~-c pruebas distinta "'
ls. audiendilc pública, en dondo se concent-ra toda In actividad demostrativa. del proceso" Ul5. 14·10, l-"Uaderno del Tl'lb\Ulal).
Indicat.i•o de que el derec-ho de defensa se garantizó al acu.;a.do en
toó.a su expresión, pese a los ~·¡,clii.IIlos del demandante, es también el
estudio probatorio que al amparo de la critica racional adelantiÍ al
TriOt!nal para arriba!· a la l~Ouclusión condenatoria, al acupar,se c1.e los
elementos de juicio que comprometían ls. responsa:rJilidad del encar·
tn.do y de sus ·explicaciones, en cotejo que dej<> sin piso la e:>:;;>ecie del
censor de que se le colocó en desventaja !rente a.l cargo que se le
dedujo en la resolución acusotorio..
De ol:ra y<t.rtt>, tampoco ninguno de los ot.ros aspectos constitutivos
del dere~llo ó.e defensa sufrió dcscor..ocimiento o 1nengua porque no
se escucharon los test-imonio¿; ele dos personas mer.cio:::ta.das por el
procesado en su lndag-dlOri¡t, D\3 primera mano se encuentra que, si
bien el sindicado en su injUJ-arla <;ita como te,;tigos de los hechos a
Jullo Meza y ./Ue.~ Pa.chem, no informó 1:1. dire<:ción ni localización de
t:tles Individuos, quienes, de p:~so s~ J•ecne,.d<\, uo ÍUCi'On mencionado~
-como ::;i lo fueron otras p&rsonns cuya comparecencia pese a. los
esfuerzos inYesti:.ati~os no se logró-- por la c~posa e hija del occiso,
testigos ·de vista de lo.s heehos.

Toda la actividad posible al investigador para I.ogra.r la visión de
conjunto de lo ac:.ooido y íaJ!a.r en equidad, emerge de las páginu::; del
pr(l('.eso, de manera qlll.o éste se surtió con plena obse1-vancia de todas
la..~ garant.ias par·a el acusado; y ír~?nte a esta realidad, resulta palmar
la ir>r.onsist.encia de todus y eacla \Ula de las objecione~ anulat.or·las
que conforman el cargo do la dem~mda.
De la c:asacl6n oficiosa,:

La sanción accesoria de suspensión de la p:r.tria potestad no mereció para el señor juez de la primera instancia ni paru el Tribunal,
motivac;ón alguna, desconociéndose la razón por 'a cual al procesado
se le ha(:C acreedor a ella. Se vulneró asi al implicado !u garantía del
debido proceso, como que toda pena. debe gn:mlat' relación de causali<:ht<l con toi .l!ecl1o qut> .la origina; si dicha relación no se establece, no
puede lmponel'~e capl'ichosamente una medida punitiva que como la
ne que se trata, no deviene inexorable a la pena de pri.sión, sino que
debe ser objel.o de an!llisi:> y pond.cración por el juez fallaclor, que
sólo de esta forma puede ru\<;C ~ opcro.ntcs el pr·indpio de legalidad
ru., In pena y la potestad punil.h•a del Estado. Se revoc¡¡,rá pues, me-
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d iont~ la casación parci.U o!íclo~a --ilrl-. 22& dPJ C. P . P.- la sanción
accesoria en cumer,t<>rio. como lo sugiere el señor Procurador.

Por !O expuesto, la Corl.c S uprE<ma de Justicia en Sala de Casación
Penal, ar.ogido el concepto dl.ll Mini~L~rio Públic.o, ndrninistrando just~
el~ en nombre de la Repúbllca y por autoridad de la ley,

GASMt OPJCIOSAMENTE la sentencia recurrida, tm el sentido de
la pena. acr.esoril1 de sm;pens!ó n de la pa~rw ¡>O;.estad que le
fuem impuesta a Jairu 0~1illO Guerrero como :mlor re~ponsable del
dell(.o de homicidio cometido E'.n la pcrsonn. de Juan Bautista Cucstns
Suát-ez. En lo rest.mt&, q,ueda. sin moclificacionffi Al rallo.
REVO CA~

En fltme, DEVUELV.M:ír.: e l t>xpectiente al Tribunal de origen.
Cópi<.-se, no\.if.iquAse y mlmplase.
Rdgar Saar;eMa R.ofu$, RlwrrJo Clllveto' Rangcl, lor!JC C'"'r reñ<1 L uo'I!I<J!l NO,
Guille....,o D ¡u;ue R<Uz NO, Gu.•taro Gómez veiá:<q1r..-, Didimo 1'6-o;: Vc!andic., .hui.~
~ra..•.t Torr<.< Pr e.mcd<J; Jorl)tl r,n,.lque Vale>lcin 14antncz.
Cárlos Alberto C'rOrdJll() / ,()rr..lurna, Secretario.

NliJUD)Al[) /

U~a~II!:GrrW

JI)!E nJIJE:F'J;?.K§A

"No JPUCde nec~~se ia p.ra,mes'ta iltoe nulidad. sin demostrar
))l)i' demás, la presm!ta ·vio:Jaci•in del Oel'eeha a la def~n.sa
cl.el p¡-uecsado ll ·q uien no se le iufor;u ó en !111 ver..;ión libre
anltc ]a ll'·nllkia .llurucial (i'U.O;< nr> establ' obligado a d~rar
~!~:;:rt•·a :>f m~snno. En verclaoil! que tal ane~nli!kd se ohse:rva
oq lllf..cha i!liligcn dn pero cl1Da /ClO ~3lerar!a nunc:. m1111id¡>;a f.lel
lllL'()~CoeSa, purque lo que generatí¡¡¡ el vi<'.i·l) seria lla inM~xlsteiJllcisi
1({.:; tal Jllrueaa y ]u ~bligall!Üt•~ al: ~allaod<lr v:.e JCoG habel~ 1;c:miodl~
{!n cue!lll~a en !:a sente ncia; •m• todu c2s11, hnb.rfu ·![UC d.:mos~rar.
. a de!nás (!Ule es la fur:i.c.¡¡ pmeba qvJ·e funlllan1en<..a el faJeo ocrJ n·
,¡~J.enat@ril> y t¡uc si eUa no se hubie~·~ toeniodlu en cuel!lta, na
~ntencia hubiese !Ado diversa".
Corú< Suprema de Just1cio,· - Sala de í.'a.<1a.ei6n Penal.- Santafé de
Bogotá, D. C., vei.oto de mn:;o de mil novecientos noventa y cuatro.
Magistrado ponente: Do(:tor Gu<;tavo Góm.e;¡¡ Velá$r;uez.
Aprob~tdo

Acta número 55, mayo 19 de 19»4.

Visto.•:
Define la Corte el l'l..'<.:urso de c.~ctón lnterpu~-sto cont ra la sentencia proferida par el Tribunal Snpeci<>r del Dls•..rito Judicial clP. Cttndimun 8J"C3. (diciembre 10 de 1992 ) med!ant.o.- !u cual, por el delito de
homicidio, impuso a. Jo~é. Aletandro Calderón Jlfwíoz-, diez (10 ) año~
de prisión, a$i como les accesorias pertir.entes.
La im¡;>ugn<:~.eiún fue udmiticia. en auto dA vetntinu.ove de julio del

año próximo

va~mlu.
Hc~:h.u.~

y a.ct·u.ac1ón procedimental:

José Alejaudro Celdertln Mllfu:>z, la no<'.hP. l'let ~6 ele enero de 1991
a eso de las diez boros, dio alcance a. Guil!enno Canajal Varga!<. quien
transitaba por calle escasa de l l;ll ~n la poblaci.On de Fllsaga.«ugá e, in·
opinudamcnte, le propinó una puñalada, con la cuul le intere:;ó un
pulrnón, herida que lo co.usó una insuficienola re$piratoria, sufícier.te
pa ra <la:r al traste con Ju. v:idn ele este agrec'Jdo.
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0.:.1 u·ámite anota la Procuraduría Tercera Delegnda en lo
lo aiguiente:

P~,

"El Juzgado Veintiuno de Instrucción <.:rimiMI <le Fusagasug•í en
autu d<3 cncro veintiocho de mil novecientos noventa y uno ahrió la
correspomiJente ír'w0stignci6n penal teni~ndo como hR!ie ln.s dtllgenc!as
provenientes del Depart!i.rYltmto (le Polida de Cundtnamarca -Segundo
Oistrit<.l-, organismo e-s te c¡uc en oficio númeru 010 informa sobre
los h¡;c!hos, remite las diltgenc!as adclat llatl:ts y pone a di.sposición al
retenido .Jo,<,é lúcjandro Caltleron Muñoz quien se ent1-egó a las auto·
rtda<les de Policía .
"El JU:z;g<tclO instructor recibió la indagatoria de C>llderón Muñoz
el treinta cte enero de mil novooicntos noventa y uno y el seis de telnero
si¡¡uiont.e le resolvió su situación jurídiea con mec'l lcla rte aseguramiento
d<.' (lP.I:<'>nr.ion prevent.íva.

"El Juz¡¡ado Veint.itmo d.e I nstrucctón L'rlminul de F.u:;;ogasnga, P.n
ClP. dieciocho de :murzo úe mil no1reciP.rrto~ noventa y uno
ut>Chlró cerrada L'l im;estigac:itín pcnlll y el dore ele a.l;>ril del mismo
uño prot;~dió a califil)ar fll mérito sumariai con resolución de acusación
contr;; J osé Aleja!ldro Calderón Muñoz por el delito de homicidio.
prnv~ielo

"El .Juzgado Quince Supt~rlOr d~ E~tá. 111 Que Inicialmente correspondió adelantar ht o!apu. ¡1~1 juicio. en auto de ''Cintíocho de mayo
ue mU novecientos noventa y uno ~brió el juicio a pruebas y t:~l cinco
de agosto del mismo año ord~.nó t·emitir las dillgoncins ni Juzgudo
Primr. ro Superior de Souch(l por l~ompetencia territorbll, ol que avocó
Al conocimiento en tmto d e doce de agosto siguiente.
"El Jw.ga<lo Primero Superior de Soncha celebró la diligencia d.e
audiencia pública el veint.L~éia cie mayo de mil novecient.os novent.1 y
dos y lu~.>¡;o de múltip!el! aplazamientos que parmíti~ron la. concesión
de 1~ libertad proruío::taJ al ~-usado calderón Muñoz, pasó el proceso
al JU2·gndo Segundo Pl;nal del Cn'Cuito de Pusagasugá que <:>l vdntinueve
de septiembre del mismo aiio &: pronunt'rió en ,;ootencla <:ondcnutori!\
con los r~ultarlos r.onocit1o.s.

"Apelado el f~Jio, t\l <\esat.ar$e el recurso conclu.vó con la o::onfir.
m¡¡chín de la condena en s~"\l.<mt'i'~ c¡ue ~•t.ora es tnot!vo de c~te extra·
c)r~in~tf'io

rermr,¡;o''.

La demanda:
<.'ur~

n:ámcro U:.O. 5e :U~Ude a la violación directa. de la ley SU&
34~ del C. de P . P .), por aplicación indei:>i<la y errada m
oorprela<:í('().

tanéinl ( ;lrt.

La .sentencia no logró conr.reta:r la pler..a prueba. de .re~pon~abllidad,
pue~

nuciie apa,.ece (:omo tcst.l¡;o prcscr.cíal de

Jo~ SUCl~SO~,

t'esultando
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el testimonio de Pedro Publo Sarmiento Rodrigucz dando el nombre
del procesado, a quien no conocía, por referencias de La Policia. Todo
el aspecto probafo¡·io se r-educe a meras sosper.llas y conjeturas.
Cwrr;¡o número dos. Sobre la a!lrmaclt\n de unos supuestos testigos
presenciales, quiene:¡ desi:.Etc;;,n oomo prenda del uutor ó.el horrúcid\o. el
uw de sombrero, el recu.rrent•! anota que ~u represent.ando no lo por·
taba, como tampo<:O po~eía cuchillo, arma que no se allegó al cxpc·
cliente. En este aparte sE! refifl~e a la indaga.toria de Calderón, quien
t-els.ta las torturas a q'Ue fuem sometido en el cuart.el de la I'olicla,
circunstan<:ia que deja. de laó.o el fallo ":nlentr(IS no se presente qw:
le h;\ sido mutilado a!gún miembro''. Tambi(:n se dc:-stl!ca, respecto de
la versión libre, el qua no se puso de pro~onte la garantía constitu
cional de la no declaración contra si mismo.

Cruyo nú.meru tres. Repite lo ele lus tprturas, para excluir todn

del ~tcnciado,. y se vuelvt~ ~obre la falta de testigos
circunstanciales. p~ Pedro Pablo Sarmiel'l.t<• R. y Alfonso Gardfl.. V.,
"en ningún momento dijeron haaer visto 11. Jo¡¡é Alejandro Calderón
cuando sucedieron l<•l; h~cho.s" . Reitera, aelem:l.s, lo d.(, ]()S sospecha!<.
manires1.~(:ión

.:\quí, en esta violac:itln d irecta de la ley. se citan los
246 , 247 y 3liO del C . <ie P . P . y el 29 de la c. Polltic...

arU~;ulo.~

Gargu número cu.utro. ::!:1 de~conocirniomto del articulo 248 del C.
de F. P., es marufiesto, pues el expediente sbw1da. en dudas, paru el
inconforme.

Catgo número cinco. Sob~e el presupuesto de la ya. mencionada
tortura, nlu<lc a. la. \1oladón del artículo 3US (Irregularidades sustan ·
ciales que afe<:tun el debido prooeso) e invoca el q uebranto del derecho
da ctetensa.
C(lt'go número sel.~. Se reafirma la tesis de la legmm a. defensa. <el
occiso era de ~'<>n texturo supeti or, y el prooe..<;lldo recibió de él p\Jlltapiés y trompadas >. y en.c:uenh-a improcedente que en In. sentencia se
tiign que e.l procesado no justif icó su conducta cuando los factores
anotados pars un obra\· de csi:a natura.Leza aparecen recordados en lo
indagatoria.

Como peticiones se expJ"Eosan, el reconocimiento de carencia de
pmebn Idónea para r.ontúmar, o 1~ \ncid(:ncll\ de WUl. nulidad, o la
1\ll<.,.,sida.d de aceptar la alegada legítima llof~nsa.
1W2unes de la .Delegada 11 de la Sala:

El Ministerio Público. oon sobrada razón, advierte la demanda r.omo dech¡'-Cio de imprcr.f3ic\n y o&:u:ridad, contrariándose <1Si !u regla
básica que ot·dena determinar en fMma ~;tara y precisa sus fundn.mcntos. De otro lado, invocánclose la causal de la violnción directa de
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la ley, resulta incompatible con la misrrul aludir a la existencia de
· errores de derecho -falso juicio de convicción-, tanto más impertinentes cuanto no logra advertirse en ~1 falludor 1m apartamiento de
las reglas de 1:!. sana crítica en la valuación de la prueba estimada
como de C<ll'>JO. Y, cuando se ¡tborda el tema. rte la nuli~d. ésta se deja
huérfana respecto de señalar la b!tse de la alegacion. De otro lado, sobre
este t.cipico, se destaca eómu ·el factor (ciel cual se sllencia su vínculo
con la causal t-ercera de casación) ya había sido invocado por aspeel.o
totalrnen!.e diferente y opuesto. !..;• posición contradictoria no cesa,
pu~.slo que afirmándose la falta de prueba (conjeturas y sospechRSI,
siquiera pa.ra tener al procesado como autor del hecho, e.n otro aparte
se ~ton;¡, la reelamación pa,ladina, ele una legitima defensa. Sobre l.n
preffillllida torture, la Delegada. destaca, con la cita del párrafo pertinente de la. sentencia, que, cuando se recibió la indagatoria., "el funcionario instructor deja constancia de la in€xi~:;tencía de muestras de
violencia t•n la humanidad (fl. :!4)" y, en relación al cargo ofi<%1 dc la
def.onsora de oficio, dot•tora 1.117 Stenn Rot.lrigne?., "no s~ d~most.ro
por la r:i.efeosa. 111 calid11d de empleac:í.a pública:''. Por \\ltl!llO el concepto
se •~ierra con est.a glosa: "No pue<le a(,ept.a1·se la l.Jropuesta de nulidad
sin demostrar por denn~s, 1~ presunta violadón del derecho a la de.J:ensa
del procesado a quien no se le informó en su versión libr~ ante la
I"olicia Judkial que no t'>'taba obligado a declarar contra sí mismo.
En verdad que tal irregUlaridad rlo observa en dicha. diligenc.ía pet·o
ell~. no generaría nuncn nnMad ócl p¡·oceoo, porque lo que generaría
el vicio sel'ia la inexist.encia de hü pru<<blt y lrt ol>lignción al fnllador
de no l:aberla tenido en cuent'l en la s~nl:en.cia; en todo c"'\so, ha.bria
que demostrar además que es la. lini~R. pmeha qne funclA.menta el fltllo
C;Onclcn~;.torio y que si ella no se huhiese tenioo en cuenta., la sent.enrja.
hubics~ ::;ido Qiv~rsu".

A lo dirllo nada habría que agregar y s::ría sufic-iente mot.h>nc16n
para un brevisimo y rotundo rechszo de la pretensión comentadu. Pero,
no está por demás advertir los siguientes puntos, sin que sea necesario
ma1·car un compás ele redacción de e~te proveído de acuerdo con las
alegaciones ya extractadas:
l. El alegato pre8€nta.do en sede de c!I.Sación, está a años luz de
constituir una demanda propia. a este exigente recurso extraordin8J'io y
d.ebe convenirse, de manera r:!.eil y espontánea, que apenas sí reviste
notas de réplica de instancia, aunque t.ambién para un grado ele conocimiento de esta esperje es& cnlificación le qued.'\ larga. y generosa.
Tal es la entidad de la precariedad disCill'siva, la falta' de referencias legales, le ausencia (le exactitud y de coherencia, que la Corte
se ve oblig.ntla a destacar o~ta situación y reprochar al frustrado casacionista en su cometido.
Al respec1.o cabe :J>rlvcrtir que sus argumentos, tan superficialme~tc
enunciados y ta..-1 inoonexos ~.n su presentación, constituyeron la alega.!t. .;;. J. l'emn
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l!ión que se bici0ra ante el TribunaL La conclwtión se impone al advertir el resumen que sobre el particular e.;.e juzgador hizo a folios 2fi y
27 (cuaderno del Tribunal).
:l. Se resiste la Sala a admitir que la tendencia de la subsidiariedad !ntrorlucitia en las penültiroas (siempre en Colombia se estará. en
este estado· de inest.a bilidud juridica) reformas al Código de Procedimiento Pena.\, logre amparar 111 contenido y proyección de la demanda
que se responde. Y ya el punto aparec:t> de bulto cmancto sP. rP.rnierc:la
lo de las conjeturas y :;ospec~has sohre la auto()ria del hecho y el
énfasis que se le conC€de a lo 11e lll le¡:it.ima defensa.

El menioriaJista no ·pudo escapar a las variaciones continuas del
procesado y que conviene sinteUzar así, sogún el acertado escrutinio
del Tt·ibur.a\: Para sólo empezar. a partir de la inciagatoriu,, cl procesado
dijo en estu. diligencia QUf• redhic'l múltiples puntapie.s, sin que valieran
~ nada su~ :;úplica.s para. que cesa111 esl:l• m.aque, motivado en q\I(J su
oiensot· aiirmaba que "yo era el mo:t.o de m mujer de él", a. lo cual
respondió tirándole "sin saber eon qutl", aunque reconoce que ia nocbe
del acont.ecimiento portaba
cuchillo. .f'osteriormcnte (julio 30 de
19!11) anota que al serie recordado lo de :>er amante de la esposa del
occiso, simplemente "suli6 corriendo y se :rue para la casa". Por último,
en la audiencia pública, ·"desconoce haber tenido algún tipo de problema el d1a de los ht.'Chos, afirmando que de jugar tejo salió para

=

su casa".

3. El Tribunal en an:ilisis :probatoOrio que, asi le repugne al recu·
rrente (aunque sin motivC\S válidos para su disentinúento y menos paro
prosperar en la tesis que trat<; da impor.er), resulta atendible no sólo
por la presunción de ac.ieJ'tO y legalidad, sino por los atributos proptos
del mismo, rec.uerrta QUE• l'l)dro Pablo Sarmiento y Alfonso Ga.rcia
vieron a. alguien quA IT.?T'l'·ia detrás de una persona y a aquél le vieron
mover su brazo contra éste, q•.licn, al pasar por el lado dA los ñP.ponentes, manifestó que !e habían apuñaleado. La narra.cción es suttciente para desechaJ· un ob1·a1· conforme a del-echo y mirar. en tal
comportamiento, la simp:le omuTem'.ia de un homicidio voluntario o
intencional. Pero Al valor de esas deponenr...ias estriba en el sí_cttúenta
pasaje clc:>l fallo censurado: " ... ellos siguieron <'on la vista aJ agresor,
vi&ndolo entrnr u. una cum y dieron cuenta a la Policia y sus agcntes
coroaron el lugur logrnnd:.~ l!t cntrcgn, cunndo prctcmUa huir, de Josa
Alejandro Calderón Muñoz, a. quien caracterizan los te6t.igos como un
hombre de sombrero a quien no conocen" -fl. 30 del cuaderno del
Tribl.llll\l-.
No se explica la Sala t-'6mo a estos dec!amnte.s no se les pueda
testigos circtnlstancialeo;, y cómo pueda, sin empac.ho, aludir:>e a manipuleo de conjeturas y sospechas. T-al vez e,;to se deba 21
la ligereza qutj denuncia .,¡ raciocinio del impugnante, quien tampoco
p::c,rú rnienl:es en lo E-.xpre::ado por el Tribunal p;u·a rech;lZar, con toda
lógica. la aplicación del puníbh• torh11·a ¡¡J procesado, por parte de la
conside~ar
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Policín, pues si en el r.ori'O tiempo que media entre su aplicación y el
rt:(;unocimiento que hl:~;o lu auturidarl juclicial no se logró detectar un
r ast ro o huella tle a¡.:resiunes tlslc!IS lilll sensibles r.nmo IUE'go quiso
introd ucir d seutenciRC.o y explot~r el demandan!~. to más procei:!.ente
e,, d~sconoccr es& lameJI~uble, desprestigiada, inseaura y dP.!illnnrooa
pni.ctica de dar con la verdad. Pero el ret:urrentc prel'irió aludir a qU!!
el motivo de rechazo de e~e inhumano tratamiento estuvo (!!1. que no
habla "sido mutilado algún miembro" .
Estas ~n e:o:plie&ciones sufirjente.s paro roohuzur los. polifscéticos
y matrormados cargos co!l tos cuales se ha querido íulmi~ el fnllo.
En· consecUE<ncia. la Cor te Suprema, Sala de cas.'\Clón Penal. a.dm1·
just.i cia en ncunlm~ de la Repú.blica y por ~utorldad de la ley,

ni~tmndo

Res¡relve:
NO CASAR la sentP.nclo ucusndn, ya indicada en su o rigen, fecha
y contenido .

Cópiese, notillquese y c;úmpl!L.<oe.
luon M a" l!el

Torr~3

pa.t: N O, C'rl.rillc-rmn

Duqu~

rrm1Ma, RlmrtúJ Gait:ete Ran¡¡tl, Jor9e Carrcño Lm:r,
RYiz NO, r:tiSlc::vo (Mmez 'letrilqutz, J>ídi:ma Pácz t t&-

V.u,uJiu, Erluar Sauvetlra Buj~, Jurge Enrique '\>~al.enctG J\farun~i1t.

Carlos Alberto C<JrdWu Lvmbana, Secret.arto.

Ji.:( Jm.:SCnltU ~'I!Jlla JNlaiid&rll lJlli:OCCSllll di.fcrcnt~ 31 fu ~al, ]e fttl.ita :>el'i(,dad a la CCllSUT:& J[l11eS naiiJ.a iJast¡d;.¡; )llwdt presentarne

lile qcien coloea

cn·}pf}¡:a

·ilc ~~~s jUJzgatiG:res, pa:ktbl'as e inter·

]l)r-t>tacionel< -:¡u~: jamás fum proferido. /lUJa -rllcba-te en torn::J>
:a Da c:ctli:hc~id::.tl qHe pm.>.da t-ener o Jno i.Jl,tt)rminada~s p·,··uldti!s
n(l) I!S matiUña de exam~.lll en sede de .casao::ioÚI!I. pll!es estes
~uicios lile vaf.or Ú3:oi~eamente están sujetos 111 llas rcgllll.<; de m

sana cr.ítka.
Corte Suprema de Justtcia.- Sala de Casación Penn.l.- :'lam.afé de

Bo¡,'Utá. D. c., veinticWLtro de mayo de mil novecientos novenia y
cu.1.tro.
Magi~:;tra.do

ponente: Doctor Jorge Enrique Valencia Marttne;¡,

Aprobado Acta número 52, mayo 11 de 1994.
Vistos:
DAcidc la .Sala sobre la d.ernancla de casacton interpuesta pol" el
defensor de lo¡; procesados Lui.~ Hernizndn Sá>WII.ez .Alba y Je.•V.s Os·
wuldu Ruiz Benavides, contl"a 1~ r,entencia del Tribunal Supertor MUi·
tar, confirmatoria de la dicta.:la en primera instancia po.r el Comltlldo
del Departs.mento de Policia. · Bogotá., medi~'lte la cual los halló penal..
mente l'f'.~ponsables cte los delir.os de homicidio agravado, hurto callfl·
cado, peculado pO>: uso y aba~idono del puesto, excepto en lo 1·eferente
a la pena principu.J lu, cuul disminuyó de Lreint.n, (30) a veinticuatro (24)
cii.os dG prisión, dando ;,;u asentimiento a las accesorias: Separación
absoluta de la Policía Nacional, interdicción en el ejercicio de derechos
y funciones pliblicas y suspensión de la patria potestad ¡Jor el mismo
tiempo de la pen~. prin~ipal.
Hechos:

La Delegada los reswntó con aciert.o. Aqui sus palabras:
"El día veiuticuah·o (le enero de uúl novec-ientos noventa
y dos (1992) los agettles de la Policía Luis J:lernando Sánche.z
AliJa y Jesús Oswaldo Ruiz Bonavidc:; fueron usignados a
prest:u· ttrrno de vigilancia en el puc~to estático ubicado en
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la resid en cia de la &eñora suegra del Minisi~o de Defensa Na·
cion.al para cuyo cumplinúen to tie les babia entregado ur.a
ra<liopatrulh:. marcn Polonct., identificada con la placa. 04-:ll73
y, u cada LUlo, Ull revólver de dotación oflctn.l.

"Encont.rándOSil ~n el cjcr·cicio del cargo y en la actividad
oficial menctono.da, :os policiales, en compuf'úa del pEU"ticular
Norberto Cnlc:!er ón Murtine:::. decidieron abandonar fll sitiú
de f~cción y en lit t(lllíops.trulin que teni1111 n !<U servicio. se
traútd.&ron, P.n h oras de la noche, ha.~t!l. el norte de la (:iudml
de Bogotá en donde 1ntcrceptmon al señor Tsuyu:slti Mokudn,
vicepresiden te de la tmswnbladora de a ulomó•llcs :Aw..da, a
quien d~'SpOjaron del vchit:ulo en el QU<l t1"a.n~1tabn y de sus
pertenenciu:; ve•·son.s.les, propinándole luego algunos disparos
(:on arma de iUAgo que posterionncnt<> l~ <:ostaron la vida al
asaltado.
·
"TrMsitando por la carrera séptlrna dt·~pu ~s de oeurri·
dos los hechos, el ILUtopatrulht fnA '.list.o por o~ros agentes de
la Policía !%,c lon9l quienes, al advertir qut~ el ¡¡utomotor no
:!)ertf'nAC:ía. u les asignados al sect01·, decidiE<ron emprender su
seguimiento p a m ~ta.blecer liiS razones por las cuales transi·
Jaba. por el sitio desacostumbrado, en tales horas.
'"Se ini ció entoncc~ la persecución de la radiopatnilla y
en ella colubornTon \'arias unidades do la I'olicia. Durante
..ua, los as-entes de (sk) qt~ ·se desplaz¡¡b;m en ·tm~. ra.diopa
trulla advirtieron que a ln vem dAI cli.ITÜnO había un ciudadano
que p!c'dia nynrt!l., Mt~ lo cual se detuvi~;ron v•ua asistirlo. Se
trataba del ciucladano j~punés ya mcnclonooo, quien al ser
tnterrog;adu. ;:tl~.an~ó a ballmcear 'polícia:s t res•; estableciendo
así que los re.~por..so.blc~ de ~as herida.s que p l"esentsba eran
tres agente~ de la autoridad.
"Se logró fina.lm.ente la interceptación de los policiales a
ln ültum de la .carrera ?. ron calle 1. 34, en donde. detenida hl
patrulla pnr los ofkiutes que culminaron \>J procedinúento
fueron c:~pturados quicno.s en ella se movilizaban ( Luis Hernando Sánchl'2 Alba, Jesus Oswalclo H.uiz :e~n¡~vi<IP.s y Norberto Calderón Mart.(nea) y pu~stos a dit;posiuión de la autoridad judir.i~l comp:.:tente".
A~tlll),r~6n

procesal:

"Con base en Jos antcriore:; sucesos, los que dieron pie
a que de ínrn edlato se prnct.ic:a.ra pt-ucba de guantelete y reconocimiento a las arma:; de ruego cncontrndm< en poder d e

Jos oc;up.. ntes de In patrulla. se ab rió invefltigación por e l
77 de Imür uoción Penal Militar 1!1 clin. veinticinco ( 25}
de enero de mil nn"ecier,to.s novAntn y do!\ (1992).

Ju;~gado
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" Escuchados en inéla.gutoril\ los policiales, con proveido
riel veintinueve (29 l de enero de mil noveci~ntos novP.l'lto y
dos (1992) se les resóMó situación juridica con detención
preventiva. por el delito cte 'abandono del ¡mesto'.
''Recaudados diversos medios probator ios, el Instructor
consideró periE:'ecionada en lo posible la investigación, por
lo que remitió el expediente a! Comar.do de la Policía Metropolitana. de &1nt&é de Bo¡¡otá, mediante auto del trece
113) <le febrero de mil noveckmtos no venta y dos 0992).
"AvocadO el couocimieni..o pot el juez de primera instllncia del di.cctsiete (17) de febrer o de m31 novecientos noventa
y dos (19n), so comisionó al in6tructor para amplia r el cua·
dxo probatotiu, Yll que de lo rP.cogido hasta. ese momento,
se desprenill<t que los agl'lntc's porlian haber incurrido en otros
pwlibles.
"En t<Ste período ~A pract i(:aron múlt.lplea diligencias,
entre ellas, La ampliación de indAg>\Wr is., y so destaca la forma.
como ent.rt~ los Jur.gados 33 y 55 <.le Jnstrur.(:i6n Penal Militar,
se uruzaron comunicaciones y tm~Judaron copias óe una y
ot.ra invest.igacíón, knd!entes a ;.dqui:rir ced.eila en torno a
quien de e!lol<, por competencia, corre~>pondla el asw 1!0, uircunstancía que conclt.oyó, admitiéndoSe que era la j\l.sticio.
castr~nse la. compAren.tu en ra11ón :-. q ue las conductas d~Iic·
tuales fueron desplegatlas con ocasión del servicio por po.rte
de lOs a¡;entes.

"Así m ismo se inr.orporó al proceso, telr.to del trámite
disclplin<u·lo s~uidu con~Ta 10~ pallciale.;, infonne técni<:O
balist.ico en el que .!.e a.~e¡¡ura 'q ue WUl dP. los proyectiles encontrados or. ~~ ~.ucrpo de Mokutla Tsuyoslli fue dispat"ado
po r el r~vó!ver Ru¡:cr n ll.mero 15~4864 eiemento de dotación
del agente Ltti.« Ernes to S<\nchez. Alba; pruebo. e¡¡t¡¡ que puest.t
en conocim.iP.nlo de lns partes no fue objetada.
"C<>n snto del sels (G) de O\~rw de núl novecientos no·
venta y dos (11192) , se r.euó la ir.vcstlgución y mt:dlante :!tesolución 027 del doce ( 12) de mar~o del mí:;mo afio, se
ordenó 111. =oca.toria a C<>nsejo verbal de Guerra. p<ll'a. el
juz¡¡umlento de Jos poil<:iales implicndos, por los delitos ele
a.bandono del puesto, pl'eulado, hurto y homicidio.
"E l Consejo Vo;rba! de Gwm·a se nevó a cnbo el día seis
(6 i.dc abrll de mil novet~leutos novent ~ y dos (1992) y la sen·
tenci<J. cor~spondiente se dictó el catoJ'Ce ( 141 de nbrü de
mil r.ovecientos noventa y dos (1 992) en la que se O.CO!.:ieron
Jos vere<'lictos d.., responsabilidad emitidos por lus vocales y
se impuso a los pr·o''-'saclos la pena principal <12 ~reinla (30)
año~ de pr isión y la.~ aocesorias de separación a.b~oluta de la
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Folir.la Na.cional, lnrerdicci<'in de deroc.ho.~ y funcloMS públicas y pérdida de la patria pot estad por el mismu la¡;so de la
sanción principal.

"Esta decisión fue npeiada y el Tribunal S uperior l\filit.nr
ctesató el rec11rso y el cuatro ( 4) de junio de mil novecientos
nov~.nta y dos (1092) confirmándole en lo AsAnr.ial, pero disponiendo q_ue la Pb'll!\ princi:;:>a! par;t r.A1111 uno de los enjuieia·
dos era de ve!nt!cuat.ro (24 l a ños de pri.Sion··.
La demond/1:

Invoca el r.asa.r.iomsta como causal " ... l!t violación ~usta.ncial pro ·
veniente del error en la t.pr,"<:íaclón de las pruebas . error de hecho ... " .
A concinuncWn señala lus p~:~rjl;tGinnes de balíst i(:u. y <le! guantelete de
parartna, 1Jl't'Of:is&.ndo rcspec::tu del primero que fue "mutilado'' y no so
tuvo en (;ueuta parte del prooedimiento pnra pruc;ticarlo. A renglón
seguido cil:a la dcclm·ncióo rl" 1"" vict.ima. sobro .,¡ número de agrc~ores.
(3) para critícaJ" q,u~' los t.rlpuJantes cl.el u.uto en que 1ban sus p~tm
cir..s.dos no e>·an sino dos, mientras qtte Bmn t.re!': In~ que viajab<m en
la patr ulla ~nducida pur Al"lo'1U'O VAlandia. Luego habl& de los ¡;¡_.,;Li·
monJas de Jos olidales Pcd.IO Nel Beta ncur Celi:s y Mllton Mauricio
(;n7.mán G!lrcia pat11 setilllur las Gan t radicciones que presentan y su
rellltn "acumodatlcio" ele los ll~cllQS q ue motivn:ron la. captura de los
policla.les a L'lllia:du.s.
<.;onsidP.r:t, entonces, q11e " ... existe unu eaada bltcrpretación y
de los heehus, tlll !u. s<'<nt.encia se les ha. atribuicto un valor
p robathriu que no tienen y se lto~ h« Jl.egado el que en realidad tienen ... ".
~<prer.iación

Luego d e reJ~.tAr los cu.rgos c¡ue ~ les hacen a sus de!endidÚs,
evidencia la diiicultad c¡ue tetlian los tc.~li¡¡-o~ J,J«m observar el automóvil en que se · <lesplataban loo proce'sados, debido a. las difcil~
c1rcunstmcias climálit:aS y l:m"Sl'iae. Luego habla dtol epi:;odio en que
~ produjo la aprehem.ión (le lo.s agentes del orden, al que no hay que
·• . , . bu~carleo anexos arr;ificiu.lf'..S ... ", ni " ... situacion o:> hípotétic::~s ... ",
como el asegurar que !as m·mus Qae portaban estaban recién disparados y q_ue llabí::l. residuos do pólvora. entre el autumuto r.
M~s adelante, reuonoce que el indicio "más pl'óxtmo" es el dictn·
m cn de bali~t'.ica cfcctuUA.lO al pm¡•ectil que se on.cont.ró en el cuerpo
de la viclima que nr r ojn. un re~ult.ado positivo para el a:rm.a que portaba. S•ind>ez. Sin embargo - y ~egúr. su parecer~ prc;.~cnta vicios como
el do haberse prac.tícr.do por la misma FO!ícia Nacional y ser Laeónlco
yn. que al hablar de " .. .COIIX'idencia <>!1 la ~HAll a dejada pór las es·
t.rtas ... ", no las pi'P.Msa, indlu.mdo su magnitud o mudida.

Por t<l.ll(O, concluye, no h(•Y ningún indicio qutl comprometa a los
prucc~aduti en la comi.sión del delito de ilUrto. Respecto al homicidio,
el lncllciu ~s "muy d1scutido", p M lo que la. plcntt prueba. brilla por su
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au:;encia, :ml.;n d~ q uererse e~t.a hleoer ''artificiosamente'' contradir.clones en Ja¡; in.iuracta.s. Los carg•)S "se encuentran en el vacio" y lo. promura. de la inve~t.tgacióll impidió llallo.r los verd:!.ri~I'Os responsables.
A~i Jo:; cosas. cualquier detenninaclón judicial "Inexorablemente nos
conduce'' -dice- a la. aplicación clt1 lus ·artlculos 24S, 247 y 248 del
C. de P. P.
<lei Procurador 1'ercero
Delegado en lo 1-'enal:

Conc~-pto

COnsidera que ol libelo presentado no reúne lo.~ requisitos necesarios para 1ru prosperictoo. Como tnlenclas, destaca, la imprec.isión en
12. «<~coge>ncia de l(• norma sust~ulolal inf!ingidu por el ~enten~;indor
( •~f"-1't•ncias absi.n:otas, carencia de nomenclu.t.urn, el.:po!<ición de pr eceptos sin indic•u: su categoría. l, falta de <iemo~traolón de l..'\ forma. de
violu~:lón (F.i se realizó por P.r-rón~~~• Interpretación, por aplicación indebida o por exclu~íón evidenw), prescn t&ctón de opirúon~s personales
y encauzamiento de razones hacíu. el >l.!nbil() del falso juicio r!P. oonvictlión, inaceptable ente la au!;en~Jo. de t arifa leg..J.
En o tro aparte, solicítu. ue la Sala, la casación oficiosa ñel t:;U io
impu¡:nado por haber~;e violad(! el debido proe~:;<;~. ~n especial, el prtn·
cipio de Jegaliclo.d de lo.!. delit.os y de las penas " ... habida cuenta ue
que aub!<UO>ió de manera objetiva en un Hpo penal espccifíoo un ~:orn·
portamit<nto que carece de connotación dP.licti\-u. e5pocial, razótl por
la cual, parte de la pen,, impumta carece de fundorncnto legal". concre·
taro.enl.c la seíía.Ja.da en el delito de peculado por uso.

Luego de rc<.:Ordar que en lu:; Instancia~ se les imputó a los co·
acusado/\ el empleo de la raclic patrulla, los revólvt>rcs y los 111\i:formes
parn la comisir)n ctcl punible de- Pf'.(.'\tindo advierte qu" ést-a " . .. ero unn
condu cta que ato:~nlilclaS lhs conclicionc..-; E'speci.!ic'..o.~ del caso debla. fory,o:;am!mf, e realizarse, en tant.o ·~ue sOlamente a 1.ra.vt\~ d e estos medios
-·U>~O de los bienes utlr.iales- so podía conseg~>lr la. perpetr~~eíón de
lo:; demás ilícitos pal'a cuya cumltlión, a no dudurlo, fa~ilir.aron las
<;O:;n:l, el empleo
elf'.m.,nto~. oCicla.les, con lo cw1l su uso resulta
intmsct•nó.cntc pa:ra Jos ef<Octos del dere(;)l<J a aplicar, ya que el pre·
t endido delito de peculado pOr uso ha de entenó.erse como una conduela que apuntaba exclusi~mente a la consUO>nción de la posterior
aC'ción del:ictiva, que forrn>< parte de ella sin generar un particular
proceso de ad«<r.nnr.:il.ln tipica, y sin re~pondcr a. la intención de Jo~
agentf:ls de lesionar el bien jurídico dfl la M1mlnistra.ción publica, pues
su voluntad no esl;J.i¡a d.!rigida ha<'Ja. este !in ~ino al de perpet.ra:r Jos
delitos de hurto y homicidio".

de

Para salir al paso de Jos a~cmtos que podrán tildl:.r ele inncccsl!llios estos elementos pam ¡,~ r~alizac:ión dol homicidio, ~<dv1ertc
la vele"ada que: " . .. ~~ ~ rcc onor~ que Jos agentes procesado,¡ comelí~rO>L e\ d~litu da abandono del puF.Sto en !unto que como m1em·
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bros de la Poltcía !ilacionttl ~e evadieron d el sbn de fncl'JOn y qne esta
acción se r ealizó con el p1·opósito óel'iniclo de trasladarse hasta. el norte
de !.t. ciudud con el fin d(• cometer otro deUto, y que pura. ese traslado
les cm imprescindible d10nr.ro de este e.~pecüico contexto d!! acción
portar los u niform&S, los revólveres oficli\iffi y desplaz.ar:re en el autopatrulla que le babia sido a~ignH<Io, forzoso e~ cou<:lulr Que las condudas que la Judicawra cnn~!deró como con.sli~u.tivas de peculado por
uso fol'mun p(lrte de lHS accione~ firu1lr nen te intputada.; a los incrillli·
nnclos: Abnmlono rlP.I pueoto, homicidio, hurto".
Más adelante, para. rt'<tíhmar su NJznn:uni~'llto, llamo la atención
sobre In ineq\Uvoca ctin'<.'t:ión que le im prfmíerun Jos ím.::1licados a su
voluntad di! apoderarse tte los biunes muebles ele propiedad de la
vietirnn: " ... Para llegar hasta el ~ítio del ilícito apoderamiento, do·
l:Jiel'Oll trai\ISAhtrstl ea IH nenlioneta l:'nloncz que tenían n. su servicio,
y con lo;, uni:onnes y tormn.s de dot.ación, p uesto que t1tles elementos
estaban b njo ~u respcnsnbUidad y no los podisn descmidar 8l mom~nto
de diril!i~se a rome~r el delito hacia el cual estaba orlentadn final·
mente ~u conducta . No ~'Urgió en Jos pur Udpes del het~ho una voltm1al1
distinta, orientada <o. la infr!l.(:ción dP.\ biP.n Jw-ídlco de la adnúnistración
pública; las conducl.a~< qua lue¡:o se E!Stimaron con.~l:itut~vn.s del delito
cte pocui~do por uso, no tuernn Imi:s quo; maniiestacinnes ele e~:~tos actos
prcpal'ar.orlos - traslado al norte dtl la rjuónd en la patrulla y con los
u;¡iformes- o ejc)cuíivos --dlsoaró a su vir.tima con el revólver cte dotación o!icial- d e las a<:cíoneS pcnalmente relevante<; de homicidio y
hurto".

Por uons lguiente ~oucluye- dado que estos netos <leben concomo preparatorio~; y ejecutivos de las 8-cciones. de hurto y
homicidio, con.~idera. que s~ <lebe declarur la casación pamial de la
sen~ncia, di~minuyéndosc en lo pertinent:e la sanción impuesta. Taro·
bién solicit<> lo propio res~to de !a pena a.ccesoria de lnterdicctÓ!l de
dc:rt.-::bos "J fWlcionos públicas, fijada en veintk tmt.r o (24 ) años de
priaión, por haber supel"ado el m~.ximo que rletl!rmina la ley, esto e:;,
diP..:.: <!O) Rño.~ üe prisión.
siderars~:

La

corte:

1 . La demanñ.n..

1.1 . Luego de una primera iectUt}'J. rtel I!SCrito presentadO a COnSi·
derP.ción ()e la ::;a!u., qnAC!a la impresión de su desorden, umbigUe<lad
e inconsistencia. En un comienzo alltul<~ ia el actor la realidad de un
error de bt'l;hO y presenta lOS resultados del guantelete de parafina y
el dict-.unt'. rl (}e balisticn c.:on10 obj eto de au esturli o. Toma las dos
p:ueba.s como una sola anotando que la ~nda fue mutUoda, afirma·
eíón que coloca el plsnt¡¡o co el terreno del falso juicio de i<lentidna.
Como d~mostrnción del aserto re~alta lO rc la r.ivo al procAC'llmient.o. qne
sa siguió para examil".f>l' los revólverc,; de Jn~ polici.'lles, sin ningún otro
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tipo de comentario, pues, a ()(llltinllllcion cent ra su atención "" la
exé¡;esis do Alve.ro VeJa.n dia te;;tigo que ínionn<i al p¡·oceso sobre lo
que escuchó cte lu victima. CU<tndc señaló a t res policias como t~us
ag:resoreB. Este d ato le l:lirve pa:ra descalüícar el "indicio", aci.v1rtiendo
que los tripulantes de lá gc.trulla <.letenidn eran dos, mientras 1~
O<.:upantes de la patrulla aprebensom crn.'l ~res.

l . 2. Como bien se ve, apenas han transcurrido unas cuuntru; líneat<
Y el censor ya ha expuesto , ~ill pausa ni mecU<'la. un ínvemario de pr~
ban:z.ss, sin d es::.rrollar respecto de ninguna de cllr.s, las posibl~ t'.llencias qu~ <:ometiera el rallador al estudiDrlns, analiMriutl y valo11ulas.
Apenas se!íaia un presunto l.'\lsO juicio de identidad retSpccto del examen
de balística, a.u nque no especifica por ningún lado pero en ningun~~o
parr.e cuál es la porción de la expeniciu que fue.ra desfigurada y de
r¡ué manera est:t distorsión provocó 1~< decisión ad<~ers(;. Tw:npoco in·
dltu su trssr.P.nden<:ia, de tal magnitud que de no haber oCUJ·rido, lu
sent.enC'ja. hahrfo. fuvorl>cido not.oricmcnto a su poderdnnte al tenotr el
vigor suficiP.nte p!or¡~ desquiciar la prueba cte cargo en su tot:l.lidnd.
l . :l. Los rcn,::lonl!s prosiguen para ocuparse, osts. vez, de las ver·
Iliones rendidas por Jo~ oricia l"'S que capt'l.lro.rOn " los delincueuW6,
Ped1·o NE'J BeWiu:w Cells y Mllton Guzmán aoor cH d e las perronas
( dos polie;is.s y un \.'h•U) q ue hallaron <:n el lnterinr de.l ..utomotor

policial cuando fue detenido, así como

el estado en que enoontl'SJ'on

sus revólvere~ de dotación oficial Coon ~ cartuchos y r"silluos de pól·
.vora) y los olJjctos ho.llarlos en su interior (cabuya. y una. bolsa plás·
t.ic;l), tilcl.ri.nd.olns de r.onLJ·ttdktorias pues, a. su juicio, no se puede
detectar a simple visto. 11\ póh,·ora residual. La. Corte de nuevo se pregunta sobre la falenc!o. que pretunde señalar. E l párru.fo siguiente le
brinda la respuesta. Ni omisión, tam¡:>oco suposición, mucho menos
t(lrgivt•rsación de la pl'\leba, simpkmente " ... se les llll atribuido un
valor probatorio qul\ n<l t.ienen y se I.e.S M negado el que en realidad
tienen ... ". Error de derecho pOr falso j w r.io (JP. r.onvicc\ón e,; el ámbito
e.scogido en esta pa rl.: u"l libero que uún no revela hacia dónde 69
dirige el pensamh:mto del neto?, aparte del trán~U.o tlc unu a otro sen·
tido, ~:::poniendo in::;eguriciad, y provocando una. ucmtraditJcion manl·
fiesta., en suma, o~cureciendo su pensamiento.
1 . ~. La leclura ¡w¡mza. en busca de d urldari m n.yor pero el esruerzo
en vano. Luego de recordar la ev:\IU;.:.(;ión ele lo~ hP.Chos que hiciera e l
fallactor y la adecunción ti pica. que les diera a ta les conductas, !<A 1111
a la tar~a de controvertir las t.e;;i.:; del 'l'ribunal con hipt.ítesis propias.
Según .su parecer, la velocidad que se le atribuye a la patrulla couuu·
cida por los procesados 000 k:m.í h .) "no es tisJca ni realmente posible
de S<X>'icnar" luego dg lo cual ~aca deducciones sobre la di.<::tancia. que
dubió producirse entre este vehiuulo y el de &U.'! perseguidores. desea.~
rondo lo.> diez minutos Informados por éstos. Donde se halla. k'\ fa.loocin,
materia del cargo? Continúa ignorándolr\ !H <.:o1te p ues esta nueva poi'
c!ún del e:<crlto no bactl ~b•O recrear, en su propio benefit;io la realielad
pi'Oces:;.l.. alc,::ato ad.misibl,; en el d~bate d e las ln::>tancias pero Inocuo
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en S('<k d(• r':l~ndón donde óe examina la legalidad del
modo 1~ h realidn.d procesal.

f~llo

y stt liC()

1. 5. Por Iin, en el siguienLe párrafo, d~ entrada se encuentm una
frase esperanz21dom que u~.:aso brinde alguna luz sobre el asunt.o. A su
moci.o de ver, el episodio de la reLención " ... hay que tomarlu (sic) en
¡;u ve1·dadera. dimensión, sin buscarle anexos artificiales ~ue no exist.en
ni im.1ginn.ndo EÜtuaciones hipotét.icus ... ". Con esta fr!~se se pien~a que
quízá~:; J¡~s versiones de quienes participaron en el opcrat.ivo polil:ial
fueron ignoradas, supuestas o tergiversadas, o tal vP.;o;, su.c•edió lo propio
con el informe que ¡•indiflron. En su opinitin, no ·es ele recibo adve.rat·
que las aTm<>"' ~;e hallin.n acabado ele disparar, qu<'~ tenían reo;iduos rle
pólvora y que :~lin e~taban calientes. En aqueEa oporttuúdad se cii_io
-· a:;eguru. t'l 1·e~uuente- que al parece;r r!O habían sido di!lparada.s
pue~ ~u mwlición se encontraba completa.
l. 6. S2gün ~,a ,M\;prende de lo anterior, se produjo tma distorsión
del informe. P!tm Wla mtjor comprensión del problema planteado, es
rr.\o::nc:;ter acudir al dicl1o documento, visible a folio 9 del primer cua·
'dcrno. En él ::;e a;;t•gura. que los retenidos " ... portaban los .rev61 veres
antes mencionados con seis c8l'tuchos cada uno en la recá.ma.l'il del
cañón, al parecer muestra t1·asas (sic) de pólvora ... " Ahora bien, uno
de los captores, el subta.'!icnte Pedro Ncl Bctn.ncuri Celis udvjrt.ió f'.n
su declal·ación que " ... el a1ma al parecer mostraba t.rw;o~ ( 8ÍC) de
póivora en el aunque los cartuchos están compktu.s ... ". A su turno
su compañero, Milton Mauricio Uuzman García. (fl. 35 vt.o.), indiC."l
que el arma :ncautada " ... tenia seis cartuchos y al parecer babia sido
disparada puesto que most~·aba residuos de pólvora ... ", observ-.mdo
qua el cañón " ... tcn::a Ull leve olor 11 pólvora ... ". Sobre el purtit:ular
e! a quo as~ró que " ... estos oficiales sin ser peritos en la materia,
advirt.ieron en csns armas olor a pólvora y residuo:! de la misma . .. "t
al tiempo que ci ad quem ponía especial énfasis en una probanza
aún más contundente, el perita.z~:o de halístics. que señala, sin duda
de ninguna especie y sin hab~r sido ob.ietitdo por las partes, que el
proyectil extraído rtel cuerpo del occiso, fue disparado por el revólver
de dotación oficial asignado al agente Ltús Hernancl.o Sánchez Alba.

l. 7. Como bien se observa, la supuest.a tergiver.•a.c.iñn r.o se realizo
en ningún momento. El j ue:o dt: prLmera instancia, interpretó con exac.
titucl lo que en verdad expresaron los oficiales en 8U.'I. versiones ren·

dictas t:n el proc-eso. I'ero lo que e:s más importante, esta no fUe una
do lus prueba~ fundarnenta.ie~ p;~ru, proferir In sentencia condenat.o¡·ía.
.Con mayor peso se erige la pericia de la que se ha dado cuenta, Jo que
por su contundencia y. ~eri~'dad, fue erigida en pieza clave para pre·
dicar la re:.;pc.nsabilid:ul rle los encartmlos. Así las cosas, el p;rescntar
una reall<lad procesal diferente a la r.eal, le quita seriedad a la c.ensnr'!l
pues narla clistinl.o puede pensa.rse rito quien l:Oioca en boca de los
ju•gadore.s, palabras e interpretaciones que jamás J:>_¡m proferido.
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1 . 6. Ahora bien -en lo referente a la prueba de b31íst.ica a la que
se aludió con anterioridad-· e!. cassdonista ~e detiene en un momento
sobre ~il.a. Do nuevo se piensa q ue al centr:1r su atencivh ~n c~ta pmeha
capital, <l11oru sí, va a mostrm a la Corporación el )rerro fáctico que
se cometió con ella. v,..ta. cxpectal..lva . Sus estuerzos ~1m encaminados
a otro ámbito. Seg1ln sus palabrc.s, "el pcritazgo Ol'l'eee algunos vicios
que hAoE\n dudar de ~u cT<."Clíbí!ida<l". E rror cie de•·echo por fal!lo juicio
de convicción, es ~thora el te~reno buscado pam defender su plnntco
apart.~ de ·las lnco ngn¡encias q n~ muestra entre el enunciado y su
desarrollo, lo que provoca una r.ontl'adic:ción ma.y\\scula que presto des·
q uit;ia su censura. Dt: todas maner-<~S, un deMte en torno a la credibi·
lidad. qu e pue.Th o LILl tener este Upo de probnti:U'.S no es materia de
exumen en sede de cASación pues estos Jltldos dA Vt\lor - como bien
se conQce-- únir.11m~nte están :;.,¡jeto~ n IHs reglas de la saAA crll.lca.

La SUIIlf> ue los d.eF.acierto:;, incongrw'!ndas, con tradiCCÍOOC6, faltas
a. la. lógica del escrito y en fin, el intt:nto del actor pur ar.cmo<l">r 11. SliS
intereses la realidtld procesal, :provocan el ""'luw de la demanda.
2

La~ .~nl'idtudes de

la Delegada.

2. 1. Dns son tus peticiones del Ministerio Fúblit10. La p rtmexn
es unu. ::;Oiicitud de casación parcial del fallo pOr Wla posible víOlllCión
al debido proceso, merwd al ctssconoclmler.to del prinr.ipio de lega·
lidad de loo delitos y las penas.

Según •u parecer, uno de los r-.ompnrtnmicntos endilgados a los
l~ts arrnmi de <lora(,!ón oficial, los uniformes
y la rad.lop~:ttrulla de la Poli<.ia 1 lo subsumió ~~ fallo en un tipo pAnAl
especifico (peculado por uso), pese a carecer ele una connotación delictiva. Aspedal, yn que estos bien~~ oficiales fueron utilizados con el
fin de perpetrar 106 demás ilícitos (el huno y el hOmicidio).
imput3dos (el empleo de

Ha en~endcrse e~te compcrtamlento - rlicP. c.on respetable acento
Delegada- " . .. C<1mo utm C'Jnduct.a que apuntobu exclusi\•amente a
la consumación de 1<1· po~terior accll~n delictivu.. que fonna parte de
ella ain generar Wl. p&rtkular proceso de adecunción tipica., y s.ln responder a la ir..tención de los a¡¡entcs de lesiona.r el bien .iw-iclico de la
admlnistn~Ci ón públlr., .. . ", pOr lo cual han d.e considerarse como actos
prvparatoríos y ejecutivo¡:,
lt~

2. 2 . Como bien

!'<A

obseT\':l., el funcionario intenta demostrar que

f:S! dicho uso de lm¡ bienes ofíciule s haoo pn.rte de los tipos de al¡anclono
del pueMto, hurto y liomlcidiu, en C8Jidad de ac to~ p~parat<J rios y
eje~utivos. Atmque la presf:Sntación de su solicitud la enmarca dentro
dt!! c~qucma. de la causal tercera. por una presunta violación al ctehlrlo

:9roccso, sin mayor e.~ruerzo se observa que dicho planteo se ~;ustenta
en un problema de t.iplcidad, r:>n el que se j)E<rsigue enriquecer ios t ipos
en comento, adhiri<'r.doles como t>lomentos propios de su est.ructura,
1¡~ act:nMi(IT\ c¡ne se r.onsidcró E-n In!! Instancias que consutuín Wl pecu·
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lado por uso. Todo, vor consiguiente, se reduce a un problema de
subsunctón de la;. normas que recogen las c.onductas en cita, materia
propia de la causal primi$ra. cte cusuctón y no d~ la terc<!Yil..
Así las co~as, se despacl!al'á desfn.vorablemente la. pet ieión de la.
Delegada, dado que el .lema propuesto es extruJio al de las gaxantiM
fundamentales y que eliu <mece de facu!tád para enmendar o adid ona.r
la.~ demandas du casación. Su tan:~~ ~e circumc:ribe al a ruUisis de los
libelos prcsentaclo8 y tan so lo, excepcionulrnente, le está pennitido
~~trir la intervención Ollr.!nsa ci.e la Sala. en desarrollo de lo dlR·
pu~-slo por c:l ll.TUr.ulo 131 del c. d., P. P .; t:Uand o oh~rvc ol quebranto
de ~~lgün dcrectlo prim ordial y en ,·ei!I.Ción con asuntos que no han sido
materia de estudio en el escrito casac ional.
La sinra:zón del pedimento es evidente.

2 .:l. Eu ealnbio , ncJcrta la Dclcgndl< en In violación al p rineípit>
de lu~o:ulíclacl d e la~ pena:~, causado <:on la scn t:encia nl de<tuc.in;.,le la
pena accE>soria d~ interdicción de dCrP.chos y funciones públicas y de
la suspensión cic la patria potestad por nn luJ).<;o i~l al de la. pena
ptincipnl, e~to es, a 'Veinti(."Untro (24) ;~ños de p risión, contrariando el
m andato ctel artktúo 44 del C. P. Q.Ue E>stablt~ce, taxativan1ente, que
dicllBA; Silll.Cion<'ll ~cito .~e podrán impone r J;asta diez (10> y quince (lo)
años, re~pel'th·:~mente. Así lu:; COMS , hnpet·a casat' par ciolmente la :<;entenoia, corr!giendo el ye rro en menci ón.
·

En mérito ele lo cxpue!'to, la St>lll. de Ca;;aclón Pt>.ll&l ele la Corte
de J ust.lcia, aduli.nlstrando j\L!\ticiu. en nom bre de la República
y por a.utoritluu de la ley,
Sup~ma

C.I\.SAR PARC IAJ.~ENTE lo, sentencia J·GcurridH en el :sl>:ntido <'le
imponerle a. los procos:>dos ls. inl.eJ'd.icción de derechos y funciones
públicas por el término cte diez 00) nños y el ele la suspensión de la
patri11 potest<~d por q uince (l5J ~lños. Bn lo demii\s, dt)o.:larnr .la corree>
ción del fallo.
~otifique.~e

y

cúmpla.~e.

D<:>vuélvasc ~1 Tribunal de origen .
Eduar S'aat'ellra R•>j'.l&, lUC!.P'Iln Ca.!t•«te: Rungcl NO, J()rg€ Ca7'roñu T.u~ng~s,
Uu.Ulcnno Du({'UO Ru.tz, (:u.d4vo CMm~z l'o!d~q!tt!t, !Mdimu Pde~ v'olandta, Ju.ftn
Manud :rones l"rM>;P.da, Juro8 h'nriq"" Valc11C!c Marlú•·"'·

Carlo:s lllber!() Gvniillo

Lomban~.

Secretario.

R~IE::JOSA:CWN

/ :!"AlltE;.\T'..:'ISC:::Jl

Si se c&~ja la cau:sal 6~ de NCUsac!óit dentro del texto oríefnar intS<l·ob:cido por el Decrete 27M ill'll I!l!ll (art . .1U3}, e:<~n
illl !IJ:Ue t:r~e a hora ell n:ísmo n un1e:-al cut el artí<:tol(l 1!) d e. n2
Ley 81 c!e 1993, )ltQ11~o S(! obser~a qt12 la fm\~ moc!ifi<Yolción

fu!te.n tducida

~O ll'·~fjerc

a la jnclusión

dCl]

"oom.yugt¡

'.l ·COm;,lel•

ñ ero l'erm~u1ent(,, cOrnil relación c·n tre d a quo oon q¡lllie;ro.
-como funcionado ad quem lk. de~ re'risar su proveído.
Corte suprema dR J1tstic1a.- Sala de Casac~6n PelUtl.- san~uf¿ de
Bogohí, D. C., veintic;uatro de mayo de mil novecien tos noventa. y

cuatro.
M.ngistrado ponente: Doctor .l1tan Manuel Torres

Fre$n~ da.

/,probado pnr Act..'\ número O;í.), mayo 19 de 19S4.

Vistos:
El ciefensor del acusucto !airo Alb<Jrto Ll.ri$tízálml Gomáll!i: intpu¡:·
nu m c;¡t.SaCióu. la. sentl.'l1Chl cte segunda i.nstancia J)l'O:ferida por el
Juz¡:ado Vcin!Jtr<!s Penal del Circuito ele M~;dellin, que a.l revocar la
"miticja por el Juzgado Sexto Pün Al Municipal de f'.S<t ciudad. condena
a su representado ~omo responsab!e de un d elito du lesiones ~rSO·
nale<>. Impetra el ret:w-ron~~;> la :llscreclonalidud dP. la Corte, atemdo a
la a utor'..zooión que trae en su Inciso tlnal el nrt!culo 218 del Código
de l'roceol rniento Ptmal.
Anto?ceat!ntes:

a

El 26 de sept.lembre de 19!12. con.<:e<.-ucnc1a de la colisión ocasio·
!Ulda e u tn: el bus de placas T :,J-336 C'.Onducido por Codofredo Ossa.

Yt1pes y ~::1 automóvil de matricula LWB-650 cnndució.O por Jairo Al·
bcrt.o Aristi~IJal Gow.ález, el ~·undo do los des oonduciores ¡;ufrió
ínMpacída.ü de 45 cUas, y. el peuttln .~bel Marlll Lóp€-.z Marin lesiones
q ue le o casionarnn como fle(:ueJ¡¡s pel'nument~<:> "tma d eformidad ffsíca
por las <.~mp utaciOt1es. una pérdMa. auatclm1ca del miembro inferior durec:hu y perturbací6n funcional del órgano de la locomoción''; hecho
que tuvo ocurrencia en la. carrera 45 con la c~Ue 41 de la ciudad cte
Modell1n.
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~~--------~~~~~----------El primer conocimiE!r..t.o de los hechos estuvo a cargo d~ J.a Inspección Dioz B Mtmicipul de Policía, qna luego Jos t.raslMó por competencia al Juzgado Se:~.·t.o l:'r:nal Mtmic!pnl, r:ulmilllllldo In e tapa instructiva m e<li=te resolu ción de acuS!ICi ñn en oontrn. de Ossa Pérez r
predusión pm'n Aristizáb:•l f'.ol'lZPlez.
Por opelac1ón de In d e.tensora del enc11usado lle¡:ó e l proceso al
Juzg:;.do Veintitrés Penal dl:!l Circuito, donde varió J:¡ Ritull.Ción para
AristiW.bal mediant-e auto del 15 de ,iuhio 13e l!J\13, por meclio del <li.IDl
SA

le extendió la resolución acusatoria.

Rituacta Jn ct.-.pa rlP. la cau~a. el a quo dictó seut<".nda el 15 de octubr'f:! rle 199:;, >.~bsolv lendo al conduclo.c del automód y c:ondcna.ndo a
Ol<sa Yepes a w1 aüo y vc1nt.c días de prisión, multa de ~ a.ooo.oo,
suspP.nsión pvr :;eis lllP.~es d e lr, ad.i.vid.ad de conductor d e automotores,
inl.tmlicción de derechos y fnnciones públioa.s por t,iempo ~al al de
la pena pri\'<ltiva de l a libertad y la obligación <lo indemnlzaJ· los daños
y perjuicios. m edidas qoo su:<p."'Ddió corutioionalmente a "excepción dP.
lo atinente 11 la obligación lndeilllllliltoria''-

Esta vez lu inconformidad con el 1'allo compart.ida. por la d.efen·
sora del condenado y el rcpreser,t<tnte de la. p orte civil dio lug-~r a Ul'la
nueva remisión d~l Ju:<gado del Cir<;ui1-o, que concluyó mediant.e p::-ol'idencia del 3 de diCiembre de 1993 que concluyó en condena p;;ra. el
acw;ado Ariati.aúbiil Gonaález a quien se impuso prtsión de doce ,ll'lP..';P.~.
multa de S J 1.000.00. suspensión de 1<\ licencia de conducción
s eis
meses, e int~rclic.ción C.:.e derechos y func!OnP-~ pt1hlicas por ttempo
Igual al de la pena privat.ivu <Jo In. liberta.ct, decisión esta úl~ima que
origina la in vocació:: del rcourso exc.epclorurJ de casación po1· parte
dei defensor.

ro•·

El Jtugaclo se abs1U\'O en principio de en•iar el expP.<lie:úe a la
Corte. como lo solicita ba el recm:rentc, admitiendo en cambio el recurso
cxt.morctinBJ·to . Sin cmhnrgo, 1\dvert.ido d el error decretó !u. uuli(lad del
anotado auto y ctispuso la t't'lml~ión del cxpeC.Uente a esta Corporación.
ru?UIQmrmtn.• tte. !a impugnación:

E l recurrente inv<X'a el nrUr:u.Jo 213 del CQ<ligo de Procedimiento
Penal con mir·M n que la Co;te, obrando dcutro de su <liscrecíonalidad, conc.eda el recurso extraordi.Jmrio permttícndo tanto el desa-rrollo
de 111. Jt1rispr udem:iu. como el rcsiablecilniento de \¡;s garantías fund¡v
ment.al<e-s del prvct>sado.

1 . L2. viabilidad del pronu!X:.iamiemto jur'..sp ructencia l se j u stlücn
ul afirmar qu& pese hallarse el j uez de segunc'.n iost:lllcia dentro de la
nueva causul (le impectimcnto prP.vista en el >.~rticulo 15, mummü 6?,
de ia Ley 81 de 1993, por hA,tJer actuadv en oportwlidad anterior al
11:1~0 lve•· !A. apelnci6n lnterpu.estu c1mt ra el auto de p recluslón, re.s-
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¡¡ondió negativamente a la ~<>licitud de lu defensa \)Mu que se declara.ra
Jmpedicto, oonsider:.ndo qu(l en s:u ca..~ no concurria esta causal.
l'!.~te mollvo de t'OOUS31\ión se ba~a (!ll la, :separadón de l3S etapa.<>
ínvestigativn y d e juzgam!ento previstas eu el est.atuto procE!:;ul, y en
l!t. voltmta<1 de que quien profiera In :;cntenda sea persona di::;tluta de
quien partil:ipó en la acusacrt.;n. De nlti In importancia de un pronunciamiento de la Corte sobre el alcanoo de P.Stc impsd.bnento, pues

"no podia csper::m;c un .l uido olJj~;tivo, sereno P. impar·
cial. Quien profiere resolución acusatoria. lo har.e con ' 'Oca.
ción <le sentencia, y de ahi Ell impedimeuto que consagra el
numtiral m del articulo 15 dll la Ley 81 ".
2. Sobru la vulneración ó.e los dt~rechn.~ fnndamentales de su repl'eSCntacto, el impugnante .se limita a ~,;otl.Sígna.r Jo quB sigue:
" El ciud;idano que ll<'Ude a la justicia n que se lo L-lvolucra en un p1·oceso penal, quh;re encontrnrs~ con un juez
competente, ol>jetivo e iwpurcial. Y no puecte·,:;cr competente,
ni obj~tivo ni imparcial, el ju U2 que adúa exi.~t.;ua<to un im·
pedirn~nto ostr-.nslblc para hncer:n".
Con¡¡lde>'l'teiones de

le~

Sala:

Re:rulta evidente que por h~rse oríRinado en un JUY.gado ·Penal
del Circuito r no en el no.spectivo Tribunal, !.'\ sentencia de segunda
Instancia proferida en este >~Eunt.o no resultaba en principio susoop·
t ibie de-l recur$0 ext.ra.onlluarin de CUSildl\n pt'€ví~:~to en el artículo 218
del Código d e P rocedinlleulo Penal ( mor11ficaélo por la Ley 81 d e 1993).
Tal In razón pura que el lml'U5(üante ucuda a !a vía discrecional que se
autori:>a en el terocr inciso del precepto, en cu yo cuso le corru¡¡pondia
s-,.as:.entar en d Abi<ln fottna las e."<ce¡x;iona!e;, l"<t~Ul:li que abrtrian la
vln. para su otorgamiento.
S!n emba rgo y como ftkilmcnte puede compro barse, de bulto se
ofre<:'e que níoguna de ia~ do.s razone~ sohre las cuales se argumenta
resulta ace¡¡ta!.>le, pues como p¡.sa a verse. ni la causal de impP.dlmento
que se invoca entruña nol'edad en le reciente Ley 81 de 1993, nl sobre
elli\ ~e c3J"eoe do! pronunoiumicnto int-erpretativo de la Co.rte.
Si s~ coteja l¡t causal m de recusación dent.ro fi~l teKto orlgínal
íntrodudcto por el Decreto 2·700 de WD l (art. 103), con el que trae nhora
el mismo muneral en el articul o 15 de la Ley 81 c!P. 1993, pronlll se
ob~l'va que Ir. t\nica rnodUic..ción introducida se reli!•r" a la inclusión
del "cón.yuge o compañero pormanente" como r~.l!ición <mtre el u qutJ
r.on quien como f~mcíonnrio ad quem 1~ debe revi.~ar ~u proveluo, situa·
ción Q.UB nun<.:a se plnni.Oa dentro del escrito de .sustentación aq ui
tmldo, porque éste sólo se refiere a la intervención dd mismo funcionario lil c:le5pnchar las inStancias denbo de la etapn de instrucción y la
<1<' juz:,:amiento.
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Siendo lo anterior a:;i, no solamente cabe ~ontestnr al impugn.·m te
que. nino.<>'Una r.ovedad entraña este numeral rdaclonoda con el caso
que discute ptmt que h11ga pcrtínente url pronu~..cillmillO(O de la Cort-e
~!no que además se muest.t·a lnr.ontcstnblo que del llnáUsis de las cau·
.sales ó.e rectL~a.ción frente ul nuevo esquema ucuso.torlo se ha ot:upado
la. Corte con rei\el·ación, ampliando sus análisiR inioi&lmente referidos
a la causul 6~ del á!'ticulo lll:l d el Código de Procedimie:1to Penal. a la
tlhora si innovada del numeml 11 introducido por la Ley 81 de 1993
pura ese ew.nto específi<.•o, juri.!<Pl'UdAncia cuya reit-er ación en toda
W18 pluruiidad de pronunciamlent~, no justifica el :recur rente se haya
de revi.sar de nuevo.
Es

Ni siquiera el dl!l:ratc relncionnrln non lru; causales de
11 tendrí!L l'~tb1da para l'.U relt.~raeión dentro del pre:senLe
en él. como se ha dicho, las intcrvcucJones de primera
y de segunda insbtnl-'ia o¡x'muon dentro c!.e un rito CXl•luye:lte del sis·
tema acwmturio ~mireJI~t:! ~¡ l'l(J c,l nrt. 27 transitorio ele la Con~;tit11Ción
Polfl.lc:n. y la nu•en.cb cU. o.<:tuadón fiscal en las in~ton<'ia~), ~;ituación
qut~ con mayor evidencia muestro. lu impertinencia de las razones que
se aducen.
má.~:

re~u~arjón 6~ y
ll$W1to, porque

Tratándose por lo dcmús de la aplic.'ICión de u nas re¡;l3s le(:ales
que para el caso ofrecido cnmnr robno ul debido proceso de ley dentro
ele Wlll excepción ~xpresa constituciun~l, tOdavía má..~ remoto se ofrece
~1 evento de una violación ele garRntias sust.;mciales, que tan precaria·
mente asoma como !!lÜ~Tnntiv!l. el csurito impugnntorlo.
t\"!n¡;:una razón, enton•:t~~. ni ft~n<l~mAnto nsomR. par~. la admisión ·
r.tel recurso discreci<mnl (jU(' se invoC;'I,, y Allo hnRtA pam explicar la
denegación que se impOn().
F.u mérito de Jo t'.Xpuesto, ls Corte Suprema de Justicia, en Sala
Llts c.,s...::lón Penal.

Resuelve:
DECL.'\.RAR It\" ADMISIBLE el reeurso de casación ciíserecional
por el clefen~or del proce5ado Jairo Alberto 1\.ristizábat
Co117.'\lw,, en contra ele la sent~.ncia del Juzgarto Veinr.ltr~ Penal del
Circuito de Medellln que le condena por un ·delito de lesiones perso·
intAl'PUe~to

nales.

Devuélvase el P.xped1enle al .Ju:zgado de otigen.
Cópiese, notifíqu.ese y cúmplase.
EctgltT Saare:úa. Jl.ojq.$, JUCM<W Urlvele Rm!Ge~ Jorgt. Ca!Tellv Luf;gm NO,
GuJllermn Duque Rulz NO, Ga.•lbt'<> Gómez vel.d.•~ /Jfrtlmo .l>t!oz YI!IDnctla. /W(UJ

Manu.t:i Turret~ Fre.med'J, IO'ftx P.rrrlque ";lalC'flcia Uarffr.a.
Co:rlo$ Alhcr!o Gordillo Lo·mbana, Sooretario.
¡e,. C. f,

P~IW.l

Jl)lli:f~H•.IL'f[)l,'!.

][)lE Cl!.S•.:f.Clf:()l:;~i

i

EntJW!i.t JJG t:3CHW /

Elltll\.:I]JR: [)Jli: D:EittlFJ.::J:nlü
Si!': lha precisado GlOO en sed~ 4]!,2 cas~ci1Í>lll Dot~ dos moti:v.n~ da
la canliEa] pdme.ra r:o J!l;u.~tllen prese!lltrurs~ fli .i[esl'!:r.rttHlar!!lc
conjuntamentll!, pui!s c10 l~t vluJació~n dñr::lcta. el delli2te 98
cinems:.:;tibe a los a&1Jlecto¡¡ jurJÍrll.éco:~ -si.m, ~•h§lt):.:ioncs a1

_, ap.aca:::wn,
.. .. uprecr¡¡¡c!On
. ..
por "lt
.a a '"e
indcl>icla o int-erpreta-ción u.r1haea. ·!le k ·¡~y s:Ji:1f.u:whaD mfe,ntra:s que en. la t.J"ansgresió.ll intli:ree;L~., o>l JbTB.3l.e~na ~P. ·t•er.n1t:ra
:m la ex;¡t:!t'sitÓll!; o11 interpret.aeliGinl ·i.'ll la!l eviri.enci!'!s ¡,;.:\'f1l porre·eaudo

.

pr•~b~torl()--

q;¡:¡e el ruzgltdlJoGT oGmJiti®, SUIJUSoG •O teTrgivet'lloÓ l:t.!l ]l>l'O.ha11.7.rul
( errnres de hecho), ora Jl!dll"(JUt' admitiú 'll!mt ¡p>.rruclba que no
fue adtlcida legitlmcntc ni. pruce~o (1> lR !l'.echrn:OO cstanclo cor:!·ee1K su ud.uooión, en Iitn, JPD:N?.Ua m:· 1e ot~l'g4• aD valur q¡·ll!•ll
~e

asigna lm ley ( c~rlllrr.!s .de

otll!lll~chn).

Cort<:. Suprema de Ju.~ticia.- Sala de Casación Penal.- Sa.ntare (le

Bogotá, D. C., veiuLicinco de mayo de mil novecientos nov€nta y
cuatro.

Magistrado ponente: Doctor Jorge Emiq11o Valencia MaTtínc;:.
Aprobado Acta númoro 57.

Vistos:
Decide la Corte el recurso je casa.cl6n intc:rpuesto por el defensor
de la. pl'ocesada ,~fart/l.a Ligi.a A.ré·calo Pl'll."'6n, contra la sentencia pl'O·
feri<la por el T•·i!Jumtl Superior de Cunctinama.rca, modificatoria del
fallo dictooo por el Juz¡:ndo Penal del Circuito ele C..hocont.á, q l.lP. coa·
de!ló a la procesada, como autora. pen.11ment.e responsable de un ue:ito
de homicidio, a purgal' la pena principal de cuurent.t (40) meses de
· prisión, n la accesoria de interdicción de de,-echos y func;ione.s públicas
por el mismo lapso y al pago, en concreto, de los perjuicios ocasionados

con el de!ito. La. mo<iiiíe,.ci6n introducidu en .sogunda in&tlmcia se
l'elaciona exclusiv::>.m~nte con e:t reconocimiento de un estado de ira,
en sustimción de la modalidad p.,el.erintencional t(>nida en cu<:>ntlt por
eJ u <ru.o.

GACETA JUDI CIAL

147

Heclws:

En la: noche del cinco (5) de noviembre de mil novecientos novont.u y \L'lO ( 1991) en el uont.ro de la poblución <le Chocontá paseaba
Mn.rtha Ll!óht A1·eva1o en compañía de Jeremías Mllt't.tr.ez y de sus sobrinos Espera-M¡, y Ectgat· Mart.iruo·z l\Uando se encon~m•·on "on Sandrs.
Lilh:tnn Bulla Silva y un umii.{O. Al verlos Sundra le r e<:lat:tó a Martha
por ul¡¡unoi;C oomenta.rios que estab a bac.iendo sobre ella. Lnf\go dtl .
un cruce de palabt<L~ !os cí.os grupos ~e separaron; ~!n embargo Sandra
con tt."luó tratando m al u Martlm Ligia, :x>r Jo que omha.q se agrcdie:ron
nsicrunente resultando al finrl! hP.rida de m uerte Sandm u1íana, mar,
chándose de inmcdiuto la procesarla para s u t't\Siuen('Ja, lugar en dond.e
más tat·dc la l~alló ht Pol!cía, ecectw.ndo 13 apreh~nol6n ele rigor.
Aduación

pr(lc;e~al:

E l Ministerio Públi<'CI ir><:iuye la. .~igui.entc sinte•io, que retlE>ja
propiedad la situación procesal. Es,'l.\chesele:

(IOn

"E l .Tuzga.:lo 40 de ln~trucción Criminal de Chooontii POl'
autQ del 7 de noviembre de 1991 abrió ta investigación y vinculó a la misma medianlt< indagatoria a Martba Llgia Arévaio
Pinzón y Jeremiss Martine.: Bautista. POr providencia del
quin ce ( 15 i rie novicmbnJ del mismo aiío profirió medida. de
a~egu.-amiento consist<'nh.' t•n ctetenc.ión prcvc:ntlva en contra
de los sindicados un J'1'1Aneion, por el delito de homtcictio.
"Cerrada la Investigación, el ,Jazg~do 40 éle Inst.nreción
Criminal. do Chot~ontá por pro\'cido dE>J ve-Intiuno. (21) d~
enero de m il n ov&c!entos noventa y do~ (1992 ) p rofirió reso·
lución dt' at:u.~!u::Lón en contra. de la pt·oce~~CI.a Martba Ligia
Aréva1o Pinv.On , por el delito de hom lctctio doloso cometido
P.n la · pei:'SOlm de &ndra LlliRD>I Bulla Silva, · y decretó la
~.llción de procedlmlt>.nto P.n favor tJ.e JeJ'enú as Ma!'\ine:z;
Ba utista. AO.emá~. o¡·d~nú €-xpedir copia do lo pertinente del
proeo;so con destino a la Pro<;uradurla Dclc::ada para la Pú
Jida Nadon&l, a (in de qu« ~e investigue disc!pliru;riamente a
los a~en(.es cte la Inst-itución policial Carlos Lúpo20 Pbsu.dll, .
OrlanC.o Beltrán Bel trá n, Roberto Cutivn Méndez y Miguel
D\tarte en relación a ls. manero. como fu.e capturado el sin·
clicaclo JCr(ltnÍt\1! M aníi'..ez Bautista.
"Apelado el a1úo califlcatorio , el Trlhunul Superior de
Cundinamarca. le impartió confirmación .
"C-E>le b rada la cvrre~pondif'.nle t.ut:IJcnoi& pública, el Ju;o.
gaclo Penal del Circ11ito de Chocontá mecilant~ ~entencia del
siete (7) de diciP.mhre ele 1991 condenó a. h\ acusada 1\11'-S.I":.ha
Ligia .A.réva.Jo Pinzón a. la pena principal cte r.uarenta (40)
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mcsa; ci.e prlsi<ln, <lOmO autora. responsable del ilícito de
'homicidio simple p rde rintencionnl. Impuso a la procesaru~ la
pena accP.sor:ln de interdlociót~ d e derechos y funciones pú·
blicas po~ \U'l término igu~J rtl <le la pena principal, y la con·
dcnci a papr Jos cW:iím; y pP-r)uiclos mnterL~les y morales cuU·
sados con !1111 int:mcdón, fl.iundo lo~ primeros ~·l cc¡ttivalente
en moneda tlaCiOilal de ~On gr?.mn« oro y los ¡;egundos en 150
¡:ramos OJ'O . y le fijó a la acusada tul término de <loce (12)
me~s a. p¡¡rtir de la ejeeutorill de la ,;en t.e ncla para h1. canee·
!ación de estos valotes. Nengó el subro¡-..Uo d~ la cundP.na de
ejecución condicional.
"Interpuesto t:l recurso dP. apelación contra el fallo de
primera fns(<<m:ia, ul Tribunal Superior dP. Cundinama.rca por
providencia. del u de ma,.;.;o de uma c:onftrmó el numernl ·
primc1·o dE. !u. parte reso)utiva cun la ar.la.ractón de que la
condena impuesta a la proce::m® Martha Ligia Arevu!u Pln·
zón es por Al dclitu ele homicidi<J ~implc, eje(:Ut:ado en estado
de ira. Mollificó el nwneral ~~ en el sentido de revocar la
dceisión c<>nsist..r.te en otorgar ..,¡ término de un año pa.r11.
el p¡¡go de los perjuido.s, en razdn de que se negó la r.ondeoa
dr. r.jr1cuotón con dicional f• la sentencincL~. Lo confirmó en
todo lo d.cmas.
"C9nt.r;s. la n.nteriot
cfin8J'io de casación".
/,a

deci~ión

se Impetró !"Ccurso eld:r<l.Or.·

d~"inanda:

Un solo cacgo formula el recurrente en r.ont.ra. de la sentencia de
segundo gTado. Si bien no seftala expresamente .:! motivo a.legado, su
e:xposicióo se orien ta, al> in;il.iu, hacia la cl\Usal primeN\, :;egmmto
inicial , por "upllcacíón lnclebidn. de los >uti~-ulos 312, 322, 32~, 344 y
:no del C. ele P . P. y falta de np!ioación del numeral l? del a rtículo 40
del C. P ., artículos 296, 2G? y 2!)8 del c. de P. P.", aunque luego l.ta!:!l~da
su.« argnmentus eil ámbit:o de IR violación indirecta, por un el'ror do
rierecho, cireunscr1blendo sus cusstion.1míentOY a la crerlibilidud que
el ad quem otOJ"g(l a las vursionBs ele un<>S ¡¡gentes cuyn conducta se
ordenó investigar, rechazando lnl< e¡¡plic!~.eiones de la sindicada. Re·
cuerda que o! ínstru.ctor cli;;pu~o la expedición de copias para que se
ínvestlg:tm el irrc:_'Ular compcrCamientc de lo!< uniformados, circtlll.S·
tancia que fue d~conocida por d Tribunal a l dll.rle pleno valor a tales
refetencias basadas E<n lu torLura intlingicla a Jos captUJ'Sdos.
En lo que se roficrc a la. nota del t olíu 12, ad\•íerte que mientras
en ella se OOtiSib'llU. que ante lo!< agcnk.s (probablemenle se refiere a
los del Sexto Distrito de Policiá), .Jeremias M!l.Ttinez Bautista aseguró
que Martha Ugin !rente al ataque de l•t hoy ucci.sa S:mdro. LUíuna
Bullu Silva, "en ciP.ff!n~a propia la l:abla herido", el propio ,Jeremio.s
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ck>~míente esta circunst.(lnd a en su ind<\gntor ia cuando pre~ is& que lo
dicho ~ la autoridad era. que :Martha ll."'lbla "agredido" o, ::;,.nctru, mus
no que 111. hubiera "herido en defensa propia".

Por L'OMI¡:'IIiente, dice el casm:ioni~t.a . que Jeremía11 "nunca dijo a
la Pulid" lo que ello s pretendl~ron hacer creer a la justíci:<", amén de
<>droitirse, sin razcún, las versioner-J de los agentes (no explica si habla
de los avrellensorcs o lo:; que luego asumiEoron la in'lcStig'Mión) puesto
que "de hactorlo implicaría q\1e la tortura y ln.s ment-ira~ do esos fun·
dona.rios de toclu~ ma.nents tendrían ,.aJor ante la. just.icia".
Cuanto a su pstrocir.ru:tn, rechaza t a...'Tiblén Jo COilSil:nado en tales
( np aclara <:n:\ l~s), en los que ella aceptó tener la !1<1.'laja
entn: sus p¡·enda.s. y haber lesionado ~in <:ulpa a la occis" cuando trató
inform~,;

de

S·U~&.rls.

y de .,de:::;enl'edatrla". F.Rn n":U:\nJ.I:C8taci6ra

--tt~eguro.-

ufue

producto de unu. · wrt.un!.", al pare-cer ~coló¡¡.ica, ya que la acusada en
índaga¡oda., al bien reconoció habe.~ hecho tal afirmación aclaró que
lo hiw por qlle lo:s ag"...ntcs "no baeían sino p reguntar' (se rofiere a. los
in•-estigador..:¡), pero que lo cierto era que ,la occísa 10rún la na-oaja.

A pesar d~ allo, "el Tribunal no dio c~edibilidnd a Martha Ligia,
:sino n los Rgcnt.e;; t.oTturudure~ y cuya conducta se ordenó investigar"
(ahora hahlR de los captores); aceptando una prueba nula de pl~.no
derecho, por haber .sido ob tenida "con violación del debido .proceso".
Como e5a manifestac:-.lón de -'U patrocinada ant lo.s ~ntas no p tll!de
CUIIshlet3.l'Sfl una confesión, pOr allSE'. ncia de 1~ requisitos referidos en
el artículo 2$Jti del C. de P. P., el ad quem "hu debido atenerse a la
ind~atoria do Mu.rth3 LiJ:'ht. Arclvalo Pinzón y no a los Informes di\
Policía.".
l~asa iue:;o el censor n señalar que> ~e dejó de aplicar la cnu&ll ~1
inculp¡¡billdlld p retista en el numeral 1~ del artículo 40 C'..P.l c . P., por·
que si se ~onsidera, que Sandra Lil!noa · fi JP. la s.grCSOl'll, (.lebiendu lu
procesada l>eur.ra!izar la ar.clóri, sin ini:endón de herir. se debe 0011·
cluir que "Lo ocurrido f1•<• ~1Jgo fortuito y en donde no hul.Jo culpa·

bilidad".

Con

b;~se t".n

los anwriores a:rgwnent,os solicita a la Corte, casar

la sentcncJn impugnada y proferir, ante al t-'ltistencia de una causal de

inculpabiliclnd, un fallo absolutorio.
Conce~to

del Ministm-lo Público:

El sefinr Procurador I'rlmero Delegad.o en lo P eno! <Señal¡, desde
un comien~o que el reprO<.;be forruull'td o no está Unmndo u prosperar,
Cund&rncnta:menre p<J•oque el escrito de cas&ción adolece de 2:raves en o~cs de técnic.:u y porque el mismo está ayuno de argwnentos orientados
a desarrolla r los temas que en el cuerpo do ln. demanda se anunciaron.
Las f.akn<:ia~ ge evidencian cur.ndo so obsí:ll'va que ·si bien al formul>.tr
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------------------------------·-------caxgo se
·•una
direcb por
indebida de

el
se-. ñn.la
t•iolll.('.i.ón
aplicnctón
varias n ormas JF.gn.le.;, lu ego so discu rre ,;.)bra una. crltk.a o. la ~redibi·
lictad uc lus p1uebas que ftJP.nm otorga-das por el sentenciador". 'l( posteriormente. clillildo el lroelista hace m aZ!Ción a tu1 p osible error de
hecho, no "t:lara el ta.lso juicio q UP. ¡., dio origen.

Después de referirse a l&s exigencias técllÍI'AlS de este eoscépciona J

t•ecurso y de rc'Corclar pl'Ommt:lamientos de la Corte sobre el P<lrticular,
conrluye 11• Delegad:~ que el recurrente d.P.snt.cndió todos los parámetros
legn.les y Jurisp t'Udcncia.Jes, po.ra enla:o~ar de moclo \l11Jlreciso at·gu¡nento.s Vlir i:v.; " y ~.lgtmos realme-. nte imagillllrios o ~gcrndos al extremo" _
que apenas t'OntienAn su ''personU:ísima Interpretación" sobre los as·
pcctos más relevantes d"l p~oceso, justamente los que no convienen a
la deJ:eru11.
E sto6 son, ~egún lo p t'tl<:l.sa la Delegooa: Habet· con~ldo credibilidad " los informes policin.l;;:; que encallt:Zan el proceso, cuando aqut>
!los cat•eolan de legitimidad cla•i<> que fueron obt.enictos mediante tort.ura
fisica. ilr,.·:in .leTCinia.5 l\•J:arf.í!lcZ y sicoló¡¡ica hacia M urlha Ligia Arévalo;
no haber o torgado r.redihi lit\ud. ning1.m" a la. imputada respecto de 111
tenencia. ctel ruma, sino a lo~. agente.~ torturado~ y, iinalm..,'llic, no
haber reconocido la t:ximente (le cul{ll!bllldad prevista en el numeral 1~
dt~l a.Tticulo 40 del e:. P .
·

:::omo ningún de8:urollo de esos anUt:ciados oomas contiene el
libelo, p aru el Mint~terio Públloo se tmta de C'lrcurn;tancias Irrelevantes
que unid.>ts a las !Bll~~ Wcnicas r.onllev-..tn a la impl'Ospcrida<l. del rem1r so.
Asi resume el cola.b orador, la. s ituación de la demund&:
"J:.:n cons<~Ue!lch, ol c\emanelnntc p resenta. 1.1n :~imple a.le
gato de ín!lt.n nd a en donde se limita a crttir.AT el análisis ju·
rl<lico y v~tlmondón quB de los diferentes medios d o prueba
ef..cLuó el senLenciaclnT. lo q ue n o es de recibo en sede d.:
casación, como cuando expt'ffl<L q ue en é l fallo recurrido nr.
se le d io crcdibi!i(\u.d nl (!jeito de s u d P.ífmdida :!.' Iartha Ligía
Mévalo Nnzón r.uandu ésta al~¡¡u <>U inr.u!pabilid.a.d porque
no tP.nia intención de causar duñu, que el abogar!O plf•ntea
como un ouso fortuif:o (numeral 1~ d el a rt.. 40 del C. P.) , y sl
lo otorgó pkno créóJI.o al informe rendido ¡>ol' Jo~ agentes
de la Pollc!u Nacional que llevaron a. cabo su captw·a·•.
La DAlegada., por lo anterior, no se pronuncia. de fondo sobre el
c.:ar¡;:o formulado y plrle a · la Corpo raCión absl.enerse de casar la sen·
tanr.ia impugnad&.

La. Corte:
1 . Como a:l~L"tndllmente 1(') Rllota el representante del Minísterk.

Públieu. la Sal.., lm s ido

reH•~rativa el1

:<;t·íia.Jar que la demanda

d~
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cas01.1:i<'in no es un alc:.:;u1<.) de libTe construcción, por !'~wnt.o su t.écmca,
exlgP. la tonlenactón clara y lóg;c& de los 1'3ZOruuni cro1os, la jnd!.~cióal
ír..dtpendiantt: de las t:!lll~ales, el cono\-'1)1<1 que se estima viol~do, In
intt:¡:ración d o 111 ?t'OpOSición jurlctlcs. completa, la ct·~rno~tn:ción e:\~
!OS yerrOS end tlg¡t<lOS y lu. \.rnscenuE<ncia de éstOS ~n fll (n.!lo, r:le l8l
m uJlf!ra que st no h u b:eran cx.i stido, la. decisión j udici;,l hAbría. lomadl)
un u•míno díteTentc, notonam~>:l!A !asol'11ble a I~Y.< intereses dt:l irn·
PUJ;IIlUlte.

2. Jgn)llmet;tc se ha precisado q ue en sede de cosación los dos
rnot;vns de li• causal primera no pueden pres.."''ltarse ni desarrollars.:
<:<>njunlam\-"1'11.<:, 'Pil<lS en la vio]ll(:i<'in d ircct.'l el deb ate se circUllscrihP.
a los aspectos jurídicos -sin objectooc~ :.1 rvcuué.o probr.t.orio-- por
fall.~ de aplit:aclón, ap•·eciación indebida o interpretación Arrñnea de la
ley su:;tancial mhmtras que en la t m nsgresi6n lndirc()ta. el problemA
se ccntm en la expresión o interprt'h'.rJón de las evidcm:i:<S bien p or que
el j uz¡¡ad or omilió, supu..<ro o tergivAr.'\<'i las yrobanrns (errores de h e·
chu), ora porqU.~ admitió 1u1a pruebn q ue nu (<Je aducida lesnlm,..nte a l
prQ()f)~o o la rA"hazti estando t·onecta su aducción, en fin, porque no
Je ot.orgó el 1•alor que le aSigna la ley (errores do derer.ho).

3. En el caso d<> la es))C(.'ie, llWlq\le Al demandante no enuncia
lO. causal E>n la cuul ~nstentü el a.r.aque, ~e e~pcra que
en al ctesa:rollo de su;; propo~ieiones np ort¡, Iu. c larida.cl necesaria p ma
cliluoiual' la cue::;licn. Pr, ·o no sucede así. Los aJ·gumentos inclistinti.l·
men~ re dirigen " demostrar tanlO una violaci<'in directa. como indi
rec.a dA la. ley sustanL'iul. Esta amulgama impide cono«r a cien cia
cierta el pP.nsarnie ot.n del censor y pre~~o provOC<l el desquiciamiento
l'lel cargo. Por clt:rl.o CJUC al abordar tll ~egundo nspecoo apenas expone
un pru1Jlt:~.ua de credibilidad.
·
cxprc~n.mente

Ob~ér,.esc:

''El Tribuna! falhldOl' lejos de n ceptax la cen.<;ura. del .Tuzgndo
Inst ructor le dio p leno ''ul <u· a los illformes policiales obttonidos con
baso en la tortura"; o esta ot.ra : " ... no p uede creén;e!c.o mejor dár selo
fe de~de el punto de vista juridico a 1!1.~ versiones de unos agentes,
cuya c uuducta se ordenó invest.igar". O más :W.elnnte, c uanlio advera:
''El Tr ibunal n o dio c::redibilidad ningana n. Jvitnth!t Ligln, sino ¡\ los
<'!(entes torturadores". Y luego cunndo aS<:gura: ·• ... ha debido at~,¡¡er~e
a la 1nózg¡ot.nrln de Mar tbs Lighl Aréwlo Pinzón y no J\ los ínfonnes
de lA. Policíu" .
Es claro. por consiguiente. qut< s u inconfom licta.d rP.<,i<iA en ol
j u stiprc<.:ico dado a la prueba testimonial. Sin embarg·o, olvida. q uto
la- orit.ica acercu de la vator.. ción ds la prtlP.ba tuvo toda su rolcvanda
juridica C".Jando existía ho. t.n.rifa legal. lo cual hucín posible sustentarla
E'.n el o\.mbi\.o clf!l error de de1-echo PO<' falso .iuiclo de convicción. Sí lfl
IAY· astgnab?.. un dctt:rmiuado justiprecio a un medio de p rueba y lli
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juez le atribula otro. era suficiente su compn.r ucíón p >\ra aplica. el
necesurio correctivo. Sin embargo, el abandono por el legislador del
sistema tarífurio, s ustituyendolo · por el de la, 8ana critica, donde la
ponderación, la lógil:a y las rflgla~ ele In experiencia deben sustentar
lus conclusiones, excluye que aJ falladO~ pueda acusiir&ele de apartarse
do la ley al estimarlas.
4. Ahora h ien, el SEñalamiento que dcnb'o de este desorden con·
ceptuul hacé el actor d e uP..a irregularidad ate.ntntoria contra el debido
pro cow . por la vlolac.ión de J¡,.s ga.! antias const.itucion¡t.les al haberse
apreciado unR p rueba obtenieltl. a parentemen te medhmta tert.ura, tsm
pn<;O tiene ~ón ele ser .

E n el cnso en comento simplemente se allegó un informe &lL-.crito
por los agenteS pt::rtanecicnt.cs a l Sexto Distrito de Policía en el que
dejBhnn a dispooicion del Jt~lldo do Instrucción Crlmin&l (fepa:rto)
a la proces~da qwe.n, " . , , al parecer fus la homicida. en la ''ida de
SautlrA. Lllll~lH Bulln. Sihoa'' ([1. 14). Est.o~ un lformudOs, como se re·
cord¡¡rá, tu...~·un quienes efccttmron la !(preh()llslón, di :;tiutos du qwenes
lu~o asumte-ton la lnvesbgación p reliminar. l.a, referencia en mención
~· Ir\$ declaraciones que luego ü n.últmm e>n P.l p r oceso pn:ra ml:ificarlo,
fue ron cxciu!das en la re~oluclón de lll\'US~.ción por el Instructor, orde·
nando ¡,. coropuls"-Ciclo de copi:,s pan• inve.stii:H :;u ir regular p rocecte r.
Como b ien .$<.: obseiV"d., temprano fuoron redwzadas e.~tss vet·siones y
e.n ~~ste sentido la actuación judí<'jnl fue corJ·ecta.. Post&riormente, dicha
dec!~lcin fli<J refrendada por loll talladores de instancia.
De otru parte, en lo que se refie re a 1:• actuación del segundr·
grupo de ugcntes, pe:tenecientes al Cu<..'l"J)O Técll:ico de !a Policla Ju.
dícial, P.! hecho de haberse t.enido en r,-uenta su informe y las ver~io!'leS
!JOSteriores. tlUllpoco comportn una •io!ación al debidO proce!IO. pues
la r.redíhilidall que so les !lío a s us dichos no afect ó ru las garant.ía:;
fUndamFmh~l(!S de ln. imputadO ni la esh 'Uctura. mi~ma d.el proceso.

4. Pero n(m haciE'.ndo abl;~raroón ele la.s ranas toonicss de la de·
manda, unn pre<'..entnc;ión ndeCl1ada del ctt:rgo tampoco le hubiera rep ol!'iudo al de mandante el éxito t:!~pcrado. La sentenulu. impugnada, no
~<e bnsrl ~.xclusivamem.e t':l el c~ntcn1do ele los informes de la Policia
Ju diCial parl> deducir el j uicio d e reprod\C personal que se concretO
a la. acusada, dE-satendiendo sus protestas cama lo utirma el derrian·
dante. Por el contrario, •us p alabt·as fueron tenidn.s ()11. cuentt• como
cotl.Cesión caliClt;;tW!, divisible :;~or lo mismo, rechazándose In parte
orien tada a exonerarse de ret.por.:Sabillcl&d, la cua.l no resistió el rtgu.
r oo>o análisis critico a q_ue fue somctitla por t>l ad quem.
Luego de est<> primera con(;lusión. el Tribunal agregó qvc la indagatoria d i\ba su.<<ten to a lus versiones de los a~ntes del CUerpo Técnico
qu e a tribtúan a la proct>snda. Mart.h¡\ Ligia, Iu aceptución rl~ll enfren
tamlento oon la ocúisa y el cm~·leo de la navaja que t.en ía con~igo. No
obf.tunLe, ls presentamón d el casa.::lonis.u c.s diferente, pues da a en-
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tender, en ab::~tracto, que fue a partir de los informes policialeo q_ue se
rlcctujo la responsa.bilidad a su patrocinada.
Véa8e lo que sobre el particular, aparece consignado en la sen·
tencia de segunda instancia:
"En nuestro caso, tal como se resaltó desde la resoi\Jción
la versión esllm:a.da por In just.\c.iabiP- re~ulta in·
creible v contraria al común acont.f!C'.eT de las cosas, pues no
es de recibo que las heridas sufridas por la. mujer fallecida
hayan tenido ocurrencia en desarrollo del forcejeo a que arri·
ba se 1:úzo referencia. toda vez que su 'núrnei'O y gravedad no
son compatible:; cou un hecho de tal naturale.xa', porque del
cont.cnido de la necropsia se desprende que la occisa prcscn·
tnbn dos heridas: Una en la rer,ión torá::ict~ y otra en la par!~
nbdominnl, 'en sentido hacia arriba y >LI.rás que compromete
coru,..6n y causa ta.po~U~Jr.icnto cardiaco' (fl. 61 vto.), lo cm>l
~videncia que fueron obra d~ tma persona que c.:::.tabn nn w:
plil.llo inferior n la lesior...,da, pero que sckccion<) un•t pa.>1.e
vit.~l de su orgiJ.IIi.smo para propinar los golpe~. puesto que
el sentido eomún indít:a que las lesiones originadas en un
sili:ple forcejeo no pueden tene¡; la capacidad leo;iva de que
ru;. (.'\lenJ.a. dicho protocolo, menos si el arrnn In tcniu, empu
íllid¡~ la victima, como :o pretende hacer cl'€er la procesada
y, por lo mil!lllD, oponia resistencia a la acción de su oponente" (fl. 9, cuaderno del Tribunal).
acu~atoria.,

5. Cuanto lli Lema tle los itliormes policiales. el actor olvida que
fueron dos grupos de agentes que conocieron del a~unto; el primero,
que intervino recién o"-urridos los hecho~ -los agent.es pertenecían al
Sexto Distrit.o del Departamento do Púlicía <le Cun.dinamarca.-, y el
segundo, que> luc~o asumió l<O mvestigación -los 3.dscritos al Cuerpo
Técnico de la Policía Judici••l-. Pese a ello 1~ ha.cia ambos la critica
sobre la torturu ciiJJado tal situación virtualmente es predicable del
primer gnipo. Una maniobl'a arg11mf>.n tal rtP. e.~ta na.t.uraleza, le resta
AArif!dar2 al planteamicr:to y permite concluir q_ue por ese medio, ei
actor busca recrear la prueb¡• en :su ¡n·opio bene!icio. Recuérdese: que
el Tril.Junal apoya su decisión sólo en lm; manifestaciones del segundo
grnpo al tiP.mpo que relanza enérgicamente la M:tuación de lo~ otros
U11ifom1ados.

PP.1·o a.\ln mas; si .<P. r<wis:m con det-enimiento la.~ iniciales inter·
vencionE>s procesales de 1.\tlarth!t Ligia Arévalo, no se observa en ellas
n•ftmmo;ía alguna <:Ou r"ladún a !)rt>l>untos millos tratos ni tampoco se
advierte que allí se hubiera con~ignfido algo contrario a Jo manifestado
por no.~.<clla. Simplemente roce que su e><égesis fue el producto de la
in~>i~t~ncia de Jos agl>ntE's que no hacían sino "preguntar" sobre lo ocu
n'irJ.o, estrategia acP.p1.able en las pc.;;quisas de la Policía Judicial, que
en el caso de autos no puede catalogarse de tortura psicológica hacia
la procc8nda.
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P:ora una mejor comprensión ele este punt.o, mfre.!>e el con~nido
del informe y lo qu&sobre eln1ismo dijo en indatrator1a r" agresora:
"La señorita Ma rtha Licia Arbmlo - se lee al fl. 12men!'janó que 'tenia una navaja en el sACO y se le enredó al
t:rstar de sacarla y pm· dcsenreda:rla hirió sin culpa a Sandra
Lilia.rm; mencionó que en el pnrq~ro Qonde sucedieron los h&tJhos habla lJu.stante gente qu.c podiA.n atest-ib'Uar sobre los
hechos, pero que no ~>abl~:~ el nombre de ellos, solamente men
cíon t\ el de dos primo:. de ella que se encontmban junto a
ella cuando comenz.O la discusión; de nombres Maria E.<:per-.msa Martlnez Pinzón y Edg'dr Enrique Mart.íncz P inron''.

"Yu en indagatoria, cuando se le pide que explique porque hizo la anterior mo.nlfc.sta('lón ;mtc los agentes del Cwnpo
Técnico cte Policia ;rudi.clal, respontlc wxtualmente: ''lo les
elije eso po¡·que como no ha.cian sino preguntar, ;\l fin y al
cabo ellos no se die.ron c.:uenta de nuda, yo tes dije eso por
sa.carlos. dJ¡amos asi . la verdad era que ella tenia la na,,.ja' '
(fL 84).
En seguid<> se obser'<'& qu.. d urante la •udiencla públlca, el defensor
interrogó a Mn.rth" Ligia para que dijera ~i lOl!l a¡:entes del Cu~rpo
1'~'cn:ico de Policta Judicial In habinn 1Jresionado para hacer la maní·
fe!;tación de marras, a lo cual respondió afirtnaUvamcnte, pero c.on una
•-arianw: La tortura no fue sicol ó¡¡ica, sino fi~icu y estuvo a ca.rge, no
de los agentes qu~ S~JS(•riben Hl informe visible o !olio 12, ¡;ino de los
alllil;rltos al Sex.to DlstrltCl de Polícfl1 de Cundinamarca.
Así, la ausen<:iu. tle refarenclt\ inidal de 1• condenada a po:;!bles
suplicios, la tardía mención ~ p~untas sgresiont'S iísic.a.~. ln ímpre<.i.sión que exhibe en tClrno a la l(.lentidud de quienes la maltrataron y
oo últimas, la imposibilidad de• deducir aquella.~ de las sula,¡¡ pregunt us
quo ,¡Obre lo aconteddo le forr.mlAron los agentes de la. Policta Judicial,
!<Oil c:ircun!lta.'lcias que inndmiten que la procesada hubiese s ido víc·
timR. de tortura nslca o sicoló1::ica. Además ---<:omo ya se npuntó- fue
el aJlállsis cr[tico ele su indagato.riu, lo que permitió al a.d q1;em conclwr sol.lre la tenencia del arma homicida. E>n &u poder, descartando-su
dicho. ".cerca de que le nava ja. l<: tenia. S.'\ndra Lll1ana. y de que e n ei
forcejeo se produjeron la¡. heridus. Ninguna tacha le ea.b e al fallador en
este BSpecto.
6. Adicíonalmen:.~ y con base en 1,. indB.gat.orta de la procesac!a, la
defema aspira a q¡¡o se reconoz ca en su fa'<'or hL causal de inm.llpabl·
lici.ad prevista en el numeral 1? del artkulo 40 del C. P.: La actuación
de l.'>Lulha Lil:ia Arévulo - dice- no fue premeditada ni intencional.
sólo q_ue ft·,;ntc al emph•o de artnn por parte de la occi:;a, cin:t:nstancif;
qu<:: considera súbita, inlprevista y angu;;tioon,, "no Wzo sino tr;.~tllJ' de
qu~ no f uera 1< xo::clbir mal ni ella. pero tampoco Sa.tldra Liltanu, es
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dooir qM lo oeun-ido fue algo fortui to y en clnntle no hubo culpa·
bilida<l". Lo anterior es todo el pl:m teaniento del r.a~o fortuito. Ki.ngún
de~an·o !lo se hace cte es ta especüi::.a caHs.'ll y tampoco s~ ir.diean los
elementos probutotio~ t11ver5os de la indagatori!l, 1!11 LO:; cuales pueda
mzonabiement€ spúy-dt'Si!l 1<\ e ximP.nte. Se áspira, Ua.namenLe. a que se
il<:l~pte "' simplista argumento de que ello fue asi. porque así lo e:~<te
riorizó su potlerdAntP. en su indagaLor•ia. Lo que traduce este aspecto
y la.. C'..emanda en general. es c¡ue ht im.:onformidacl del l:ensor se orienta
a tratar de convcnDt!r ~ la Sala. .sobre la bondad de sus apreciaciones,
en contra O.;r l¡¡s w~wu.idu.s por el sentenci..ctor .

1 . En definitiva, lo.~ dE*<~cierto s léc:ni<.:O.~ y la !alta de l"'..spl\ldo
procesal a su;; Mfiinllldo:~es, impiden la pro~<perida.d d.e la ti.emanda.,
tal como Jo solicil.u. l<> Procura.duriu Delegada .
En mérito de lo cxpuost.o, la Sala de Casack\n Penal de la Corte
ele Just-icia., admlnJ:;tr;mdo justicia. en no mbre de la Repúbli~a
y por auln,·ictJ.d de• Js ley,
Supr~mu

Res1wlve:

NO CASAR el to¡Uo Impugnado.

Notifiq\lcse y cúm:;¡lese.
Devuélvase al

Trilm n¡~l

<le origen.

E dvar saa'Vectra Roj'l.'l, .R1cardo

ca~t~ele

Rangr.l. Jot·go Carreño L1teuyu\j Ou.'

ll•rmr> JJU(¡Ue Ruiz, Gustav<1 Odm~• Velá•guez, Dídimo
nuc~ Torres Frcsnedl.l. Jorge Enrique 'lalencta Murliñez:,
Carwt Alber!o ( :<lrdiUo Loml>anc.

~tuio.

l'út~

Vclam!la, .luo.,;. Ma

N~ re<>ulta sufieien te como excusa lla oocu:¡Jdc!1lWJiún ~pew.
hltin de b pomhilitlad de un eJXUK, ad:Jnisi.lll2 en principio
pal-a todo individun de lfr esp-~ic ~umana c:o:ya t~~aturaleza
.o:ut es extl'.UÍJII! a l!a f.~libilicla4, sinO> que en t;¡J evcnoo ~soma:
n·ece:.ad.n t.anto el anáiDisis od.e lln lliltlllr¡olez¡¡¡ qjJe 1~ eqpu.iv.u.cacñ.&n
::!l[lrr.:<J l!i:e ilas oo::Mllid<~·lll(l!i or'!>e (jlÜcn Ja rwotagoni:;:a y n!ls cspc::,i:;.les ciwcunslalll.cias que .arnlbicnll;;m eu oemte;mcla.

Corte Suprema cte

Ju.~tlda.-

Sa!a de Casación Penal.-

8an!.afé ele

Bogotá, D. c ., velntJclnco de may.o de miL novecientos noventa.
y cuatro.
?.' !ngistrado poneutt:: Doctor Ju1111 Manllf.l 1'o rres Fre.~neda.

Aprobado Acta número 041, ab:ril 20 de 1904.

Vistos:
Decide la Corte los recursos c!o:l up<:!lnción interpuestos por el
p¡:-cnte del Ministe rio Público y el fisr.al nnle el Tribunal Superior del
Disttito Judir.i::..l d e Sun Juan de Pasto en cont rt• de la ~ent<..'llcía prO·
fcrlda el 20 c'IP. nc:tu bre de 19!l3, absolutoria para. el acusado doctot
Jairo EnriquP. PíP.ttrolrttn Pazmnw, a q uien como Juez Dieciocho de
I ru;trucción Crtmlnal de Ipia]e¡; se le imp 11t.ó el dPJitn de preva•·il•'ltn
activo .
Hechos y onteccdmt()S:

l. Al doctQr J alro Enrique Pkdrahil:"' l'uzmiño cm su conctir.ión
de Jue:. Dieciocho d e fn¡¡l.ruoción Criminal de (piules le correspondió

f:Onocer del diligenc!amlento prr~liminar actelantlll1o en contra de Miguel
C!ftic.P.dO, s indicado de un delitO de 1\CCe&O ca rnal abUSi•rO cOn meno r
de catorCE> años agrs.va.do por u! embaraw de 111. victima., optando en
auto del 18 de octubrR ele 1~1 por abstenerse de nb rl~ invcstigacJón
y ctispuner el an-.blvo del expediente. Tal deel.!licln, tildada ah<ml. d.t!
prc\'Sricadora, rue del s tgnfente conterúdo llte!al:
"Se ocupa el desp~cho en d~•tenninar, si es o no pt•oce·
rumte abrlr iovestigadón en contra d<J Miguel Csjcedo por
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un posible delito contra el pudor semal. Practicadas l&s diligencias p1imarias encontramos que la ofendida Glady.s Lucía
:rrado, es hijastra del presunto sindicado y de que todo indica que él la uccedió cal'llahnente; embaraz<i.ndola además.
También se conoce que hu nucido una niña la cual vive j\lllt.O
a su padre, pues comparta la misma residencia. 'l'ambién C)S
cierto que la ofendida e1·a manor ele catot·ce años para la
época cm que fue accedida.
"Pe.sc a los anterior el juzgado se permite hacer unas
Si bien lt~ mtld r'P. ñe In. ofendicL'l y e~posa del
sindicado se t\;')st.uvo de ñP.('Ja.nr, al sr.u;crito ,iuez le consta
que la mencionada mujer !~orando imploraba en favor del
sindicado argumentsndo que ella era una mujer t'nferma y
que el único que se enc!lr¡::a de su uliment~~.eión y i:• de o~··os
hi,jos, inclusive de la ofendida y MU hija recién nacida, era el
sindicado Caicedo y que en c:aso de encarcclarlo, ao habría
quien ~m hago CaJ·@;O de tn..'i.s .o menos seis o siete personas.·
con.sideracione~:

"Es ct.er~o y jamás podemos siquiera dudarlr;¡, de que los
elemeuLo.s cuu:slítulivos del pui,ible, :;e vislumbran, pero ~s
aqhi donde m..ce uuesln.o pl·oblema; pues .si se ab1·e investigación muy segur~~mente habrílt. que detener prccautclo.tivn·

mentE: a C&ice<lo y dejarlamos a su familia totolmcntc dcsprotejicla.. El Estado· no ha previsto esta situación y e:; por
eso que nos corresponde a nosotros determinar que es lo
justo paro el caso.
"Tenemos Emtonces que apartarnos de los códigos y juz·
gar con la conciencia.. No podemos enviar a la cárcel a Caioedo porque sencillamente su familia, incluida la ofendida
y ahora su nu~vn hija moririu.n de fi~ica ham'ore, y el juez
no poode permitir que cr:;o suceda, poi' lo tanto sin dejar de
reprochar esa conducta, tenemos que opta.r por inhibimos ó.e
abrir invest-igación, y que quede claro que todo se hace por
favo::-ecer a esa familia ~tue se conoce es de escasísimos re·
cur.sos económicos y corno ya. lo dijimos dejamos las leyes
aparte y nos ocupamos c:le la.~ realiciE.des planteadas. Ojalá
el st•ñor personero mnnic,lpa1 rompa..-ta nuestra posición que
si bien no está ajustada a derecho, es la cl.et!<rminación mM;
ju;;ta quo pm·u, esl.e caso espedrieo debe tomarse".
Fue la comunicación suscrita por la directora de la.

ES(.'U~l&

ltural

de la Victoria (lpialcs) y la p¡·ofesora de quinto grado, dh·igida ¡~l

inspector de policía pt>l't> enterarlo del rumor sobt'l) el e mhara?.o de la
alumna Gladys Luda .l:'mclo como JlOF. ihle c-.ausa de su dcserdón escola.r, la que dio origen a las dilig~m:iss pr<:vias practicadas por el .Juzgado Dieciocho de In.s~rucción Crimi~ml de lpiales. Con base en la
ampliación de la noticia crimhtis, el regisHo de nacimiento y las de·
claraci01te:s de la menor, de una tia de ésta. y de la PTOtnotora rural
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de salud se estableció que el presunto responsnblc cru. el padxastl·o

la ofendida y que ésta. no cumplia aun .;.)torce años cuando dio a.
luz la niña fruto clel acceso ca.rnal.

de

Ent.P.rado del aut<l inhibitorio que se dejó tnmscrlto, como de las
pmebas que lo Rnl.ecMifan, el seiíor Personero Municipa.l de Ipiales
interpuso el recurso de al2acta, permitiéudoie a.l Tribunal SuperiOI' ue
Sal'• Juan de Pasto l.lntrR.r a rE,voearlo mediante decisión de febre ro
25 de 1992, doooe a.dP.m :\' OJ'dt~nó la expedici<ln de copias para inves·
tlgru· peualmente la conducta d.~l a l'fll.ll, n~.og:tendo soli<:itud en tal
sentido formulada por el Ministerio Públko ante ~a COrporación.
:le r egreso el expediente n l despacho tlel juez, procedió a. ab rir
la investigación y a ordenar la. capturo, del imputado para oírlo en
llldagatoria, vlnculac!On· que antecedió al ....v to del H de abril dtl 1992
mediante el Cita! se impu~o u Caicedo melilda du ase¡::uramlP.n1·Q d ()
detención prevenLtw con exc..arcelmJión bajo ca.uei(>n juratoria, medida
ac!iciunacla con la orden de continuM eon lli p rocedlmiemo abrc¡viado,
dado que el indl'!gáo.o hizo cuntesión d0 su auwna.

Ejecutoriada la ante rior dec:isión se remitió el proceso al juzgado
ctel conocimiento donde <.·ulminó con la sentencia condenatoria del 1!
de j unio dP. 1992 que lmp uso como pena E.! acusa.do Caicedo la de 16
ZUt':;t,'S de prisión. inooroir.ción (le derecho~ y funciones púbiicas por
un ))t:riodo igual y la obllgac:ic\n de reymrnr los perjuicios causados a
ht menor Glady.~ Luc!u Prado 1asados en 5 ¡;ramos m·o, otor¡;ándqle
el subrogado de la ~.:und.una de ejec-,¡ctón cond.lclonal.
:¿_ Las copias para Jnvcstigs.ción de la conducta del juez Piccb'ahl·
Prw.miño fueron repal'tidus E'n el Tribwlal Superior donde se de·
cretó con fecha del 27 <le ,:.bril de 1992 la npertura de investigación .
Establ.,duas apenas IM calidl•ó.:)!S del impUcado, t!l l'Xpediente pusó
a. la. vij:encill del Decreto 2700 de 1991 a la untdOJI ti e .t'iscalia Delegad>~
ante el Tríbwml Sape.rlor 4 ue aVUI.'Ó el coo oclmtento y escuchr\ en
lndagnl<lria al ex.lu cz, para ese eni.Once; F".JScal Veintisiete de Ipia.les.
En aquella diligencia remtSmora el doctor P1edrahit a lo sucedido, re·
t iriendo que el día f!!n que recibió el testim onio de ht ofendida se
sintió "brumndo por el pat<lt.i co cuadro d r. ~~quena familia integl'ada
por cinco menores - fllChúdu.s In dcdcrante y s u pequeña hija-, la
madce semiparalit.ice y una. aotu.:lr. anciana que le suplicaban no en·
carClelaa· al ~indicado . E~ l:e cuadro, explica,
ti\

•· ... rue la rdzún que me asistió pa.ra lnh1blrme porque
si le e.brta p roceso segmamente era
recibo ordermr ~u cup·
tura y .·. .11u en<.:><rcelarniento dejando desva lida. nootial<ada y
además inmersa a la f nmilia del sindicado , porque al estar
encarcela do qulP.O. prodigaba la manutención de todas aquellas
personas, claramente S<'! r,vi<:0>1lba que ln. indigencia, ia <'-<><i·
dad. la desnutrición ihan a acompMarlos con obvias secue·
las ... entonces opté pot· lo que crei más justo defend~Jr a los

"t
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t.al vez en dctrimt-.nto de la aplicación

dd Código ... "

A la pregunta del investigador: "Dentro de su experiencia como
de la República, no m-ee que debe pre\·alcccr ul imperio de la
' ley ante cualquier sentimiento como protección como usted lo ha
dicho a una familia", el indugudo respondió:
jue~

"Señor fi~ea.l, en o~ruru t:omo ciucl&.dano connin l' cO·
niente y ahora nomo ftmcionario judici"'J he sido respetuoso
y he acatado el ordenamiento jurídico de iu NaciOn, ~ por
ello que siempre :a.s c:lelerminaciones que ht romado ... llan
estado revestidas por ese acatamienlO y respeto, pero obvia·
mente en cierto sentido como lo dAjO plasmado anter iormente, creí que se d<:bln ht>.ce>· p!'eva lecer WlOS lineruni<mt.os y funclam.,nt.o:; u" jus tioi;¡ dirigidos a la' protección de la frunilia y
pot· ello munlíi.eslu en la p1·oviáencin lnhlbitorin que me
aparto d~l Cóc\lgo pll.Ta clefend"r en jn"t.l<:in loA intereses jU·
ndicos de personas qnc nada tenírm que ver en el comporta·
miento d;:liduul tl~l l:liullit:lidO. Creo seflor fiscal que esos
sentimiento~ no eran ¡..rotervos, malooicentt-.s, torddo.s o
llenos de alguna dosis de causar daf,o, todo lo oom mrio hu·
~ente c::on:si tlere que el derecho que loo W>i>.'tia a Jos
integrantes de 1¡, Camllia del scñur Cni~'llO cslllba por encima
de una vulOt't.CiOn normativ:;. de ia conducta ue este señot~·.
La rotuación .iurídica dtl t:x_jut:Z le ~ue derinida el o dt ~eptiembre
slgulente con medida d~ u~~guramienlo de dctr.nO:ión prcvc"ntiva y
oto¡·gamicnto cic libertad provi.~ional bajo cnución prunó.uria, poste
r lormente sustituidn po:r jurutoriu. COJllo esta últ.im~ decisión fuer¡¡
impugnada por el Ministerio Pú!:llico. se repu;;o pum dejar vigE>.r.te la
caución de dog sulurios mmlmos meusuak.-s que oport.unamenle prestó
el procesado para ~O)t!ll' del benericio otorg"adO.

Lu in•esLigacit.n c.ontmuó y dcsp.u és del rECibo de numerOSS'> declllrU<:iones relacionadas cou la oondu<..-t<. del rrmcianarlo j udicial· y la
sit.u udón e~onómica. de la fnmllia de Miguel Cs.icedo, se ctnu.sUJ'Ó I.:T<>
flriendo rE>-• olución acusator ia el 21 de enero de l!!ll:l, doml<' se ur.ribnye
al doctor Jairo Enrique Pltl()J·ai)it.a 1'~1-mlño la comblón de un deltt.o
di! prevaricato por aceión . .~reJ(i •n rU;cisión cnju!ulutO l'la el defensor.
~··o lleg~do el expediente a le Fisc.'llia Del~¡,:!ldu u11~~ la Col'i.e, la
im¡¡ n gn~c:lón se desist.ió.
Fln [irme el enjuiciami~nto, el pr~eso pasó por competencia al
Ttibunal Superior de San .luan de Pasto donde IJrul. v~ etectmtdo el
reparto se corri6 el tnsladn del articulo 446 dAl COdi¡:u ue Prú<Jedi·
· rnl~to Penal. ordeMndo uns(:::uiclll la recepdón por comi.sionado ó.e
Wll! declaroción solicitada ¡x¡¡· la tlt>.fensa. Aocptndo lu.o:go el ímpcdirut>uLo (.le uno de los componAntes dP. la Sala. <!t: dllCisión y rcinkgrucl<l
para la prosecución del tn:lmitc, la aut~iencia pública ~e roaiioz:) el 23
de junio de 1993.
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Lol! criterios exprcsac!os t:o este acto de juzgnmicnto :por Jo.~ SU·
j etos proccsalEOS en cuanto al demento objetivo !le la conrtucts¡. re·
proch~td<l como prevaricato at:tivo y su alltljurldlcld.ad no suscitaron
graneles discrepancias. El tema capital d e lu controversia se ut:ntro
en cambio sobre In culpab!lid,.u, pues pa:ra el fiscu.l y el a::ente del
ll.fil\isterio Público no mediabun dudo.s ni exCW!1:13 sobre el actuar dO·
loso del acusado, mientrns qu.c para la defolnl!U la decisión que ~on·
trarió la ley fue fruto del error debido a unn solución equivocada
pero de buena te del conflicto de deberl!s que enfrent.'lra el encausado
interviniendo com o ~uez. Me<üante senteru:ia nb$olutorin de ~ubre
20 de 1993 E>l Tribunal coincidi.ó !!fi dar por probadwi la tipícidad y lu
antijuridicidad de la condu::IH, pero al rererir.!c al elemento subjetivo
compartió la tesis dert~nSiva considerando au~ente el dolo al a.t.ribulr
el comportamiento dEl! doetor Pieorahita a uo error de prohibición:

"Es notorlalltentol sorprendente pa.ra la Sala -.~e sost-\e·
lle en la sentencill.- que Wl flmclunn.rio judicl&l, ~omo el
acusado, no obst&.nte su aprcciablo:o t!X.[>t~rie:mcia judicial y la
posibilidad de sn pt·epllrac,ión aca dé1uicu. en un respetable
centro Wllversitario de Colombia, considere en determinado
momento que la justicill. se la puedo administrar con presd ru1r.ncia ele las normas p rocedimealales y penales vigeut~,
ignorando !Os principios fUndamentales que hacen posible la
estabWciad y seguridad del o:rdcnamienoo jurídico.
"Sin embargo, la decisión judicial tomada pOr el acusado,
esencialmente anulizuda en su contexto, pet'O tambiót a tra·
vés de las expllcadoncs sum:inistru.dll.s por él\te en inda¡::ato·
ria, le da especial re:<'vmtcia si proceso mcnt.al utiliz•.do que
en tonQ C:(LSO descarta la uoncienc!o, de la ilicitud, por error do
prohibición - Y no da t.ipo- en que Incurrió al calificar !u.
cau~al de jttstmcacil\n ref?.rente al estado de nllcesiclad que
creyó exil;tia y debia re<>.onocerse en Cavor dt' la familia del
sindicado Mi~&Ucl Caicedo. como supuesto legal t1e mayor r:m·
go frente a las nonu~ procedírrltjntulc::;, que r esultaban 1m·
peratjv-.<~ em su ¡:cstiéln judicial".
La i.mpugnaci611.:

Inconfonnes con la. sentencfa absoluLOri<l. el riscal acu~a!lor y .;,1
Ministerio Público lnt.erpusiewn recurso ut: ¡¡;pclucilín f'.n .sendos me·
mmiales pre:;ontndos opor~ur,am cnte ant.e el Tribunal, haciendo ex.lll·
bición de los siguientes argum"ntos:
La F~lia 11C4lp ta que el i unctona.rio ncnsn<lo ~'\Uó de :me!U'. re
<'-Omo lo dict" el Tribunal . Pero como sabia. que su t"CSOlu ción fnhibito·
:ria contrariaba la ley y volutlLariarnentt! se propuso <lesc,onocur su
cont:mido p8l'a fu.llar cm concie-ncia, mal puede a.ccptarse la inexistt:n·
cia de dolo que pred.icCl. el juzgador.
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explicu.cione.s del ducl.Or Pietlrallita Pazmiño antes que excu·
~u volunhtd de torcer la ley. Su deber era dar
estricto cumplimiento al artíc:ulc 3o4 del Código de Procedimiento
.I'enal para ese antonccs vigente, disposición que no requeria de motivaciones o .interpret,ación iwguna. Sin embargo, invocando un esta-do
ae necesidacl no demos~l'&do de la !amilia Caicedo, tomó In dc~isíón
prevista en el articulo 352 ibídem, modi!icado por el Decreto 1861 de
!969, que solamente posibilit<~bn ;;u. <tPlicacióu pnr inexil\tencia del
hacho, atípicidad de la conducta, improcoilibilidad de la acción penal,
Q cuando concurrieran las circunstancias da los artí<.'1.1los 31 y 31 bis
de dicho Código; como ninguna de estas posibilidades encont:ró, ¡.erminó por afirmar que se apartaba de lo~ t:<Ídigos.

sa son la reiteración de

La :rebeldia d.el fttndon.•rio frE'.n.J:.e a la ley debe reproci18.rsc a
¡.ftulo de dolo porque este es ostensible cuando libre y concicntcmcntc
se toma la. decisión que lesiona el bien jurídico tutelado, sin qut> con·
curran causales de inculpabilidad como el error de :;>rohibicion a-cept::.do por el Tribuna.:.

El acusado eje~utó ;!. sabiendas su compo!"tamicnto, sin hacer nada
para. evitarlo. No solamente miró con indiferencia lus. cons.ecuenclu~
de su acción sino que anticipadamente se comprometió con ellas,
.!oicndo que como funcionario le obligaba a observar ¡;¡ plenitucl la.;
prescripciones legales, sin serie permitido apa>'larse capr·i<:hn~antent.e
J.e sws limites, pues. como juez debfu <:ldministrat justicia sometido al
imperio de ]¡, ley y sin arbitrariedades.
En apoyo de sus tesis cita jurisprudencias de esta Corporación
tlel 29 de euero de 1992 y 30 (Je abril cte 19S:~ (magistrado ponente
doctor Gust.avo Gómer. Ve~squez), del :~ de diciembre de 19!!1 (magistrado ponente o:ioct.ox Edgar Saavedra Rojas) y del 26 de abril de
·1993 (magist~·ado ponente doctor Didimo Páez Vclandiu), puro solici·
t!II' qt:e se revoque la sentencia absolutoria recurrida y en su lu,<>nr
se profiera el correspondiente fallo da condena.
El Minis:erio Público encuen~ra la conducta del exjuez t.ípica, anl.i·
jtu:idi(:a y culpable, encaminada a vulnerar el bien ,jurídico tutelado
por el Fst.ado, sin que en su favor concurran causales de inmlipabili·
da([ o justificación. Conoció y quiso los elementos objetív~ del delito
y "~o pretexto de proteger n In f!tmilia de li!Iiguol Cuiccdo, negó lu usis·
tencia social que d.ebia a la niña Gladys Lucía .Prado". Como Ju~ de
Insh·ucclon Criminal no tenía discn.'Cionalidad p1tra aplicar ol urtícu·
Jo 346 dei Código de Procedírnknto Penal que le imp<>nía abrir la
invPstigación porque estaba demostrado el hecllo punible e id.gntincacto su :1\Jtor.
"Cunndo las disposiciones legales son cla.ru:; y concrctus
al juzgador no le

•·e~ta.

sino apli(;arlus".
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"Pennltlr que un .iuez. dP. l>t. ~ptlbUca elucta el sancionar
los h~hos Ufcltos poniendo de por medio su estado síquico
nfcctívo. es d~rtumente dar base paru que la impunidad c<un·
pce por cloquler. ::>lo se puelle permitir ni la ingAn•Ildad ni
la n:rrogan~!a d~ los .iuccc;;, el <lod~•r Ja!.ro Enrique Pledra.hi·
tn Pazm.l!io. poaeía la experiencia, tu calidad y condición vara
desempeñar el c.argo a él etlCOmendad o, para que :;iu rrnls
ni Iruís desconozca el ordenamien to legal".
Apoyando de igual modo m1~ argumentos en jmisprudencia de la
Corte -decisionc:; de esta Salad~ 18 de mano de 1989 y :n de a:,:usto
de 1990, con ¡:xmcncia del docw r Guille1mo Duque Ruiz- wlicita que
~e revoqUB la decisión impugnnda y se cond&ne al exfuncionario.

El defensor. por su :parte, hizo llcgat· a la Secretaria de la Snla
un mP.morial ,;.a rax d~~~ro del término d e trosludo ostnblecido por
el articulo 213 clel Código de :?rooedimicntu Penal en que reitera los
argumentos expuestus en lt•. audiencia en fu.vor del procesado y apoya
la sentencia re<:urrlda.
La conducta del acusndo, dice, fue el r~:~ultndo de un eno1· des·
· prnvisto de dolo, p ues no actuó en bcnoficto p.ropi u, por dinero, oon
Mimo proclive, ní pnn. ~beneficiar ilcgiti.mame..'l.l:e n un t.eroero", Jo
hizo de buana fe. J.a providencia ta&tada cle prevarioodo:rs., a di!eren:.;ia tle las profeli.li:\S por quiE!l'tes así actúen, esta despruvista de opu.rente solidez, p ues el funcionario revela francamente las razones por
las que se apa¡·t~t. d<ll J·i~:or normativo. sin ocultar lo~ verdaderos motivo~. pur eso "no SE~ vu.,tle concebir que a la malc'lart de cometer un
élelíto ~~~ le agrc¡;ue la torpeza de hacedo burdamente".

r.n. ctivcrger..cia est:!. en la ubicación del dolu. Mientras la defensa
dice que debu buscar~a An hechos externos n la providencia, la ncu~s,
ci•~n lo ~IJ<.;u~ntra <lil la oom.mrie<.iad e.ith-e el :mto y ul código "lo cuul
es una .l)<'!lición de p:rinclp io". Los recurrentel; 1-ahuyen el tema del
error y predican de Jo¡; hechos obj~tims la totnllóad del delito. sin
concederle al prooe$3do la ;>o;ibilidall ue arg-.unentar, olvillando que
en m~>teria O:e prevaricato el aspecto sub.lotlvo es uo trascendental
importaucia porque ni aún el jue>~ más w~ado P.Stá exento de equi·
''oca:rse cuando dé cotojnr principios se trata,
" .. . tampoco la ctarlrtnil de 110rma.s es Wl escudo inven·
En tanto que Al acto jurfdlco ISQB w1 ~to dA ra.cto<.:inio,
de cit<ooración mental., lejos de !u ro~únic.a, existe 1a posibilidad del error.
·
dbl~.

' 'l!;! exjuez Piedrabita PaT.miño tu'•o confusión sobre !ns
normas. porque pensó que pcd l.a dar aplicación a principios
generales d el derecho, a norm:>< (le j\l$ticla superior, a su
iuter:prettl(;ióa d" nurmas constituclonale.~. Bn.jo estos ptu •í·
metros no actuó cou eOI!Ut:imientu y conciencia de la ll!cltud,
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sino que CJ'eyó qul! había tma confluencia de normP..s y de
principios que volvían lícita su separación de las nonnar. del
Código".
·Para no s:mcionar como delito el simule error f'.S ne~R.sario acudir
a elementos externos que van a demostrar si la conducta fue dolosa,
pnP.~ no pueden mirarse eon indifcrC'Jtcía las motivaciom-s personales
del funcionario investigado. Cita a Soler, refiriéndose al prevaricato:
"¡Ldemás de probar la incorrecdón de la providencia se hace indi:;.
pensable probar la iucon·ección del juez" y la jurispruclencia del 2 de
maxzo de 1993 con ponencia de quien ahora runge en igual condición.
Finalmente reafirma los argumentos expuestos en la audiencia,
uccpt.~ en fonnn cxprcs~ In comprobución del uspecto objetivo de lii
(:Onducf<•, pero $in con(:eder ra>:ón a· los recurrentes ~.n materia del
dolo solicita la continuación del :Callo recurrido.
.Consideraciones de la Sala:

F.l tema que c.onr.ita e.~te prommr.iamiento se ha dclinút!Ldo por
Jos lmpugnant.es ( aTt.. 34 de la Ley 31 <le 1993 J para quiene8 tanto los
eleruenl.os constitutivos de la in.Cr~ccióll como .su anti,juridicidar.l material, seglln lo concluyó en su momento el juzgador
primera instancia, son presupuesto~ plenamente establecidos "sin mort.ifieacioncs,
sin di!icultad", según coincide en aceptarlo hasta la dcf~>ru>a en su oscrito allegado a esta sede.

de

'

Circun.<;erito entonces el disentimiento exclusivamente a la culpabilidad, por cuanto el <~ q~•o rE'.<!OnO(:ió y aceptó el "error de prohibición" aleg-d.ño en favor del exjuP.2 Piedrahita Pazmiño, admitiendo
como eximente de su responsabilidad que habla actuad.o convencidO
de que su decisión se ,justificaba, cabe r~.sponcler· a !al'\ razones disc!·epantcs de los rccur~cntc para quienes lu conducta aver:iguada es
a todas luces dolosa, lo !riguiente:
1. F.s ante t.oño prP.Ilic.a.hle la !<ani-dad mental y lucidez del acusado, sobre la cual nfitlle riisr.ut.e, lnterida como presupuesto condicionante para asumir el cargo de funcionario judicial, confirmada por
t'! tlesempeüo crclenado y !lormel que hasta ahora vc1úa incentivando
su permanen.cia en ese carso y aún su promoción como fisca.l, e::;tado
de nonnali<lad todavla avalado por la coh~rcncia en la evocnción de
l.os hechos y su present.ación a lo largo de sus intervenciones proee::;alcs.

2. La hipótesis con que se fnvo:N,cc nl u.cusndo en ia primera instuncia se rtlfiere a la ocurrencla ele un error de prohibición al " ... ca!ifi.car la causal de justificación referente a un estado de necesidad que
creyó existía y debía n>e.onoc.erse en fnvor de la fumilia del sindicado
Mi¡:uel Caiccdo, como supuesto le¡:al de mayor rango frente a las
J'.(~rrn~~ procedúneutale:> ... "
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Sin embal'l!'o, la, remisi\'m :-tue este argumento implica a! art.ícuio
40-3 ael Código P~nal, ob:iga 1'900rdar que no resulta suficiente co:no
e::cusa la consideradón especulntivft de la. posibilidad c!e un er::-or,
P. rlmisible en prtnr.ipio par~ torlo inrlivirlno :le l:l es:¡¡gf'je humana cuya
naturalez'l 110 es extraña a la ralibilioad, sino que en tal tn'tmto asurmt
::el~esario tanto e" análisis de la na\.uraleza :le la eouivocacién como
de las condiciont:.S de quien la protagoniza y IP.s esp~cia!es cil·cuns·
tancia,s que ambientan ~u ocurrencia.
;\-f.uy a pesar, cnton~es, dEl interés ele la defensa por di~traet- y
distanciar la atención dE>l juzgador del contenido ín~egr:.~ c!.el a~to
inhibitori.o criticado de prevarir.aclor bajo la e.>:cusa ele q_:.ta :m él sülo
podría auscultarse !a material:!clacl de la Infracción más no <:1 !iolo,
alemlida la SaJa como eorre~pomle al p.l"lnclpio de lib~rl.ad pr:ollalo1"Í>l.
que ca•ls,.gra el artfr.ulo 2FJ3 :le! Código rle Procedimiento Penal SC'J
aplir.a1·á al examen total de es0 texto que en la in,jumda se reconoce
y respalda, porque además do materiul~arsc ~n 61 una •·"<~Oltu:bn !Danifie>stamcntc ~ont-raria a la loy, en ~u mol.lvacion se hace el reconocimiento claro de la situ~d6n rle h~ho :úr!lntada, de las -pruebas
ar:rimadus y ele la solur.ión que conforme a la. normatividad viganto
se sabfa ya exclusiva, correcta '!i legal.

l?&rt.icndo do los presupuest-os do hecho que se le pres~nt;1hon al
a.cus&do, su motivación se m:mifiest:l lócirh •ll l'.omprendsr c;ue la
determinación a atloptaJ: era hr. <le <lerinb~ si ~e ahrin. o 110 una im,estigación penal respec~o del ciudadano :il-iiguel Cs.icedo, en relación ccn
un é,clilo conlr:t el plldoc SP.x11111 que hailia quedado cvidcnte a ra;iz
del l'.mbaraw de lt~. ofendida. y de su alumbramiento, tratándose, c-omo
también se reconoce en ese auto de una víctima meno1· de catorce años.
}'or ello y a t·englón :;egllído, en os\.ens\ble ccnocim ieni.n r¡e la
lra.scendencin penal de la coné.ucta se da por " ... cieno y Jp.,más po·
:!emos 8iqu.iera. dua,.,r¡o, \!e que los elemem.o!> constitutivos Clel punible, se vislumbran ... ", llegan.do bajo una proyec<'j6n correcta del
procedimiento y de la seri~da.d ele las probanzas a sopesar que de
!~brir in':e~tigaeíón Hrnuy segul'amente habría que detener :IJ:rec&utelativu...'llcntv a Caicedo".
E~ a partir de ese monumto cuando el acu:>ado expresa lus razones que t-iene para toTCe:r caminn, abandonando una bien sabidt~ obli·
gación leg-.:.1 para optar por el deereto ele ía medida opu;::sht y sin el
menor arrujgo nonnativo: el suto inhibitorio. En el explit::t que por
motivos 110 obrantes dentro del expediente pero que impaci.¡~ben en
su,; sentidos y su~ sentimientos prefería renu>1dar en nornbre rtei
Estado a la impulsir\n fle la ofic.iosa acción penal, b~stámlole con oír
?n mt>.dio de ~1J ll:mto a lA e~po.sa del prccesado, illlplorar "que ella
era una mttjer eníerma. y que Pl único qn•.! se encarga de ::m ~llrnenl.a
dón y b.:. ü~ ot.rcs lli_jos, inchl:s.ivc de la ofendida y ~u hija recién n~
~ida, era el sindicado C~icedo, y que en caso de tmca.rccl&rlo, 1~0 l:l~.bría
qU:én se haga rergo de m¡í..,;, o menos seis o sietE> pors:mas".
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&: exhibe asf de man!fitsto, (!lle ya no se trr..taba de lu sol::. deja·
-::iún de ~.:nos preceptos de in~lu(l ible ctu<1plinú~otc, siuo do un C:.istanclamiento volunl~rio de lo d~llnost:-ado, pura dar ;p::-efcrcncin a ele·
rne.'l.tos de juicio que no oiombun ó.entro del ~xpeólente, asidos de simple
uparlencia, que de ant.eman.o se b~o~rian p1·e\'alentc~. porque ~n él f<Ctl ·
&~do no e>Cistió la voluntllel r;J.e recaucl..<:r pruebas de ¡~poyo o. !a infOr·
1oal ve1rsión de la muier dol imputado, ,;m·gil:mdo clP.finida la ''Olnntad
de excluir con el solo coruwjo de-! arbitrio y stn otro mirarn:l~:<nlo. una
~vel'igu.s.ción ·pena1 inAx~u~a.blo.

El aparle final dal
como explicación p am

pro~-eido.
in.~plicnr

resu lta de añadido mentiros.;, pues
la le:; S<: t.dV'lerÚ!l «;\Ue de iniciar lE.

lns~rU<:ción tend.ria qne llprellend<.'IS',: a Gaícedo ctcjpndn a su fam!liu
un desamparo porque el "Estad(> no hn. previsto esto\ situación", razúu
que varu>.mt:rtl.e intenta do~cono<"er tanto l<>s o¡¡c:lOtJes de asísi;(.r:t:ia
plhlica al menor y la fwulli¡o en allandono, enrno la proces<u de la
EIXCarcelacióll que dia:,¡ má~ tare.c y oblig~do a t:..ct.unx dccrelada el
propio ltCUsa.do, reconociendo do fucto lu lnconsl!<tmtcia de su mot-i·
vacivn primera.

~ - Siendo esta. la rcaliduAA Que em~ma de la. pro,1dencill ilegal , el
distancilnuicn Lo ~-oujunto de la Fl<v:alía y la J:'toc1¡111duría f rente r~ la
sentencia de primer:< inst<:mclu se mll€Stm paru esta Sal.9. ineladible,
~·u~.:s lejGS de demostrnrsc el error que pre¡.'Olla la defensa, y artl.e

todo de la entidad y condi<'.lnnes que se e::<igen en el artí<.:ulo 41l (]el
l:'~mal, la ori<:ntr..<:lón p recisa de la volu:ntad del acusado a
t•<:mtrariar la ley ctcvlenA avidente, no porque se t•nc.;uul~r¡¡re el exlunclormrlo >Utte la dlsyu nt.lva de aplicar un prccc.<pto obliga1;orio o
e\1tar 11nn. injusticia, RJno por :;u de,~o de favorecer al imputado Cai·
r.edo con prescimio;ncia d.c c ualquier otra consider~>C!ón.
Código

En sustento de estas cunclus!ones debe la Snlr• destacar que d
funcíonerio pa rtió de una premisa a sabiendas fa!Sfl, como que rladcs

su conocimiento y eRperleocia no podia propoMr oon especulacione-S
una ~puesta de.<;protección t.oL~I dP. la famiHa C.nlcP.do con la sulu
lni<'jacíón de 11n sumarlo en contra de Migl:d, i!-'!.1 Ae le rcronocies.;
como fuente única ñe ln¡:I,:;<JS.
No estaba en impos!biUclad el fundona.rio ele det.ect.!lr que frrntc
a la ley civil la obligación de ~o:stenim;ento rlel hogat· y de cuidado
de los híjog pm· igual se rcpuxtí., enl.t•e los cónyu¡;i!s, pero aún dando

de aceptado que la qu6jurnhrosa ~sposa de Caicedo no estuba ctu mO·
mento en posibilidad de concUl'tír para. el sostenimiento de la c><sa,
tampoco le era extraíía a "" juro: la P.xisteneia y funciones del In:stituto
du .Híenesta.r Fanúllar, ni de la Dcfcnsorla de Momo=. t:OiltO f<l\(.e;;
leg¡Umente Cll(:argados de la p rol,e{;ción dt>J núcleo en desamparo, como
de su d umlu!o era, porque e llo ~..a~ ya en la órbita de sus fun·
clones y e~pecíalid.ad, St>ber que el Gúdigo d<> Proce<ümienlo I'€n.~l
fnvOr!!cla la cxeu~~lción gue luogo d mismo doctor Piedralüta le
r11conoció a Cuic:edo cuando .s'" supe rior torzó a la aputura del su-
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mario, obrando toda~iu. para los detenidos altf!MiatiVllS como la del
articulo 433 del CódigO de Pn)(:eilimitmto Penal. favorable al l'(<ndimie.nto lnboral dentro del interrta.do.
Sobre In. b~se de estos precedentes. era imposible que el error
se <.l.i~ru, no tan solo porque el conocimient.o profesional y fWlcional
del acusedo le aúvtJrt!a s u deber de no oesaLeudcr ni los derechos
de la víctima a una. re\l'itJució:l para .su ofensa, prnteccifin frente a
nuevos ríes:;os y res!&rcimiento de p<:rjU:cíos, sino que consultada la
r:aturaleza de la deci:>ión a ],ll'Oferir , los antec€denle~ claros conocidos
sobre la .irnputat:ión hechi< a C...icedo, el con01.1núen to que de ias no rma.~ aplicublcs se exhibe y la ~citación y experiencia del fUnciona·
r!o -enjuiciado, bien se ve que el caso no le pla.'ltell.ba dificultad nt
disyuntivas para su solución en derecho, ni alternativa para solucio·
na1·1o en conciencia, factores to(lo,;: que con claridad se mucstrnn tanto
en el auto p l'f!V<lri•:.a.c:lor como en la toxplicactón del ind:•gaodo, donde
una y otra vez se hace m;mil'im;:';o que ('.OT\ cono(,imiento y voluntRd
quiso a~umir su pos\U<'" de r"belde ante la ley, con el soln propó~ito
de favorecer al enton.r.As imputado :Miguel Caiceuo y sus parientes.
garamizándolc indcbids.mente y de antemano que por sus condiciones
ele pobt·ew lo dejarla impune !lU delito, motlvadones y decisión que
no acusan ignorancia, hmwoco ma.linterptOt.ICión rte los el~ntos estructurales del tipo de prevnricato, y m enos eq,uivocación respecto de
la prohibición teg:~.l <111 la oonductl\ que &sum1a..
El 'l•erdadero conflicto que h:1 decisión plantea, antes que tle d~:·
recho resul1." ser d& sentimientos, como en 1:érrninos ineqillv0('08 se
ofrece al sostener que ~e haría un maq;ina.mlento de los oód.igos para
pre-valecer el libre crit&rlo s ub;IP-tívu y tu'bit~tlrlO, movido por la im·
presión de un <'Uat'ITO humano que ni siquiera ;;e contenía en el expc ·
diente sfno en la retina del exjllf>7c, ·q11ien pala.dfna e íneqtúvoca.ment.e
:sostie ne que " . .. touo s.: huce por favorecer a. eAA !n.milia que se cono.
ce e.s de cscasísimos recu1·sos económicos'', como si en ese dcl;paebo
no impt:rnscn los a::tfcu!os 42 y siguientes de lu Constituciúu que adjudtc.m al Estado y la sociedlld In protección del menor y la fanúl!a
pero dentro de condiciones fijadas por la ley, el articulo 6! que 1~
ad,,e~tía una rcsponsab!ltdAd mayor, no tan solo por infringir dircc·
l&mE'.n1:e la ley si.no t.ambién por omisión o extralimitación de sus
Junctone.s ofic.laJes . y 29 con.~agmtono del Cl.ebldo proceso con q11e
uellíu. i.tnpulsar los t rámites juéliciales a su cargo.

No se trat<t, entonces, de desconocer la posibilidad de errar que
siénó.ole común u todo ser humano. no eKcluJrla al doctor P iedrahita
como indil'iduo con instrucción profesional especializada y ademá~
llXPerto en el campo del cjt·rcicio jurlicial, sino de excluir que en el
caso presente ese error !!O baya dado, cuando de modo reiterado y
cierto, '(.at\to E<U la proYido::ncia criticada com o en sus explicaciones pro·
c:;lsalos, el acusado dio chmt fe de conot~r la ll:y que le corcrspondla
aplicar, nnt.icipando, incluso las consecuencias que tcnfu·la qu~ ufron·
tar el t,nt(>nce,; imputado, conocirni.,nto claro que ~ólo se utilir.fÍ para
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nelvertir de la eltclusión d11 esos preceptos aplical>l~, p!\m p;xler fa-;ot·e ter de manera arbit-raria e ilegal a Wl ímJ)utado .
·

4 . J)e,<;r.nnt.ado el error, el dolo a.soma como verdadero motor O.e
acci6n ejecntMlo por al acusado, pues atenidos ni l:Oile€PtO ~ue C.e
1\l ofrece el articulo 36 del Cúc1gu Perml, ni t>iqulcrn result.a nE>ce~ario
ocreñitar, como lo ~<lucen el Tribunnl y la defensa, que se hayu obrado
por motivac:ión ruin u perversa. o por la sola ''oluntad de causar mal,
porq ue lu <.:Oil.l'iguración que el legislador exige y uqui se muestra
ost.ensible, indica y ello basta, que u sabienda~ del disl<lnciamient.o
quo: oon su conducta bi>lO de un df.'ber legal claramente definido, el
dOt~tor Píedról:it.a Pazmif'ío qut.50 y efeetiv!llMnte realizó la acción
penal dCS(."rit~ en e l ar tículo 149 del Código Penal.
~a

Ya en el propio auto prevuic;l.dor se ofrecen las verdaderas razones que impulsaron la acciún

unt.ljurldl~a.

encarn.lruidu u.\

f~tvoxe(:i

ml.entó dt'l imputado Mi¡,'l.le<l Caicedo como u ~u fumi:l"", lo que no
ohM<í a cxonerar:e arbil.rurimneni.e como sujeto pasib le de una acción
p<mul vigente y oficiosa.
No se po<lrá poner en duda t'Otno lo insinún el auto y lo rstifica
pJ eDJuic!ado en su indni:'&I.Oria. que el exfuncionurlo quiso evitarle a.
Calcedu y s~IS parientes la p rhación trañsitoriu de la Ubert.sd del cnton·

ces impUtado como c:1be1.a.

de familia y prllCW.ldOr de su sustento.

Pet-o aún reconociendo q-u~ en el fondo del pt'(lp<'>eito anunciado podrlan alimentarse int(.'nt~iones nobles, ellas no desnat\u-alizarían d do\o.
constituyendo apenas y por q u11n:r oxpreso de la ley (llrt . 64 del Código
Pcnul ) , motivo de atenuaclon pata la pena.

Pero tampoco es des~stimable que con eu l.enld.ad el acusudo
desampaxó tl derecho de lu menor víctim!t en su pudor y libertad
se:rual, fa.cilitando no rolO un s.rbitra.rio perdón, sino aún pcmi•mdo a
rlcs¡¡o d e nuevas agresiones a la menor >\t devolverla al indo de su
otensor, ;l q uien se le advertía de antem ano que p<Ir eso clase de .
ataques tenia garanti2ada !mpwticlad.
Tampoco es aceptable la consldel'ación que con el patrocinio del
hu~;e la defensa proponiendo que la motivación de-l auto es
la me.ior demostractón dt) q111:1 ~e act.uo sin dolu, aRegurando que no
es lo con-lente en esta el.MEI de rtelitos la. tra.nsgreslcln frontal de la
le}' sino el enr.ublimiento de la torcida decisión bajo. la umbigücclad
o el equivoco. Y no es esto argumento de recibo, porque el anuncio
o la re$erva que hu~u un delh:cuente de ::-us reprrx:hables intencione~.
en uád a desnaturaliza su aduar antijurídico, como tampoco la imposición o no ele Wlll sunción depende de la mayor o nwnor yublicidsd
que ~ le <le a una conducta !licita, sino de b. aci.ecuación que ella
tenga al respectivo tipo pem•l, de la ofensa o riBS/lO que repl'eSCntc
p¡¡.ra el O.erecho tutela.clo, y de la culpabilidad que ante ella :se dedu-.c~
al proe(:sado.
ad QUI'm
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::::nn~edida la razón a las partt>s que npo!un, y al Tribunal tan
sulo en CUHnto n. la dwnostración de la. lnf>t(n·ialidad y anl:ijurídictdad
dt> la lnCracción motivo ctel enj uidamlento, revocará la Col't.c !u dcci·
sión olojélo del re<;UJ'SO, y e.n qu lu¡¡r..r condf!nani a l acu.'~tdo docU>r
.Jaíro Enri«U:: Piedra hita Pazma'i.o por el delito eL.., prevaricato a11t~vo
por el cual fuera ll.alll~ÜO a res:¡:¡Gnder ::!n e~ts ca.usa.

La ¡¡raduación p un!t.ivn tendrá como punto rcfcrP.ncilll el mínJmo
legal por no concurrir circun:;tandns genéricas de r.gmvación y si
las da atAnuadón rerertdas t>n Jos numeml~s 1 y 2 Cl<el u!'tícu!o 64 <.le!
Código PAnJú, <JSto es, ltl buena cnnducta snterior y los motivo.' noblE'.S
c;ue Indujeron Al m:IJ'l!inami~to de la ley. La personal!dad del UCU·
!:.aGu como individuo ha.st~ ahont respet uow d<.< las. normas le¡;ales,
la naturaleza y esp~lAI modalidad del h.'lcho que permitiü su ractlfi·
c¡~,dón Opúi Ltma por ~1A. de ínstnncla, n.mP.J·it;m el otorgrunk'nt.o de la
oondcoa de ejecución condidow1l que Jo será ex<:Ht::;lvaments t·espcc;.o
de la pena. priva:.iv<> de la libet·üul, ¡¡..ra que teng¡¡ efectivo cumpli·
mk.'Ilto le de inte:rdi<;ci ón según lo a utoliznn lo~ a..1.lculuo; 58 y 59 del
C.<idigo Penal, fijándOAe un periodo de pnteba. d~ dos aflOS. y las rest antes condiciones del atticulo 60 Ibídem q ue deberán ganmtiz;at·se
mediante C(>UCión prendaria. por In suma cíe qt¡:lnJc nt:>s mil pt~sos
~ 5Uu.uoo.uu. que 'bien podran abon~.rso en :p3rte< r.on la suma. deposí·
t.ad.a para !!l goce cte JP. libert~d provisional.

Sln evidencias de un daño materialmente cuantl!ica\.Jle, la Sala
se abs¡;lene de imponerk> al procesado ¡,. oblign::íón cte resarcimlento
económico.

En mérito de lo tlxpue~to, lR. Corte Suprema da .Justicia E'n S!t.la
de <.:asacién Penal. admini.strando ,lustlda ert uumbre de la. R<:lpúbllc.a
,. por autoridad de la ley,
!te.suel ve:
Prlml-'1'0. REVOCAR. la smtencla apelada.
Sogundo. COr-'DEt~AR al dc>Ctor Jairo Emlq,uc Pi~dra....,\1.a :<:".>~mlño
ios penas princip;lie!' de! de«• (12) me~-es d to prillién e lnlerd!cción
en el ejercicio de derochos y fun(': ianes públicas por el misnJO ti<m~))'J,
como autor del delito de prevarionto por acción :;omctid.o <:-'\!ando se
desempeñaba como JUE!7. Diecioeho Cl.e lm<trucción C¡·iminal dA Ipiu.Jcs.
~

:rarccro. CONCEDER ni sc:n tenchtdo el subroga;lo de la condect>~
de ejecución condicion~~ol en la forma. ~- por el tie:npo pn!\'i.sto en la
parle m otiva de esta providenC'ia .
CutJ.rto. EXPIDJ!.NSE las cc.p!n~ ordenada~ por d a;·ticulo 501 del
CociígO de Procedimlenl:o P~mal. y r.ornuniquese es1." provic!zr.cia 11 !.a
l"íscalla General de JI\ Nación. donde el :wusac~o prer.tn. sus servicios .
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C6pi.,se, notifíqucse, de\'Uélvase y ctlmplase.
Ed.!)Ctr Sacwedra Roja., 1\''0, Ri.:arM Ca.lJ;ctf: Ranycl, .1orge Carrcño Luengas,
Guitlcrmo Duque .Ru1~, Gu~tat;o G6m2z l'cLdsquez, Did1mo Pde:-! l"~lu:mliu, Jfl(l:fl
.Manuet Tnrre.~ FTP.~tu:da, .Torye ~:;urique 1!'alent1a. llf«rt.ine.e.
CarlO$ itlfJerto GOrilillo Lambana. Secret.arjo.

La Constitución y Da ley det!>r.minaurn P.a C«Hm.peteneña de cmllla
organismo j ud.it:iaJ y entre las ñUII.ciones atribuidP.s a la {',ene
co sede de ca!lllcióu, :oo esf..á la de atendar peticiones de
cambio de :·nedida d e aSE>gUramient4J de :ictcneió.n preven.
tivn pm· Ea de d0teJa.dún +iomicilli>hrin, ~no única y -e:r.:d1Jlsivannccnte las solicitudes de libertad oeon apoyo er.Tt ·el m.tmr.o~!ral
2Q ~el artículo 55 de la k;; SJI. c1c 1993, cu viriuc!. a. q'llle el

!eg;sllador en fonr.a exp>l"4;~1!l dispone 'IIQJIC " la Hb-ertaC! prov:isio.na.! a 01ue ae l'eldere· este I!l'.tm.eral senil ~~~r:u:cdidm Jllollll' !iJ:;
autoridatd que esté conocie:ndo lll.e hll l!lctuacioén procesal aJ
m&mento de nwes<:ntarsc ~ &ausal aq1-1á ]il·re·vis>ta", e:J élc;cir
ante el instructor, juez c1c primera o ae =>~,l{li!.n.da installllcia o
Ja Curle en >l0de de casaá&n.
·
Saú!. de Ca.5ación Pfm(l].- Santafé de
Bogot.á., D. c., veinticinco de mayo de mll nove<:üintos noventa
y cuatro.
·

Corte Suprema de Justicia.-

Magistrado ponente: .voctor Edgar Sam>eñra Rojas.
Aprobado Actll. número

0~7.

Vistos:
El proc:tr.l«dO Ancf.wr Rodríguez Rottrlguez, quien se halia · detenido en la CárG-el del Distrito .Judicial de Fusa¡:nsugú (Cundinamarcs.).
nuevamente solicita la sustit.u<.:ión de la. medida do a..~eguramiento de
detención preventiva· por la d!)tención domicll!aria, prevista en el ar·
Uculo ~3 d~ la Ley Bl de 1993.

C011siaeracioncs de la ·corte:

El .Juzgado Sesenta. y uno Perra! del CJt·cuito de Santafé de n ogotá,
mediante senttnci.u de fecha 2 de febrero de 1993, condenó a. Rodr1·
l:\112 RQdríguC2· n la pena privativa de la libertad de cinco (5) años de
prisión, como autor rMponsablc del delito de homícidln en la moda..
lid.ad de tcnt:~.tiva. sanc16n quo fuero confirmud.:.l por el '!'rllnma l Su·
perior do esta <:iud.ad, en fallo del 19 cte rnar"n siguiente, el que ahora
es ob.ieto del recurso e>."traordina.rio de casac!On.
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La. Constitución y la ley <.lelenninn.n In comyet0n<;ta de cada. Or·
ganismo judicial y entre lus funciones atrlbuida.s a la vorte P.n sede
de casación, no está In de utender peticione• como la que reitera el
p:roccsado, sino única y eKci.U.Siv:unente las solicitudes CIA llbc:rtad con
apoyo en ol numeral 2'? del articulo 55 de la I.ey Rl de 1993. er. viri.ud
a que el legislador en for ma expresa dil'ópnP.e que "la libo:l·tad provi·
&ion:tl a qua se rdiere este numeral serll. concedida por la autoridad
que esté conociendo "d<:'l i¡;, Actuación proce~;al aJ m01nent.o de presen·
ta:r&e ill C~tusat ac;:uí prt:;vJst!i'', es c!r~cir, a.n te el instructor, juez de pri·
mem o de segunda inBt>Jndu o la Corte en sede de castlCión.
Por lo nnletior , esta Sala ha sostenido reiteradamenre que carece
de compe.tenc!a para ator.aer peticione~; o Incidentes ajenos al r~<:urso
e.'!.traordinarlo y como quiera que la sust!tuciún de 1.& mcididu. <i« ase·
r.'ut·amiento tiene tal carll.c t tor. tjSia Colegjntuno 6<! abstendrá de hacer
ponunciamicnto sobre ill pe!.ic.ión del acrlrninado, ll· quien en la pro·
' 'ldencia. del 14 ele e11ero del corriente &i\o cuya co;:>h\ ngre~a a ~u
solicitud, la Corte :va le e,q>uso los ¡ugw nentos pOr los cuaJes no puede
cntmr a conocer do su solicitud, siendo o;portuno en esta ocasión remitirse a ellos y rea.finnar la decisión .allí adoptada.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de .Justicia, Sula d e
Cusaciúu Pellll.l,
Resuelve:

H AilST ENF.RSE de considet'U.r la peiJoión del procesl!.do Anc.iz:J.r
Rodl·íguez noctrigue:t, consiijtcn\e en que se le ~ustituya la merlida de
aseguramiont.o de d~t~>nciún preventiva pOt· In cie det<>nclól'l domicilia·
tta, por lus ruones !!.xpuest.as en procedencia..
2? Para la notifica.ción personal del detenido, líbrese despacho
con los insertos del caso al Juez Penal del Circuito do FUsa.gasugá,
. quien lo clevotvcrñ dobidamente díli¡,oenchtdo una vez vencido el tE?r·
mino pilra !ntollrponer y sustcntu.r el J~urso de reposi~l.ón.

Cópiese, noti:fiquese y cúmplase.
Edgar SIWI>ltlra Rof.u, R!<:arcto t.:trt:veu Mn¡¡e/, Jor(le Corrc•lo ~Atenga.• a..~
llermo D uque Rub:. Gu.\."t~tio Cdmc.c Vcldsqttcz. Dlcttmo Pd.ez Ve:and.ia, Jucm. iltto.m,el TCJrres Frernecla.;. Jorge Enri que l~'alcncia Mc4T'i~.J.
Cario• Alberto Gordillo Ll>ml:>oml, Se.cret..rlt.>.

El C.í:::ligo il'~anal Militar eo111o IOO~imcaoe!ón t¡:r::! ::omp;-en.l:l.e ·ei
cie:reclti> :¡renal rnatet·ial y p~·~ai a¡:iica~les a los ::mliia:ros
tL.rf, en SI!IYM:io :tetilla y en rela:::i.ón c-on el ~v'~io íne.urcun
en infraooiones .a la ley p.m>..tl, pre'"~ntu ~ten.;;ilJ.ks ~~!w 'J
1alll~~.s :~éoenicas, tal como tHmrr~ (;n la siol;aLadérc. a:m~lizada~
qtae JllCme rile ma:n!Ciest-o liz1 ausencia; oiJie s·oña.Ea:::r:31úd;o pr-eciso
111~~: <::nn]p'Ctcnci¡n~ c:rn mt caso de: ·COii!)i\r.tt.ciplilei<IÍn, )l>lie." í.not>JumdOlse :le ~us~cia.GtOes de ]s rnism;;, instltuvci<ín, ;::~JI"® :;:J~IrJ dii:.lrelllte jera!l"4{Uía, &11! juzg¡;mic¡~·to cs(á ¡:l,rih.!::b ~ l[i!itvers.::>ll
d C!'lt.StUtC< hvli:JÍ;:;;¡,¡ Í.;tb«lJÍ.ollll~'l} :e·u:i,¡ odefn S2Ir en
juez ecmp.c:lente pa.:;a j~J~garios
mmpe? [¡r, tmida,¡lj de la
t:.;ru::;a; tam1}1>C-:J hay ..eñ.aJ1:1mi:mw de iue~< llOm~~n~ pa:·~
~mos lile e•JpaTlicipacit\u i:uilllll:o Sos SJf¡elOs xeti.\'0!> c!l'l dll.ltlu
_ij~tel!:eS, SÍE! otJ.Uot:

,.¡.,

div~~s rai'IUIS de! las :?llat"2M ,>i.rmfcl;:;¡¡ o
de la Jll'ol.ida. !i<;ste \'a4liÍO ·r1e la H~y p'•l:l~.Jia~Orlll de htS OOM¡petBn(:jaz niüt¡,¡r-as hn s~(ilo :n:mn ~ mconr.tií:l!u,io~t,¡¡¡[mer.te llemdo

son m i<.rn.brvs dr.
¡~o•· r.~l ll)C{!n!.·~o

L"eg!lllllltelllltario:} l.i'iti2 (b 11J1J0, ~(en:]:J; ljl.OiC cll l"ILB~t~
tÜJllne a Sllll 4ilñs~osioei®n :norma..., de ~Carmclcn· i:m··
tel']llretutñvo que le soluciort~m nos nol':ilhks vadoi3. ~ue ¡_:m-eda
~ef:DC:!' lla oeodi:ficadól'll; entre ellas el arlicu!:~ 332 I!III!Je cn11sag~~e
el [(llrrincipio de in tcg;raotñ4íll'l, seguí.lll en cu:aill s.qu-clllos clelhoen
llena;~ con. las élir.:,~Gsicioru:;s de ft.¡¡s C6dig~ lile Prc-ceilirnien~

P'rt:;ual

F8ílfi~ar

.l'enru y Civil en cll!ll•lu no sean

puess.u

Cl1

tll1 ·ur&>namieJtto o en

iD"~lpatib!es eo:n l.:1 fu~
feyt.~ ~(:W$Jes. na e«h

el!lta:oo;:s en pl"esancl.a & una dá!óica sustltuáén ~ :In aut;Jo..
nor.:úa y faculltwdl !nterpr:!."laii781 rllc Jo~ iuc~es, em, es~e ~~:aso
]1J,!; miJ.Cta..es, ellllll: a¡p·lieacuón oie llm lley; co;n ~!liteJtf·3S scñoilludo~

:pcr en EjecutiV•I), t:oonclo .la :nisma llO>tlll.llltiv~U:d f:eg¡¡¡J !'i\:<i
propornñc·na luG elerm.omto:; pa~a llt:I!IO:r es-oo vaeños. Es rr..a:mtf:.oe:;ta in inc·Olllliltntuci::mnliiclatl d~n :::t~er~ll.o ~e¡;~m.e!llltttri<U oen
llM n3rma t}ue se cunnoenta, e~ cula!üc ~,.;c:edc lllls pr.<:>'lo8ñcra.e s
ele la ley rcglan12l!Lt.aM, !f¡rov·fl·canda, se reiilerlll, UIJ3 ckra:
rolneracHn ..,n d áml•i1o roJlstitucional de las ill.nciones d(l

una &ma c!ei t'uder Púhlieo: :El l.e¡;il;l<Jti.w .
Corte Sup-rema de ,lu:st.ici.a.-

Sala tle cwmcl(l·¡¡ Penal.-

Sa"lhttt\ cte

Bogotá, D. C., ""intici.nco de mayo de n 1i1 rwvecientos noventa y
cuntro.
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Magistrado ponentA: Doctor Edgur Sall't>edra Rojal;.
Aprobado Acta. númE<rn 056.
:Vi:rtos:

Por sentencia del 6 dE< Ot,tuhre de 1992 cmtt.n ada de la Presidencl.a
d el Consejo de Guerra Verbal de la Po lit..1a Metropolitana Santiago de
Csll .se abso:r;ió al subteniente Jw¡n Fmnciaco Pe/tú~ Ranrircz y a los
ugentes V{ctor }{ugo León Satíl1!ábal, A·rMOnkl José Caf..ateral Becerra,
L uis Alfredo Oñondo Castro y J,uis E llU<Xrdo Giraldo Giraldo, po:r los
deliro.• de llomir:icüo cometido en la persona de Sanclt'a Mllma Rodrl·
gu¡,-z y lesiones personu.Jes en Martlia Lucia Duque Rodríguez.
En sente ncia del 30 de m:or~n de W93, e l Tribunal Sul)erior Militar
la decisic\n !Ulterior.

~~onUrm<'>

El rcourso extraon:linario de c~S2cl6n, oportunamente lnterpue5to
por el Fiscal Cuarto del l'ribH!ll\1 Sup erior Militar, fue concedido: y
lu. clema.ndu. q ue lo su.~l.enta se en.,ontró uju~tad.a !l. las exigencias Iogales.

Se escuchó el criterio del PrOt..'U:t'ador PrlmP.ro

Dcl~¡-"do

en lo

Pennl qtúP.n sulicító no se ('asara. el fallo !mpugnwn.
e-, .
Se procede a. resoh•er lo pertína1te lw:go de h&ccr una sínt<.'$IS ele
laS ~igUientcs:

Hechos :

El 24 de julio de 1990, Ssll.ctl'a Milena Duque lloorigun y Martha
Duque Rodrígullz se encontraban en el p uente sobre e l rio CaU
de e~s ciudud cuando fueron ug'redidru; con armu~; dt> f uego por un
grul)o de h ombres que luego s.~r·inn ide-r:tlflcados por lu. Polic!a Judicial
como P.l subt<.-niente J\Jan P'. Pclát>Z y los ugentes Vít-1or Satizábal, Luis
Ol:lan(!o, Luis Eduardo Gtraldo, y Antonio José tnfiaveral. Como consecuencia de l~IP.s h echos ·!allcc.:ló 1,.~ p rimera de las nombradas y la
seJ!"Wlda quedü gravem~al.e herida..
Luci~t

Actuaci<.in p rocc$ai:

El pror.eso pena.! .se abrió mediante auto di;l 26 de jullo d e 1900,
y <'D desarrollo de >o'U>' objetivo:;, del 20 al 24 de muyo de 1991 tue1-on
.soml!~ldos a. lnd.a~atOriá el :>utli.enicnto Juan }TElllCi~co Pelác:r. y los
agc;~tes Victor Hago J..eón S•1tizábal, Lul$ Edlli\rdo Giralda Gir~<lrto,
Lui:s Alfredo Ooando CllBtro y Jo¡;é Cañaveral Becorra..
J"'· s ituación jurídica de lo::; procesados Re resO!Yió ~~ a de jul!o
si¡¡ulente, ulJ:.;leniéndo:;e de ~omel:erlos u medida do n~egu:ramient.o.
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l!:l Juzgado de p rimera instancia de la Pulicta MP.f.ropolltalli\ d e
SantiJJ.go d e C¡l.li, e n Resolución .027 del 29 de a bril ciA t 992, convocó
a C.onscío de Guerra verbal al ~:~ubterúente Juan Francisco Pf!l:\ez f!a.
núrez y a. los agent.c:; Víctor Hugo León Satizáb ul, Lui~ Alfredo Ob2.lldO
Ca.~t-ro, Ant.nnio José Caña veral Becerra y Luis Eduardo Gicaldo G!raldn
poJ· !O<S de!itos dA homí.c!dio y lesiones personales agra..-adas.
. En el Con.sejo de Guerra Verb:~l celebl'~.d.o el 5 de ,iwúo de 1992
todos los veredictos op~ron {lOt' la no respon:;abílidad: pero seis días
de$:?Ués tuoron declarados contraev i6.~ntes.
En pronunciamiento del 31 de agoslú del mi,;mo año, el T ribWllll
SU{lerior Militar revocó la decis:ión a1úerior y rusp uso que el jue;; de
primera lnstmrj!l clicta:;e sent.cnci» d e <:<>nform ítlad ~on el vGredicto.
En consecuuncin los procesi>dos fueron aMI!Citos o! ¡; da oct.ubrc
slgl!iente, en Stllltencin que el T ribunal Sup~rím· Militar confirmara ol
30 de mt•rzo d e 1993.

Argmnentoil ele Ul demancla:

El recnrrente, qllien inte¡vicme en el proceso en su rondición de
F!Sé¡a Cuarto ñP.I Tribunal Superior Militar, plantea la incompet.Ant,ia

d.el Conwnctent.e de !.a Policía W.t.ropolltana de Sa~;;tiugo de Cali, por
bnber ~do desJ::nadn por el Comandante General de lns Fu.erws Mili·
tares como j U<::Z ÚlliCO para. m:tela.n!.ur el proce~o contra el .subtcruenttl
y Jo.s ¡tgc:ntes involucr¡¡do~ en el m;smo , puesto que es a la ln.specciún
Gener al de la Policía u Ja. que lA <'.Ompete c'onoecr respccto ue la conducta del oficial y al C-oml\ndo de In Pol!c::ia Meb-OpoUtnna. Santiago de
Cali lo atinente al t::CIIllportamíento de Jos agentes.
El Coman dante GcnAn;J de las Fuerzas MUit.'l~.S tomó tal determinación por medio de la Resolución 168 dei 30 de agosto de !991, con
tundamento en Jo preceptuado en el n umeral S tlel artfculo 23 del
~t::tNo l:i6 2 áe 1990, por m<.-dio del cual se t'Cglauumta el Código Penal Mílit:~r, Decreto 2550 de 1988.
Dicu el impugnan!.~ que el C. P. M. (ue expedido por el Gobierno
en virtud ele las fe.cu.'tadc:s ext1110rdinarias que le fueron concedidas por
la. Ley sa c.le WU7 que creó la <:omisión ususora it!te~adn. por los miembros del Congreso Nw.;ional nombradM por las directiV'ds y los representante.<~ d el Gobierno desi3<41ttos por Tlecreto 15~ de 1988.
Afinnn Q.\tc con 1'\lndament.o en las r¡,cultAdes que le conreria el
numeral 3 del n:-ticui•) 120 de la. Co:tstllución de 1886, el Presidente ele
¡,. Repúlllic:a ro¡:latnE<tltó el De<;r eto-ley 2550 de 1988 (Códi¡:O Penal
Militar) expidiando ol Decreto 1562 de 1990 en cuyo artl~~llo 23 .<Je
e~t.ableció

q_ue:
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"El Coman<lnntP. General de l~s Fuerzas M11itares, como
·Presidente dPJ Tribunal Superior :Militar, tendr á. las siguiente~ atribuciones: ... 8 . Designar juez: único cuando se presentcA oonctirrencla d~ j ueces d e conoci.!Ilíento en razón de los
factor es en qtlli ~tr!ba la. computencia en la Jurisdicción Penal MHiLar .. . ".

El casaolonista plantea. lu excepción de inconstif.nrJonalidad en
relación con aquella norma; tesis que fund•\menta en ln~; enseñan:~>as
del ,Profesor Alfredo Const.' \in en cuant.o afirma. quP. la fll.cultad reglamentaria sólO se puede rt:lerlr a lo normlldo en la ley que reglamenta
"sin que puedr• rebosar o flXtl'lúinlitar la letra y el et.-píritu de dicha
ley, pues en Cll$0 contrario el decreLo regla mentario c:sta.ría normaU·
zando M~a~ distin~ns a l!IS llnunciadas e n e~a ley, lo que no sería otra
cosa que 'la de e~ta.r legislando' mat.erias distintas o. lo:; establecidas
en la ley Qtlh está regulando , presenl.ándoso 11Si la violu(ll(m de la Con.-;.
titución por el decreto r~laux.-nt.ario surgiendo entonces la figur~
juricli= de 1~ excepción de innonstitucionalídad de quP. hemos hablado
sn~riormente, . .. ''.

la

Finalm eu\e concluye de
siguiente manera: ''Dentro del anterior
orden de idea~. f<i<)il es concluir que el numeral 8 del a.rtfculo 23 del
Decreto rcglilmentario número tr•62 del 16 do julio de 1990, es claxo y
ab iertamente inGOn&titu<lionnl porque viola. el articulo 116 de nuestra
Constimción Nacional, ya que eme decreto <:Tea la figura jmiclica del
juez único owltldo la ley qul' reglamenta no lo hace, rebosando asi lli.S
facultades rc¡¡himentarias estl\bl<:!cilias en la ley que recull.l, que en el
caso presentl• lo o:!S Al C. P. M.. lo que nos lleva. a solicitar a la distin·
guida Sala d"' G•~•ac.ión P enal de la Corte Supt·ema de Justicia, a que
ñer.lare por ln via de exccp uionalidi<Cl constitu~onal y para este caso
cot:~ la i1JC011Siituclonalidad del citado numeral 8 dol mttculo 23
del Decreto reglamentario 1562 del l G de Ju!Jo de 1990, por las razones
aqui expues tas, decretando -·con~uenoie.lmente- nulidad de todo
lo a.cl!«ldll a partir, inclusive, del auto que avocó el conocimiento del
presente 'Proceso el señor Comllndan te ele la Policia Mt:~l:ropolitana
de s,mtiago do Cali, por hubet-se violado el ilftlr:ulo 29 de la Constitución Nacional ul no observar:!-e \:; plenitud cl.e las forma~ pro91as del
juicio, desde el IDOlllflDtn en que se recur rió a la. desllll18c!ón de un
1\mciona:rio .ltit-is<lloctonsl que no tiene vida h;~gal en nue.!>tm Legislación
Penal ll!Iilitar, debiéndose recurrir al ·a rtícl1lo 69 del Código de Procedimiento Pe nal, por la via lc¡¡al de la integración de q ue nos hu,blll el
axliculo ~02 del C. P. M.".

Criterio del Pmcu:rruúJr Primero
Delegado en lo Pt'11Ul:

El agente del Ministerio Público considera que no se debe casar lo.
impugnada porque la demanda no se ajustn a luR exigencias
técnicas del rEléurso ext.raordinario, en razón de que ni siquiera aduce
~f!ntcAncia

l 7G
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un \"icio de nulidad, sino que previamente pide por vía de excepi'Jñn
1!~ declaratoria de inconstlt.ucíonruidaó de la. norma en la que se t unda..
r: lEmtó la determinación de la competencia en el caso sub judíce.
Be tal po!<t1.llac16n el Delegado concluye que: "Ello envuelve, a
fortiori., Y d esde el punto ele vistn couoeptunl, la afirmación de qlli!
¡,. actua::ióu c:ensurada. e!'. Ie¡:al y se ciñe ~;~ los disposil:iones del procedimiento y del re~lamenLo propt o del Código da Justlcia Penal Militar,
sólo que el demandunte e!<t.ilna que la nurma rt·¡::lame.ntllria utilizada
para di:timir la cor~t,urrencia d.e ~··ios jueces c.:ompetentes, resulta in·
con.~t.ituclonf.t. Ello sólo bastarl a para :\(irmar que la. actuación p~
oesul (!S completamente Ieg-.;.1, y c¡ue ca.r et:e de Tazón el dernwuiante".
Refiriéndose al c:onteni6.o de la dcma.:1.da dice que el juer. único que
inc!:ca la c1lspos'ción reglamentr•Th\ no es una nuev., categ'Oría de jue:t
penal, w mo lo quiere hllcer ver el demar.dnnto, sino que es untt. manera.
pror.e~;aJ del re:;olver un eventWll <'.Onfücto de compef.r.ncias ent.rc doa
jucce~ penale~ creados previamente por In !P.y.
El f'rocuradof ;:oncluye atirrn.-mdo que' "La ~:tramática en este
caso ha Ju¡:ado una mala pag¡.da al demandan!.(>., pues 2-qui sí la expre·
sión n o Ucne sentido institul'.ional de l!r(,ación de una nuevn Clltegoría
ele juez, sino que ent re dos jueces prooxlst.entc.s, legalmente creados,
el Comandante tiene la facuMd lle uscoger uno de ellos para que juz.
¡¡uc el prQceso. Es uoa. forma \lt!l clirimir Wl conflicto de compet.encias
enLre v-. .rios juece:. oompetet:te~. C<IIUO :;t: ''io 3QIÚ, ya que el t:omandante do ia Policía lo era para Juzgar a. Jo~; agentf:'~ de Pollcla, y obviam ente ~s un jue• legalmente creado. Tambien lo era el Iu::.p.,c tor de
Poli('.ía por que S(' juz¡:aba a un s ubteniente, y hubiera podido ar rastrar
la oornpetencia por ner el juez M tut•aJ del oficia l ele ia Policia, y po r
en de el jue;~ efe mayor j era rquía. Resulta h onom b lcos magistrados, que
en la Justicia Pena.! Militar no se sigue la regla del j\te:¡¡ de mayor
jerarQtúa , ~ ino aquel Q.Ue sea cre.c.;ignado pot· el q ue líen~ la tu.n.ción
ele prever lOs COtúllt) (O.S de vario~ jtlCCl\S competentes para eL' juzg:..
miento , q ue fue lo q ue se Jii'z o. Por ello wmpom es udmisible el criterio
de 1& detnanda de que al meno!< ha debido seguin~e e! criterio- de la
jurisclicci6n común, •JUe permite que el ,1U"'¿ de más alto rmgu se l!P.vo
la competencia del jU21gnnúente'•.

Con ~:>los argumenLos el c.nl.:l honidor
solii'JUs/Jdo no se ca:sc la sentencia.

de la

ProcuradT.U':ía termina

Cr.msiderad ones de la Sala:

Sea lo primero acl.ara.r que el demandante asplm a que la Sala
aplique, por vía. del recurso de cs.sactón. una excepción de ln<:onst.it ucionalidad. Ello n.o pare~ ¡:¡r opio de esta fonna e;xt.monJ.ínarlr, de
bnpugnaclón; no ob:;t:mte es indudable que siendo f¡,cultativo para
cualquier juez de la Repúbt!co, y en tanto no exista pronunclamíeui.O
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ii"~.hibir.>t' de apliC<lol' alguna
que ~tente r.ontra el tP.xto r!P. la Carta Política, también
este Trtbunal máximo de casación cuenta con esa atribución.

de t'.xequibilictad de la Corte Constitucional,
clisposi~ión

Partiendo tle la ba.se de que el r~ urso de casación es el análisis
de la·legalicU:.d de la sentencia profericla por un Tribunal Superior en
un determinado proceso, no queda <iucta. de que en ejercicio de la men·
clonada facultad a la Sala le corre-sponde estudiar el vicio planteado,
en lu medida en que le irrcgulEIJ'idad que reviste ct:.rootcristicns de
inconstitucionalidad se traduzca en una violación de ins gnrnntías fun·
damentales, debienclo declararla aú'" en forma oficiosa.
Lu Constitución de 1886 contenl~>l.,b!t la po~ibilidad de que el Pre.
si(IE>nt.e de In lwpública como suprema ;tutoridad administrat:va regla·
mentara las disposiciones const,itucion:>.les o legales que fueran indis.
pcnsables paxa fat:ilitar ,;u cumplimiento o apltcacl6n. Esi.a potestad
re¡¡;lnmcntaria se l;\ <:onferia el num~ral 3 d~l articulo 120 que cti~ponín:
"E.icTccr la pot€s1:ad reglf,m~ntn.r:i<:. expidiendo órdenes, decreto5, y
resolu<:ionc:s ncce~aris.s para la eumplida ejceucicin de las leyes", El>tll
ctisposicl(on se observa cssi idéntiC<l a bt <le! numeral ll del articulo 189.
de la a~1.1u~l Carta Política que le atribuye al PresidE>nte, como supt-em~
autoridad aó.minist.rativa: "EjercP.r ia potestad re~~:Jamentaria, mediante
Ju expcdic:ilín de los decretos, resoluciones y órci.enes ner.e.<a1'ios para
la cumplida e.iecudón de lilS leyes".
De manera reiterada y \Ulilonne :a juri.sprudenrja y la doctrina han
so::;tenido que esa potestad es limitada, pues no e:;i fadible que el
decreto reglamentario prevett t:Uestioncs diferentes a las t--xpresamente
provi::;tas en la ley que ·rtes:~t·rolla. CU&lldo aquel excede las previsiones
O.e ésta se considera que se ha producido una extralimitación que es
inconst.itucional.

Esta es
afirma:

111

Opinión expresada por Jacobo Pércz Escobar cuando

"Es bueno anotar que en ejercicio de· la potestad regla·
mentaría el GobiCI'DO no puede ~pedir nonnns nuevas sino
ajustarse estricl.~.mente al contenido de las normas de las le·
yes que rP.glament<\" l.Llerecho Coll$tit\lcional Colombiano,
pág. 434, Edit. LibreríR. rt.el Profesional. Santafé de Bogotá
1987).
En sE-ntido similar :;e t:xpresa Gustavo Penagos en relación con
c.ste tema en ~uant.o n~eb'l.lra que:
"Se ha discutido pot· la doctrina y por la jurisprudencia,
si el Gobierno en ejercicio de la potestad reglamenturia, pue·
de invocar facult~.cles imp licitas en la ley. Consideramos, rO·
tw1clmnente, que no. El reglamente, son ordenam~P.ntog de
.deta.lle, que t.icncn por finalid;ctl hacer fácil la ejecución de
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!a iey, pero, teniendo e::omo base.- el pTecepto exp,·esado en la
misma norma. Invocar facult<~des ilnplicitas, siendo urbltrario,
e,; LoLalmer.tc contrnrio al E8tado de Derecho. de m;uerdo con
el mandato conter:ido en los artículos 2·:, 20 y 63, que ordenan
que el p()der se cjerct'rá cunfo!"Ille a lo:; ordt.'lllt...'lliento.s de la
Constituci6n, que los ftutcionarios públicos, tienen sus íunoi.ones det<~llas en 1;\ Con.st.itucion y leyes".
Incluso se ha sostenido que los códigos y la:; leyes cuando son de
exclusiva uplicación de los jucc-~s, no son susceptibles de ser regla·
mentadas en ejercido de la far.ult.~d constitucional que se otorga u.J
I're.<>idente de la RE>püblica. Sin entrar a tomm· pa.rtido, en el sant.!do
dio! si ello ~::; así o no, es bueno J:oC;)Ordltr al¡¡~mns d~t1sipnes del Consejo
cte Estado sobre tal aspecto se l1a pronunciado as: en sentencias del
17 ele febrero de Hl62; 6 de .iulio de 1990; 11 de murzo de 19!14.
En el mismo smtido l!mitativo In juri¿9rudcncia del CollSejo de
E:;tadu ha 8ido uniforme al sosl.ener que ios rkl-Tctos n.-glamenta.rios no
pueóen mortificar, adicionar, SJn:?liar, restringir o l'E~;ortar la norma
reguladora. M;i con ponencia. dP.I honor~.hiP. consE>jero (loctor Vanin
Tello:
"El de.~reto reglamertar\o, ¡,1J.yo sustento y marco de validez e!\ ltt le;. tiene cOmO fllttd6n exclusiva proveer a la
~clecnacta ejecución de los mandatús dt'l kgislador, d.etermirumd.o aqu~!l().s aspecto~ o d.etr..lle!; que aquél no con~ideró
n~'<!csar.io mgular :por no ser de carácter sustancial o escapar
a las fónnulas sintéticas, pero conceptualmente cten::.as y com·
prensivas, de una regla c!e derecho de esa cat.egorla" _ En la
misma scn:t.cncía en relación con las limitaciones de la potestad reglamentaria, se dijo:

"No \)uede ~.ntonces el reglamento modirir..ar la ley, ui
a.dicionar!a o ampliarla., ni restringirla o recortarla en su
esencia o sustancia; en fin; no puede desboróal' los limite~
de la potestad reglamentaria en virtud de la cu.'\1 ~e dict.'l,
pues estarfa no ~ólo viol:\.."ldo In ley, s!no también l<l Oonsti·
t.ución 1\:r.clonal que al otorgar e~e !)Oder lo limitó". "En sunta,
el T'eglamec'lto es un desarrollo de la ley y sus alcan~s se
mant.i!'\nP.n Bs•mr.ia lmP.nt.e dentro rle los limites de ella" C. Renteacla honorable Consejo cte E~tado, Magistrado ponente doctor Jua.quin Vnuin Tello, 27 de febn>'rO de 1984 l.
Y el criterio mtcrior ;.'S la reíter·ación de posi.cion~ corJstjluciO·
sostenictas de.scte décadu.s Htrá~. A~í, en. SP.nt>ln<:ia del 7 de abn\
de 1938 C.citacla en la del 1!1 ti.c febr-.ro de 1962. ronsejero ponente doc.
tor Jorge A. Velásquez), se habfa afirmado:

nal~s

"_ .. d decr~tú reghancntal'iO debe limitaJ."se a dar '\'ida
práctica a la ley que ti.cndt' a desarrolla'!'. r.a ra'-ón de ser
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del liecrct() es la neeeAldad de ha<.-er eii~. act-i v", plenamento operante, la norma. de derecho 5uperior, í acilit=do su .
inteligencia y C\unplimicntu de puxte d a la m!sma administ-ración y &\ los particulares. Todo aquello que 11\gicn y necesariamente C~;ttl. contenido en la ley debe de~onvolvcrlo de
manera dl!tallada y comprensiva el decreto reglamentario.
PUro nada, má~ que E'SO. De alú que introdur.ir ~o pretexto de
reglament.¡l(:ión, normas nuevas, preceptos que no se desprenden conforme a l!t n:l.tn ra1€7.a de las co.sas, de las disposiciones legales, reglns qne dispor.gan obti¡:aclones o pmhiblcioues a !.os ciudadanos, 'más a1Já del contenic:lo lnt.rin.<:P.m <!P.
la ley, impiica un .-..cto ..xorbil.antc, una ext-ra.limit.actón de
funcione~, que constituye una dam violación cl.c la volunt-ad
legislativa., cuya vida se p:ret.P.nde asegurar (Anales núme1·os
~66 n 268, pag. 202)".
Es entendii.Jle que el ejercicio dé la potestad mgli\montaría tenga
porque el E.lecutjvo excepc:onalmcote tiene rncultadcs
p¡:,ru uctuar como Tegishldor extraordinario, que son ya cor.ocidas, no
~úlo por la en~t>ñama cll' la .luri~p rnllench• de la C<lrte Suprertll> cto
Jul>ticia como jllell COI~Ituclona!, slnn ahora por el texto de la Cart-a
Politlca, puesto que en los es'.a<los de excepción L'l.~ l'A.'Itrln;,'O y por
ello el contenido de los ciocretos debt:n wner relaCión con los motivo.<;
tlo perturba-ción del orden pül.>:ico, que tienda.n ._ .:onjurar la crisis
y restabler.á ol estado .de J:OI"lt)<ilidad (art. 2l('o).
lim lt>~t·Jones

Y por el mismo s~nrlero del h\>itante siguen las iucwtades E.xtraordinarlss que el Congreso puE\dc conceder al Pre~;lllente de la República (a.rt. 1~9. numeral 10) i•On¡ue son restr!ng!<lO\~ lm el tiempo (seis
rn~.scs) y lilnitada.s al a~PP.<.~~o qu~ haya motivado la solicitU(i <lel
Gobierno, precisando e: mismo texto que "uo ~e podrán conferir para
expedir cócagoo, leyes cstarutarlas, or~ánicas. ni las previstas en el
numeral 30 del pre.."CClte articulo, ni pnra decretar impuestos".
Tales restt'ir.cioncs le::;islativ:\s pura el Ejecutivo tienen una <"lata.
ftmdnmentacil\n pol\tica en la tri¡>u.rtición del poOer, puesto que se
pretende e\•itar que el Ejecutivo sustit.u~·a al legi~lutivo y se llegue a
p r esw1tar una concentración exce.,.ivu del peder en manos de éste.
Si no se limitara la poi.A.~t<Oci rer,lamentnriu, los decretos dictados
en virtud d<' l<JJ ·compet.enr.ln <)On~títncíonal, que contraviniera!l Jo dispuesto en lu l~y regia.tnentada o reguln.ra.n mHteriM no pMVistas en
~:Ur., terminarían s iendo "P.l'dad~ras leyes. por hubcr sido P.xpendidas
· mcclinnt.e un <teto admir.ds't111livo que re\'i.;;te la~ característl1'.35 d e a(luelln.s; de a lli su clara. contraotoclón co~1 cl texto de 1<> Curta. Politlca..

Mí lo tiene definiclo In _jurlsprudenciu. del Consejo de Estado, que
an pronur,ciamientos r-omo el de 2:l de noviembre de 1984, del cual fue
po~~>n'.~ ,,¡ consejero SilllU.wl Buitrago Hurtado, exp1·e.só:
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"E1 Consejo de Estado s ierqpre hn estimado con funda·
mento en el est<~tuto conRtituciona.l, qua la potestad reglamentaria c.::; la atl'ibu<:ión que> tiene Ell Gobierno ele eKpedir
normas gcncmlos, imper~onales y abstractas, !l f'in de que
las leyes tcn~o:un su debido cumplimiento. Esa potest:\d es de
la esencia :m!sma de .la ftmdón ;1,rlmln1RtJ'atíva puesto que sir.
el\n no po<lrl~ enr.ontr& d~o:.sarrollos !In .la práctica. El reglamento emana de la naturaleza mismr• de las cosas, dice
Hauriuu? Y ci~rtaw.ent.e. es imposible que la. ley contemple o
contenga todos los rcquisíi.Os o regl a.~ en detalle que son in·
dil>'J)Ctl>labl~ pim\ ~u debida aplicación. No es posible que la
ley tome eu consideración lo.~ diversos cu.sog particulares que
se pueden pre~·er en determinada matcrin; ese seria el easuismo legul in<llcativo !'Calmente de una talla de técnica legi&l:v
tiva, como lo ha dicho ol Con$ajo en no pocas ocasiones.
Con.sccue no: lt~lment~, la función de bacer opcr;mt.e la norma
l~g-al en cuanto a ciertos aspectos y deta:Je•. la cumple el
rr:ghlmentc. La ley O>icnla los principios generales y el d&cret.o reglamentario tos ñP.senvuelvC en todos sus pormenOr(jS.
ObvinmAnta que el Go biemo so prt!lexlo clel ejercicio de la.
pot.A!;t'Ui re¡lamenlaT.ia, mal puede ampliar o restringir el
ser.tid o rnlb'ltJO de la ley que reglamen ta dictando disposicioue:- nuevas, o suprimiendo las oon tcni da.s tm la mi.c:ma, puesto
que ello y¡' no seria. roglumE<ntar sino ley\glar, como también
lo ha sost~nido en innúmeras ocasiones ~~ta Corporación".
Si ~1 Ejecutivo pÓr medio de la potestod reglamentaria pudie rQ
prever aspectos no c:ont.emplados en la ley :r!lglamentad.n, o pudiera am·
pliat· o restrin¡:ir di<:h¡\ ley, es evidente que estaría sustituyendo al
Legislat.ivo y se ll~;t.aria pres.ent8lldO una peUgrosa C000Fmt.l'8.(;\c\n de
poder en cabe2a ele una de las ramas que 1nt.~gran el Estado.
En las antcriol'<l.S condiciones nos encontraríamos ya no sólo con
un E j ecutivo que e:; la ~uprema autoridad administr.ltiva (art. IR9) ,
Comandar.te b'upromo de las Fuerzas Armadas d o ln República <numeml 3, art.s. 189 y 21!;), legislador extraorcliimrio (¡u·t.. ISO, numeral 10),
legislador de excepción (Mts. 21:l y 214.l , le!l'lslador de emergencia (art.
215), ~in.o ~ambién con un verdadero legiHlucl.Or que por la. vía ele la
vot.estad r~glamehts.rta (urt. 189, numeral 11) tendría la facultad de
~ustitulr a ln Rama Le¡;¡i~;iativa ::~in lltnitar.tones de ninguna r..atw-a.leza..

En el ca~>o someUd.o al estu<lio de la Sala, se encuentra que el
Cóctigo Penal Militar como codificaci6n que compl'C'zldEl el derecho penal
material y proct>.sal apUcables a Jos milit:1m~ que en serviCio activo y
en relación con el ~:ervJC'jo inctuT'dll en in~lones a la h•Y penal,
presenta ostenSible¡; m f'.ios y fallas té<'.rúcas, tal como (X:urre en la
.sit.uación 8llalizada q11e pone de manifiesto li< au~-encin de señala.míeniO
preciso de cum!Jt:(t'll<:ias eu un roso clásico ele co¡>articipación, pues
trat<l.ndose de .ii.L5t.blables de l.a misma lnat!l;ución, pero con dlf&rente jerarquía, ~u juzgarnier;to está atl'ii.>uJdo a diversos jueces, sin
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que el t'Statuto nubier:;. indicado cuál debe ~cr el juez competente pa~<l
jwgarios sin romper la unidad de la causa; tampoco hay señalmniento
du juez competem.e p?..ra casos de coparticipación cuando los sujetos
activos del l~elito son mi~mbros ñe diversas ramas de las Fuerza.~
Armadas o de la Policía.
E~e vdcio de la ley reguladm·a df;: las competencias militares ha
sido mal e inconstitucionalmente llenado por el Decreto rcglumontario
1562 de l!J!lU, .siendo QUe el juez penal mi:it:l.r tiene a SU disposición
normas de carAct.er interpretativo que le solucionan lo~ posibles vacíos
que pueda tener In codificación; tnt.r·e ellas el artículo 302 que consagra
el principio de intcgmción, según el cual aquellos deben llermrse con
las disposiciones do lo~ CMigos de Procedimiento Penal y Ci,il en
cuanto no S<,an incompai.ibles con lo dispue~to en tal ordenu.mient:o o
en lcyt.-s especiales.

Se está entonces en presencia de una cld,sica :;u.<;tit.u.eión de la autonomia y tacnltad interpretativa de los ,jueces, en esLe caso los militares,
en la aplicación de la ley, eon criterio~ señalados por el Ejecutivo,
cuando la mism<t norma\ividnd lega.! les proporciona lo8 elementos para
llenar esos vacíos.
Precl.samente sobre este tó:;>ico la Sala recientemente puntualizó:
"Si en el caso Mlb ju.dü:e nos encontramos en presencia
p~rtlcipes están sometidos
a la justicia ca~trense, y qu~ no e:><tste e.a.ns~.l p~ra el rom·
pimiento de la unidad procesal, es claro entonces concluir
que presentándose acontecimientos como el que aquí es motivo de juzg:uniento, debe con~erva.rse la 1UlÍiliLd procesal y
~.J no existir norma procesal' C."l el C. P. M. que resuelva este
tipo <le casos, ni tam:ooco para determinar la competencia en
el ca!<o ó.e COJlarticipación de miembros de wa misma. fuerza,
pero :>omet.idos a jueces de diversa catcgoríu en virtud de los
<liver;;os g1·ados jerárquicos de los compromdidos en la coparticipación, es indispon.sabl<l que rcc\U'riondo a.J prin.ciplo
de integración de la normativida.d penal militar con la de!
C. de P. P. se resuelva el evidente vacío que en el est~blecl·
mienr.o de este tipo de competencias presenta el Código
Militar.
de un evento en donde f.otlos Jos

"Si se tiene en cuenta. qm> en h~ Justicia Penal Militar
todos los jueces son de la misma categoría, a un mismo nivel
no puede pensarse en que existan j Ut<C<:>IS de superior categorla,
gorquc siendo por e,icmplo los Com:;.ntlan\e::; de Fuer:1la jut.'Ccs
de primera instancia en determinados casos todo:; ellos son
de igual <:ategOTía y en el ejemplo dado los comand8)1tes del
Ejército (art. 329), dt' la Armndn Nacional (art. 335), de la
Fuet"..!a Aérea i a.r·t.. 344) y Dirootor de la Policia. Na~jonal
( art. 352), al ser de idéntic)a -categoría no podría pensarse on
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~ibili(tacl

que el ñel Ejfu"cito fuem ele SU!)erior categoria

u. los dem:'is.

"En tal 6<U>o al vac!o cxíHtentR no podría resolverse con
la aplicaci<in de 1..:; previ.sion~ ñ~l !l:rtlculo 29 del O. de P. P.
en C:.ll't.nto ~~tablece la cumpet.encla en el f un.cionaJ•in de mayor
jer:trquía, sino que debe re.sohr.m;c en vlrtuñ del fuctor sub·
je~lvo, e$t<> es teniendo en cuenta la jera.rqtúa militar quA
tcngs.n las persoll/\s que son objer.o del ju.z¡:amiento. debiendo
ju.t.garlas a. todas el j uú ele primt:r a instancia. que tenga la
c.onr;x:tancta '¡)<Ira conocer de los hedtos ueliclh'OS cometidos
por ei que ~nga mayor gra<iuaéón E'Jl la escala militar.
"Pu.m abundar en razone;;, débeSe recordar qu~: !u <.'Om
p otuncia exclusiva por ra?.óll del a rma. a que se pertR.ne~ca
sólo sub~MoO en primer:. in8tancia, porque a nivel de se.I(W\d~..
y del recu~.so •.;xt.raordinnrio do cnsnción, y de la acción d e
revi~;ión, lo competencia se unifica, puesto q11e indcpendien·
tem~,n~ del j~te>. qu.e haya· producido la. decisión de primera
tnstuncia lE.1érdto. "\r mada, Fuerza Aérea o Polieú>) todas
los fallos o:le &.gnnda instancia s¡: tuti!icP.n en el 'l'ribWlal
Suptt¡·iur Mllfr.;u-, e igual sucedP. en h1 Corte Suprema de
J usi.iclu.

" Lo :.aterior es lógioo porqlli: ~iendo una la JUrisdir.ciñn
Militar no pu.t>de pensat·se r.¡ue la dtvisiün especlaliZHda de ln
primera. instancia Re conservase hasta el vtlrLice final de la
jerarquiu, r.omo si er, n:ulidad se tratase tle di•e:r~a~ jurts·
diCCÍOOO~, o:uRnrlo SE! .Sabe que por precepto constit.UCiOilul,
esta o~ um' a nivAl <le lo~ dcliLos cometidos uor milil:ar(:l$ o
pO!Í!.'i as en !lervi<:iO E!CtíVO y en relación con
Sf\fVÍCÍO.

el

"Como cond u.sión de las consi<lemcioncs prer-€dente~.
habx·ia de preci~:.r~e qu€ en este casn pu.rticu:ar y en los simi·
lares q\o.e 5e presem.nrcn, debe con~n;nnse la unidad pr<><=1 y qu1:1 el competecte p<>ra el juzglunicnto de todo.~ los
:?e.Jt(Cipe:; t:erá. ~~ jUf'.7. que \'t>llga la c.om p<:tcncía para jtttgar
al simllcadu tle ma:,•nr jFlt"il.rr¡uí•~" t.lldag!straó.o ponente rloct.or
Edgar Sw.\\'cdra Rojas. marzo 16 de 1!!94 l.
Vcl'l-iendo «1 punto centml r.le la claci.slón, ~n aste a~unto en par·
tkular se tra+,a. de unn clora vulnerat:iún, pnrque sustituye y desconoce
al legislador, en t:uantu que el comentado <lecn:w reglamentario P.st.n·
l.>lt1cc competencia:; n.o previ.~t•.•~ en 1<. ley; y ~s de todos conocido qU<1
el scñalamier..to <!.e ~llns e~ potestad legi.sl<>tlva, ~~!:.<"amente precls<Jod~~o
,;n el articule. llS de la Carm Política, que delimita las corpnruciones
y runcionario.s que administran jttsticia a "la CortA Suprema de Jwr
!lci~t, l(ls Tribun:lie$ Superio:res dE> Distrito y demás Tr ibun..'\le:s que
"-'tlú>lewa !li ley".

11s1 :kqs c.os..:s, es manifiesta la inc,onst.ituc!ollnlidad del decreto re·
gl.umcntar..<l en lu norma qu.1 se comenta, e:1 CUll.nto excede los previ·
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s!oncs d<' 1~ ley re;¡;lamcntada, provocanc\u, ~e ¡·dtera, lUla t'lara vul·
ncmción en el :imb!tu cun~tiludon<~.l <le las funcior.es de una R'l.ma del
Pocter Público: E l l-egislativo.
En las condiciones untcriores se dt•bc adnpta.r la cxc~pci6n de in·
constitucionalidad solicitads., dando llp!i<'.a.ci<in a las pruvi~iO:l.l"$ del
nttlculo 4~ de la Conslitu<'ión NaciOillll. Y como COc:lSe<:ueucia de ello.
es preciso decretar la nulidad invoea.da, po~·que aun euamlo la df'.manda
no re(me los prAsupue;;tos técnico.:; exigidoe, asp~t.o en c¡ue le a;istc
ra:r.ñn al ProL~ador Delegado, sus li.t irlciencias no son de ts;l na~umle:<&
~ue Impidan ·~~ la Sula el p!·onunctamicnto ~obre tal :solicitud; menos
1:1ún c<mndo é!;ta vci·sa sobre un punto que admite la o(iciosictad de h•
Corte.
K« entonces L"Vldente que la d ocMún del Comand.;\nte de Las Fuet'
zas lffiitare;; y f'r~l®l~ del n ;bnnal Superior l'rfililar b a vuln.crodo
t:l debido proce,;o pa1· h&ber conferidt> in-egularm~:llt> una competenda
qu~ no está co!L~tlgn'l<lll. por la ley y que, e n aras del principio de ir..t.E>
gracion, le t:OUE<I\pondc a !u rn~pE<(:C!ón Qcrl(!ral de la. Pollci.n Nacional.
Ello implica h• demos traci<Jn de que la senccncia recurrida se profirió
en un proceso vicll\do d!! nulidru:l, por f alta de competencia.

En las eoncilclones analiz>tdas en prcccdenc:h\ se c-.asará la sent.en·
d a., con ~e en la dcctam.r..oria de nulidad solitJitada., q ue recaE!n\ en
la 11(!\uación n purt.ir de la Reoolue~ión número 168 del 30 de agosto
de 1991 pnr mcdlo de la cuai :;e <W~lgnó como .itt<Y. único AJ. Corr->111dO

de hl Policía Metropolitana de 8~•nl·t~go de Cali, par:~ conoc~r del juz·
¡:amítml:o de todo~ lo~t participes Lr¡volucrados en les heoho.s ctelictivos
que wn motivo de investigación.
Son sufici.,nt.:::; las cmlSidemcione!,l precedentes, para que la Snln

tlt'

C'.asa.ció:~

jw;f;jcilj,

Penal d<! la Corte Sup1'E'tma. de Justiciu., ud!ninistrando
en nombre de la República y por autoridad de lu ley,

CASAR la ~eutr:<n('i" j¡upugna.du y en consecucnc!a det;reta la nu·
litlad de todo el proce~o a pa..-1.ir de lu, Resol·~ción m\mcl'O 168 del
30 de ago&to cJ.e 1991 para que se r cpongn. de conformidad con lo
cxpue>!Lo en la. pnrtu motiva de este tullo.
CólliP.se, notifiquese y

cümpill~e.

EdgnT Sarm~dm. Rojas, Rit.-ar~·fn f:nlm~t~ .R:mgci, .1orge ConetlO l~v.tm.ga.~. G-u.Z·
liermo Duque Ru.iz . Gus un~o (;ómez ~'e!ds(l ut:z , D idimo P!fca l'ciandta. Jua'il. ,ll·Tunuc'l
Tcirr·('s Ftcsneda NO, .uwgc En-rique. Vrr.imtd<a Marff.nez.
·

'ft:S'.Il'lFA!ON[O /
SOS:P'IENtiliON' II)J& D,~ .:•AT::tY:. P!J'll'J:§'rlill
A.pciorístic:o:t-r.cn:tli.' illlillgún t~stim(;;r..fc ~s «:1es::!alñ1i,cat!f.e y 1om
crwhllv.r!ad q1il'.! se 1-e roneed~t dcpcliMI!erá: de !la va-dad que
t)lljetiva:ncnt'lj N1i'Cie por encima de !as l:l t:C'i'Cncioaes i¡Ue JI"•
diera:n so.rgir de las t.~nctieñ-o&es p.:!l-:;,~llcles de quien J.~t rin da.

/ !Las .modallidades den d'.clñto cometido, indican :ia pe:rtine:ntci¡¡
lile JP:riivar al b'1)JJ,j,cnciaclo d.;; esta ·Caf..S~iidfld. rile d.ü·ec~iiiÍ>n de 5'111
~Jeseende.nciro, e:¡te eS cB f1Undame11t1~ cierto y VIÍ:liii!.c Cie im
.!lll!spe.nsiím de llll JP"ll..ri:El potest&d, jlllic:io :¡¡•.re siempre debe
lltacc:-se de l'llta.T.tfll'a c-O>nt'l'Cta, daneo ¡para il<tlponer cum& Jll'ara.
Jlll:e3-cindir de d-al! re¡p!csióll:., a Iin ode estahDeccr- ca· nexo causan
entre ao aconte•lido en lu es;:era olilellcG!D.!l.l y lla illlidollleidD.I!li

p.ara <enll.tinWJr orientado a la fa.w.ili<~..

Corte Sv.ptt.>nw de Ju.~ticla.- Sa<a de Casación Penal.- Santafé Oe
Bogot~, D. C., \'einti56i~ de mayo de mil novecientos noventa y

cuatro.
Magist-r ado ponente: Doctor Gus'/a¡,"' Gómc2 Velá$qu.ez.

Aprobado Acta nÚI'Mro 55, mayo 19 de

10~4 .

VIstos:

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el defensor
del procesado Círo Alomo Orli:; Castro contra la sentencia proieriOa
por el Tnl m rml Super ior de Cúcuta, mediante la cual fue condenado
por f\1 rtelito d€> homicidio agravado a la pena principal de 10 lliíos y
ll m eses de pl'tslón y a. las accesoria.~ de inoo:rcticción de derechos y
funcione:; púlJlic...:s y :mspcn..<;ión de ia patri<Jo potestad por el nD$rnO
t érro1no.
El recurso fue ooncedido el 1~ de mRyo dA 199:\ y la demanda se
declaró ajustada el 24 de agosw del m.il5mo atlo.

Hechos:
El Tribunal Superior los relata asi:
"Cuentan los au tos que a "~o de las d os de l~ lardt.~ tld
t:lia 21 de r.nayo de 199ll. cuando el odontólogo Alval'O Antonio

N·: 2469

OACJI.:TA JUDICIAL

185

B.w ona Uribe S.'llló de su resid encia ubicada t'n la carrera 17
n'llinero 11-24 del b!>rrio 'La Popa' de la, ciudud de Ocaña,
inmt<diatament-e f uo atacado por un individuo identificado
lU!Jgo como Robert Anyel Cantillo Bolívur, q uien annado de
revolver di.sparú sobre su humurud11d en va rlas oporiunidades, propinándole Mrldr.s clli tal gr::wed.<~d, q ue posteriormente üeLemlinaron s u fa ll<!cimiP.nto P.n el hospitul Militar de
Sar.tafé de BogoLú e l 5 de junio del mrsmo año.
"Los medios de prueba aportado.& wUr;m qu e el SUJrto
Ciro Alonso Ortlz Castro fue la persona qu e contraté al callO
Robert Anytll Cantt.llo Bolívar paro q ue por la suma de
$ 150.000.00 dien• muerte el odontóiogo Ba:vona Uribe y que
el día de los hechos señaló a la. víctima, como la persona

que debía msta.r, actno.ndo Fls.id Lázaro Dunin como cómplir.c de C$tC hecho. pues es el propietario del vehículo en
I'(Ue lleg¡~.ron. ~~ dC\f)nnimv.ior )! el ant.or l'!Uiterf.al con el nombrado Lá>,;~ro al volante al lng"r de Jos hechos, ocurrido~;
los cuales recogió ll. Cu.nlillo BoUvar, desa¡¡ar~clcndo de aquél
si tío u.

Luego de algun~.~ dilig;mcias previas. el Juzg'Udo DieciséiS de Insf.tuoción Criminal de Q cuf\Í¡. dictó auto cabe:<a rle proce~>o. disponi(<ndo
vJnc ulur mediar.te in<logutoria a Ciro Alonso Oitiz Castro, e11lre utros,
cumplido lo cual fue ooiJJ.iudo con medida de ·a segurn.mi<m to de detenció n preventiva como prt~~unto autor intelectual dol homicidio agravad o de q ue fuera \ictima ijJ od.ontólogo Alvaro Antonio Bayona Uríbe.

Cerrad" la instrucción Al mismo jU><gado procedió a caJilicar el
mérito <iel sumarlo profirlendo .resoJud on acusa«:uia contra dicho
síndicRdo, co mo presu nto autor intelectual del delll.o dn homicidio
a¡,¡rnvad o, decisión que fU<lr& confirmada por el Trllmnal Superior
de Cúcuta al resolver el r..-c,'Urso de apelación iuL~rpuesto por el rlP.·

!e.nsor.

La etapa de juzgautie nto e!\tnvo s cargo del Juz~:ado Prim0ro Su·
pe rlor de Cúcuta, despac.:ho que le concedió la libeft.ad provisional al
:wusndo Ortiz Castro, de<:i~:ión que fuera confirmarla po r el superior.
En vir tud de la reforma procedimental i tlLroducida po r el Tlccreto
2700 de 1991, .,¡ proceso pa,¡~j G con ocim iento del Juzgeóo Oct..•wo Penal
del Circuito de Cúcuta, el ounl rcali~ la audiencia pública y p;·oflrió
la sente ncia de primera ín.stnnda, el 22 de enero de 1 99~, condelllUldo
al proa.:sado OrU7. t!astro n 16 gños de p risión e int.crdi~ión de derecbos y funciones públicas y ~u.~pensión de la patri" potestt\<i por el
mismo t érmino ,.¡ ballurlo responsable r.omo determiruldor del delito
de homicida a~1·avado.
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El Tribuna l Superior {).e Cúcuta confirmó la conclena pero r odujo
!u ¡reoa. principal a 10 años y 11 meses de prL~ión en vir lud de la rebaja
COns8gratla en el I;ecretO lí 99 de IVS7 en (lrmonía oon el Decreto
22 71 de 1991.
La dr.mand4:

Un solo cargo presenta el :1ctor contrn la senlcnci.~ de SC.'l!Undo
grado, consistent-e en error de derecl:lo por falso j uicio de c.onvlcción,
a l amp~o de la causal primera, cuerpo segundo (art. 2?.0 nlÍm. 1
inci~o 2·~ C. de P. P . l.
En su desarrollo exproru q1:e a pesa¡· de que la C-orte ha vtmido
llosteniendo que uo es dable cen.<;urar por falso juicio de convicción
(error de d6recho) cuando la~ prucbui\1 han sido t\preciacla.s libremen·
te, no se d~R<:arta la poalbllidad de que tal ~;~r.aque prospe re r.usndo
quiera que el falludOT' ~e hubiere o.p artnc',o ostensiblciY'entA de las
ro~las de 1(< sana Cl'itica al wlorar las pruebns . y eso es lo c¡uc ·.tice
haber ocurrido en este caoso.

Expresa que el Tribunal al \'8lorar 1u.s pruebas no Las ana.ll?.ó de
manera !ógic¡,. y por ello doscOIIOcló la dUM razonablE> que surgía
re~pecto de lil. participación que pudo t~n~r ._.,n lc.s hochos Ort12 Ca:;\.ro,
incurriendo :.si en el error de pCYjudlr.ar al procesado a.l no aplic¡n·le
el tndubiu pro reo.

Aclvierte que no aleg~t P.l error dA hecho po r dt~scouocimkDt.o de
(ácUro de dud.:l. qu<~ ¡;e p re:;c::lta en l\l prooeso, stno el
error de derecho, porque precisamente esa rlnrla "surge como liase
,::rincipa.! de !J. t>qu.wocación en l« \'Alorución de las p webas" de acuer·
do u lo s iguiente:
>
L~ e.it.:~a.ción

a) ¡,¡, vcr~ión d.e Ort.i• Cnst: o fue la base fundamental pnrtt descu'l:rir los autore~ :iel d.ollto. Castro lue quien sefulJó a. CR.DtUlo como
t)l autor matorí11l del dl•lito.
b J La incrlmh"'U!cióu (}e Ca;íro como determinudor nació de h
d.eclaraclón d~: Cantillo. A esta il1Crimlnnci•)n se lv dio toda credibilidad de~conociend.o que el autor material l.f'J.úa. interés en mentir .

el El artículo 294 ·¡lf>l C. de P . P., !n:po'1e al ju7,ga.dor la obligación
de analizar con Sl.mL!do crllioo los te-stimonios. Entonces, no puede
¡:asar.<P. por alto el nnálisi.s lógjco sobre la credibilidad de los tesUgos.

con lo <tnterio r, el jU2t:n.dol' ~e equivocó al otorgarle
n qtúen no la mcrcci1.1 y ll.l.'¡:¡úrsela !'! quiuu si clebía cr<-:~rle,
de la l.ibrc opreciacién probatoria.

Conrorm~:~

cr~tültilidad
&o p~etexto

d ) Se negó u! extremo de crcc..,·le a LirA M.-u1na Sáncbez I<J que
<J!jo haber vi::;to y oído, pese a que se dl'll'IOM;-ó que desde

dond~;

;;e
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el dia. de Jos h<lcbos no podía haber

13'1
vi~to

ni oído nada

de Jo dicho.

e) Cantillo no merec.A ~r~ibilidnd por variM razones : rue ciado
de bajo. del ejército por mu;u conci.ucta, mató por dinero, su moral
~>.~lt~ debilituda y, por enó.e, e~ un test.igo 6ospechoso liAda su cnpaci·
du<.l pa,r u mentir, su rehl.éíén con Fann~· Pl!Jl~.rP.s aesp1EH'h\ desconfían·
zc. sobre su dicho y, tl.demá~ . porqlle dijo algunas rncntjras demostra·
das en el proceso.
Finalmente, el ea.sacionlsta ale¡¡a que el iallad()l' inCUTrió en d
error de tArgivcrsa.r el sentid o d.o m:> manifestaciones bechrts por Ciro
en su fnjurnd:'l, ut.ilizt\miolas en su c::mtr¡1.
Considemcionr..• <l>.: la Sala y del Minist~rio Pliblico:

En el caso·a estudio, en~u..ntrtt la Snla, coincldlenc:l.r. con d Minis·
t,;l'lo t>úhlicu, que tanto el .luez de prlmem in~trmcia como el Tribuna.!
realizaron una al!erlaúa vu.lurm:li\n de las pruebas allc¡:ud!ls al expediente , a rribando a conclus!on<!s lógi<:'as y ra~onuÚ11.'S t.:onrorme a la
sana critica..

Aprioristicamente oin:llin testimonio es dcscal!tie&blf.l y 1~ CI\'tlibilidud que se !P. coneeda dependerá de la. verdad que objetivamenvJ
revele por encima de lu~ prL•vonciqnes que pudierou su rgir de las
c.:mdiciunes perscnales do quic:n lo 1:ind.a.

El c~nsor reclama credll>illdu.d para su defendido sobre la ba~e
de quo éste pos~e condiciones p<:rsunales (!UE:l, dicho sea de paso, no
~P. nrtvicrtt>.n en el proceso. En c::ambio, repJ•ochn c:l crédit.o otorgado
n cn.ntillo a quien ctescltlifica por s us b:;.jas condicionefl individuales,
desconociendn quP. su dit'hu cobra fuerza de vt>,Tdad no por la fuente
de la cual emana, sino porque brind•~ la <>JqJlicacíón ldglro y coherente
soiJno las circunstancJas de modo, liP.mpo y lugar en Que ~e <-'Ornetió
el delito, n.sí como SOI.>J~ la naturaleza y ¡;rados cte p8ltici:?2l'ión que
t uvieron en el mismo c:¡oda. lUlO de los intervinientes, ruent cte apnte<~Cr
Sll ver~ión corroborada ~.n lO.s a.spectcs flu~tl.amentflles por los dP.rn<~S
medios de ptucba allegados id proceso.
De otro lado, no puede dejrt:· dt: creér.sele u ::;antlllo por la mera
c!rcull.!!ta.ncia de ser el a utor material del <lellto, p uell ~~ su intención
era mentir como lo .Sligicrc el recur rente, lo mú~ natur:¡,¡ hubiera siñn
negar tnd<J. participaciñn ton los hechos, o mJtiendo la invenc,ión de un
autor intelectual o delermin!ldur. ldtu~~ción que en mucho le pt!rjuctical>a. Pot· el contrario, praclsamenle su condición de autor material
del d.e llto es lo que le pemlilló afirmar con ccJtcza que su clct<"rmina·
dor fue Ciro Alonso Ur tiz Ca~f.I·o; nadie mejor que él podría saberlo.
Cvn la .mlsma lógít'a, nadle ~jor que O;·l.iz Castro podría s::~l>er que
el uutor. material del dclim !ne l:tobert Anyel Cantillo Bolívar, pues

GAC:t..'"I'A JUDl C! AL

188

N~

2469

que a éste habla <:<mtr atado pan~ el efecto y po r ello no d udó en
ótlatárlo con In vana Ilusión de exonerarse de eu responsabilidad como
autor Intelectual.

r.ns otras

ctatlas por el recurre nte para que se tleseclle
fuen~a demostru::iva que arroja el acervo probator1o en re11paldo de aquella, y le.los
de ev1dencia.r un dt'6acierto l!ll lu valomclóu probatoria, por parte
del T·ribunal, esas crltfcas aperw; constUuyt u simples especulaciones
orientadas por MU ¡laltiCU!ar ct1terio, el m ismo que no puede prevalecer sobre la presunción d e acierto y legalidad q ue ampara al follo
impubirJüdO.
ra:r.o:ne~

la vurl>ión de Cm1t!llo que.<Jan sin pP.so fren te a la

El CS:I'!:O no pl:ospera.
De otra parle. ~bser va la Saln que pese a la reducdón <le la ponQ
principal efectuada por el 1'ribur..al, la pena ococOOl'i::t de int.erC!iuclón
de derechos y funciones públicas impuc:o;to. nl procesado Ortiz castro
sobrepasa el limito le¡soü de 10 años establecido en el artículo 44 del
Códil;O Penal, lo cual lleva a disponer su Ollclosa cnmif<:lda (a!·t. 228
C.F.P.). En cuanlo a la falta de ruotiwctón que "" pretende adverUr
en lo rcladonndo con la tiU'!}len sión de IR patt1ll potestacl, d ebe 111\ otar·
se que l!! omisión era más a p:nente qru: t""'l, pues loo juzgad ores oJ
entender como co n!lecul"!lCia obl!g:v.Ia, en ~sLu. c.;lase d.e penas privatt- ·
vas de la UbP.rtA.d. lo inhcnml.e a esta &melón accesoria, se considc''~.han n:l.::vados d e todu consideración. Es oeeesario entonces mantener esta sítuac.lón (Xll'O señalando que, la:; modalídadcs del d elito
cometido, indican ::.a pertinencia d.e priva.r a;l sentenciado (le esta ca·
p<:~cldad de dire()Ción de su descendencia. E ste es el fundamento cierto
y válido de ¡., suspensión de la pa.t.r la potestad, juicio que sien'lJ)~
d ebe hacer se de msmcr o. concreta, tanto para imponer como para Pl'e!<>
c:indir d e ~'\l repl'6llSión, a. fin de estahlecer el ~xo ~o;al etúre lo
acontecido C'Jl In estera dollctua.l y la inidonlec:tad parn continuar orientando a la familia.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Cnsa<:ión Penal. de ac uerdo con el Prol:urador Delegado y admlnls ·
trumlo .iusticia en nombre de la Republica y por autoridad de la ley,

Resuelve:
Pri:mero. C:AfiAE PARCl ALMENTE. de maner a oficiosa., la sc.m·
tmcia reour rt<la psra reducir a diez ( 10) años la pena aet>e&Oria de
interdicción d e <te:recha;; y I\tnciones públicas impuesta al procesado

Giro Alon"o Ortiz Ca.:st:ro.
segundo. Mn.ntelll:!r la vigencia <lel f.allo en todo lo demás.
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Notifíqucse y devuélvase.
Juan Manuel Torre~; FreMlP.da, R.iM.!"d() CnJ.t;l!t~ Rtl1l(JP.l. JOt(Te (.'a.rre?1o L!len·
gal!i NO. GuiUermu Duque Ruiz NO, Gz.st~vu Gcimcz 1-'clá.~tque~. 1J1dfmo i"dez lrel~n
d.ia, Eclgar Suaved,.a ltvja:s, Jorge Enrique VrJt:nci:~ UaTtfn.ez.

CCTlO& Alberto Gordillo Lombuna, Secretario.

E! crr~.r J.Oa:a iJ['Ue tl~ff¡ga

l~rc:ctiva '~el!'e~cusión d[e el!.i.moente ·rlle
Dj,l resnJonF.a.f:1ilidu.oJ!., lto se 11astu emí'l su sola JP:r~~IJiUoicii!Íil, ~e~l·

rurá II:Jl1·;) ner·editarse que constitllly~ro.d.~ U."la clfecltJi•¡a representación e!J.l!livtr-ca:ia ~ ñu:.~xalf!ta pea quñ,en lo pad<M:e, f111e
nlftemá:,: es.:!nd&l y tletet•rninada tllc la ·eonch:~cta asunr.i~. lEsa
tr-a!'lc~ni!en~b olJDi.ga, eDltoncc~, a ::lWl,llir Slll a:málisis odentr.o
a~ ha nat>1Tralo7.a y c:h·cunr.tal!DIIliiaf. Cjlll·:: en c.aolm ::ll.llW lo Cl.lll'!le··

'erizan. :No se requjere frente a .esta forma d.c cllllllpabilid11d.
Ja acredatación de los, móviles o motivo:; Vlctl~tmin.lt''T.~:s CJllt4)

:inclinaxun e1n d Iwacio:nario s.1111 desv5o od.IP la ley ha~•taiD·r.lo
1()1l:r.t ::!n cu:mu·cimiet:Loo claro y :.p:reciro acerca de s:¡., ::lclh:e:r ftegaill
fu:boh•·wible y v-:hmulnlllte.

Corte suwema de
;sogotá, D.
cua.t.ro.
Magi~t.rado

e.,

Ju~licia..- So:la de Casación Penal.- Santufé de
veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y

ponente: Doctor .Tv.a:n Manuel Tm·re!l Fre.meda.

Aprobado por Acta número 057, mayo 25 de 199t.

Vistos:
Decide la Sala el. recurso ele apelac.ión interpuesto por la procesada
docto~a Clam Inl!:s Oi<t¡¡a de Persu.nd, Er.jucz Treinta y Cuatro de
In~;trucción Crii!ÚO<(l, contra b; sentencia proferida en causas acumu·

ludas por t•l 'l'Iibtm<o.l Superior de .l:logolá le 24 d(~ noviembre de 199:5
mcrtiantc la que fue dedaralla un1,ora del punib!e de detcnci6n arbi·
traria en la modalic!Jid de privación ilegal d.c libertad, en concur80 y le
impllbu cumo punas principales 20 m~,;es de pri:>ión y la pérdida del
empleo, la accesoria de interdicción c,e derechos y funciones públicas
por tiempo igual y la obli:;r<K·ión de il:demnizar lo:; perjuicios. En la
misma decisión se absuelve a la. <tt:usada por el delito de prevaricato
por acción.
liechos y actuaiMn

procesa~:

J..os hecho,;. materia de !a. ~enteru)i~• <:ondenatoria se concretaron
S\!(:esh:as Oecis.icmes. positiv_..'"l.s y nP.gaUvc.ts. r.Hs primerasJ haber
emiticlo la juez acusada las órden~s de captura que se hicieron efect.ivas
e\l
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a finales ae 1989 <:on~ra I.conor Rojas d¡¡ Torres, Ryna R~;>gina Rodela
Navarro y Stella Torres Ro.ias, involucra<ias en un delito de estafa,
cuando, según lo previsto por el numeral 2 del articulo 41111 del Decreto
05U d~ 1!187, no procedía ln capl.ura sino ln. citación pa.ra indag-atoria
umiendo en cuenta que el mínimo de- In pena. p:revis~a para la estafa
era inrerlor a dos años. Las sc¡,•1.tndas, no haber ordenado la libert~.rt
inmediato:. de las mi~mas persona~ medisnf.e autci de sw;tentación, una
vez indag¡¡.das, conforme lo ordenaba el mr.i.so final del citado precepto.
l. El .Jw.ga<lo 34 de Instrucción Criminal, . a cargo de la doclora
Clara Inés Ol:tya óe Per.sa."ld, inició investigación penal CO!l base en
la d.enunci~t. ele Ev-<> Isidora radilla narnírcz de Salazar (de naciona·
lids.d p~ruano.) conha Stt,lla Torres Rojas a quien dijo hnbcrltl ant.iei·
pado US$ 1.250.00 d.e un wl.al dl' ~ci~ mil, paTa ia obtención de tres
~isas (para .:!la y cl..os [:>.miliares) con el fin d" viajar n los Estados
Unido~. pero que como ya habisn pasado vaxios me.;es sin que .le cumpliera e le d.evolviera. el tlinero se consideraba est~.fa.da.

1. l. Por auto del :m rie octubre de 198!! abrió la correspondiente
penal, recepcionó la ampliación de denuncia y ordenó
oír Qn indagatoria ''a. la sindicada ~tella. Torres, por los cargos que en
su contra le apal'ecen ... ", con eso: fin le envió un tclc¡.,<rama el 16 de
noviembre d~ 1989 para (!Uc comparer.iern, acompañad.a C.e apoderado,
el día l:i de diciembre a 1~ IU:IIO de la mafi<'lna, recordándole la~
consecuencias del incumplimiento injustilit;atlo. No obstante la c1tactón
para indagatm·ia, el 28 de novicmb1·e del mismo año la ,juez .solicitó al
Dcpurtnmcnto Admíní::;trativo de Seguri<lt\d (DAS) lri captura lle la
denunciada, sin auto previo que exprese las razones del cs.mbio de
parecer.
inve~ti~ación

l.:!. Di&<; antes de uq Ltella uro.en, en auto del 20 de novif!mbre
lla.bia ordenado la capturu, de Leonor Torres, Sonia N., f'!!lix Torres,
Ryna Rodelo Na.var~o y .'\maury Shek Mc:hula!t, porque " ... del contexto d.e la ampliación de denuncia se colige que han participado como
cómplices o auxiliadores del cl.elíto que s.e investígt~ dentro de las :;>re·
sentes diligencias".

l. :l. En cumplimiento de los oficio~ librados el mismo dia del
uuto el DAS hizo efect.ivas la:i siguientes aprehensiones:
Ryna Reginn. R.or:lelo de l>'mgoso fue capturada el 22 de noviembre
d.e l9H9, puesta a disposición c.el Juzgado al nia Mguicntll y oída en in.

dagada el 24 del mismo me.s. L·eonor Ro.ias Cle Torres captm·arta Al
2~. quedó a disposk:ón del Jw;g.:do ese mi;;mo día y fue o!da en
indagatoria el 24 de noviembre. !as Clos continuaron !lrivatlm; de la
líbertad hasta cuando por auto del 30 de noviembre de 1!!89 la juez les
resolvió la situación juridiCfJ., deuretlJ.I\dO en contra de Leonor• medida
ltc aseguramiento consistente en cauciñn prendaria por valor de
~ ~2;1.500.00, y abstE>JiiéndosE> d.e proferir meó.itlit simi.lar or. favor el~ la
primfl1'fl p(tT'a quien libró boleta de libertad en forma inmediata.
dia.
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En .,¡ auto que resolvió In situación jurídica do lns dos primeras
indagndll.> reiteró la vinculación mediante injurada de "Stella Torres,
Félix Torres, Sonia N. y Amaury Shek Mohulak" y dispuso ratificar
las órdcnl),; de captura en su contra, siendo esta la única 1Cf.erencia a la
orden que había impartido dos diM antRs contra la primera de las
nombradas.
l. 4. La aprehensión de M~uia Stel~a Torres Rojas se cumplió el
5 de diciembre, quedó a di~>'Pusición del Juzgudo T .reint.a y Cuatro el
día 7 de ese mes, dos clíat; después fue oída en indagatoria. y el 14 de
diciembre le fue resuelta su situación jurídica con medid« de asegura·
miellto consistente en caución prendaria y pese a que el título ,judicial
tiene fechtt 22 de diciembre de 1989 la boieta de libertad tan solo
fue Cli.'Pedida el 26 de ese mes, 'POr un funcionu,rio distinto de la juez
ncusuda que al parecer en esos días empe?ó u. di~frutar de vacaciones.
De esa misma fecha es el oficio número 1907 clirigido al Juzgado Setenta y Siete de Instrucción C1·iminal para inlormarle que la lmplicada
"queda a su disposi.ción en la <'.ál'CP.l ñe mu,jercs por el delito de tal·
~edad"'-

1 . 5. La decisión del :¡o cte noviembre de 1989 fue impugnadll por
el defensor de Leonor y el nsunto() llegó en segUnda instancia a cono·
cimiento ñel Tribum.l Superior de Bogotá, donde nl deS(l,tnr el rec>.ll'so
mediante prm,iden.ci.a del 15 de febrero d9 1990, se revocó la medida
de asegunmiento proferida contra Leonor Roj¡t.~ de Torres y ordenada
la compulsación de copias parci•~ks ctcl expediente para "que se inves·
tigue el posible delito de detenci<Jn arbit.l'f!.ria" por la inobservancia del
numen\! 2 y del inc:iso fim~l del art.fculo 400 del Código de Procedí·
miP<~to P<;>.naJ entom:es vigc..>Jte.
2. Repartidas lHs copias, la magistrada sustanciadora dispuso por
auto del 20 ele ms.r2o de l!l!JO, la práctica de deigencias preliminares
para establecer las calidades de la ftmcionarin iiilplicadn en lus irre·
gularidades y la inspección del proceso r~sp~'<:tivo. El 7 de diciembre
Aiguiente ordenó la apertura de inve~tigación pena.J, la vinculación de
la. doctora Clara Inés Ola;va de Persand mediante indagatoria y una
nueva inspección al proceso. l!omo la eJ<jlle,., no compareció fne dP.·
cln.ra.da lJer~ona au:;ente y por au~o del 17 de junto de 1S91 le rue
deC.1'P.taña. mf!dida d11 asegtll'amicnto de detención preventiva.

2 .l . El expediente que dio origen a la tweriguacióu no tue allegado
. en la formu, hal¡it.WC:l de copias intt-grales. Obran sí fotocopias cte aquellas actuaciones que iniciahncntc co:n~ideró tol TribuiUl.l pe:rl:inE'Jlteg para
invest.igar "el posible delito() de detención arbitrllría" y otras aportadas
más tarde como parte de las inspccci.on~~ judicialAA pra.Ct.icadas a. lo
largo dfJ la instructiva. Estas últimall diligencia~ subsanan en parte la
ine>:"plicable omisión y permil:en precisar la existE>ncia o no de otros
elementos probt~to•·'los r~lftt'jonados con la conducta endilgada a la
l'xjue,~;.
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El auto d0l Tribun:~,l, del 2.0 de marzo do 1990, que ordenó la primera de dos im;pecciones stimla su objetivo en Jos sigUientes térnúnos:
"Con el fiu de t-SLablecer si aparte de lRs fotocopias allegadas al informativo exbten otros oficios, constancias, citaciones, auto~ y demt.s dc&erminacioncs ptrtinente:s mediante las
cuales se pTeci~>e la activk~.d de la juez para proceder a orde·
nar Jus captums ... ".
El juez que practicó la inspección reseñó las actividades que en
su cri~erio cou.síde¡·ú relaciouad¡u; con lo,s liecl!OS y alle¡,:ú copias de
dos folios ( ll y 12 l que con <~cnttlacíún lllibíu, ordenado folot:opíar el
Tribunal pero qu" no npnrecírot en el cxp(.-diente. Son el telegrama
de citación paro indagatoria díri¡¡:ido a Stclla Torres y el auto que
orde11:. ¡,. virl(:uludún y captura~ de Leonor 'N., Sonia N., Félix Torres,
Rym Rodelo Navarro y Amuury Shclt ~v.Iohulalt.
U

segunda inspección ?J proceso es la del auto de apertura para

determinar si se

ll~Ui~

citado para

lud.a~at.ori~

a los a.cusat.tos

ar~~s

de librar las órdenes de captura, si es.tos habian incumplido la cita·
ción, qué actuaciones se surt-ieron después de las indagatorias y antes
rlc resolverles situación jurídica y "todas aquellas que se consideren
de importnncia al momento de· practicar la diligencia". También ordenó
que se allegaran fotocopias del proceso, pero esto no se Clunplló.
El ,iuez comi~ionado esta vez estableció que la únlr.a citación pre·
vis habla. sido la de 81.ell"' Torres q w~ no luvo 111 oportunidad d~ incumplirla pm·que antes de :a !echa en que debía concurrir fue capt.umda;
para los <lemAs en el m;smo auto que dispuso su vinculación al proce;;o
f\1eron ordenadas las capturas y el mismo d!a librados los oficios, !)ero
de éstas solato.ente se cumplieron las de L€onor Rojas de Torres y Ryna
R.¡:gina Rod~lo de Fragoso quien.c~ dcspu6~ de se::: oídas en indu,gutoría
cont.ínua.ron detenidas h:I.Sla cuando se leB resolvió situación jurídica.
Como prinreru actuación sub~iguicnte u las indagatorias halló una
con.slancia a fulio 54 según la cual "la cscribir.mte dt:l Jt1Zg-ddo 34 do
Inst.ru.cción Criminal, Sl" hahia trasladado al Juzgado 77 de Instrucción
Criminal, en donde recibió información que las diligencias se¡¡;uidas
cont1·a Isabel Soledad Ramos Morales, por el delito de falsedad, habían
~ido radicadas en ese Despacho con el número 3861 el cual fue remitido
nl ,Juzgado PeMl del Circuito Reparto, habiendo constatado la referida
P.mplea.da que por 1·eparto babia correspondido al Juzgado 29 Penal
del Circwto".
También se comprobó que el Juz11;aclo del Circwto había enterado
al 34 de Instrucción Criminal que sobre el c-uaderno de copias del

proceso contra la Ramos Morales se cs~aba investigando por separado
la conducta de Maria Stclla Torres Rojas, labor que pnrn esa épOcD.
adelantaba. el Juzgado 77 de Instrucción, información que sirvió para.
:.; (:.T. l't:nU
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11. su dispos!ción 11 la roL'ILCioP..a.cla ~pnr el d.,_
dice la. CQr!lunicaclón del 26 de dicierrotne ae

34 llt:j am

fa.l sec.ad",

s~¡:ún

lt89.

El ad.a de cst.a inspección r8se-ña fm 1\mna detallada. ln~ aotívlda.cks cumplid<•~ tanto por el Juzgado 34 Cauto~. oficios. constancia~)
cci:1o pcr los deff!n~ore~ y el DAS siempre :rcla.cion:•das coa !u inw.stl·
t(a<:ión por el delito contra. el :patri.-nonio que !labia denunciado E;vu
· i.sídora Pad i!!a Ranúrez, cbst<rvándos:? qu.e 1,. linka aiusión a 1:111. d~Ui:u
distinto de 13 estafn. E>Stt< contenida en las ccn:st:mcias sobre el sumariO
q1.1e por !~sedad 1'.dclontaba el Juzgado 77 de Instrucción <.-Timin..l
contra stclla Torres , en forma totalmenr.e ir.deper.<iie!ltc.
2. 2 . PostP.riorrncnte el Tribtmal allegt) al informaU"o copil\s (le
lss decisiones ~>dopi.JldM on ot:ros proce:;os contr11. la. ''1isma 1~ul<.:iOua·
ri.a, con-:tant\ia da s·.1.~ nntcc~>dentes penul<ls y la ver~ión libre junto con
la L-w.aaatoria q ue habi¡¡ tendido en abril y .tunic de lSO:J par.. re~·
po:uiP.r la prospert•jad de: un habeas til'YzlWI en el caso de Domfr¡go
Imtonio R.lo:>.
2. 3. Clau.surart.~ lfl inv('stigación sni,·t~vino la caliíica"'ión d<JI 26
ft!ure.-o de 19!)2 r.on ,..,solución acumr.ori<> un ·~omra de 1» doctora
Ch•Y" d~ ~-s.'Uld por el delito de del.endclu n.rbit:raria comelid•> <m
desempeño de sus fWlCtones c.:omo Juez 3-l cte inst.rucción Crimin.-..1 de
Bc{;utá. En !;; misma ~isiün el 'I'libllil&l r&vOc.:ó la detL'flci<in preven·
t.i·~a y ¡., su:;títuyd por libert-ad provisional IJajo <.:<mcicin prendarl.a
que luogo, ni occptar el tt>c.,1.rr::so de rcposiclc~n de la proccss.dEL, ca.miJ.iú
por juratorio. En r~l~~eión con el concur.-o de hechos punible~< dlw .,¡
de

~'ali;!icatorio:

" ... cada vez qut! la runciorwrla pri¡;ó ileg&lmente de 111.
libertad a tlll.B de e~as per5oru~s a¡:otó integralmente el aeC'.hO
tipico, Imponiéndose lu consicl.cración de un concurso homogéneo y sm~estvo. No concuxrc ea cambio de manera heterrr
génea el deuto p)t;..<;llUldo en el arttr.ulo 273 (prolongación
ilícita de privtlci6n de !a libc:t&ci) , el que se preseniaria das·
ct2 el momento en que no liberó a las r.a~turadas luego de la
indagatoria y !<e o·e petiria c'Uando resuelta la situación .i u.'idica
ao excarceló >\ .Sl:t<lla Torres, en vJrtu.d a que frent;, a eventos
como el qtl*! nqní ';e analiza ha ~1eterr..1inad.o h:. jurisprudencia
qlle el col)C\11'~0 no pasa de ser apRrflntA. "
2. 4. Como en el •rribunal cur~:¡,ha otr(l inv~.stiw.tCión contra la doctmn. (;laxa !nes Owya de Per~a.!!(l qu-e tambiún había sido c<~liíicada
C.'Jr. resoltcdú!l acusatn:rüt, pn.rcialm.ente confirmarla por la Cort.e por
deH!.O de: prevaricato por ~r.c.i(rro y relatáonadll oon si proferimiento
írn:gu]ar de un acw inhlbitr.rlo, se produjo la IIA:umo.llaci:'.n 6.e cat>Sl:..s
que ¡;ennitió el jl¡zgamiento de ias dos t~c~U.H.ciones en una sola ~·
tel'l.('.la, pr~vlo tními!.e de la audieuda. públi<;;~ en lH que fueron re~ep
cior..a·:!as ta vt~r.sión :te la a•~US!Ida y las decltultdon~s de treF> tunciona:
rios del DAS.
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Di(;e la intla.gada c:on remolón a t>-'>t.os hechos, qu" ur> ,;e l.mtaba
ünicmnente del (leut.o <1e A.~tata sL'lo que d;, vox :nedio había falsedades
y cum.:icrto para delinquir no reterióus en !"' <i~Jmncla, pero si en una
an'lJ)Uución. i\dcmás, que t:lla ~e :b abla ente~ado a truvl!s de una llamada
de la Divi~ítin de Extranjt.'J'iu del DAS que la d entU1dame podía ser
un11 viWma más de una banda dedicada a conrsctar ciudutianos perua·
nos en la frontera con el Er.uartor deiscosos de vlajiiJ' A los Esbtdos
Unldos. 'fe. en Bogotá lo~ utemlian e<n la casa de Ul'la ft>milia Torres
ubicada en el barrio Kcnncd.,v y uti!i?.ando cédu:as y rt)gistro.s civiles
de colonlbian().<; lf'.S tnunitaban el pru;nporte y la visa.
De los tres testigos e.t único que oorrooorn en parte L•• vcrtlón de
la procesada ~'S el detective Nelo Jl.rnu;ndo Cañón Sué.rez qutcn refiere
cómo meses ant"s de. la calltura de Ryna Regina Rodelo rlc Fragoso,
una mu.ler d11 n:~r.ionalidad peruan& ·había sido sorprendida en el. Ministcrío cte Relaciones ExtarioréS c;unndo pretendiu Ob\ ~ ner pasaporte
con registro civil y cédula !niSO$ qnP. lA había coMe¡¡uldo una t:unilta
'l'orrAs, .ln.hor en la que h abla w !alJora('lo tma m ujer dt: cu.raetedst.icas
tlslcas coincidentes con las de la, Rodelo d" Frugo~o.

AI(Tega el a cucio.o funcionnr.Io que por el número tei«.<! t'mico stuni·
nl!ltrado por la cupt.urada en e! Ministerio, quien al parecer era la
última de un grupo d.e \!UillVE> .l)llruanos que perm tinecla en el país,
p ndleron ejercer vigilancia sobre una ca.sa de: ~rrio Kennedy donde
vio Cl'er.uentementc a Leonor de Torres, St~lla Torre:s, otra mujer más
jo\·en mzyo nombre no recuerda y a Félix Torres.

2 . 5. En la sentencia, 'condenatoria po~ los h~ho~ que "'llneraron
111 libertad indiv.iduul y absolutoria para. el delito contra la udministra.O)Ión pública, dice el 1'ribunul, refit'iéndose a 'la privación lJCg-<11 de
.llbe!'l.aci:
"I~~

conducta . rle la doctora p~,rsund rt\~ulta ¡nanifie~t:v
iltogal r.toentA n los previsiones de los ou-ticulo.s 400 d~>l
0. de 1'. l'ell.'\l d e 19~7. vigflnte para la época, numeFal 2 y
e.l ind.so fii")i)! de la mísmn norma. puesto que le estaba vt>dudo librar orden ele capt.ura antes r1e lnt.entar la compareccud.a vultmlurüt tl~ lo~ ~inrlk:~rlo~ del delito Cic estafa, y una
·¡ez apreht>uilldos y E<SCttchados en indai!:Sto ria no los de-jó en
inmediata libertad, 1:011'\0 estaba, obligru:la a. ltaccrlo, cntratándose de ese tipo de reatos.
Esa sit.u~lón de privación
i.le~al de libertad :;e cxtt'ndió áún después <le que se le defi·
níera ls. sitnución jurídica, con meóid<t clfl n!;egtu·amiento con·
sist•mte en cmul>ión a Stella. Torres, norma> t.odas estas claras,
expresas y terminar.J.es de la ley'".
mt~ntc

lA im¡;-ufftlacúñl:
1 . Asegura la deicnsorn t'n s u esc;rito (le :m~<teni.Mlón aue la con.
du<:t.e. por la que fue condenada :m defendida e~ c.l:l¡liCa porque los
ele:nen\os normativos csta.blocidos por el urtímLO 273 del Código Penal
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no se cumplen, teniP.nño eo w enta que a las capturadas no solamente
~t: 1~ >~tribuía la estara sloo qu<: estuban involucradas en un COOC'UISO
de deUtos en el q ue era evidente el C<lllderto para. t!P.linq uir que sí
pennltía la, caplUr<> pardo indagatoria, cuando el ml."llmo de la pena
supera los dos aüo:; u~ prisión, oontorme lA. expresa autorlzaclóu del
articUlo 399 del t:Statuto procc:sal ent.onces v!gen(e. Por esa ruz6n no
$e puede decir que profirió las órdenes "abusando de sus fullCÍOJJ.eS".

Bar,a su ttfirmución en la oexiF>tencra de una segundrt ampllaclón
de la denuncia ele Eva I'idora Plldllht Rumú·ez y eu las declar<~cione!! .
de los agentes del DA.~ qu~ ~olal.Ju¡·uron en la investigaci(Ín y rindieron
dl!(!ltu'ación dentro del proceso. P rueb&..~ qufl, según (!i<:e. no fueron
oportunamente allc~,'adas por lo!< inve!lt.!gatlores y cuando pretendieron
corregir In omisión el expei:lienle ya se babí<l extmviado. I'ero que su
ausencia no obsta para neg"r credibtlicl~d a ~a procesacla, pues las
precisiones que hizo en w injura<l.a !ioe evidencian en la declaración
del agente <iel DAS Nelo Arm:mélo Cllfión Sul}r0'21, rt:cc;:.cionndn en la
audienci11 pública, y en el interrog:JJ:orlo lo rmlililtlo a Leoao~ de Torres
en su indagatoria "sobre aspecoos ligados m timamente con In.<. bechQ:¡
denunciarlos, como también al parecer. con el posible delito de con<>JArto pam delinquir" .
Con r elación al delito e.<;tlpulado en las órden~;s ri~» C:tptnra (estatal
y la ausencia de co¡u;1.:md~t:; <~n el ljxp~d!ente $(>))re la existencia del
conciert.o parn delinquir por el qtw :si proced!a.n. dtce 13 recurrente:
"T.o que importa es que 111 pruHba existente en ol expediente sustente y justifique la orden de captum librada, ca·
reclendo de trasc~;ndP.n<:iu la formalida.d dA In espccíficación
clelicluosa que se hictP.r(l en 111 oficio respectivo. "
" ... el ~cbo de que la juez tJ,CUSadn no haya dejado constat'..cia en el expediente sobre el ó.clit.o por el cual dio ordc:n
de capt.um, carece de relevn.ncia s'•stlmtiva ... lo 'que importa
es la Pt1lo'ba existente en el P"<oc..c~o; y las p ruebas y actUa·
clones. . . demuestran quP. si era fnctihle, o cuando menos no
descurtable el po!<iole ó.E'Jito <le concill"'o para delinq11ir , sin
que desvirtúe esta !Wrma.:iúc,, -.:1 lmcho de q ue fll auto dOJlde
se dictó medida de a,.~,.u-.uuit•nto se hasa proterldo únicamente por el delito de e sta.fu. ... " .
Ademl\s, acusa de lnveruz el h~~.llo de a.t ribuirlP. a su defendida la
pre:o;un.La prolún¡¡,aciún de la prívac!c\n de la ltberlild da Stella Torres
Roja$, quien pennaneció dP.I.P.nid~ l~~:~:;tu. t<l 26 de diciembre ñe 1RR9.
como quiera que para el 20 de <liciembre la doctol'll. Ola:ll'll rte :Persand
ya no "staba. al frente del Despa\:hO ~itlO di~frutando de vacaciones y
lll •·eemplar.ó el profesional que aparece finnan.do el oficio fecl!a.do el
19 di\ diciembre de 1989.
Fionlmentc plantea como allecnaLivu. la " absoluta ausencia de dolo"
la base ele no estar demostntdo interé.s nlguno para pe•·juUicllJ'

sobre
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a lus af<:>cta<lAs, tan solo tuvo en cuenta su íntima convicc ión d'3 que
con la estafa concurría ¡.., corr.Jsión del concierto pa.r a delinquir y por
eso libró l~s ór<1~.nes ele cu.ptura contra todas las personas que eonsideró compromet-i das, r,o solamente con tra las tres capturada.... Ade·
más, no puede atnlluir sele conocimiento de la ilicitud n1 conciencia
de que cst:~.ba abusando de sus funciones, por eso se impone recxmocer
en su favor:

''Que actuó con la convicción e rrada e invencible de que
los comporlam\E\ntll.~ que realtz!iba. no er1l.n d elitos, por lo
que se pre.,emcí un cr:'Or de tipo, el cual quedaría subswnido
dentro de las previb'lo~ del a rticulo 40, nwneral 4~ del Códi¡¡o PtmuJ ... ".
Asegum que el Triburml r~.(:bazó esa ouusal de inculpubíll.dad a¡1te·
p oniendo argwnentos inconducentes como el error cometido en un
proceso anterior por delito de detención a.rl)it.raria, que culminó con
1\bsolución y que no ¡:tmrur.. t•eiaclón con este c-.aso. Allí lu funrlnnarin
;;e equivoc-ó nJ seleccionar la~ 001'1Il2S atinentes & la cal)tw-a r detención. Aqui el yerro su rgió de la equivocada vslora cióu de las pruebas
aport.ad~s que la Jievó a llllerir la exlstE~ncia de un concierto pata
delinquir que no e~W.tl.Ja acreditado.
Cou l>a.!\9 en los an~erlorcs plante;unientos solicita hl revocación de
la sentencia apelada y en su lll{:ar In nb solucíón de la ~cu.~ada.

z,

.

.

del término de traslado a los no recur renteS se pronunció sobre la lmpug,.ación el MínisttTiO Público, r epre<~entado pOr In
.Procurado:-;\ Once e!i lo .Judicial, paru solicitar la confit·mn..,ión de la
provic:t.encia. rer.urrida, tcnicncto en cuent<> hl efectiva vlolución de la
l,¡y, por inobservancia dl'l mnncl:~to del urticulo 400 d el ~statuto pm·
cesa! vigente pa.rn. la épOCll de los her2lu~. en que incurrió la funcionaria acuSllda.
~Jitro

Dcspué~ de tm re<:nento somero del acontecer tát'tico encuentra
que la conducta desplegallr. se ajusta a !m,; t:xig~ncias d<!l artk-ulo 272
del t.:ódigo Penal porque la privación d~ la libertad en el caso <tenun·
ciado resultAba ilegal y fue el rcsultsdo del 1'buso de !unciones oficiales.

Considera. ímpr()('.fldente la npl!cación de la L'Ximt<nte se!uclda, pues

oo Sl)lmnents <.-ont1trrieron &u c nWlillim.ieuto y voluntad en la realiza.ción del hecho s!nu que ·~on antelaciór., cu1111do fue indagada en el caso
de Doulingo Antonio Rio~. habla sido ilustrada sobre lu. forma como
debía proceder cuando el delito era d e los sanciolllLdos con pena de
prisión inferior u dos años y ella misma aquella \•cz en ·amplio.ción de
inclaga.t.oz·ia a drnitit'> que se había equivocado.
Conslderacior.e.•

ti.~

la Sala:

Como la se ntenda impu"-m,da tue proferida en vigencia de 1(~ Ley
111 cte 19113 y no está some tida ul trámite ele la commltu, el re~;urso
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de u,polación se ligo p 01· las previsiones em'~~npladas en el art!lmlo
217 del Código de Procedimiento Penül ( modificaclo por d 34 de la
tncnclonacta ]{.>y) que restringe la acti•:idad del suptlrior a Jo.s a.~v~:c tos
que motivar on la ln<:Oniormidact d~l l'(!CU ! I'ellte. Por eso. fr ente fl la
acumulnción de pt"Ocesos que dio lugar a decisiones opuestas, la Corte
S« Ol'J IP>t únicamento de la ~ent<dncia con:l.,nntoria proferida por el delito de ¡¡ril:o.M6n. ilegal tl~ libertad, con pr,~scinct.enclu, de cualquier alu·
~iún t> rererenc:.a al (lfllítO de p•·cvmí vaio por qccl6n que culminó con
seuleuda absolut or~lt.
1 . l.a vinculación oficial de la doctora Clara lnt::! Olaya de Persand
como J tiCZ Tre!Ilta y Cuatro de Instrucción Criminal de esta ciudad
e::.tñ ~eredita.da con las c.opiu.s del Acuerdo número 4$ del 4 ele no·
vicrobTP. de J 98H po1· el que fue n ombraó.a en proptedád por el Tl'lbunal
supP.rtor de Bogot.á puxa el periodo li!87-1989 y do! acta de posesión
cump ltt.la el dia 2.; del precitado mas .
Se c.x ;ra:ña sí lo. constoncia fiOb~e el tiempo que disfrutó de vacaciones In lun~ionart.a y que no fue nportnda pese a la inspección practicada. por la magls~ra.da su s ta..1 1clador" sobre la hoja de vida. y. como
se ha .vi.sto, defitúA. la r,;.sponsabi!1C1M de qwen debiendo expedir !u
balata Qo; lib~nad tln favor d~ Stei:A 'TMT<).> &o.l as. no lo hizo oportunamente. Sin em\1ar::o como a 1<t ucusada no le fue deducirla T(\Sptln·
sabUiclad expresa p•Jr ese hecho, en la resolw.:ión acu,;ator la o en la
sentencia, su au,;encla nr, ind dc en la .revi.sión del fallo.

2. r.os reparos formula('l o,~ por la allogadu .de la imp¡¡gnante no
está n <V ieJ;.~ados a dP.Wirtuar la íllcltud ciP. hl eonc:tucta del funcionario
que de$alendicndo la~ pnwi:siunes 1Af1:ale.s <art. 40:1 c?.l Decreto uso de
19~7, nu~ u:ral 2 y aparte final del últtm o twiw) orc:le n.a la cuptura c:IP.l
ffin<l.lcudo psra oírlo en indagat.oríl\.. cuando la me(ltda solmnen te proe&:!iu en el e\'?J11Q de no comp !\l't(,er estando debidamente citndo, y
d.ospulis omite la l::.OOrtad L'lD'le<liutu QUe estaba ob!igado a conC!lder
}JOT auto d e Stl.~h:n<:ia.ción. Aeept¡~, de he~ho, quo el funcionario que
a:;í p1·ocede in~urru un el delito o:le dutención arbitrario, en la mo<lalldu.d
<.le prtvHt:ió~ ile::ul ·cte llbert.aó..
Su pret.ensión el< detnostrar que .su dcfencll<h• obró de conform!rlllll
<.'On las racttltadcs que le otorgaba el articulo 399 del e<;tat.ulu proceM!,
JlliP..\l según h:s iniornw:iones que hubía t-e.~ibldo la c:onducta repro·
c!lada. !l Iros eapttu-ada~ no era. únicamente la ostllfa, t ambién estab;m
sinú.lcatlas de !als~rlnfl y para h~ comisión d:> asos dE!litos se h&,bia.n
concertado, siendo pos ible ls. m·rten escrita (le captura porque 1~ ~l\..'1·
ción rninima del éOllcierto ¡:;ara delinquir ¡:;u¡x,ra Jos dos años. SI esa
posibilidad le res1.1l~u !k'Sfa.vo rab le, busc.a entonces d~mo.strar la existencia del error como eximente de <.:ulpabllldad.
Aduce .-,omo whiencias de la. concertu.ción uua segunda, mnpllaciú.n
rk. lu !!enuncia ro rmuiadR. poi' :~] va Isido,·a Padilln Ramíre"' y las ver·
sim1e.~ ele los a¡;-ente~ tlel DJ\.S que llabta.n participa4o <m la invc~;tigación,
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pru~ba~; c¡ue no 'fuemn a n egadas a este pi'O<..--...;Q pero que, según afirrna
1fi nhnga.d.a de 13. recurrente, t!U(:uentran respaldo en 1~. i.nrtagcturia de
L~-onor R.ojas ele Torres y en ~1 ~~~ti!nnnio del !unciom;rin del DAS
N'Rlo Armando C3l'ícín SUJ!.re¡;, recepcionado ~n In audiencia publica, a
qui~ m;re8ponili<í har:er efectiva l:t captura de Ryna F-cgina RodP-lo
clA.i ~·rugoso.

Lt. sttpu,;.r;t.a segunda arnplís.ción de la demmc..1.1t n n obra en estr.
expediente y no .~e ha encontmdo referencia nlguna nlu.slva a su exis.
ten<.'ia. en el nunucioso repaso que se h ;; :Je~:ho del contenido de las
c-.oplas apórl:f.da..<; y da las diligencias de in~perelón pr.M:Lica<ias scbre
el pr()C(...~. Tampoco o bra con,;tancla o referencia qu.t< J1!vele las pxesunta.s <>~P.-,r!!raciones de los Agentes dt'l DAS dentro dP.l p roceso que
tramlt.:•lln la e;¡;jucz ..cusnda.

La injurada d.o I.e.onor Roja¡; oc Torres· elct:tiv¡,,mant.e contiene int.crr og;mtes o resptu:oRh'L~ re lac!omt.dos con otras co) l\l111<: tas, cumo cuan·
do a los motivo~• pm· los qur. csl<í rir~diEndo inéla.galorla rcspunde "por
ttr.•a mnchach<~ Jsabel que n~gd 11. trabajar a la C&SS.", o cuando en
;preguntas comn las slgui~ntes s~ le i11terroga sobre &u responsabilidad
o pa:rt.ídpaclón eu la co.'lduu!.a. tle Cttras pcrson11.:>:

"Ha tenido usted tr¡,tc o comunh:adó!l con Myrian CasWñeda de Va.knr.uela e Isabel l~tmim2 Ceballos". Contestó:
'~o seiiorR.'j.
"F:n la!\ d.ili¡:e!lci~,s se conoce que tnnt.o Isab•Jl R.'lmírez
Ceballos como Myrian CA.sta.ñ~da d<! Vu.:enzuela ciudadanas
de origen p eruano, s u )Jija StP.lla las hn tenldo como mucha·
chns d.(•l ~arvicio e !nclu~o han llegado H no pn.garles el salaTio
prometido, como fue al caso de la s~oro !\·lyrlan Cnsf'¡tñeclA.
de Valenzucla que regn:só a su pa.1~ y eso no le J.uP. cubier~o.
cómo ~tplie<~ usted. estas situaciones".
"Cu;U es la conexión o m:r.Qn parn que ~~~ danlas de naJ!egu~n a su residencia, se mojen allí :¡
se le~ haga prornesn de pn:mp ort.e y vj¡;a pa-rn poder. llegar n
ios Estados U;nid<'IA y a México".

donalldad peruAna

"Sab!a usted d.¡; lm:; lliiig~ucias de Ctldula de ciudadatún
columbi<>f\"' y pa.saport.e colombiano qufl :o.u hlja Stcllil ]1:
hizo a la joven I!lobcl RamirE'z Ceballos".
''En alguna op(>Ttunit!ad ha laborado r.n el Ministcr"o de
Relaciones E:!lteriOl'AA y por qué razón y motivo!'< sabe usted·
iM b-ámite..~ de esa sección oficial'". Conte.~tó : "No be traba·
j:ldo allí. no .~é de Jn¡; txámiles en esa sección'".

"Sabe u.stt:d lo:; motivos o raz.ones que tiene su hija Stella
ptua prometer i:l e~tas personas ().".le usted es la persona q_ue
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las Ya u ¡¡()ompafucr al Mtntst.~rio de Relaciones Ext.erloro~
como ciudadanas colomiJI.IiJHtS, sfer.do ellos peruanas". Contestó: .. NCJ ~é".
Sin duda, wn Interrogantes que demuestran la inqtúetud c.le 1u
in,v.;tigadol"<> por 1&. partk ipnción de la. inda;;adli en el ilícito cometido
por Isabel Ra."'1lire:.:, Pl'ro a la v ez de su eontE!nido se infiere qU6 asi
como tenia infolTIUición sobre ese otro delito t ambién sabia que éste
l•staba s iendo investi&ndo por distint-os funciona.rio:<l, como lo revela
ell n misma cuando lll pregunta a Leonor: "Siendo su sirvie."lta la señorita I sabel R:lnúr~ Ceballo.s qué pe.r sonn SE! eru.•o:-gó de conseguirle 21
abogndo para que ln asistiera en la diligcnci:l. de inda~rio.n.

E l episodio refttrldo por el rlP.t~Uve Nclo Armando Cañún Sulirez
no e~ otro que la cavluru de Isabel Rmnircz en la O!lr.ina de Pm>npo:rtes
del Mini~ter io de 1:!-eluciones E l<.l.erio res y lus posterfore~ pMq1.rlsa5
adelantu.das dentro de la. co!-rcspnntiienle inve~ti¡:ación penal pura
e.st~ble<..-er qué persoot~-~ e:rtaban comprometida:;, junto con 111 caplumda , en el punible dE• fa L'!edad.
Es má.s, consta en una. de In:> Ml<lS de inspección al expediente que
cuando el JU2gado J4 adelantaba 1~ ln-"ltruc<,i(in d a la estafa denunciada
ya el prouc.so contrt~ Isnbcl Soledad Ramos MoraiAl'< o J.<;abt'l Ramlrez
Ccbullc~ si! en~or.trab!L en d Juzgado Veintj nueve ctel Cin;uito 'J de
allí se hubiu dcrivuclo la ill\'csti¡:aclón que tenta a su ear::o el Juzglll.lo
77 de Instrucción Criminal, sobre el cu:\áerno de coyias. contra Marta
Stelln l'orres Roja.s por delito de falsedad.
Lo ocurrido con Myrian Castañt:da de Valenzuela carecía do relevancia pemLl para ll ínncionarLa, según lo revela en uno de los lnt.~
r:rogunt<..-s cmmdo nflrma que rc;;;rosó a su p~is _y lA qu e&:ron deb!en~o
unos salarios, sin que haya prec!.sado e:¡, que lrreguluridnd o deltto
est:•b:. l:Omprometlda-.
3. l'l'o puede entonces aceptarse que la doctora Olay~ u~ :?ersund
estaba investigando, (l(]emús de la e~tara, los punibles d~ fals~dad y
<:Ol;durto para deiinq1Lir. En el c aso de L'l. <lenuncilmte no se había perpetr:ldo ningún iiic:lto contra la íe ;pública y aqud donde estaban
m ml1romettdas Isa.llel ~· Stella ern objeto de in~estigaciones sepnradliS
y elln lo sabía, como hA. q\ledHi.IO establecido.
Con relación al dl!llto cont.ra la !legurídad pul¡).ica, en lit moó.alldad
del conl:ierlu, uu ba:;ta In formtüaclón de pregunt n~ genernle:; e lmpre·
cisa.5 p~trs. suponer que se esc.a'ba Atlelancando su averiguación. El
t'úGvcncimien\o del functona.riu debe exterinri7:.rse en sciuudooe..~ ill·
equivoca..~ F.ncarnínadas a ue:scubrlr el a<.•uc:rdo de voluntades para. la
comisión de iií(:jto:!>. En ningún &.uto, dilig(.:ncia, ('.Onstanci.'l. o comunicadón plasmó la doc;tt\ra Olaya de Pc1·s:md la !da~~, de invP.~tignr un
ilícil:n de naturaleza distinta a la Mtnfa.
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t.si en el au1:o de apertura de la investigación todas las diligencias
ordenadas están dirigida-s a. verificar Ju comisión de los hechos ctenun·
ci:tdo.s y no de oh·os. Todas las órdenes de captura especifican d delito
de e5tafa como t•l motivo por el que fueron impartidas. En el auto que
liLS orde.r~"' solamente se J,Jrecisa: "Como quiera que de~ contexto de la
ampliaciun de denuncia. . . se colige que han particip•do como cóm·
plices o lLUXilíndo1-es del delito que se investiga dentro (Je las prcsenLe:>
diligencls8", y en la providencia que rl!>suelve la situación jurídica de
las dos primeras indagttt:las se dic.e al comenzar le.~ con::;ideraciones y
en el Ol'diiL"'l quinto .ct.e Iu parte rP.solutíva que: "Se procede eu lus
presentes diligenrjas, por el delito ... denominado dto la eotaja . .. ".
Las rderencias halladas determinan que siempre a,parece mencio·
nado "s el ilicito contra el patrimonio, desde la Immulación de .la
queja, en :a ampliación de la denuncia y con toda claridad como objeto
único de inve~tig~"ion y en numerosa8 uctuaciones sus~ritas por la
exjue:.~ acu.~ada. Cm-~jados, entonces, lu:s urgumento.s de la r~urrente
con las ev:~.mi!ilo!;; surgida::; del proceso, no cabe la más mínima duda
que la doct-ora Olaya (le Persand en nlngún momento pretendió instruir lu comisión de ot.ro delito que no fuera ln estufa denunciada.
4. En tomo de la in<:ulpabilidutl at! uci(la como l'undamcnto de la
absolución, vale la pena record~•~: po:r acertada la ar~cntación ofrecida por el Tribun;tl como base de su respuesta negativa cuando se
propuso un enol' de tipo consistenie en la convicción errado. e íltven
cibie de la acusadll. en cuanto su comportamiento no constituía delil.o:
"No SE• puede rec.onorR.r falta de idoneidad a ia exfun·
cionaria snh>'P. el manejo ele l~s indicadas disposiciones porque en su prop1a injurada dij-o tener una experiencia de más
de dicciocl:o ( 18) uños en esas lides. Creó Ul".as supuestas
norma~ e trizo a un lado sin justifícat:ión algtUla las positivas.
Su comportamienlo no puede tenerse c-omo !)J:Odueto ·de un
explicable yerl'o, c.onfatme ~e le reconoció en ot~:a oportuni·
c\ao(l (la. sentencia absolutoria ya rererida), ya que el text.o y
el espíritu de la ley llevaba a una interpretación distint.a Q:Ue
se quebrantó en efecto -para dar lugar a una determinación
ajena a lus ritualidades procesales ... ".
~~¡ error para. que tenga efec.Uva repercusi(to de (!Jámente de la
responsabilida<t, no se basta con su sola pl'Oposiclón. Tendní que acredirat·se que constituyendo una efect-iva representación equivocada o
ine,.¡.~ta. para quien lo padece, fue además esencial y dctl!rminante de
la conduct-a asumida.

Esa trascendencia obliga, entcnces, a cumplir su o.ná!isis dentro de
la naturaleza y circnru;t¡mcias qUl' en cada caso lo c8l'acteri!'llln, así que
al tratarse como t'n el presente d(• la equivocada ap1·eciación de una
norrna !que no d(~ su ignomncia, ni propuc.c;ta ni admisible en qtúen
de hin. "on.<;ult:u· a din rio Jos preceptos p:~.rn resolve:r tos casos q11~ por
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~nR especialiZP.c!.as
so.~~~"~'ha, pues no

funciones le co..-r.,spondían), suscita de ent.rada la
lo nrlucc una persona lega en cuestior.es de derecho
!Uno prof<'!sional en c:;m; lides, pero además de !;erio, lli1fJ. funcionaria
e:{pf.da cuyo trutm.io mismo L~ ubicaba €11 t•n aro bl"'nk~ propicio pam

el l~LercnmbiO dt> opiniones y !:a frtll'1lf!11t~ c~Ol1sUlt.a. :ie rli,;p(J>;icJiOne<,
doL:lrina y .iuri~prudenci.a. criterios necesaria.rn.ente decantados sobre
d t:mm del cual se traütba, porq uc el precepto discuí.ido llevaba ya dos
a>.Í.OS de Vi!¡'ellCÍ:t.
Pero lo que colm:\ todc proporción y hncc para la doctora Olaya
cx~'U:;a es el hecho de que preci.samente y por hechos
s~mejantes, ya ante el Tribunal de Bogotá hubiese pal-a ?.ntoncP.S ren·
dil?.o versión libre ~:.. i2 de abt'il de 1969 e i."lda¡¡!ttoriu al 24 de mayo
y el 28 de junio del mismo ~tño para explicar las razones por las cuales
no h~bía puesto cm libertad inmediata a un capturado acusado del
delit.o de ht::rto simpk al culminar su indagatoria, circunstancia que,
pa.ra m(cs, había c!ac\o paso a la prosperidad de un habe!ls torpus en
favor del para entonces ill'lplicudo y a la inve~tigación d!! 1<1 funcioruJ.Tia
y q·.:.e ~n la,; dos diligencias d magístmdo ~w;bmciador le había pu!!sto
cl..e pre.scmte la vigenda del artículo 400 de! estatuto procesal.
inadmisible su

Estos anter.l<O.entes no podían pasa•· inadvert.idos como elemenr.ll$.
de una. uctua.ci6n dolosa, pues al contrario de .lo sugerido,

d.sveiaci.o:re..~

oo ::.e n•qniare rrant.f\ a. e::.ta t.onna cttl r.ulpR.oilidad lA. ar.reditar.ión cte
los móviles o motivos det.ermin.'\ntes que inclinaron en el funcionario
desv:to de la ley, bastando como aqul resulta demostrado, c.on !a
ac.:-etlil.aci(>n del r:onocimiento cl;un y pt~:.iso que tenia le. doatora
Olaya de Persan(! !I.CP.rC?- <le su cteber IP.gal i.nelt.tdíble y ~inrmlante. como
del proceder ¡c,r¡tijuridico que pmt.agonizaba con esa arbitraria rebeldía
a respet,ar· y a cumplir la función que le mmpetía, y que en el caso
sabido repercutió en perjuico de t.en~eros, iné:ebid.'lmente encarcelados.
Sil

Reiterudll la tipf.ctdad de la conducta c\Unp!ida 90r la acusada al
descartarse la su:¡¡ue;;ta investigación de illci~os que autOlizaban la r.ap·
tuTa de los sindicados para ind<tgatori<t, con·otomda ht nocividad y P.l
tloi10 e:'t<c!.ivo que a ios bienes .iurídicamcntc tutelados de la adrnini5·
tn1cióu y de la libertad inclividu.'\1 reportó ese comportamiento y deses·
tírnotda la invor:ada inculpabílidacl de h~ exfuncionaria, debení. la Sala
lmp:utir confirmación a la senr,encia recurrida, en 101:1 n:;pectos que
i'v_er{l~1 impugnados.
En mérito de k expuesto, la Curt() Suprema de Justicia, en Sala
d.e Casación F'eP..al, aclmini.stran.do
'!! por autoridad de 19. k>y.

justici~ ('fi

nombre de la R.epública

CCN.FIRJ.I..IAR In, !;elltencia mot.ivo de alzada, por meruo de la cual
el Tribllllal Superior ele Santafé de Bogotá condenó :;. la. doctora Clara
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In!!s O!aya de Pcrsand como autom del delito de priroci6n ilt?gal de
Utu;rtnd, en concurso, según hechos oomerjelos eo desempcfio <ld cargo
de Jue1.l Tr·einh, ;¡ Guulr-v de I nslrucd6n CTfm fnru dP. eo;ta ciudad.
Cclpiese, notifiquese, den 1étvase y cúmplase.
R!foczr SMI.1Cdra Roj(ls, R1card.G Co4r:ete Ra.t:, cl. .1orge CaTrcfUJ Luew¡u:s, Gut·
llermu Duc,¡ue R1ti2, ~tat>v GUTn.ez Jl'elci:;-<rae~. Dt<ltvmJ Pdez Vc:lcm.diu, J<¡¿an M<l.flUe:
Tur res F1'«'$rn!da, Jurge l!'m·-iqllt' ValetH:ia ll'la r:tím:.t.
Cartl>~

Alber to Gordtllo Lombtma. Secreta.rln.

'Jrru~·UNAL

NkCWNf.G / IF".l§:C.,UU.. /
:l:;[Jil"Jlli"li!:1'ENCJI.'I..

:::~1 artíoelllto 69 itel ICódigD> Ole l'rOC<!.·dim.i~otc :?.en~l emana el
c.:~lill4l~i!nñcntu lj[Ue ICOrrc~ponde aill '.~ribWlal Nacionan pa:ra

&::lelruniar -en la :p.:::im'-"ra inst~>Uacia "lo.s p:rocews -que se sigan
a Jo,; i ue.ce!> .r.e,glunaiL.,;, Iisc~tli<!s y agentes deD IV"illbisterío
E'i1hlioo dclcgad·us ante eB4m por dt!-li~o,; que cometan JllO!:
tazón cle SlliS f.nncionc~", y e1J atri'huciónr. collM!rent-c el. ¡;¡¡¡-tÍif!lJlile
Gil ibídem le confiere a la Co.r:t.e en Saht cle :Oasación ?c:mal
a;i c:unocimiento !!"C!>p>ecf.•¡: "De O~~o:;; 1-ecurs•¡~ rllc a¡:¡el;wjón y d.e
hacho e111 los proc~o;-:~s que -conocen cm. primera im•·t='IJ.la lile
le>,; '][l:ilJIIll!lales Su.JllerioT·cs de 119istrito y el 'll'lribmml. N~wii.unnl".
¡ L<~ n:lle·~it -estructiJll'a del ]proceso pe:mal 'Juedó ·eDJ.marca.da
1!1:1 s·~¡ II)!!JVrrda en el art.icuh:~ 250 ilc ho !::ow:tñauci6n Politica,
e11. cmnto :illÍ se le atdiOuye de l11!anura ](1-irivat.iva y p=n~or.iu
a la :iFi.B::?alía :Generan de ~a Naciór.11 el .r.J~b~ll' q]ie ''ir.r.vestig.a.n- lll:lr.
dcHtus y ac!o.tSu :a lo,; presuntos i.J::r.fr,tr.torres anre los Jf11Jlzgalllos
y Tvihunalt!S cmnpett>l!laes''. Si corr.elad.ftva.mente, allí mismo
a jue-c-es y 'FribruLrues Des es dada ]a funci®llá de juzgar. a l.n!!
JP'<.!"':m.t-os 1"1!5ponsables rlle e!Ot;;.s !mUas, ~~a:.-o s~ ve que es tie
esa m~sma norma su.Jllerño·,· c1e (!Jon(lloe eman:;, ~omu ::!·llndlciío·
UH"lt.:! rile su com]p-etenok ll.u preoe1!dente ftnteu·venci::i>n fisca1,
!a!."Ú ·!J.U.e ob>i~aonmtí:t~, tsm sote se (.Tnsluda d. ::!lilttocia:llentoe
Tll:Sl"tet~~B d~~ aqueLlos illili.\'P.orlluos ep mfrtacciones que ooyan
siod:~ O>bjcto odie fu-rmalcnjuiciamiento. I:ett~lw d.~ cata división
exactw .Cle ñlllDloeiOILes, por~nlllC1WYi:!laillar:tcnte fi.ya ;¡ rcglan:enta
el oOMigo ok IP.roceilimientu IPcuaD ( DoocJteto 24l00 de 1~!13 y
ll#y 31 rle 1!J!l3) ]a tiluhr.~riod¡;.u] d.~! r.;;~ mc!!iéur, Jlt~tliol1 om d sL1.11rm.•
:rñ•~ en. eafaezu del fif;cal, y en la causa en m .¡nel j;¡;op.z ~ art. 24, ),
y oeur.t~Jo consccmmcia o<!l adelantamiellt& a() 1~: investigaoeióltl
pr.~'.;ia ~!lrt. 320), la iniciación (a~t. :!2!!1), cll!.::;:~ (urls. 488 y
43!! i~) y -cmlli.t"icaeión de Da instruccié:n. ( a1rts. 439 y ss.) ::!4lmoU
t!tll'~:t pro_!l>ia de la IFñscallía, oque ttoc!>ll"á su imc~tiva CJ:l. act;,

'lidao:l: ·:i:aJ sujeto proces21l desde la inkiac:üólJl, rlel jm~o~gami:m.t.o
(1.u·t. 4!44), momento de la ejeo::utoria {~e ]a :reso1-.1ci6n -rll:e ao::ll!.&u.ci.Ú!lll ¡;¡ pa~4-i:r ·den -cual a:mr.telll s-u C()mpoeteneia jueoeoes y
'J~Jdlmmeloes com<~ coDnductoJi'es. de ~a caus;; y i=.eD.onaL"'ioo fl<l.•
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llad~r~s . 1 Ea t•} 1!Sl·IIS presupunstc1s se: oorr.prende que euanoo
se hun proflucid:o deci~lones mixtas, en cuanto en ellas se
ncusa por 1mo o alga.m1l!l de J.os ,J,clitos o'hjeto ilk: la i:nvesti.·
eaciólll, pe:ro eon re:iación a ()tl'fll'; ~e p!l'ad.uy~ (o aún antes
de fu ?igencia de la .Ley 81 <d.\! 1!1-93 se rc¡:.!brleiN))] h:< investigaciones), la revisiiún JO:: implllgl!llaci6n será competencia
tooa_vía. de ht lfo'ísr.alía ( a rl. 441) !3d {~éiligo tlc ?a.·ocedirnient{l
R'enal); pero una vez el'll Tlrmc la: acv¡saci6ll, por pa.r.daE !IJti.e
clJa '>ea, la 1midad de p rocedimiento se queJ:.ranta ( a.d. ilOdel
{!, P. P.) y oon su 111ptura las compe~n(!izs se esf!ÍDikn,
porq•1e a partir de cnto.nees c·ono.c.erán de la aoeusación - y
s4íDo ~~e eiJa- li<Js jueces y llllllgistradns, en tant., que die J¡p
ntinelilltt! con ta etapa it::;{.ructiva e~ ·Cl>lllolld!trl·ento ¡;111erlla re·
s-crvallli() a Da xesp·onsalbilidud. y competemoe.i!a «<le los fiscales.
1 n•rod-ueida por la ejol:utoria i!ll.c la t!leorñr;fi.B!lll aalilnca~or.ia
(art. 90 del C. de :n>. IP'.) Da ru¡ltur.a de l!ll mnid1.1d .J!·rooesal ~n
cuanto "la rr.soh.o~:itín tk aclDsa.ción, n~ ·Compn'lnile todle<S los
lbt:cl1e~s purubles o a tooh~s Dos oopahtiicipes", cl.Dclq;uier f}tro
pii'OntmriarnicJr.oto I{Uc aún pudiera ~S.Jl1':faJCse rcsp,.:ct-& de deil.tfls u~nos a la ocw;ación ( valg-.a decit el dento de coltceho,
si fuerP. P.llo posible, o bien cu s~ def~.ero e l :insinuaeo enr:iqueoeimienio llid~o), serta de la exclusiva coumjpl)tcn.cia ~ la

il''óscalDa.
Corte 3v..prmnll d'! Justicia. - Sala d(l Casación Peru,¡l.- Santalé ·de

Bogutá, O .. C.,
cuatro.

vP.Int l.~él!!

de muyo de mil nowclentos noventa y

Maalstmdo ponente: Do()tOr Juan Manuel Torres Fresneda.
Aprol:la<io ActA nl1mero 057, mayo 25 de 1994.
Vi3too:

Decide la Sal¡:, r;l recurso de ¡¡,¡>ela~:ión in1.erpuesto por el Procu.
rador J udicial ant." ~·1 Tdbun;ll N,.cion:ü . Fi~<"Jilia~ Delegadas, en
contm del in!.orlocutori<• <leí 18 (le mar7.o ñe 1994 me<Íinnte el cn:U
denc¡:ó el Tribwlal NaCional 1!\ nulidad por :l.<JUél 1mpetracta y encami·
na a d~.iar sin efecto la determinación emiLkill por la Fi:><:nllli ante esa
C:o;r:poración el 6 ó.e clicicmbrc dt· 1993, moilificanuo t<l numeml cuurLo
aa ~u propia resolución cl.c acusación en el sentido de preclttir la
actn aoión en favor del pr<.tCt:.'l<'\00 José BdgQ:r Smwm:al Rincón, Exfisc:al
Regional, !)Or el d elito de cohecno.

· Antecedentes:
l . Con base en la inrormadón confidencial de w10 .:W sus familia·
res que daba c-uent;, sobre posibles irregularidades y eruiquecimient.o
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ilícito del Fiscal Regional <IOI!Wr José Edgar Sandoval Rincón, la
FiA<;alia Delega.cla axtte el 'l'ribunal Nacional lnlcló t>l 2S tlc .iuniu de
1993 la insiruccién en su cont.:ra, vin.cullindolo al ¡,¡rocc:su media nte

indaguturin.
Luego de definir lu. ~ituacic:\n jurídica p rovt.,tonal del vinculado con
medida de asegurumicnto cte deter.ción preventiva por los punibles de
fnlsectad id(>ológics., cohouho propio y prevaricato por acción en con·
curso heterogéneo, 'Y de sustitlli~lu luego poT la de detención domi·
cilia:ria, mediante ir.terlocutmio del 2 de novlemb1-e de 19!>3, la Unidad
de Fi.~lla ant~ el T ribun ul Na cional callfluó el mérito del sumarlo
con rc.<olucit\n de al:'.l.~ución en CQntF« del imputado. deduciéndole l'Efi·
pon¡;a.bilj!'l(l.(l rre.nw a una inrmcción al artículo 39 da la Ley 30 de
1986, en concurso hetArog~ru"o con el de delito de prevaricato p or
ac<:l<~n. Bu b~ w i:;m&. der.i!<lón ~e JI) favurec:ló con 111 pr1.:clusión por e l
delito de r~ls<:<llad ideológica en docwncnto pútllloo, pMviendo que la
i::!strucci6n continuo.Ma. llot· el delito de cohecho propio, pi!J'a cuyo
efecto se dispuso la reapcrtura <le la invcst.!gadón.
No~flcada la antal'ior providencia a! procesado y al Ministerio Pú·
bliL'o, y fi j¡l.da su anotación en e.~ta:io dt<l 4 c!e !'IOvlembre, . al dta Si·
cuicnle "1 defensor lnlerpw;o 21 recurso de upclacion, rle>l cual c'.esístló
mediante memoriel del 17 de noviembre eh: 199;;, manifestación Qlle

acaptl'.,¡h~

¡::or la Fisc:u.lía dejó en fitm..: !u determinación.

No obstante y mertf.,nté providencia de diciembr e 6 de 1993, argu·
mentando que el mtsmo d!a. en que ~e ~uscrJbill la resolu('.ión de a.cusaciótl habí« cntradeo a regir la Ley 81 rle 1993 modificando el a.rtículo
43S ele! Código de Proc"'dirnicnto Penal. la FIS<:nlía. resolvic~ varia r la
providencia calilic~atoriu y precluir la in:llrucción por el delito de
cohecho, procediendo 1\ ~nvía~ las dillgeudas con dest ino al Tribunal
Nacio~<al po.ra lo de su (,ompctcncir..

2. El 11 de cne:io de 19!14 el Tl'ibwml dispuso correr m tra.<Ja(lo
el a.~un1c por 30 diE-.s p:ll.l'l> la preparación de ia ..udiern:i!l., recibiendo
del deí e:1sor una solici~Ud pata p ráci;ica de pruebas, y de la represen·
l:l()\ún del 1\futisterio Púb)joo una solicitud d.e nul~dacl del auto c.l.,
dir.,1c:r.obre 6, modltlo~atm'io do In calificación N!$pecto del punible de
cohocho, argumentando que {.'Uancto esa óeci.sión v ino a producirse, el
auto cP.Iificatorio se encontraba en filme. ·
Dijo entonces el Procuraó.or Juclicisl:

"De unA pArte ~ es h\ frcntl' a lm acto procesal viciado
de n ulída<:l absoluta yor la total tnr.ompetenda del tunci ().
na.'io Judl<.1al que emit;ió f!l prn•P.Irlo, toda vez que éste ya
runciouu.l y temporalmente hab:a !)eNiido l!fl autos la ra"u.ltld
Jeg~t.l tl~ pronunciarse en la ro,·ma. equivocada como lo htzo
pue~. ~e ,.._.,it~rto, la providencia calific~a~.oria. ya estaba en tlr·
me y la única. decisión que estaba pennitid <t y era imperativa
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al seíior h~c¡~l R,p.gionn 1 e m la. dirigida <t admitir la decisión
de de~L~t.ir del recurso w~puest.n por al deftor:::>or. Es procedf!nte advertir que la causal uq\ú expuesta encueulra <:abal
ad:ociuacíón con la r,ituacion proce::~al cor..t.etnplada m el nu·
me!"ai tmn (ll del articulo 304 del C. de P. P.
~'Y,

de otro lado. débe¡;e admit.ir sin he:;itación alguna

que estu. improcedtntto y l:'.xl.emporánea aduación fiscal en·

caminado'\ a alterar la .:!ccísión enc<tUS«toria ejecutoriada con·
lleva no sólo la implicita vulneración de los ma-ndatos legales
quo; rigan en esta e;apa procesal y que impide tal adición,
sino que, en !a misma medida, s!nmltñ~cumt•nb, equivale u
intl'oducir a la cstructu~a propí.n del pro<:oso y del juzg-a.
miento um varían!(¡ o aJt.~ración que l~1S disposidones proce.
dimentales pcnalc::; l.ampoeo (:on1:ernp:a~ ni penniten en forma
alguna, lo qU(' obví¡¡m<m1.e ímtllic:a que se ha alt~rado y cam·
bi.aCio la formn propht '~"1 t.rámi1.A proce.sal, "s decir, el debido
p1'0<;P.so, \1evá11dose de fl'fln1:e, ;Jlle.más, principios juridicos
fundamentales· como lo es el cte l~t ~egurida.d juricüca. Porque
no !!.e otr~t. Io1-ma pu~de tomaxse o ~ntcnderse esta sui gG'T!erts
'¡;;egunda etapa' o 'pa1t.e suplementaria' del proveído califi·
cat.orio que caprichosamente ba qut:rido inventar e introducir
el señor Fiscal Delegado Regional, lo que, de ncL1Jtursc, conduciría además d~; :a ilegalidad de lo nctundo a pluntcnr In
eventualidad de que en cualquier momento ol funcionario pueda estar modificando el pliego de cargos que el Estado !)re·
senta formal y oficíalmt•nte al ciudadano proccsauo, sit.uaclón
a todas luces exótica y contraria a dt•n,cho, y cleseonocimier.to
y vulneración del derecho de defensa. Fuerza concluir, cntonc.e.'., que e.~t,., seguncJ.a ;;ir.uad.On emergente de lo. rechazada
actuación de la Fiscalia Regioual se identifica además con la
causal segund~ ñel precit'ldO ~anon 304 de la codificación penal a.<ljet.iv11".

Ol.ro motíyo de ínconio•·mirlad to <:onstit.u.yó el que se hubiese ordenado la preelusíón ::le la. iusttucción sin el lleno de los requisitos del
u.rtículo 36 del Cüdigo de Pnl{oe::!imiento Penal, referentes a la plena
cl~rn.o::;tradóP.. de que el irnputa:lo no comet.ió el hecho. Si el cierre de
la investigación s<J ordcm\ en vigencia de la <l.~terior normat.ividad que
perrr.itín ll~ rcapcrtum, anude, es a esa posibilidad que el proceso debe
atenerse, ya que: "No puede afirmarse iuequívocamente que frente a
aqtlf!l t'\ladro probatorio ln..'l de!:icien\e o simplemente Incompleto es
que dl>bu dar~e obligatori:< aplicac.ión a la IJ3y 81 de 199~. Exprcsndo
en o1.raq vocn.blor. rl~riar.e que la pretensión o finalidad del nuevo texto
lsgal no es dar vla libre a la impunidad, sino qu~ :,;implemente y lhmament.e la célebre 'reapertura' del proceso !>.a ~ido conver\.idu. !lliOm en
:a improcsdeneia de clausurar lUla investig<tdóu cuando -<:omo en
este caso- ella aún no logra la ~ati.:;ittcción c!lhal de su ve1·daó.ero y
principal ob.ietivo: E~tablt.cer la verdad, o para aeu.sar o para pt-ecluir".
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La petición se concreta u la nuüda.rt rte ll\ proviñP.I'l~ia de ctir.Jem.
bre 6, y a que por .~eP<m•tlo contii:!úe la. ilWf<~t.iga~ión por el delito do
cobecho, rompiendo J&. unitlau p roc:l!Nal.

Al t·csolver el Tribunttl la anterior solicitud, aceptó que la provl·
dencia del :! de nov!t~mbl'é de 1993 -&>soluolón de Acusación- so
enco¡:tr?.bs. E<jecutoriurla y que en verdad una de las fm.'Ultarles del
fallP.do r en la ~>tapa del juzgarnicmto era la de revisar la actuación con
miras a detectar PC•Slbles nulidades par.a su saneamiento. A su vez,
que la vigencia de 111 Lfly 111 de 1993 representa!la modificac.~onEs flm·
damentalcs al pror.ed1miento, c~tre oiiBs las &1 tos artículos 439, 4:!8
y el 438 A i/:lfdem, Este último para armoatr.ar lo relativo al cjerte de
la inst.ruccióu que ¡¡uet1e ahora SP.r parcii•l, a.sí como 1~ forma.s de
califica.ciún liel sum¡tr1o.
Pero muy u, pesar de es.las reflexiones preCisó que:

" . . .de entr~u· la Saia ~ decretar la nulidud en !&S concll·
clones propuestas por el "g~<nl(' dt>l Ministerio Público, &e
e<>taria i.Junlsc uyendo en la etapa do Investigar-ión vt>dada a
loo señore~; j uece.; o magí5otl'adOIS d~l TriblUlsl, lo r.w•l cOn·
tmtia de manero cvidcni.e el or(ltmamiento jwicllco. y el
orderuunlcnto con!!Ptucional en relación con la Admiuistmción de Justicia, porque como so viert(\ af innaildo la nueva
norm¡¡,t.i>idllod ha e.stablecido un sistema procesal, según el
cual la fur:.ción de la invesLil:ación de lo¡; delitos y la. con$1·
guient.., acusación cOl'reopondo de manera exclu:;ivo. a la Fls·
r.rtlfn General de la Na.::ión y u ~;us delegados, y sólo le com·
pete al juez conocer del proceso durante la etapa dul .iillcio.
"Hechm; lns breves coosider~<,:!ones aotariores, a juicio
de la Si>ltl, le asistiría razón al señor representante de ].¡¡
sodP.dad en su petición de nulidad Ol';pucsta en su valioso
concepto. ni no fuera :porque el mi.smo se est.á refictondo o
dectsion011 que se adoptaron en la l'tapa instructiva y no en
!a de j~niento, como quiera qu2 e>lta tíltima se Inicia cO·
mo se ha :l'flPAtirlo hasta 1¡\ sm,ic,dad r.on la film~za del autO
encau~atorlo.

"Es bien olerlo que el señor Fiscal Delegado unte esta
Corpo rn.ción formuló cnrgos por vloloción al artículo 39 do
l:l. Ley 30 d~ 1986, en concurso con el deiU;o de prtwuricnto
y no hizo :Io propio co n el ptmible de fsl~edad, ni con el de
cohec.ho propio, toda vez que en cuanto al pl'illlei'O procluyó
la. inVP-~t i¡;.tctón y (\0!1 relación al ~do ordenó la conti·
nu.••rJ6n d P. la mt~tna, oon la lógica consecuencia de que eo;ta
Corporación sólo adquirió cornputenci.a en relación oon la
primera de las decisionE<s y la Fiset>.lí~<, u! rum~rsa la urudnd
prucesnl, ¡·ctuvo la cmnpetencia pot· lOS ueliLú> ele cohecho y
falr;ed¡j(l. En cuanto a estas últimas detellllina.c!oncs nada
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puede hacer la SaJa a pesa•· rlP. lAs a.dvertencins hechas por
el agente del :.vrinisterio Público, sobre la existencia de una
causal qnP. conllfwa a la nulitación de lo actuado; di8tinta
sería la :>ittmdón, :>1 e~a.• anomalías se prc.senLaruu con relR~ión a los delitos que le otoOrgan compe~8ncia dumnle la
etapa de juzgl'.miento a esta CorpOrij,(;ión; a.hi si, le a.sistii·ía.
razón al solicitante para sancionar con nulidad la actuación,
porque no putlriarno~ negar que son riertos los reproches
planteados por el rcpres~ntante ele la sociedad, láMim~ que
lu competencia nuestra no lo permita".
Co•~ est.os argumentos t~l Tribwml se abstuvo da decretar la nu·
lidad solicitada, y en su lugar fi.ió la fecha para la celebración de la
vista publica, ordenando lu práctica de lns pruebas solicitada~ por la
defensa.

3. En su e.scrito de sw;tent.ación, el Procurador in~iste en la nulidad invocada como en la incompetencia del Fiscal ante el Tribunal
para introducirle modificaciones a la resolución de acusación, ya que
esta providencia se encontraba para entonces ejecutoriada, y como
réplica a los arguml'ntos del a qua ·sostiene que según los axtículos !i05
y 44!i en c•oncurdancia con el 304 del Código de Procedimiento Penal,
la. declaratoria. de nulict&d puede hacerla el funcionario inr.luso de m;¡.
nera ofiCiosa y a pa.rt!r dcll m.omento en que la advierta.
El defensor del proccs¡i.do por su parto se OpOne a :as pretensionE•s del Ministerio Público, considersncio qne no existe mérito para
ordenar lu nulidad, y que además, con su declaratoria ningún sentido
práetico o de utilidad se reportaría al proceso.
Cmrsicf.f?ractone~

de la. Corte:

Si bien la competencia por razén de su ftmción como juez de se.
est~ Sr.l:¡, rlA la
Corte, la ajcnidad del pronun~iuniento s.nula.torio, por ra.7.cin ñe la
matt:ria .sobre la cual se pide, lleva a anunciar la prematura desesti·
mación de los motivos expuestos por el l'ecurrente.
gunda instancia le corresponde en el r,aso presente a.

En efecto: Del artículo 69 del Código de Proced!miento Penal emana el cono<,irniento que corrc>sponde al Tribunal Nacional para adelan·
t:l.r en in pl'imP.r<J. ;n~tancia •·los proc<:"80S que se sigan a los jueces
regionales. fiscn.Jes y agentes dcll.\oJini.stcrio Público c!.elegados ante P.llol'l
por delitos que cometRn por 1·azón <ie sus funciones", y en atribución
coherente el artículo 68 ·ib·!ae.m' !e confiete 11, 111. Corlto "11 Sala de CHsa·
ción Penal el conocimiento respecto: "De los recursos de apelación y
de hecho en los proceso::; que c·oOnooen en primera instancia los Tribu·
··nales Super~ores de Dis~ri~o y el Tribunul Nacional".
=4. c. J. l'c.u.al
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No obstante lo :\nterí.Or y como queda diCho, In materia. que oomo
ti>mt. de instancia s¡;.sdL~ el impupante obliga a, recoordar que la nuev8
l'st:uctura clBl :proc:~.~o pt,nt.l quedo enma~·cnda en su esencia en el
artíct'.lo 250 ~ la Conscitución Pnlíticil, en etumto nllí F.e le atribuye
ci.e manera pri\;;,.l.iv~, y perentorja a la Fi!t~nHu. Gonural de lo. NacióD
el dehet· ele "invl'~tigar los delitos y acusM n los ¡trt:suntos infractores
l\.o"lte los Juzgados y Tribnna!.es compat;mtes".
Si, corn:hüivamente, alli mil:imo l\ jueces y Tribunales le:; e:; duda
11• fllllción de j u7..gar n los pre:;;unws r~-.;ponsabll!$ de e.su:; faltas. claro
S9 ve que es de esa misma no rma sup~rior de dondC 2ma.na como
oontliciOnante d.e su t:Ompctenr.ia la !)recedentc intervención fi.scal, asf
c;ue obviamente, tnn solo se tn,slada el conocimfent.o. respecto de aqu&
llos ir-dividuos e inXraccione,; qu:: llay'ln sido objeto del formal en·
j ukiamiento.
Dentro de est~ c!.h·l.~it'm exauta de fUr..(:iones, pormP.norizaclamente
fija y •·eglamcnta el Código de Pror.edlmiento Pcnai (Dec.r;>to 2400 de
l1J93 y Ley 81 de 10~:JJ la titu1m:idnd de la ncdón penal en el sumarlo
en cabe:za, del Fi.::Jcal , y en la C(cUsn en la del juez ( a rt. 24), y como
consecuencia. el ucicl nntamiento de la invesCgación previa <a•t·. 320),
la iciciación Cnrt. 329 ), cie11-e i"rls. 438 y 4~8 A) y caliticación de la
ins t rucción ( arts. ~39 y ss.J como tarcc.s propia~ de la :::>iscalia, que
trocará. su inici3tiva en acti\idad ele sujeto procesal desde la iniciación
del .iutgamiP.nto Ül1't. 444 t , momam.o de la ejecutori:t de la resolución
de ac:u.~~ión a. rmrtl:r de?l cual asumen su competencm. jueces y Tribu·
nales como condw.:t<tre~ dA 1:. r.:\usa y funcionados falladores.
Bajo est.o~ pTosupucstos se ccmprende que cu:mdo, como en el
caso que se ofre<:_,, ~e han produc~ido decisiones mixtas, en cuanto en
~~~a~ ~e :~cusa por uno o alguno.<: de lo~ delitos objeto de la invest,t·
gndón, pero con rds.dón a. otro~ :<:e prccluye (o aún antes de la vigencia
di' l r• Ley 81 dt> ¡yy;s ae l"e{\brieron h•$ investigaciones), la 1-evi.sión por
impugnación será competencin todn•iR O.e la Fisc-.a!i:l (art. 440 del
Cód!go de PrOceéllmiP.nto ·Pen:\1 ) ; pero una VeJ: en !irme la acu.."llción,
pur parc:al que ella. ~.P.a, lA. u nidad de:: procedimlellto. !>e quebranta (art.
90 !le! C. P. P.) y e1on su ruptura bJS competent:IM .~P. ?.~cinden, porque
a pnrtil· dP. ~;ntoneo:<s ~~ouocerün de la ar.u~arJón -Y sólo de ella- lo~
.fuP.ces y magist.ru.<lo~. t:n tanto que de lo atinente con lu etaps inst.rur.·
tiva el co:J.ocimiento queda rc.'lerva.<lo a lá t'\l.SpO!ll;abiliclad y compe·
tend3 de lo:; fi~ca.los .
.SiP.nrto tn.n c::l a,·o 1~' ante rior, como acenfu'ac!o en Jos pr~eptos de
nrc1P.n consl.ltucional y k~:;al que se evocan, hl dP.cisión que para el caso
de <:onLroveJ'Sia se ofrEce· no podrá diiP.rir rle la integra confirmac:!On
de la ~kcisióo que se re<:urre, po rque si alguna lnoo::.formidad surgl.a
frente "' lll deci:;ión de pn.·dwüón, los rer.ursos debieron inter.tarse en
su moment.o y T~solv,r:~e privetivmncnte al llltl!t'iOI' tlt> la Fi::;calía, sin
que pued;;. proxnn.-..,·~e ohora a modo de mBC~<!lisrc.>o supletorio el
desplazamiento ele stq.uf.Jla u.signn.c ión de competencia >'< este prooe.:;o,
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ni mucho menos involucrar el conocimient.o dE! los jueces, en cuanto
·por !!l delito de cohecho no ha. modi&do acusm:ión alglllla.

Los úrúcos delitos que otorgaron compete.'lcia. para un pronunciamiem.o del Tribtmal Nacional y ahora oo la Corte, fueron a.que!los ¡:¡or
los cuales se profirió acMacíón, val¡.,•u decir la infmcción al Estatuto
Nacional de l!:stupefa.cientes y el prt'\o-aricato, usí que sólo con respecto
a. ellos podrán hacerse en este proceso les pronunciamkntos que prO·
· ces.'\lment.P. corre~ponñan.
l'ero pt"oducid~> por la ejec:utoria de la decisión calific:at.oria ( art.
90. <lel C. de 1'. f'.) la rt1pt.u,.... de la unidad procesal f'.n olllUlto "la re!<O·
¡ución de acusM:ión, no comp1·enrle todos Jos her.hos punibles o a todos
los coparticipes", cualquier ot1·o pronmtcjamiento que aún pudiera
esperarse respecto de cielitos &jenos a la acusación (valga decir ei delito
de cohecho, si fuere ello posible, o bien en su defec.to el in~inuado
E<nriquccimiento ilícito), sería de la ~xdusiva competencia de la Fiscalí~.
motivo suficicnt2 pura que la impetración de nulidad resulte impro·
r:ed~.nte como Mi Jo de!.edó y Tesolvió el Trihtmal de ihs1.a,n(:ia, y por
Jo misn1o y sin otros ~gumentos lo mf.ifique la Sala en esta provid~cia.
En mérito de lo expuesto, In. ()m-te Snpl'f!ma ele .TlL';tir.ia P.n .Sala
de Casación Penal,
Resuel¡;e:

CONFIRMAR la providencia motivo de alzada, por medio de la
r::ual el Tribum~l Nacional deniega la nulidad pmpucsta por el Ministerio Público dentro del pre~entc asunto, disporúendo la devolución del
expediente al Tl'ibunnl cl.c origen y por su conducta los duplicados de
In ad.u.'\ción n la Fiscu.Jia.
Cópiese y cúmplase.
Edgar SaatJr.drn Rnjn.i, R#.~llrtJ.o (.~alvete Rungcl. JJJTVC Carreno LueT!gas, Gui·
llenno Duque Ruiz, Gu.dat•o a.?me!' t'clri.~q~.te:~. JJtdhfl.O J'áe;; \-'e1ar¡dia, Juan Marru~!
'l'orre:s Jo't-t;m~ctu, /(Jrge Emiqu.e V!l(en~fa Martinez.

Carl()lt AlbBrlo Go.,f.iiUo Lc.>mbur.a,

~retaTio.

A:CC:;I().N IDE
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CAr,mJIO :lE Jl!JRISPRUDJENOIA
Riendo la re•liillión 1lW!l eJCtraordinario medio de ín:pmgn.aciió:m
esenciaDnacnte probatorio a través del = I f.{~ llmsc.u .Jllesegio.i::H!i:;;¡¡::- la res judicata ~s 1!!l!l rilgttr. legren IJ.U.e el mor.c1.cmante
lf·J:J:Ddamer..te en ra7.cmes de 1lelf!hu y iile ~·l!T:!chu e1 sentm" y
el aleam.ec de Ja causal inl.voe&ilil y ll.'!!·n:rt~ la.<: pruchlliS :iemos~rdivms de los lhcclb.o:; TD>l~icos (!.e rm ][l~ioewn, pues de :mo
lh2c:er.lo faltaría. at clllm¡llimiento ·rlle lns i'eq¡;Jfu¡itoo sw.stnnciaJJes a1íaenk~ a ra procetlibilid~:tl d:e la ~~eci6n i.aooacla, y
OOJllCe[1iría de t:al :modo 1JUJü cscriitu totaln:cnte ñm.c;p~o 2 Ros·
íii111.es p:N~pmesLos. 1 Cuando se aor.l!lde a la ca'UG.al-se~ta i!e
L-eYisióiD es lll:ebcr otile! :rec1UJJ:'1:<mte aco~pañmr oopia a1lltellll1d·
·l'..:rila y en :?inn.e cien pronuncünniiento jiU.ilieW ille la :Corte
qu~ ilnaya variallllo lfavorahDemeiiitc ~] criteri~ ~urídico !JI'!IIe
sini6 ~L-u susl.el!l~ac- 3a condlma, ~l~ienrlo re~aitu CjlUJe nas
ra!~ortes jw3di'c;;;s ten:idas como !!Of.IOJ:te de ]a !Jniisma, S:!: rJ~Jt
t-'\!.t~altr:u:r. re-ranuadas por 11lvor;;ih111l ::amhilon iu:rispM.Jll)iP.nci:a1.
8ii en Tibciista se, ~imita si m pDe'IIT\ente a eo.nnnroda-r la e:nn~J lie
r~vüdón sin aclucñ::- ra2Ó111. G fvmrilnnl!lllto al,í\1lilllc qtU:e l& sus ..
tente :ni prnoeba guo J1a !mnga mquiiera V2D'OSi'lli:t, J:a soJicH;vl•!ll
.:fu -ro•,iisión se h:iiot.'i! inad.."'lisible ][IOT marr.ifie.<;ta ~na~titui ]lllllloP.S
la Corte no estaría cm. condicfom.es de saberr si dct>tivamclllltil
s~ pr·~oillu}o IDll cumhi<: jurisprm~enciml fa•;o.r.nblc, •niéndnse
avocau;'la a Hem.ar oficiosmmcut-a 1ns vedos y ICI}T.J'Cgiil' las lllle:í'ñcler.tcias .tJle que :adolece el escrito ñmp1-1~toCrio en ·U':!'i.en
a desentr&íiar el ll'en~al:lientu misrr.m (:]c[ impugmmte, come·tido 1)JU0 te D:C5~!ta vclliado.

Corte Su.¡rrema de Ju.~ticia.- Sa.!a. de ·casación Penal.- Santafé de
Bogotá, D. C., treinta de mayo de mil novecientos noventa y

cuatro.
Magistrado ponente: Doctor Jorye Carref"w Luengas.
Aprobado Acta número 57, mayo 25 do 19!14.
Vistos:
Pr~>AAnt~ñ~

.~Hr;uel

Angel

la demanda de revisión a nombre de los ¡;~ntenciados
T01'JJ .Ja.'~J1~'t y .T'IJA.n F'~·a~u:·,i..~co l'~m:~to~a Uc;7'!;c~l.

.:..,fe.•:.fü.~za,
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es del caso calificar su idoneidad de acuerdo a lo previsto en el arw<-'11·
lo 235 d!!l C. de P: P.
Se r;onsid!:?·a:

Miguel Angel Mcndoza y sus sobrinos Tony Javier y Juan Francis·
co Mendor.a Rlulgel ~ondcnados. en ~egunda instancia. por el Tribumtl
Sup.,rior de Cúcut.a mediar:,te ¡,entencia que hizo tránsito a co11a juzgado, a la pena principal de diE>r. ( 10} anos de prisión, cada uno, como
coautores del delito de homicidio en la persona de William Alvare..
Angerita., solicitan por conducto de ;tpoderado especial la rcvi.;;ión de
dicho proceso acogiéndo:;e a la causal sexta de revisión contemplada
en el artículo 232 del C. de. P. P.
El accionante en br('Vi.simo escrit.o al que acompaña el poder
otorgado por los sentenciados y las copias de las sentencias de pri·
mera. y ;;cgunda in.sla!lcia.s proreJ'idas par el Juzgado Octavo Penal
del Circuito de Cdcuta y el Tribunal Superior de ese Distrito, aduce
como causal de revisión la prevista en el ordinal G~ C,el artículo 23:!,
e:;t.o es, por haber VIIJ"iooo fuvorv.blernent.e el criterio juridíco quo sir·
vió de sustento a la :;ontt,ncia de o:tmdena, medimte jurisprudencia
c:le la Corte, sin exponer lo:> fundamentos de hecllo y de derecho en
q,ue apoya la solicitud ni mucho menos aportar las pruebas demos·
tl'ativas de lo.s hl~<:ho.~ háRico5 de la petición incooüa como perentoria·
mente lo exige el articulo 234 de dicha codificación instrumental.
Siendo l<t revisi(>ll un extraordinario medio de impugnación esencialmente probatorio a través cl.el cual se bu::.cn desestabilizar la res
judicata es de rigor legal que el nccionantc fundumcntc en m:wnes de
h.ccho y de derecho el sentido y aicance ds In causal invoc&cta y aporte
las prueb:J.S demostrativas de los hechos b¡'~~icos ele la petición pues
da no ·hacedo faltaría al cumplimiento de requ1sitos ;;ustanciales ati·
nentcs a la proeedibilictad de la acción incoarl!~ y mnrR.biria de tal
modo un escTit.o tot.almcnte inepto a los fines propuesro.~.
Cuando se acude a la cau~al sextu, <le 1·evisión es deber del re·
murenLe acompaf\..ar copia <~utenticada y en firme del pronunciamien·
to judicial de la Corte que !-..aya variado favorablemente el criterio
jurídico que si.l'Vió para sustenta.r la condena haciendo resaltar que
las razone-s jurídicas tenidas como soporte de la misma, se encuentran
revaluaru\~ por favorable cambio jurisprudencia!.
Si el libelista, como en el pt·e~ente cnso, se limit:¡, simplemP.nte e.
Enunc.\a;r la c."l.usal de l~wi:;ión sin aducir ra>'.ón o tunclam~nto alguno
qU(• lr•..~u;;temte ni pn<eba que la haga. siqui~ra ve;,-osimil, la solicitud
de revisión se hace ilm.dmisible uor manifiesta. ineptitud pues la Corte
no estaria en condidon.es de saber .si efed;ivamente >e produjo un
cambio jurisprudencial favorable, viéndose avocada a llenar oficio·
samente los vacios y corregir h~ del:iciencias de que adolece d escrito impugnatorio en Or(len a desentrañar el pcn.sutnient:o mi.~mo del
impugnante, cometido qu~ le resulta vedado.
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En virtud de lo expuesto, la Cotte Suprema rtP. Justi cia. en Sala
de Casación Penal,

l! I NADMITIR por inepta la d!IDlll.•l(1a d e re~islón p rP.Sen la da a
nombre do los sentenc.1ados MiKUCI Angel Mcnduza. Tony Juvier y
Juan Fru~cisco Mendoza Rang(ll.

2·1 Reconocer al docto1· Jo~é T rinidad Sil\'8 Ca rr illo como su apo·
derado, en los términos y pura loo fines del pode!' conferido.
Cópiese, notifiqucse y cúmplase.
C!tl1i'1~ C na.,~cl..1a 1 ·g~ Cllrreño Luong'4t': Gu.1·
Ir.urue ~UU. Gtu!avo C~ '/elt!I Q11C2'~ n íd:if,.o P~z 'ltlc.ndkl. Jtum MmtUt.~
Torres Fre-.rneda., Jo rg~ 1-:n.ri!¡He Vc.lt'ncitl MGTltuel.

Rdg<:.r .Saa1::!'i1'a .FM')O!S, Ricanfo

ll~mo

Carlo• A!IJ..,I<> Gvrdtll<> LOmbGM , Sccreta.T!O.

lEn vilj;·cnr.:ia dd ·:Jódigo de 'f mce::lliuient' l JP'cl1lll de 1113i, (OJ.'li!
i ndud~J•le, t¡ue del impe&rn.enl.o rilan':Jcstalio por uno 4!-ual.q uiera ~ ~oo '!"la¡{i.:í.rad()l; ci.e l.'Jl '.friimnal Sup~.~·io-r, e badmY.ido por sus {'J)m[u•f.cms de Sa1a, así ~.~linO dt~la rC(:U::;ac:ión
rechazl!lia ¡nor d magistr~~..o..o, <f:el!ia c :nnoUc;.:l'" (!n f<lrma dcCi u.ltiv~ ~l'mB superior j ero•á rr:_uir~'f> !a C.nrü~ §UJllll'~:m a de Justicia.
'.D.'u l ~irs Le:na fue medlf.lcado -ellt el aé-1ual Códig" lf'ruc:esal
(ft)Ccl'do 2'7-D·:l de I·!~!Ji l ), ·IJ.Ué si l:lñen r.t$1111Uvo lo p:rm:eptuad.o
e:c la. nn.rma !Uiléerior eltlo rolweiónt .con los d:'tiU['IIl:[I>[:MJ!I':N'll'>üS,
efectVJó U\13: fundam entaD v¡l!i~t-::d·!ÍIIl en lo :referente a Das

JalECl:SAC.lOl'ffiS, oH.sponieJn.d.o que sii :m 1-nagli.~trado es re·
cusado y ést~ n~ accpts. ~~~ re-~usación, de ili.IH. IJieben ="~:cr
loo rest:u:te; magistra.dcls de la Sula. Si la t-eeusae.itbo se reCit'.re a tm6 o varios ma~strad05, 4:'-'~ponde n ios oomás
magistrados de la V-ol?,amci.óu cal:Uf-ca~· :la va!id.e;¡; de ~s
razones cxpr~da:-; tau.Co por el l'ec;'I.:S<"nte oeorao Jll01l' d ma•
gJstrnotln, paTa ·r-Esolv·e l' lJ¡¡ $Üu¡:_ch}n.
Corte !>u-rrn:ma de J;~<tlct~.- Sala (le Casación Penal.- Sa.ata;fé de
Bogot-á, D. C., tr.,intn. ele muyu de mil novecicnto~ noventa y cuntro.

M.u¡:i.sl-r ado ponente:

Dot~t.or

Jorge Carreft.O Luengas.

•\JlrubiKlo Ar.ta número :;7, mayo 25 de 1994.
VIstos:

· Mediant~ auto del tri.·~~ (le diciembre det rJio inrncdiatameute
ant:e.r tor, tmH de la.<; Ralns de Decisió':l Peru~.l del T ribunal Superior del
m~t.rlt.n .Juilicial de Villat•lcem:lo, rechazó :n r&cusar.tón que le fuerft
tormul.ada. por el abogado d'>'ft:Jl.~O<' rle P~dro A. Cllll1lC.rro. dentro del
pr oceso que a éste ;;e le adcb.mt.\ 1>ot· el delito de homlcídío y resolvió
I emil.ir el excpcdienre >\ la Corte p;u·.,. cleeidiJ· el incidente.
Se considera:
DE:bc nd,·crtir de antemano la Corte, que la nueva i<ly de procedi·
núento no le otol'ga com¡:Jeoonc:u pura intervenir en in<:ictent.es como
el que ahora ocupa su atención.

2HI
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En vigencia del Código de Procedim iento Pe.nal de 1987, eru. induclabie, que del impedimento maJ:irestuclo por uno cualquiera de los
mag1&1.rados de un Tribunal S uperior, e inaóraít!do por sus compa.ilero.s de Sa.ln., ai!J como de la recusación rechazndtl por el magistr ado,

dl!llia conocer en fnrmn ddiJJitivn como Superior Jerárquico la COl'te
Suprema d e Justieilt,

Tal sistema fue modificado en el e.ct.ual Código Proccsai (Decl'etQ
:noo de 1991) _que si bien mantuvo lo l).rect."Ptuado en la norma untcrior
en relación c.on los impedtm•ntos, efecl.uó una fundamental variación
en lo retP.rentc a la~ recu~uciones, <lfijponiP.ndo que si un magl~trado
e~ rP.~nsado y és te r.o 11ceptn la, r<lcuslld6n, de ella deben conocer las
restantes ma.gi~t.rados de la Sala.
Dice textualmente el artículo 109 del C. de P . P.:
•· . . . Al-t.lc.\110 !09 . Si el fnncional'iO juclici3l recusado
aceptHre eomo olert.os Jos hecnos en que la recusa\\ión se
ftmdll., se coHL:..mará el t-rámite prevü<to cuar,do ~e ncepta
causal de impedimcn-n. En ~:u:>u de no aceptarse !«! P.tWhuá a
quien le corresponde ~!ver ¡mr" que <lecicls de plnno . Si
:.S recu~:;l·-ión versa. ~obre maglstr:;do y el rec:11:;udu no la aceptare, decidi·rár. /.Q t resi,.nt<~s m a{listradus de la Salo. . .. ".

Quiere dedr lo ant-erior, que sl )u rccusacion ~e refiere n. uno o
vr.rios magil<trados, cor re:~poncle a :o.~ demás ma¡istrados <le lo Corporación ~lflCIIr la valide.a de las •·az.oncs exp~das mnt.o por el
r ecusante como por el mngistrndo, partl. resolver la situación.
Ya la

<le Casaclcln r'enul de In Corte, tu1•0 oportW11dod de
el mismo :;eutido en ptovidenc:~ <ll'l 29 d.e junio de
1993, <:uando con ponencia del h ono::-aiJie magistradO Guillermo nuquo
Ruiz, expresó lo siguiente:
S~la

prommciar~e M

" ... Este !list.ema fue mo!liricado ele manera pt~rcial por el Código
de Procedimiento P~nal v1ger..te, y-d qUP. no obstante conservar el mis·
mo t rámite para cur.mdo el magi>Lmdo :>.cepte lH r~u~Mión , lo cambió
~>in embargo, ,para la .hi9()tcllis contrar ia". Si la reciL'Io1C1ón ve..-sn Mbre
:magistrados y el re::usado no la <\cep tare, deddirán los restantM mar
gistrados de la Sal3, (arts. !06 -y 109).
" ... Y no se piense que P.sta prcvision let:'isiatlva hace referencia
sólo a lo~ m¡•gistra.do~; de la Corte. porque l'i a~í fuera, l6gica!nente que
Al legislador hubiera aquí trunbj,.¡u hecho <o mejor , mnoservado. !)Ol'que en el anterior Mtatuto pro<:e..<al la oon~ra.ba., a.r t. na, iMiso segundo) la d istinción que h izo en trat:l.ndDf:e de im:l)edimento . .. ".
" ... Frente a e:;t.c nua vo procedimiento eR claro, que cuando el
ma¡::istrado recusa(!<) no a.c:ept.a la recu~ ución, In, decisión !IP. ,;ns compañP.l't>S c1e S.&la lo oiJll¡¡n y ahí te rmina el astmiO, :illl que la COrte
tenga intcrvenclcin alguJU, )'11 qtLe no o:ltiste: nofma que le otorgW:n..'Om·

N~
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pctcncta parn ello, ni la decisión

t:S
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susceptible de r=trso alguno

(ll.rL. Jl7)'' .

" ... En tratándose de la rectt~aci6n de toñA. la Sala de Decisión,
necesario que el tnimite se haga de manera conjuntA. por los recu·
sacios, t:;¡l como se pre.vé <'xpresmnP.r.tP. para el caso de impedimento
que !t.fect.~ a varios integrantes de la Sala. <art. 107) ya que estando
todos r~cus<Ldos. otnguno podría entrar a eonooer de la recusación de
sus compañeros dt: Saill y en est.as círctmstandas la competencia para
pronunciarse robre este asunto cor respondería a la Salt• presidida por
el magist rado que siga en turno ... ".
AS

" ... \,omn en el caso sub cxamtne toda la Sala du Dtl(;isiúu rue t-ede su manift·•lac.:ióu conjtmta de no acoptnclón, debe conncer
la Sala de Decisión q ue; 1.. ~;iga en ttrruo a ln que fue objeto de r~u·
saetón. Y la determin.'lciól~ que esta última tomd, ponllrli fin al asunto
y será vincult~nte pa1·a los lntogrnntos de la Sola recW'!o.da ... ".
cus~.d&,

Las ante.riorcs com<i<lt.rtt•.: íon""~ Hon suficientes paro. que la Córte
se abstenga de cono<.>er -ele la prese.nte recusnc:ión y dj.:¡ponga la devo·
lución del expediente a la oU~.lna c.e origen pnta que se prooeda de
contcrmidad t'()n lo yn. dicho.
En ret!rilu <le lo <!Xpu!r.'M, la Corte Suprema de Justicia, Sala de

C<>Sación Penal, l'E ABSTIENE de conocer de las presenles diligencias
y dl.!!pone su devolución a la oficina de origen, par"' que se proceda de
acuerdo a lo anotado en la parte motiva.
No~ifíquese

y devuélva¡¡¡¡.

P.(l(ff1.r S.tum~dro. Rnjn.~~ Rir.nr:in C:alm~te Range!. Jvrge Cu.rrtño 1.1¿enoas. G?~i·
Iltrm.n Tntq'!l.e Rui~. Gu:rta.v~ <h>m.~! V~úi.~iquez. Vítlin~o f(~A.~t. Vo~wdirx, Jur.m Manuel

To'ITe'

Fr~sneda.,

Jorgt l:.'n.riqt.tt) l:alc.ncla

Cruíos Afbe<ro Gordillo

!lfa~tin.e:z.

I~ml>oroa. Se<;re~ario.

E:i silio l:t:dto ~ie satisiae~rBl! el r"...tfUi!ú lO {lbj:ti'!'v, es~ es, al
f;:!ncr más d:! 115 añus de edru:l, oo hace viable <a S!l.-.yensi(m
de ls. deten ción preventiva o el a])la¡¡a:nicn to ~ la e.~e~•on
tia l.¡n )!etlil, :silw qul:, :lJ>I)l' mandato leg-a;, ~kbe n-~currnse a
~·u·fiu-g J~s antecf-:3ente~ f}UJ~ pí:n'1.,ftan. Sil ~111e:z •D :iu:aa·ciOll"tl.fl::-l~t·
i~.:.didal rco!i!l:ar una evahna"i{Ín r~s]pec~ll> iJ.u !'lill ][l2r:;~maLida1il
J!l!ll:".a ·iete=.tliil:a-.:- .~! Ia mP.{tida re~ml:<a •U no a::.c~ns'i"!a:ale. f L!Jl
:.()o:rCi€ rto pl.Jf.oó!e ha0er J:ll:Onundamñ?.ni·o g,nbre llif~::!.rtad J?rovio~tort<:l ~urm1tc :!l tp'.!mite {[el :t:!(!ll!S<ii oextrn!n·:::litn:a.Lic,, pmo·o¿r.re scríK ~w(;o ~mno adelantars-e &l :Idlo •Ó:t.:~init::~'O qpue cleba~
y.,¡·c!edr cea r·t:l:tci6n a las &i~man.ta• de .c11.s:widm, es d.c~.r,
por .ís e:h·aña e nu·a:r a t:e>-lsm- i.s. SC.'l'~l!•:cia de se~'\!rulv
gr~, lo ~~~ implicarla el dc-~on&;:il::t.is~ttG del t!;)bhlo p rn- ·
ces~ Wllsa¡;-l'ado an el arlieu.lc 29 de lu {),.1.:-1& p¡,]~ti:::ru.
~~orte

Suprema. ác .ru.qt!cia.-

Bogotli., D.

e:., t.r,;tnt.¡\

Sala de Casación Pe?UJl.- Sant3fé de
y uno de mayo <la mil noveciento::; noventa y

cuatro.
l\iingístrado ponente: Doctor
Aprobado AcW.

núm~

Jw~n Manu,~l

Turr es Fresneda.

058.
Vistos:

El P.podera.do del procesado Marco Anton::to .Suitra!/O. quien se halla.
dctcrudo <m la. G;\.l'Cel del Circuito de Mir&::lo res (Boyac;i.), con apoyo
en lo preceptuado on (!>1 art-iculo 407 del Co<ltgo de l'rocedimícnto Penal,
solicit:l. la !<IL~p<?.n$i(m de la cl.eten~ion que ufcct.o n su defendido , no
sólo por tener eo la 11Ctualidad má~: de S4?.$(>nta y cinco ( 65) año~ de
e:lart, sino por :111 ~~st.;tdO actual de sr.Ju(l q1w ~'XIj¡lln un cuidado especiaJ
en clínica u hospital o en su casa cie hJ\l>iL:lctún.

De IIIJ\ller:\ SUI>sldiaria, m n.<idera qu.e su poderdante es acreedor
a.l be.ilefirj o de lii..er tutl provi!;ional prevista en el nunvmtl 1• d el a rtiCUlO
~!S del Gódi:;o Cl8 Proc:ecUmiento l't:<lllll ya que la pena que sP. le
impuso en los fallos d e in•t.nncio, le pexmiten ncredi~ax los requisitos
del nrt.iculo Gil ud Códi¡:o Pf!nul.
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CtmStdcradOil(!3 ri.P. la Cor te:

Marco Antonio Buit.rugo fue concll;nado por ~1 .Tuz¡:u<io Promiscuo
del Circuito de Mimflores medüut\i' .«P.nt.encia cte feel'la 29 de julio de
l!l93 ll. la pena privm.ivt~11e la Jlbert.ad de cu:arema ( 40) meses de prisión
como nntor responaablc d e l delito de· homk:i<llo volunta.rio (art. 323
~~ Cütli!:O Penan. en estado d~ im (art. SO ibídem ) y le concedió una
r educción de pena equivftlente a una terce•a parte 113 me:;e;; y 10 diu.s)
por oon!esi(on. sanción que m antuvo el Tribunal Superior de Tlmja
en sentencia. de fe<'.ha 7 de Octubre !dguientc, la. que ahora es objeto del
recu!'w t>Jtt.raordinario de caSKCión.
F.o providencia de focl'la l R de dkiemhr~ d e 1~92, el Juzgado Prom iscuo del Circuito de Mio·Hilo res nc¡~ó al prot>:eSMlO la suspensiótl de
Ju. tlel.e nd<'Jn prc•;entiva qtw demandara su a.:>~od.et·ado, pues no ob"~ante
e~U.r acreditada :;u edad q,ue supero lo~ :;esenta y olnoo ( 65 l años a
quo se refiero el "rl.í¡,U:.o 407 del Código de Proocd imtonto Pena.l, la
personalidad d"l ,\cuss<lo y la n:1.l.urale:.a y mo(la llrhoclP.~ del hecho
punible po1' el caal se 1~ d\dó rP.l<olncinn de ncusa.ciOn. hacian imprú·
t.'t.'dt~ll!.e la. medida. En Ctliln1.o n. la. misma , perO cOn fUndamento C!l ID
pr~>.~P.Il~\A. rte grave cnítnm~ ad. por auto de fecl1» 1S ci.e enero de 1993,
le l'"ue negada la su.sllt'l'.sióu <le la dclención. Recurrida la p r imera deciSión pru el Gcfcnsor, el T d bunal Superior de Tunja en provi clcnci~> de
fech:J. u; de febrero siguiente le impar tió coniirmaclón .
·

La mis= Ca.poracion en dccisíóu lle re.~lut 9 de septiembre de
199a, nc¡:ú a Buitrago Bult rago la :;u::;pen$ión de la ejecución de la
pe11n en razóu a que la $1mtencla de prirner grado rue rccurridn por lu
p..rl.e civ!l y, n:;í mísmo. le dc nc¡;ó el beneficio de d etención donúci·
liarla.
Estando en trámite el recur so extraordinario de r.asación, la de·
tensa insiste anle d Trib unal .robxe la ~uspensic:ín de la ejecución de
la pena sobre Jos mismos p:resupues' os que ahora pre;;enta a esta
<;olcgiatura, es decir, (!Ut.' Marco An tonio BuiLrago tlP.ne más de 65
afies y que· su estado de lllUUd u:>i lo t~J.<i ge, siéndole nnevnmente negada
su pretensión según provicloooíu dd 14 de <ticiembre illtimo.
Qllicrc d<:cir lo anl.e!·for que ante Jos juz,gadorc~ de ínstancia, se
t'!Cvllron ícté'lUt:m" pet.id one~. ~in qtto"' en el prOctl:>O t•xistan nuevos

()lCmcntos d.c juicio q ue eventualmente pucliescm permitir a la Corte
un pronuucimniento fuvuruiJlij l><l.t'U· el proce8at!o.

En uft.'cto: En cuanto al pr imer m ot ivo im'Oeado, ha dicho reitcradurmmb; 1u C-orte que el solo hecho d e satisf;i(!Cl'Stl el requil:tilo obje·
Uvo. eslo e:s. el tener más <.le 65 años de t:dad, no ha~ viable la
suspe ns!ótl de la detenc:!ón prevenüva o el ~<plaz>mtiento de la ejecución de 1¡~. pena, sino que, por mandato legal, debe recurrirsc a todos
los antecedentes que p;~rmitan lll juez o fwtcionario judicilll realizar
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una evulUliCión respscto de su personaltdad pora. determinar sí la mer~'ulta o no ao.:onsc:~juult:.

dida

En el pre~ente caso, como quedó ya anotado, los juzgac:lotes do
se ocupár(•n en varias oporttmídac1es del t ema y llegason e. la
oonclnsion ele que :eu itm¡::o lluit.rago no se hnc:lll. acreedor al beneficio
demandado luc¡;o Cldl análisis o:le su personnlidM, y de la naturaleza
y modalidades del beeho a él Imputado, sit.uarjc\n qUA en modo Rlguno
se ha moctificado, yu q_ue con posterioridad a dfcho pronunciamientos,
no se ha allegado el emento de juicio alguno que even~ua.lmt:nlt: perrni·
f.iera a la Corte Wl pronWlcianú-ento di$tinto.
instanr.i:~.

Así las cosas, 10 que se pretende es obtener en sede de casación
la ffiVisi(on dt> dE-l"i$iOnes ejecutoriadas .de pr imera :y seg¡mda instuncia.
Dl.st.i nto seria que en el tr!imitA ñel Tecmsc• e"tTao:rclinnr io, el pror.e.~aclo
h tiui"s" (;umplido la edad requerida p or. el articulo 407 del Código d a
Procedimiento Penal y, por lo mismo. n ingtln proüuncíamientu subru
el terna concreto pudo producirse con antelación por Jos !Wlcionartos
judiciales de tur!l.o.
Sobre la presunta enlermedad que padee:c el procesado ·y quA
eventualmente l1Udlcse perrnil.ir :. 1.. Corte tol ut.or¡:amit:nto de la sus·
pe.n:lión de la detención prevcn ti11a, encuenf.t'K ¡,. Sala que el médico
del establecitnie<lto cnrc.elario, con fechl\ 5 de abril de 1993 dictaminó
que: " . .. Buit rago Buit.rago pudo haber su!rido un episodio de isquemia
o espasmo mioc:i.róico, (Id c-ual se recupera sat!sf:!.r.l:oriamcnt.e, y por
tal ra2ón r.e le dio ~a.lfda, del hospital locaJ. Si este at.aquc le puede
volver a repetir o Al sufre o no grave enfermedAd sñlo lo puede
determinar con sa¡:urld&d un mllüioo especlal12.ado en cardiolo¡:ia"
(fl. 493, cuaderno n.úroero n.
Por otra parlo, el subdirector del Hospital San n.afael de Tunja,
el ~ de junio siguiente informó al Juzgn.do de primera. instancia, qt1e
practicado examen al paciente "' .. .no Re evidencian si~os de fallu
cnrdfaca., pulmones limpios"' (fl. 518 tdem), es deci.r , que sus dolencías
no COJ.l.';tltuyen gn m l enfermedad, !>in qna exi$t.a nuevo concapto médico
especiaJi:~>ado que pt:rm!ta llegar a conclusión diversa de la Y" anot:l.da
por el Tr!l.nmul Superior de Tun.iR fln su p rov!deno!a de fecha H de
diciembre de 1993 (fl. 73, cuaderno número 4).
En cuanto hnco referencia. al bcn.cfirjo de Ubert.ad provi.síorwl t¡Ue
se demanda, tampo-vo puede la. Corte hactlr prOnWlciarniento en sede
nA casl•dón pues en los fallos de instancia los juzgadores consideraron
improcedente el ot.Mc-amiento del subrogado de la- condena de ejccuc!óo
condicion.ul previsto en el articulo 68 del Código Penal. Ha~rlo durante
el trámite del remuso t!Xtnw:rdinario, sería tanto como adelantmw al
fallo de.fin.itivo que deba [Jroferir con relacltin a las demandas de
Msnción, es deci:r, por via extrmía enl.n•t· !\ rev!!>ar la. sentencta rte
segundo grado, lo que implicaría, el desconr>cimiento del tlebido proceso
<:ons&grado e!l. el utlculo 29 de la Cn.Tta Polftlca.
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La tínl<!'\ posibilidad qu.e ~ene en l os actuales m omentos Buitrngo
BUltrago de ohtener ~u eJCcarcelación , lo :sería con fw1damento en lo
previsto en el numeral 2~ del articulo 55 de la Ley ni de 1993, o sea,
por ncreditar.se el c.;wnr>l!JniMto de los requisitos prevl~tos en el artículo
72 del Cólllgo Pcuul. En auto5 solamente ~;xfste con~t.ancia sobre la
au~encla de antecedentes penales y contravencion.oJos, pero se deseo·
noceD la. conducta observada durAnte el t-iempo en :r'cclw;ión y l:~.s ll\bO·
rer. realizadas en el establecimiento carcelario, lo qu.o impide a la Corte
enr.rar en cOI'ISideraciOJ'l.E>.~ relatíva:s a la pr ocedencia del b eneficio mencionado.

l!:n mérito de lo expuesto, la Corte SUprema de Just.ida , Sala de
Casación Pt>.nal.

1~

Reconocer al doctor Oregorlo Vaca Perilla como apoderado del
Marco Antonio Duitra.go Btritrago, E'.n Jo~ términos y para
los efevtos del memorial poder visible a folio 7 del cuaderno de la
Corte.

proce~ado

2'1 NEG!\R al proceSl\dO M8J'('.c Antonio Dultra¡.'U Buil.:rdgl) la suspre~ntiva, por las ratones corulignadas en

pensión de la dt:rell<-ión
precedendi~.

•~ ABSTENERSE de
pro\i~íonul que demnnda

en la

pa~tE'

pronunciarse sobro el beneficio de Libertad
su apoderado, de acuerdo a lo puntualiloado
motiva de e~ta providencia.

Cópiese,

notifique.~e

y cúmplase.

B~ar S;un.V!dra R<>lu$, Jllcm'iln Cr.!r;ete R~ngel, JOf"Je Carrerlo Lueng,u,
Gldllurrw nuque Rmz, Gmt4•o Góme>: 1'.-úÍ.>r¡\let' IlhllrTW 1'<1<;;:; V<I'P«Íb NO,
I'!Mll> Alanucl To,.,.,. Preone<!a. JOTfl" E:nriqua Vaicnci4 MarUn.::o.

Carlo3 Alberto Gordillo !.nmhoJm, Sccrctüri<J.

3econcl!!-c en lc¡.:isJadur mcdian~e 12 ;;Joe::i.Ón de revisión um,
VGrl!!aÜ:ero I!!Je¡-ech'U cnG:amhuilllo a c~.~~~~ionar. la. p:res1.mciotín
lile •:t!r."Gf!ild y de fustid.a que cnden.o 1.:,:. lll~S!J. juzgada y q¡ue
en g11Z.L"O!l dd into~rés plÍ13ii oo ot&fl"!!,r.t a h& sel'lt~'lllcias jw,dñoeíia!es

!~

eomdioeil4in de tlefinitivas; permitño?nrlo

merua.ra.~

le.

p1·omoció11 d" rut nuevo proceso y- f~enk a unas causalkls

Ieg:U2s y ta:~:at.ñvaR, bac:e1· ][l~vaU~coer, aim:. m&!)ii¡f¡c~r,mdo sihra::~rJnC!s ya Cilt!.SOÜ{hd:.s, e! muy SU]Ilf>Xñol!' m:thefo :le jus~iCJña.
])nnt.rt·lt ·r'le es~o,; exelusivos motivo-,; &e nv.i>SiúJJt ru!Omn pr·eoeñsameJ:lte e0 :invocacln ( presCruJI:WiiÍm}, ']l'll'Sibilitanilo, Cut gUU·
~Ea

otlle! p;o·incipio ode lcg.Jidad, ra imalhlado&mo ::loe UIJ..:Taliic
cjecutoria'lli(l, cu~:.1n~~o a él se llnaya ll!ega::'IO> mcdiamte Da

p;:,m,~l

n·t•! vi~eJatili de w:rn aocdón

}<1 oe:r.tñ::~~guil.k

poor m.b.t.isterio

d~

~a Jl,ey gracias: 11. la l.nactivid.;d dt~t :Est:;.rll¡¡ !lrt su f.tT.tnré~~ de
J~·l!r!\oegUDIJ' ·til~ .rlJc1itCl!o; :lll'l~I!S Óe !j110l tr.an•+t~l.lril'a tm. o~tt!~i.nai.lo
Hrt.m po, Enego d~l euH.] y en rcconod..."l:~ntn de~ .c:e~n~e~és

j¡or,f3J:t'n>liill.ente C4ltnoO rle UJO.a ll'ohmtadl die olvaoif.o, no l:'esultará
JllCSibi{J ]a operlmei~ de l.l:l o:eci611o :reJ~L-esi•~.
Corte suwema d.e l'lt.~ticia.- Sala de Ca•adón Pr.nal.- santa[é de
Bogotá, D. C., primero de junio de mil novecientos noventa y
cuatro.
l\IJagistraño ponente: Doctor Juan Mun!lel Tone.• l?reRn.e&!.
Aprobado Acta. nümero 060.
Vi~to~:

Wil11ter H er'>Utn Clavija Garzon, r.nnd~>nado por el delit.o d~ homi·
cidio culposo " la~ pe:taS principales de cincuenta y s~is (56) meses de
prisión. mulLa du cinco mil peso:> (~ 5.000.!J!J) y suspf!nRi6n del oficio
da conduxión de vehículo~ automclorcs según sent~ncla del Juzgado
Tercem Penal del Circuito de Hon.cla que confirmó Al Tribunal Superior
de ese Distrito .Judicittl el once de IelJretQ de 199:., 1m intetpue~lo unte
1~. é:orte, debidamentE rep1·esentudo por su d~fensor. la a.ccion extra·
o:rdinal·ia de rt.'visión que en esLa providencia se -resuelve.
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El 27 de aJJ.usLu d~ 1987 el vehículo conducido por Wilmer Hernán
Garzón, individuo eunocido en su medio bajo el alias de "rompe
¡:radus", u.trop~llu rre~t.e ?J hotel Los Lagos de la ciudad de Mariquita
la mQWciclclu ot:üpada por Jorge Alzatc y Ma>·ir.a Muño~ Arciniegas,
oca.o~ionáncloles lesim1es que deriva.ron E\ll su muerte.
Cl~,vljo

Init:iada la inve:;Ligacion, en cont.ra al irnput<:.do ~e le libró medida
de ase~urmnicnto de detención preventiva por el delito de homicidi<>
culposo agravado por :;u e~tado de alicm·amiento y en concurso horno·
géneo, y un~" ve"' perfeccionada la inve.~tiga.ción su mórito se co.Jificó
en el Jll?.gudo 19 <le Instmoción C1·iminal, medumtc resolt:.cW•1 (le acu·
snción del 10 ele diciembre de 1987, medic\a t;:I.!C luego de notificnda en
dobid<~ for·tna aican.oó ejer.utoria el 16 cl.el m:smo mes y año.
Para el 26 de enero de 1988 el Juzg~..<io Primero Superior de Honda
emitió auto de eontrol de !.eg~Iidu.d y en el mes siguiente ordcnó y ilcvó
a cabo t-1 :>Orteo de jurado:;, que<'land<l debidamente notificados en
ltgosto de 10!18.
Sin embargo, entre esa rech2 y la vigencia ele! DecreLu 2700 tle
expe~ii~qte no J;llnst.ró mayor ~ct.ividn.d, prumtnciándose el Juz·
:¡-mio metHante MilO de 0<11.tlbre 14 rle Hl!l2 en el sentido de inaplicar por
inconstitudonal tl ~rtículo 74 riel nuevo Código de Procedimiento l'enal.

l1l91 el

Verificada. por !in 1a diligencia de amtiencia el 1.1 d(• noviembre de

1992, lrt. cau~a. se fal!ó el 26 del mismo mes.

Incnnrorme la defensa interpuso el rccur~o do ul2iada, dando Jugar
al p¡oonun.ciurniento del Tribunal Superior de Iba¡.,'l.lú dtll once de fe.
bJ:flro de 1993, confirm.~torio del fallo de condena.
Dfmegad~. pBra. el s.cusado· la c,jccución condicional de la sen~encia,
:;u c<l.¡JtUr<l. vino ~ producirse en el mes de octubre de} mi:;mo año, in·

tentándose al mes sigu;ente la presente acción de revisión.
Lfl, rlemanda:

Invoca el impugnante Ia causal seg-ur..da de reví~íún del articulo
· z:i2 del Códi_e:o de Procedimiento Penru, a1 afirmar que cuando el
Tribunal Superior del D.i:;;i.rito ,Judiciftl ~e Ibagué impartió confirma·
cién c. Ju ~enteneia de prilne:ra instancia desconoció la inefi<~aeift de la
re,<;pectiva. acción penal, por cuunto el transcu.rso del tiempo desde la
ejecutoria de la rusolucíún d~ ac\l$adun hal>ia hecho operante la preS·
ctipción.
.'\.tenido a los articulas 80 y 83 del Código Penal recuArda que el
hecho tuvo o<)urrenc!a el <1ía 27 de ngo~to de 1987 y l•t resolución de

·
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acusación quedó en t1m1e el 16 de diciembre de ese mismo año. as!
que el término partL ht BJ<tinción dP. la. ar.dón, redur.ido a. la mitad del
mt.ximo seímlado t:omo pP..na. después de dar se la. inter1·upc!ón, hllbla
superado los cinco ( 5) años desde el 17 de <J.i l;iembre lle 1992.
Siendo que la sentenc.ía de pri:mt:m inNtlmcía no había logrado
qu.,d:w ejecutoriad u ¡¡,J i.n ter,¡onerse el recurso de apelación, cuando Al
Tribunal se pronw:•ció en segllnCO gmd•J yu para entonces :;e había
superado el tiempo má1<imo ~eñnlado en d artículo 84 del Código Penal
sobre vigencia de la acción punitiva, teniP.ndo en cuenta que l~J. ~Sanción
para el homicidio <;\uposo no sobrepa¡;ab~ 10$ seis ( G) años de pris!t'ln.
E n sustento de ~u pAf.\ción el impu@'n:mte hizo aporte en copía
formal de la. r~solu<:lón de •wusRcicin oon h• c()llstancia sobre su ejecu·
toria. y de los 1allo~ cl.cl pr imer,. y (le se¡.'Unda instancia acompañados
de certificación ~obi·~ su firmeza.

Admiticl.'l. 1~ a nterior demanda por au.to de noviembre 5 de 1993,
y ullcgado el e"J)ed!o:nte integro t!Ontcntivo ele! pro~.eso que se demanda
er\ n•visión, la preS!>ntc actuación se abrió a prueb&, po~ el término de
ley, ~in que dcnt1·o •lel mismo se hubiera heclJO solicitud alguna en tal
sentido.
C-o.rrido de nuevo el a.SID'lto en tmslodo para alegaciooes, el im·

pugnante biso entrega <Je un escrito rlent.ro del cttal insiste en la pretensión de la dcmand .., wnsid~raru:Jo que dentro del expe(l\ente se
ncreclitan en 8tt intc:~ridf.d los fundamentos ltll<:ial~~- Como el motivo
do la revisión -improccdibili<lad de In acción por prescripción- resulta acredlt.ldo, solicita el actor la decisión que así lo recono<~cu. y
c.omo consecl:óencio. decrete la cesación de lo actuado.

Consideraciones de la Corte:
Reconoce el legislador mediante lu noción de revisión un verdadero
6.erecilo encaminudo s. cue5ti01lll.T la presunción de verd¡<d y de justicia
que enrjerr·a. la oosa. ,!uzgs.da y q,u o en gua.rds. del intere.~ público otorga
a las ~ntencias judiciales la condició:J de definitiv::>.s, permitiendo,
mediant.A la promoción de un nuevo proceso y frente a unas causales
l.egalffl y taxa\.ivas, hacer prevalecer, aún modific--ando situaciones y11
C()llSOl!daó.as ()l mey llupP.l'iOr anhelo de justicia .
.Dentro de estos e.:clusivo.s motivos de revis ión asoma pre<.i.samen·
te el invocado , poslblli.tando, en guarda del prir.cipio de legalídnd ln
invalícls.rjcin <le \ll1 fullo pena[ ejecutoriado, Cllando a él se :haya lle:¡ado
med!ante la TP.Vívísccnc:ia de una acci oo ya ex.tinRUida por minister io
ele la ley gracias a .lu inactividaci del K''t.1do en su interés de perse¡,'Uir
los delitos a':ltes de que trans = 1m <let.Armniurio tiempo, luego del
cual y en reccnoc-.lr.olento tlel ut<sinlcn's w brevlniente como de una
voluntad de olvido, no re~ulta.rá. posible la. operancia de la <Wción l"9o
prosivn.
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Para el cnsO que se ha t.núdo en (~sta oca.si<•n al examen de la
Cort-e, nin_~'ltna dificultad ofrece el planteamiento del ac:tor, remitido
a la cotejación de unos actos proclusivos dentro C:el proceso que remató
en contra de Wilmer Herruin Cla,•ijo Ga1·zon bajo el caxgo de doble
homi<;idjo, rrP.nte f~l t~artf!rJ\lJ':'!O del tiempo y <t la co,not.ación que o
P.5te le oto-rgan las nonm:,s .sushmcial~s sobre vi~t•Iwia de la aoción pern1l.

Partiendo del cargo bajo el cual se convocó en juicio al procesado,
se ha dE! advertir que el delito impnta<J:o fue ~1 de homicidio culposo,
cargo complementado expr~samente con la agravante especifica del
articulo 330 del Código Pena.!, ordinal primero, porque al prota¡.¡onizar
el atropellamiento, Ulavi.io se encontraba bajo los efectos de las be·
birlas embriug-.mt.c.s.
Bajo esta círcunstunda, la sanción máxima f~jada por la ley (art.
Sil del Código Penal en concordnnda oon Jos preceptos 329 y 300 ibidcm)
esr.aba en lo~ nueve (9) años do prisión.
Mas como el on.iuiciamiento quedó e,jccutoriacl.o el mismo año en
que los hechos sucecüeron según con~t.ancias que surgen del proceso
( clicicmbre 16 .W l!l87), es indudable que la cüsposición para este caso
uplicablc tenia que ser la del articulo r.3 del Código Penal, entrando a
contabilizar dssde el inicio de la causa cinco (5) años, pue;; reducido
en1,fi0Gf.S el lap~o e¡¡tintivo. a 1~. mitad, en ningún ca5o podria resultar
inferior a este tope.

De regre,;;o de nuevo al expediente, fácil se ve que cuando el Tribunal revisó el fallo de primera. instancia la respectiva acción penal
se hallabt< extinguida, pues completándose el t.:empo de la prescripción
en el mes de diciembre d"' 1992, la sentencia de segunda instancia de
febrero 11 d<• 1093 rc~ultaba extemporánea.
Reunidos, pues, los r~quisitos todos que dan prosperirlad a la acción
extraol'(lina::iilc, en cuanto el reclamante tenia la titularidad para ini.E'.n·
tarJa, el escrit.o ~e <tjustó a las cxi¡;cncias normativas, el trámite previo
se agote; en deH•cho y la e¡msal invocada quedó acrecütada, las decisio·
nes q:ue se imponen corresponderán ~ sólo al recono<~i.oniento del yerro
com~:i.ido, sino adomás a la. declaratoria. de im:;:~ro.seguibilidad, como
también la libertad del proc~sado en lo..: términos que indica el articulo
241 dt•I' Código ó.e Procecümiento Penal.

Sin embargo y como d~! estucfio del pro(le~O :surge la posibilidad
de una demora injustificada en el tn\mite de la causa por parte del
Jur.gado de~ conocimiento, se orcienanó lH e~pedición ele las copias
perti.'len¡.es con fines disciplinai·ios.
En mérito cie lo expuesto, la Co1'lt: ·Suprema di:' Justicia en Sala
de Casación renal, administrando justicia en 110mbre de la República
y por aut01'idad de la ley,
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R esu.elve:
Primero: DECLARAR FUNDADA la causnl de revisión invocada en
este ~~..~unto po:r el ó.efensor del comlcnudo Wilmcr Hernán Clavijo
Gaxzón.
·
Sagundo: DECLARAR sin v!l.lor ht ~entencia de AAgunda instancia
mediante la cual el Tribunal Superior del Dlst·Tito Judicial de Ibagué
impurtc confirmnción s. ls. de condena. proferida por el Juzgado Te rceJ'o
Penal d el Circuito de. Honda en contm de Wilmcr Hcrnán Clsvijo Cal'
ron como autor de tos d elitos de homicidio c ulposo en Jorge Eüécet
cantozo Escobar y Luz Malina Muñoz Arcinleg:¡s.

Tercero: :DECLARAR que la acción pennl derivR.da c!P. los delitos
de homicidio de qul." trata el punto anterior se ha extin.,ouirto por prijS·
cr:ipción, disponiendu como con~eomenclu. lu c~':>ución de todo procedi·
miento seguido en contra del acusado Chwijo Oerzón en razón d e tales
hechos.
Cuarto: ORDENAR la libertad inmedb\tn, e incondicional del procesado Wilmer Hemiin Clavijo Garzón, pnrn lo t1ual se expedirán la5
órdenes respecth•2\S# y
f?uinto: ;F.NVJAJ.~ c:opia de la presente providencia. a Jus autorida·
dAA ~ q11ienes se enteró la senten('.ia, qu~: ~e deja sin erecto, lo mismo
que los duplicados prev.!stos en la P<~rtl: conijlc:terativa.

Cópiese .. notlflquese, d.cvuélva.•e y r:llmpluBe.
E!!go.r 3aaocdre .IiOjM, .Ricardo Ca!v•t• RCIJl¡yol 1'\fl, .tr>r(Je Ca>Teila Lwmga.•.
GufUermo .Vuqtls Rui~1 Gu.stavo Góm:cz Tl~lú.'fq rtez, Dldimw Pdez llclandta l'\0,
lutm Mctnu"l TorreA Frtsn~da, Joroe Enrique Vale-ncia Mt~rti'f'W!~.
Carlru Albuw Gor4lllo Loml><ma,

~ rebrio.

.IESTAF.o\ 1 ~~CONGlltU.IENClili DE :..fo'..

S:E~TE:'<TCll.~

JLa inducción en eJ11'41Tr como ei~m:cnoo constitu\ivo ille la estaifa debe Jll'relleder Kl pl'oveeho iDíoilto y al daJií.o y ai~má..o;,
s.! agrega, que el artiliido o engaño diriigiolo a suscitar error
eltl lla vlr.tima debe ser idóneo y detennin:nnte. 1 "No todo
oant.rnto incumplido " en e~ qt.;,c :sufre detri.me::1to económico
unn de las pal'tcs, ha de se1r califiiCJado como cstnfll!, ... !~ece..
sario es examinar fren~e a la concreta sitVJación oeontradl.Ulf:
sá en verdad hubo OlesetJIÜiibr.i.u pa ~riimolllial e~t ·Vlct!'imCJ;to
de una de Jns lPartc:;, si tal ali(~Ct!!lci@n econt)mica. fue fruto
de m<lilucc:ión en error mcnjante engaño y :;ñ Jas mam.iob.ras
uti:izadas genemNJn vtmta.ia pat~imo:miw ~ fav·oll' de CJUien
Tus em L~lcó, con taD propósito". 1 IL:t inctmJSctn:<:.ncia a~lsolnfa
eDit:re la sea~encfa y los eal'go~ fc.rmulados en Da ro~;soDuci·~lD
de acusacicin •~merg., 1:Uando a•1omella sorpre!d•mmente nf:J.
·s¡;:elve o t:nnde~a pt>r una (lr.nomina,c]ón j uriili1:at distinta a
~ro pr~sn~ada ~n ei pliego de c~rgos; mientras que Ia incon·
grmmcia relativa suTge c~UIIIll'..rifl sin hahcr variadl11> durante eD
jtdcio los fundamentos fáctioeoOs y ju'ri.l'lliows de diicho ¡pro<ee·
sanüeuto e! sentenciador consolida am c.urgo incxistcrr.lbe Clll
el auto caiiiic.utorio y ntt Clemostra.dn en
~ausa, 6 ignora
uno eXIJresamt!nte formulado en cllioeho proveído y m.o d.e:tle•
rit:uilo ~o.!ll prueba sobroevinicntc. / IDc aceptarse !la hipótesis
plantcllltta pnr el libelista resiJI:taria forzoso admitir qlie todas
las s~ntcmoeias deberian ser eonrllenu tornas ]para t¡Ue n& desera.·
tonaxan con el plit:go de cargo~, lo que constituye un. o:Ie!!atino que llama a su .rechazo pues -ello cquñvaldrJÍa a .:Iru-1e aD
auto cmjuiciatol'io una fuerza l'linwfa:n1te y cll>:rncliJiycnnlbe ·que
no tiene desconociendo la i.Jn]Jlor(andl:l. que re...iste d peziaoJ:a
1~1·ohatorio lllel jricio y las a3~gaciom:s oluJ'Imf.o! el ~~~marjn,

la

Corte Stl.prem.a de .111.stida.- Sal!1 de L'usación ·pena!.- Santafé de

Bogotá, D. C., prlmero de i=io de mil novecientos novents. y cuatro.
Magistrado ponente: Doctor Jorge Carr·efio
Ap:'Oh;idO Acta número 60.

L.uenga.~.
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Vistos:
Decidini la Curte el recurso extraordhlario de casación interpuesto
por el apoderado de la parte dvil contra. 1<~ ~~ntencia absolutoria proferida por el Tribfu).al Superior de Santafé de Dogotá en proceso acle·
lantado contra Edgar IIernando llodríguez Pérez por el delito de estafa.
JIechos:

Mediante escritura pública mirr.ero 501 del 19 de mayo de l9R3
otorgada en la Notaria 26 del Circulo Not.arial de esta ciudad capital,
se constituyó la sociedad ''Rodríguez y l?acht-.co Ltda." entre el arqui·
tect.o Edg"r Ht.Tnando Rodríguez Pér<~r. y el sclior José del Carmen
.Pai>heco y sus rl".spect.ivas esposas, con un capital social de un millón
de pesos aportado por partes tgu:,leR, de:;tinada a la explotación de
la cun.st.ru<:ción de vivienda, P.!>.pe~1alrne!11 e de un edllicio en el barrio
Normaudía de Bogot~í. designándose como gerente al prin:ero de ellos
y como subgenmte al se,mdo de ros nombrados.
Se convino ttbri.r w1a cuenta corriente a noml)l'e de 1<~> sociedad
la que sería manejada conjunl:lSillente pol' g~rente y sul>gercntc cuando
el valor de lo ¡;irado excediera. la suma de veinte mil pesos quedando
además obligados los socios fundadores a los si¡:tdentos aportes: Ro·
driguez a!legaria los. pl&no~ apr-obados del e<lifit:io y se comprometía
a conseguir la aprohaci(in de los présh~mos fínanek•ros con las respeo
tivas corpora.ciones mtentras que Pacheco se compl'Omctía a vEmclerle
<1 la .sot~iedad mediu.nle escritura púl:lliea el lote .de terreno t;Obl'e el
cual se levantt~ria la edificación.
Construido el Eldif1(;iO y vendidos los apartamentos, el dinero fue
utili?.ado en la adquisición de un Jote de krrt•no en la población de
Melgar sobre el cual sB levantó el conjunto vacacional "Los Arrayanes"
igua.:mentc vendido en Sll tota.lidad.
El sefior José del Canncn Pachec.n in~ontorme con el incumplicontra\das por el socio Ed!.'m' Hernando
Rodríguez Pér.ez y el •·ep>'u1:o de tl\jiLdaüe:s, lo denuntJió mediante apoderado especial por el delito de esta.fa porque valiéndose de artitido~
y engaños :e hi~o creer que apor;u.ndo lo que le correspi>ndía como
socio obtendria sig~lificativas gmmncias en el negocio de la construcción cuando lo uícrto, después de todo, es que quedó sumido en la
pobl'úza. miontras su denunciado hizo inversiones en otros negocios.
mle!!.~O tlc lms obli~:ai:ione~

Actuación procesal:

Llamado a rendir indagatoria. ~1 sindica.cto Eógar Herna.ttdo Rodri·
guez Pérez dijo que su s.cu~ador .Jo~é ñel Ca.rmen Pa<~heco no trasp¡~~ó
H la :;ocietlad el loto del barrio Normandia; que los apa.rta.mentos
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con~~ru1uoo .sobre dicho ter reno fue-ron vendidos directamente por
é.ste y su e~posa recibiendo su valor, rnzó::l ¡)()r la q uo no se abrió la
cuenta corriente ;:econocicndo que la socieds.d dobe a Pacheco la suma
de cien mil pesos por concepto de pro:;tamos que él hiz-o existiendo
un saldo aproximado por igual valor.

Pcrft.'(;cionat1a en lo posible la investigación, el Ju?.gado Setenta -s
Siete cíe Instrucción Criminal de Dogotá caliricó el m~rito del suma::'io
con resolución de acusación en conú·a del proé~-~oao por el ctclito de
est.ü.fa que hizo consistir en el defopliegue do mnniobrss engai10sas
para Inducir a Pacheoo' a con6Uluir la sociedad comercial, entregar el
lote do terreno y su apOrte en dill{>ro m oV.do por In P.Xpedativa de
su.~tancir.les ganancias, todo Jo cunl resultó un ardid po.rque Rodrí&'Ue~
l:'<!Ter. no nportó io que le COJ'respondia como so<:io ui manejó :os
dlneros de 1•. soeitdad .:n fomltt (:Otl.itmta con el demmciante y atmque
ht E!dlflc¡¡,r.ión se terminó y <11 producto de .su venti\ se Invirtió de nu<;,'VO
en el oonj lUlto vuc.udonal 'c1e Malgar, n José del Carmen Pacheco .se le
r.elj'(~ participación en la~ u tiliélades del neg-ocio de cont;trucrión.

A<lelanta:do el juicio y celebrada. audicnc.ia pública., el Jll2gado
Peru.: del Circuito de Bogotá oonr.Juyó la. iru;tuncia absolviendo
ul uCU.'II!do por el d elito imputado; fallo apelado pur ol apodemdo de
In pw-le rj\'Íl y confirmado por el Tnounal Superior de t'Ste Distrito
median\.e el que es objdo c\d recurw de casación.

Oct~wo

Argumenta el Tribunal Su¡x;rior que no se dan los presupuestos
puru proferir sentencia ci.e condena porque no existe cert<.>za sobre eí
hecho punible ni la respont:>abílidad del ¡tcusado y el proceso no cnentu
''con ekrno::ntos de jtt!cio para. delimitar ingri'!.'!IOS, AgrAsos, y por enrie
utitid¡tdcs, como tampoco ot.>ra. suporw de las sumA!\ quP. r.a.da. uno de
los socios pudo llaber emplclldo en la uc.ome~ida de las coilsttu('.ciones,
to~o lo cual redunda en absoluta irx.=tiduml.Jre sobre ~l )firo de Los
dineros, la real desUnación. o su verdadero origen".

Y t•efiriéndose a la cotúij:urucíón do: de1ito imputado e.'<presa: .''En
ln.s difere:1tes act\U•ciones, at:ribuidas a Edgs.r IIernando RO·
dríguez, como fraudul<:nt.a~; maqt¡jnlH,iones, dirigidas a &uscitar error
en 1¡, victima, resultan eqtúvOO<t.>; para derno~tra.r el ll.nlmo dP.frauctato·
rlo ltl rnoment.o de oonstitulr~c la socie-cJ.oo, y de la. entrega dt>l lote en
cstu. ciudad. toda ve2 que <tQui.l d<•l.Je üu~~;euu al conttftto, pues el que
sw·r¿e ctespuf\s cte la cnt.rc~a de la co:;u., im]Jiüe 1" est ructtuaclón del
punible dt< estafa, al romperse Ir-. t:adena. que ;nduclablem•nte une los
eJ~·.entos típüica.dor...s, en el <1rden que lqs consagró el legislador y
que h a desarrollado la ju rfspnu:tencia: Desplie::ue de artificios o engaflos; error o jt~i cio falso originados por éstos; ob tención de un provecho, con correlativo perjuit.ño d<.> ot1'o; y ~1WP.~ion r.a\L<;Al P.ntre m:t ificio
o (lMS<•fio y el error, y entre éste y el provecho InJusto que refluye
en daño pa.trimoni<Ll aje.n.o''. ·
res~mren,

nu
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Demand.a de casación:

Con funclamcnto P.n l<tS causal e~ yrim¡,ra y segunda de casación
se formulan sendos cargos a la senten~n impugnaél&. ,. saber: Prí1nltro:
Violación indirecta dRI artículo 356 c.el Código Penal por en-or de
.hecho m!lnificsto en. !os autos p rovenientes de la crraclll. apreciación
del testimonio l'end!do por E dgsr Meji;l, yerno del den1.Ulci<lnte José
del CBJ'men Pnchecc•, pn10ba a la ouu,J el fallaC:o r le asignó un vwor
QUQ no le c.om?sponde.
0<.-sconoció además prueba:; ten "l.'Üll~undentes" que de haber sido
consldemdns lo habrían llevad o al prommciaml~:ntu de u n fallO de
condena, tales como la csc.. rit.ura pübllc.a constit-u tiva de la sociedad de
responr;abilidad limitadn. en la cláusul" Ojn la que ~e e:;tipuló por los
sociull la aperttrTa de un:• (:\umta bnm·:ariu. para el manejo con.i unto de
los tondos ciP. la wc:tedad c:uar,du et· valor d~l giro excediern In suma.
ck Ytjinte mil peso~; cl!i.u~ulr> que a juicio <>el 'rl.'C'lU'rente " e~truoturó
el en¡a.t'o y el wrll>li:Uienlé l'ló!Tjult".Í<.> en el patrlmunio del of<.'lldido.
Sin tllllbar¡:o, ningún valor probat-or io tuvo ni pura el juzg-ador da
primera ill~tancia nl pu.nt el acl 171~em. lo euai no deja de ser ext1'11fiO "
los ojn~ de la justicia y sólo espero que en instancia. de ca8sci<ln . no
vaya n corrar la mJ~mo. s uerte".
OtJ'RS pruebas l:~nomda.s por el Tribtmal !m~ron la confesión del
sindicado en cuanto at;eptó no l•uber utiliz-ad o 1~ ~'\lenta corriente a
nombre de la socied11d porque Pachcco y áU l:>!!Pt'"·a vendieron los
apart:ll'llP.ntos del ed\fl<:io dt'l bs.r1·Jo Normandia. y la certificación e.~pe·
dicla por el Banco c:nnadero, sucufSul de la calle lOO de esta ciudad.
la~ q ue en opinión ciAl ímpugnante configuran P.l "M(lid o engaño que
susr.lt~ enor en la vXr.l.imn y la induce r• dnr o entregnr un bien".
Agrega qu e ll>li dcclarac.iones rendidAS por F:-a~isco Anauía~ Rubiano y J osé Humberto Flóre., desestimada..~ por el ad quem, demuestran el detrimento patrimonial sufrido por Pacheco concluyendo de
tal mnc'lo que debió condenarse a l am1.~ndo por el dAlh.o de estafa "o
en subsidio por el delito tll! defntuclación en lit modalirtad de aprove·
cham·l e/110 Ú<: C:ÍTCU11.~tanciC'.$ de ! nft'rioridiul. (~Ir~. a60 del C. P.)" toda
vez q'Ue el proce~ado tlel.Jió actuar de buena fe en desar rollo de la
nego t..;adón con su n.s~tido.

Sf!CU.ndo: Falta ele consonancia de la senten~í!l con los cargos formula(los (On la resohlClón de a~uM(:irln porque, acreditarlo como se
encuent.m c.;on las pruebas erróllP.Mtcnte apreduclas por el TribunalSuperior, la cxist.P.nc:Ja de lo:; e-le mcmto.o; P.!;:t.ructlu-aJes del delito de
estafa, c.;oroo quedó ·~stableddo en el cargo anterior , la decisión a tomar debió ser de condena y no de ab.>Oluc.;iún. Por eso. la gp.ntenctll
recurrida n o guarda cor.sonflllcia. con el pliego de ca rgus.
Consl!l~uente con esa munera de
su~tituyéndola por lUla

In tsc.'1tencia

pensar soltcitn el recurrente casal'
tl.c condena en la que se regulen
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los perjuicios morales y Jtlllterinlcs "en favor de mi representado" y
sancione:~ de ley.

:se le imponga al ¡:,cusudo Ins demás
~gaeiones

áe

les sujetos prDCe8a/e!J no recurn'11tcs:

El defensor del procesado se opone ti las pretensiOllliS del libelista
aduciendo que los cargos ~on anodinos, no existe prue~a que compromet-a a. ~u representado en la comis:ón del hécho puniblt< y las aprecia·
('iones del (!en~or son confUsas y equivocaóas.

A la misma conclusitln lle.,"'ll el Ministerio Públ.ico reproscn~do
por el ·sm1or rrocurado.r Primero Delegado en lo Peotll, después de
e:~aminar cndu uno de los cargos Cormuhl,C\os a la sentencia.
RE'.firiéndose al primAro de ellos expresa que contrariamente a lo
dicho poT P.! recurrente, las pruebas notadas de menos por éste (documento público y r~mfe><ión del :;indicado) sl fueron ant:;:llio.mente anali·
zadas y CJU>Illlnad8.5 par lo:< juzgadores de insluncia, especialmente el
Ju~ ~.nr.l dol Ciwuito para a:c<ignarles un valor diferente 111 qu e aquél
les atribuye sin que tal d!spnridad de criterios valorat.ivos constituya
error de apreciación probatoria.
1.O!< fa.lladores fUndamentaron la. absolución del procesado no sólo
en las pruebas cue::>HO!ll\daS por el impugnante sino en otras no criti·
cadas pOr él como el tel\tlmonio del propio denunciante y presunto
pcrjudicMo Jo-sé del carmen Pacheco.

"En el tondo de la cuestión pl{lll~da - agrega.- aparece un error
técruco referido n la estructura de la estala como hec.llo típir.o penal,
ya que se apuntu por el oen~or a elementos posterioros al acto de
disposición patrimonial con el que se inlcla la sociedad constructora
(los aportes sociales) . para considerarlos como artil'icíos característi·
cos d() la dell·aududón riP.lir.tual. Si se mtra al htlt:hO de que en la estala
la inC:.uoción en error r!P.hl! llevur directronent€ al acto de disposiCión
del patrimonio de Ja vfct.tma., se enteu<le rá. que el examen de tal aspecto
debe hacerse en lUl juicio anrerior a la entrega del bien o bienes defraudados.
·
"POr euo, si se atiende al momento de lo aportado Plll1l configurar
la sociedad, se verá que aUl no hubo estofo. alguna, como que cierta·
mente habla voluntad de cont.ratar de buena fe, al pLmto quc¡ se desam>
lió la act.ivldad y so vendieron los <\pa.r tnmentos que oonsutuian el
ob.icto de la asociación de los involucrados en este proceso . . . " .
En cuanto a 1:\ inconsorutncia rlA m. :<entencla con los cargos formulados en la resohtción de acusación afinna que dicho Telll'Oche apar ece
mal concR.hidn porque .o;e .sw;tenta en la eventual prospcrlóad d.e otro
cargo y en el d~sacíerlo r;>rocesal de estj mar que la imputación cont<::nida en el pliego de cargos ata (atalmente al fnllndor CLUIP.do éste
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lP.&itimamentc condenar o absol•;ar (declara lt~ responsabilidad
nl e¡¡a la rAA¡JOtlsabilidad penal) por el lnÍS!l'\0 e idéntico bechod elit.o qu~ se impnt.(¡ en la acusación. Lo ('ont:rario .ser ia desvirtuax- la
estructura lógica del prorR.SO como que la resolución acusatoria. tendría
íuen<t cqulvalellle a una senten~la, haciendo nugatorlo <11 juicio y Ob·
viamentc la fUnción de fallo del juez titular del juzgamiento y la decisión final de responsabilidad" .
").)U<Jde

penal o

Consúleraclc.mos de ta Cort•.!:

Prtmer caryo: 1!:1 recUl'!'Cnte que at.!O)tién ctose a. la causal primera
de casación, en su Juotl.alidRd de violadOII indirecta de la ley su.~tan

<:ial. busca remover w1a sentomcia absolutoria por una de caráotet
nondenatorio. tiene que cumplir una ardua y cti..~pendioS•t tarea ~~ nspira
r• 1sulir airoe.o t:n. su ;pretensión: E n primor.' término. desquiciar t.Odos y
elida uno de los f~ament<)S que sirvt:n de sopor tt. a. la abSOlución
lmpugnada, la qll;) para estos efect-os vi«nt; precedida de la doble ¡m•
sunción cto acierto y lugalidad, y a renglón ~eguido demostrar que la.~
pruebas ob~1mtes en autcs conducen a la r.erl.e¡o¡a del her.ho pUnible y
la re~pon.sab ilícl&d •1Fil sindicado y que el Tribupal Superíoz, por
error es muruficstoo y t.rn>:;ccnd.ent:As en la apreciación ele las mÍllmas,
n.bsolviú ;ol acusado r.:u.ando ha debido conctcnaxlo.

En el presente caso, el demundante obrando en rflpr~.scntaclóri de
lt\ p~rtc civll, no 5e rdi!·ió u lo s motivos tenidos en cuenta por el
sentencin.élo•· pam cmll.ir la absolución c-citlcada (ausenda de requisitos
para c-ondenar, incc.rt!dumbre insuper>.)¡lt~ respccro a los ingresos y
egn'sos de 1& sockdad y repr~-rto de utilid~Q.e~ entre Jos :socios y, Mipi·
~!liad de la con.ctuct1~ endilgr..rl!k) limitándose a Wl insular cuestiona·
mten~o de las pruebas en orden a e,;tablecer la existencia. del punible de
estafa y la eulp:-J>ilidud ctel acusado.
Tampoco alnrlíó al significativo hecho áe hDber sido instaurado
ante el Juzg!l.do Doce> Civil del Cirnnir.o ctc Bogotá, por parte d~l socio
Jost' d"l Carmen Paclleco, proceso de rAn ctlclón de cuentas conlru E d,nar
!lernando Rodligu~ Pérez quien a su tutno rec.nnvillO al demandante
par& qut: rindiera cut:ntas de lo!> dineros percibidos por la. venta de los
apnrturncntos del burrio Normand.ía.
la.

Respucto a los ytlfros proo¡;.torios atribuidos al Tribunal Superior.
se permite hacer las siguientes observaciones:

Sal~

Si el declarRnte Edgar Mejfll, ye.rno del d e."lunclante y contador de
la sociedad cmll\tru~,;tora "Rodriguez J>acheco Ltda." manife.5t~ que el
nporte ~odal correspondiente " los socio.s Eclgn,r Hernando Rodriguez
y su e~po.sa se ibn descontando a. m~dicla que presP.ntaban com:prolnmtes de pago por ;:-..sros de la obn\ y dicha afirm~ón fue tenida
como cierta. pam demerita' <>1 querellante que p:rcgonaba lo cont.rario;
no ~e ve dP. qué mMcra dicha npreclaclón evaluativa ¡meda generar
error di! he~hn m anti!esto en lll hípótesís plnnleada por el impugnador.
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No es cierto que los rallador@s de instancia httb!esen deseonor.iño
o ignorado pruebas tan "contunC.entes" como la escritura públlr.a de
const.itnr.irm oe la. snr.iP.ñarl r.omerr.ia.l y la confestón del sindicado pues
basta leer con me<lia.nn atención las sentencias ub~olu,torlas proferidas
por el Juz~a.do Penal del Circuilo y el Tribunal Superior -o..ue por
ser la 1ma confinna.tm:ia. de la otra, cons~iluyen 1Ul!l unidad jurídica
inescindible- para OArciorarse que el debate :;;~robatorio giró en torno
n dichos elementcs de 0or..viccion y el vs.lor probatorio a ellos asignados
difiere del que les ¡ttribuye el censor sin que esa disparidad de criterios
configure error de apreciación probnt.orin.
F.l1 manejo r.on,jllllto de los fondos sociales a través de una cuenta
corrie.nte no se realizó porque ai decir del ~indicado los dineros pro·
veníentes de la 1>cnta de los apartamentos levantados sobre el lote del
barrio Normandia fueron percibidO.'; por el d.enuncimte José del Carmen Pachcco y conforme a lo expuesto por el deponente Edgar llllejía,
los do~ ::;ocios convinie•'On en que se efectu:;.ra el movi.'lliento de la
sociedad en la cuenta personal de Edgar Herna.'l.do Rodríguez Pércz.

De modo pues que el incumplimiento a lo pactado en lllla de las
cláusulas del contrato· social resulta justífiea.do, como lo entendió el
Tribuna: Su~rior. sin que pueda sostenerse que In apertura de lllla
cuenta. corriente a nombre del ente social, tan ~iterada por el recurrente, pueda calificarse como artificio o maniobra engañosa clal prO·
cesado paxa inducir en error a 1¡< pre:>lUlta víctima.

Las razones d.wus por esa Corporación para desc<Uta.r la existenda del delito de estafa son valederas pues la const.itución de la sock'dnd
de respons¡~bilidad Etnitadu ntediant<• oscrítum públic¡t conte:::ntivn de
las estipulaciones de lns .soc;ios :relaüvas al desarrollo del objeto social,
lejos de con~iderarse oomo medio artificioso de uno de ello::; pa:ra inducir ti! Of.T·o l:'tl error, debf! tenerse enmo el acuerdo de voluntades para·
nn fin determinado siTI qne las mnnifestae:ionE-'1> acerca de lo rentable
que resultaot• edificar pue& cor...siderarsc como ardid del acusado para
engafia.r a Pacll~eo ~·sitlO e;xpres!Ont's aoordes cor.. el negocio que iban
a emprender, y de lógica la constitución de la sociedad debe tenerse
como una g;arantia en la que mutuamente se comprometían. mas no
como el medio ht•bilidoso, UT,ilizado para esquilmar el patrimonio del
denunci;).llte" (Sentenrja del Tribunal).

No debe perderse de vista, como recuerda esa colegiat.ura, que la
imtucciúiJ e:1 error como elemento con:stitut.!vo de la est.a!a debe prece·
der al provecho ilícito y al daño y además, se agrega, que el artificio
o engaño dirigido :. ~U~(:itt~,T en-or en la víctima d~be ~er idóneo y
determinante, requisitos ausentes en el comportamiento del procesado
que, como ya so v:ío, puetó con su denllllciante espt'CUl!lJ"' con el
negocio de la const.rucdt~n de 1ivíenda durante un lapso mayor de
r.in~o año.• en el que se Jevant:u-on seis ~~pnrtamentos cuyo producido
fue inverticlo de nuevo en la construr.ción de 1.1n conjtmto vacacional
~urgiendo a la postre diferencias entre los soclos por el reparto de
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utilidades, las que c.orrespond.e zanjar a la jut'i.sdicción civil mediante

el procedimiento d~l juicio ahrAviado.

Allora. bieu, el :incumplimiento de sus obligacionf!s por parte de
uno de Jo::; ::.ocios contratAntes uo siempre configura. el delito imputado
:porque conto ha dicho la Corte "uo todu contrato incumplido o en el
que sufrtt detrimento económico una de las partes, ha de sel' caliíicado
como estafo., ... necesario e:; examinar frente a la concreta situación
contractllfil si en •crdo.d hubo desequilibrio patrimonial en detrimento
de urut de las partes, si tal :t.fectucíón económica fue [ruto de inducción
en error mediante eng-.mo, y sí las maniobras utili:>~adas generaron ventaja patrimonial a .favor de quien las empleó, con t11l propósito" <Casación da! 21 de agosto de 1984, magistrado ponente doctor Alfonso
~yes Echaruüa).

Coino el eXJ)edit:nte no arroja. dato.• atendibles que permitan establecer si el socio rlf>llnnciu.nt~' sufrió d.ese(!uilibrio p;ttrimonial por obra
del socio denunciado, ra;,ón por la que uno y otro acudieron a la jurio'S·
dicción ci•.il, y no txlsl.e ::;ufkii::Ilw claridad en cuanto a los motivos
por los que Pacheco no tra:~::~firíó el dominio del lote de ~erceno a la
sociedad y Edg8l' HernAndo Rodríguez no gcstiDnó los présl.arno::; de
dinero con las corporaciones para financi&r lns obras, mal porlria rlars~
por •'"trocturado el punible de estafu cruo.ndo cnmpca una duda insuperable respecto al in.::umplimíento mismo de las obligaciones contm.ir!:J~

por los socios y no se

del delito lmpulado.

~islumbran

Jo¡;¡ elementos estructura.ntes

Las ra:..ones expuesta::; evidencian la ineptitud de
lados a la ~ent.encia.

10~

t:argos formu-

No prospera la impugnación en sus diferentes i;,cetas.
Se¡¡un.do cargo: Sí la sentencia impu11:na.da. absolvió al acusado por
el rlelito por el c!ml fue enjuiciado, esto es, por e~laia no :;e adviert€
incongrnencí11 o falta de consonan.cia entre estas dos piezas funda·
mentales dol .íuzgamiento, sino la más absoluta corrospondcnoia.

La jurisprudencia de la Corte ha. sido uniforma y reiterativa. en
el S(:ntido d~' considerar que la inconson:lllcia absoluta entre la simtAnei~ y Jos cargos formulados en la resolución de acusación (auto
de proccclcr de la ant.eriol' legislación) emerge cuando aquella sorpre•
.sivarncnte absuelve o condena por una denominaciól!. jurícli~.a ñi!'!tinta
n las pls.smada en el pliego de Cilcl'gOs; mientras que ia incongruencia
r~iativa surge cuando sin haber v<~.l'iado durante el ,inicio los fundamentos fácticos y jurídicos de dicho proeesroniento el senteaciador
~;onsolida un cargo inexistente en el aut<l calificatorio y no demostrado
en la causa, o ignora uno e~t·esamcntc formulado en dicho proveido
y no demeritado 0011 prueba sobroviniente.
1l(: aceptarse la hipótesis plantea.dn por el libelista resultaría !orzoso admitir que todus las sentencias d!!hflrf~.n rer condenatorias para
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que no desentonaran con el pliegO di:" cargo~. lo que constituye W1
desatino que llama a su rechazo pues ello equivaldría a darlt: al auto
enjui<'iatorio una t->~.erza vinculante y concluyente que no tiene des·
oonociendo la lnJportancia que reviste el período probatorio del juicio
y las ¡tJegaciones durante el plenario, con1o anota la Procuradurla DDlegada.
No habiendo vaxiado durante :?1 en.ittici.amieoto la adecm~ión tí·
!licn. ele la conducta endilgada. al n~usarlo, la sentencia que puso fin al
proceso en armorila y consonancia con dicha d~.nomínación, nu que·
brunt:t ~u estrucltmt básica ni produce t.raumatismo que deba ser col'l·egido o enmendado a travé:; de la causal de casación invocada.

No prospera la impugnación.
Decisión:
En mt\ril.u de lu expuesto. la Corte Supremu de .Justicia, Sala W.
Casación Penal, de acuerdo con la Pr'('lc\lr!ldtlría. Delegada y administranC:.o justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

NO CASAR la senten(;ia absolutoria recurrida por el npodcrudo de
la parte civil, de fecha, origen Y. natuJ:aleza OOilSignado~ en la parte
mot.iva de esta providencia.
Cópiese, notífíquese y devuélvase.
Ed"a.r Saavcd.ra RojaA, Rioortf.o Cült·el~ R(myel NO. Jorge Cat'1'cña Luenga:tt,
Gu-illermo Duque R:u1z, Gustavo Gdmcz r,lclá."qucz, DítiZ11lO ~át·.a· Ve!cmdiG NO,
Jwn nffln:u-el 'for>"l!t l"re~f'IR.do., Jor~e Enriq·ue Valmu:ia Mc.•tlnez.

. Ccmoa Alberro Gordillo Lo-moana.

¡;ecr•t,...io.

'V:Oll...!M~W:'\I ][)JIR:ECTA DI& :n...~ :iLI&il /
Vñ.OLlWHDN l!ND][3,Eif.'Ji"~ lb~ J!,~. lf,RY /IHJ'IDJ!&

Si M<en es vcll'drolil, liloy por hoy, mvocu como -~armsroU ~14! e3l·
saeil-ó.n la :::onsagralll:a en .:!llncis.o JL9 .!lltL>r..cl'a1 l \l ~el ¡¡ruellllo
?.2® llllel C. de IP. lJ.•., par2 ~uego desarrolilax u::m.¡,¡ V.OD:J...¡\:l.VION
:n:\JJJJ:i~UilliCT.~, no con~;tituy:e lfal!a té-enii:clll, te-tila we!! que b
pr.lms:ra parte del ordinal 1-,. lile la mencionad a n~rmm ya. 110
~ trefkre excftusivamente a Da VJIOL.i!..CWN JD:::Jl?.lEC1'..11, sin@
a. llas -tilos Jr.url:'mas I{UC ][!uedle revestir. esta ca.o:sltli, sí es indlJJ..
.tlalllc que se atenta co!litra :en ]llrindpiio lllle fif.; <CON':RADJl<C.
:CliON ~usndo se asegwta -que se JlliOceal.e con 1fwsc 'JHL Fa :.:l'li.aSl:ll
pñ:nal!<t del p.ca:itadu w:tJiculu 220 ;¡mrq lJc IQ..«t ~l:r·~S:!lllltllib ]a

cuestiú~'ll ~

est<[ niwüiendn, tu::ttu a Da VJm,;Wr0K JDHjttEC:rA

~r.nu a I111 fl:'~!JlD:ill:tlb:C'JrA de. la ley sw.stam:ilill, Do 1J:Ue collllpcn1.a
Wl exallrupoo, que s6lo nmellle 1Devar caos 2 J:n Ct:lrt.:r; 4l oom.•
i!LucilrEm ~ 'la tm:tm-a intelectua~, 1 La, )l'art.icapmci@n pJlll~l que
S?- 4111'1 !<01 1;!1 cmso, tm c1uc ila ![llM!lesa.-rl!¡~ inofluy·(t ~~m e] f?T'C)~~sn
otl.oe oec-gru,d6n y votuntad .c!el c:npleado oficial, DEmm~lli·
;~,'l..l\'U)f]ILO, pe:rmftte amp~Uo!r la punil!lilid~~ttll del tipo fuu¡¡flt;n el
sujeto .lllO cual:ificado, CDl tidud ele la. regla generan I!Íiel art(culc~ 23 ll!cl :C. P. ~s ¡por oillo IJ¡Ue se ha dc.rmm:cina•noO' el texto

inwenclo c&mo dispusñtivo amp~ific:ndlor,o ·tlel Ür,H) o, mils exa·et~mente, tlls]posi:~'le m::tplilicador de ru pu.."rlbilid¡u~ de! tipo
oomo ]I:orufic;re otaoa ·corr:icr~toe. d~T-Ct~amf:lriia. ii'or. eiio l!!.s l"cfe:r-en;:}ta!< del {3.t:ooeeso a la connivencia, "al :::ont!!!.l~e1111oi.o" oent~:e
l.as o:o:¡v.lt1ioei.!J)l!s, y aún -1111 vez improphernente-- de eoautCTrÍm, eri·&r tcrmmolégaco sugeritlo en el epngr.-a1e mñsru:Ql
rilci te.dn illel aJrt.JÍculo ZS den IC. 1!.". q_ue di~e "Ali.J'l"()ll':JE§" Jíla:i-a
n'Vfe;ri\"se a dus f~:uu)meno:s o:.lOl'Ilplel¡¡m~lat:! oliver!l-t,s: El a.w~~.11r
a:ipi.r.~fl y ni iletoer1:1in:ullor 4li,el rnismo ![l'Gr !uern. del tipo.
Corte S·uprema de J-usli(ña.- Sala de Casación Pe-nal.- Santafé de
BO!!.otá, D. C., primero ele junio de mil novecientos noventa y cuatro.

Magistrado poncnt(l: Doctor Gu.~ta.-vo Gómez Veldsquez.
Aprobndo Acta número 60, junio- 1? de 1994.

Vistos:
El Jt12gado Séptimo Penal del Circuito de Santafé de Bogotá, el
doce (12) ñe noviembre de mil novecientos noventa y 'UllO (1991)
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profilió rontcnciu contra Blanca Cr:._..¡¡;,.. Chamvrro Cllamorro y F'ran
coautores re,;;porumble~ de los delitos de
f alsedad i deuid!fic:a r:n docurnento ¡n¡btico, falseda!lmatcri!lt de pmiicular c:11 tlocumel!to púbUc:o, agrarJada por el u.9o v ostata, ésta también
Rgravad.a, ¡;omle~tandnlos a la pena principal de cincuenta y seis (S6)
m~~e~ de pri5ión. También condenó a. Maria F'1·anci~ca Alvarado de
A¡¡u!rre C()lllo ''nutom del punible do uso ele documento público falso"
a la pena principal de dieciséis (lfi) meses de prisión.
~lsr.o Pri~to .Baqliero <~omo

Contra. la a.ntt>.rior determinación se interpuso recurso ele apelación
por los dcfcn.sol'eS de los condenados y por el propio procesado Prieto
Baquero. Y. el Tríbtmal, por S()ntencia de jtmío doce i12) de mil nove·
cientos novcnb, y dos r 1!11!:.! l la confirmó, "con excepción dPJ rallo cu11·
denatorio dictado contra María Fl'n,nci;;ca Alvarado de Aguirre que se
n•v<•c:a 1:, en su lugar, ~>e absuelve de todos los t>ur¡¡os''.
Contra e.st.a decision ~e interpuso recurso ele casación por los dede los condonarloR y, dlrectrunento, por Prieto Baquero. siendo
conccdlda Jn. impugnación por auto de :;eptiembr¡¡ 21 de 1991 y decla.·
raciJis ajustadHS las demandas, formalmente, a los requisito~ de ley
(art. 2:!5 del C. P. P.) el 26 de abril del uño en curso.
flm~ores

De lo., hecJws y de la uct1.1llCitin procesal:
Sobre los primeros. y en consulta fiel ele '1& realidad procesal. con:<;ignó el Juez ::;éptimo I'PJ1nl del Circuito:
"Revela el informativo que José Antonio Rocb'1guez Sán·
chez, por el mes ele febrero ctel año 1987, formuló denuncia
contm su clu'i.~d.'l. María Francisca Alvarado de Aguirre por
el punible do !nlsedad, una v;¡z fue enteradO ele la existencia
ele un prO<:eso civil ejecutivo con título hipotecario donde
resultaba inminAnte el embargo, secuestro y posterior remate
d el !nmucblc locOll1n'11lo en 1.1. carrera 18 slJr mlmero 16-18 y
16-22 de esta ~'iudnd, el cua.l t.iPne en posesión jWlto con su
ramiiiR por esp¡wio superlor a los veinticinco añus y del cual
son capropiet~rios lu aludlda sindicada y &u es:posu Bhmca
Cecilia Alvarado de Rudrigue~. heunana ele la a nterior, habi~núo f~IIAdclo esta última por el me.s de febrero de 1976.
Raúi<.:a el ca:rgo en que su dlfunta e5PO~a. mal podía <ii(<,¡ añM
d<l.~pu.és firmar y autenticar un podr¡r a nombre de su nludi.du
hermana Mat'ia Franci.sca, quien en nombre de ambos gra,•ó
oon pr enda hipotecaria el Dlurodo blen anta Wla. Notari<~, ane.
gando igualmcooo et:rti/icado de pa~ v Nerlvo de la Occisa. los
cuaJes no COrrf*iponCI.en a la nalida.d.
"Hada el mes d~ m«yo· d~ 198'1, la prcaludldn acriminnda
denwtció pena.lmente <~ Wilüam Bemal, CooUio. Chornotro Ch.
y otro, por lo:s punibles de falsedad y csta(a, aduciendo que
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éstos k indujeron en error p9ra dar en garantfa hipotecaria
la parte dd derecho de propiedad que le oonespondín en el
lnmu ..ble de la carrttra 18 número 16·18 sur de esta ciudad,
por un crédit.o d !! d os millones da pellOS ( $ 2.000.000.1)()) CJ.Utt
J.lhardo Bttitrago cUo a interé:; u William Berna!, dinCl'O que
recibiera d iref.:tam ente CEcilia Ch111110J'ro u na ''I!Z se oto~ó In
escdtW'a p ública 2~52 en la Notaria 15. Puado el tiempo fue
requerida por el octeed<>r, toda vez. que ol deudor no le canceló
~!quiera los in~ercsL~~ y la rlernandó ante el Juzgudo Noveno
Civil del Circuito, ent-erándose ser,uidamenJ·e que lo hipotecR·
clo ¡.¡unbién comprenclia lo tocante a •11 hermana falleciclá diez
aílos antes y quit:n apaxecla otorgando un poder presentado
en el Juzgado Trece Clvíl Municipal, todo lo cual ella desconocía, pre~umiendo ~;uton<'.es haber sido asaltad~. en su bueru:. fe lo cual comprobó después tod~> vo:a que se vto 1nvolucrudn. pcna.lmente a u n invcstigath ·o qu e :re adelantó en el
Juzgndo i9 de Instrucción Criminal y quA ahora se falla eo
esto est.rado.
"Por la denWlcla que dicha &indicada !onm¡ló y que conoció en im•esti¡;aci6n el Juzgado !i3 de Instrucción CrimJnal,
fueron adelantadas algunas dili;\'enciss, P«TO al tcner!Wl conocimiento ql!e ellas se r..ontraian a similares h~-choe a los 'lentiludo~ en el J~ado 49 d e I n.'<i.tUcción Crim inal, se fusimuJron
la.~ ittr>P..StigaclO?les cor respnndirmdo su adelantamiento ál úlUmo de los nombrados fur.ciomcrios" .
Ftwron vinculados Rl proCASO, mediante indu¡¡atoria, María Frlln·
t:isca Alvar~tlo de Ll.guirre, Francisco Prieto Ea(!uero y Blanca Cecilia
Chomono Cl\amorro. A Willlrun Berna.! Berna! S(! le emplazó y declaró
persoca ausente. Perfeccionatlu en lo posible la 1nwstig8.C'jón, se cerró,
calificánd.O&o el mérito <!el ~lUluui.o por auto ll.e a::osto 17 de 1900, con
resolución de ru:tuacum par<~ todos los a.n ler ivrmen te m~.nctonados.
Pero, por uut<> de septiembre 11 de 1990. se decretó la nulidad prtr ciul
en lo ;·eferente a William De.rnal B .. disponiéndo:se que lo suyo s~ u.deJant<Jra oo proceso sepnrndo.

El uut.o de agosto 17 d e 1990, fn~> ob,;eto del reeurso de apolaclón
que fue c\csata(lO por el TribunAl Superior de f\nnt.ufé de Bogotá. el 27
de no•Jiem!:lre de 1990, re!onnwldu e! ordinal 1'' de la parte :rc;solutiva
de la providencia impugnada. "manteniendo la r esol'.lCión de a<.>ma.cibn
proferid& r;On tra Blanca Cecilia Chnmorro Chmnurro y Francisco Prieto
Baquero, f:xclu.si\•amente en relación con los delitos de ralsedud llifll)lógiea en documento público, falsadad matt'rial de pa.rticulur en dOCU·
mento ¡Júblico y es1.afu, agrovados ~egl'ln lus circunst&ncias señaladu::;
en la. parte motiva.. oc,urridos en ooncurso de hecho~ Plllliblcs; y contru
:.vll\rh Francisca Alv,lrado de A~rre, exclus\v!lmc nte en relación con
lOs delitos d e uso de doc umento• públicos !al~, e n concurso. ~gún
las circun.~L~nct..s <-~]JecificadaS ~'ll la parle motiva de esta p ro•iden<:in".
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se decretó, también, la. cosacilln ·de procroimitmlo para esta última p.TO·
cesada por el dditu de e:;lai:<. Adelantada liL etapa. de la causa y prnctluud<t la correspondiente audíencia pública, vino lj~ sentencia conde7UI·
toria del Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Snntaié de Bogotá a
que ya .se hizo referencia y, postcrionnente, por hb vil\ de la apelación,
la. del Tribunal, también ya )'(!lacioll.llda y sobre le que se interpuso
et ruc:urso extraordinario de Ca$a.;ión. que e,;, predsam~nt.o, el que ocu-p.a. ahora la atención de La Corte.

.l . La presentada a IWmbre de Blanca Cecilia Chamorro Cllatnorro.
CACfS,1L PRIMERA. Numflr<ll 1ro .. artículo 220 det C. P. P. "Cuando lA. sP.ntencia sea vialntorln de una. norma de d~recho sustanciaL
Norma de derecho porw l ~u.w...nt·i m violada: Artlc.: ulo 219 del C. P.:

Falsedad idev!ógka ~~~ tloc.:umo~JI/o pú.blko. l'Jl r:mnleado oficial qW< en
ejercicio de su.s f?Lnctones. al extender documento públíco que pueda.

servir de prueba, r.onsigne una fal5eda.d o calle total o pu.rciulmente la
verdad, incurrirá. en pri.s lón de 3 n 10 ufios". ·
"La norma !nvocsda

~icnc tm.'l

destinación

especlfies~

sobre m cali-

dnd y la <.'Ondic:ión del sujeto activo a quien se le puede atn"bUir el t.ipo.
Aque l debe ser tr:;.ba.jador oficial o empleado publico, purn q11e p1l<>na
atriblliJ:-sele dicha. conducta.... ; ad<Jrnás, del requi.sito unter.ior. e:'<r.A
cmpleudo oficial debe estar en ejercicio de sus ftmt-1.ones para que
se pneda hablar de la pt1rtccta adoc.n'l.r.ión tlpíca d.cooritu.. . . . A lo
1111'8'0 <:lP.l pror.eso la encausuúu Cedlta. Chamurro Ch¡¡rnurro. ha sostenJdo en sus intervendonc~ que su pmfesión es de hote.lera., y su
dedicar.ión es a. 1!11\ activilllides mercantiles. Nótese que en nin,aún momento p;·ooe.~al ;,e ha. dicho, ni siquiera se ha insinl.Ul.do, que ella hubiese
poóido estar trabajando como emplearla otícíal al momoo.to del acaeci·
miento de Jos hechos narrados; es tná.s, no existe ni 1~ m.'\s leve de las
pruebas que digsn que Chnmorro Chatnlln-o ocupa al¡;ún oorgo público.

" . . . E~ de tener en cuento. que La ciestínación de la norma es exclu.slva. ya q:ue ef elemento tdeológico de la misma, no es otro diferente
a quo el fUncionario expr~se la. roali<lml; y debe ser el funciona¡•io y no
otra persona que notenga dicha cnlidlld. Es precisamente par ello que
se excluyó a Jos particulares la poHibili<lad de com~;:er este delito; ... ".

se dP.he pues casar la sent.eneia y dflr.l~J-ar que Blanca Ccc1lil1 Char
morm C:hamorro no es rcspons:tble de la comisión del delito de ful.se<dt.Kl
1Jtt>.oMgica en doc>umcnto p!lbUco.

CAOS.4L SEGUND.i. Nwnenü !ro., articulo 2ZO del C. P. P. ·•et•ando 111 :;eu\ljucia sea violatorla de una norma de derecho su.stanci»l".
Nonrzo. de d.erecl!o penal ;·~ntivo t>io lada: Artícu!o ~46 del C. P. P.: ·
"N~cesid4d. de la prueba. Toda providencia debe ftmdatse en pruebas
legal, re¡;ula.r y opa!'l.unamente allegatia.s a la nctU<~Ción' ',
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" .. En l!~, sentencia
primer& instancia, ¡¡e <llce que Ce<'j lia, Cha·
morro Cbamor ro fue la, persont\ que t'tlalizó et memorial poder qul'l la
hermana fallecida le iba a confP-ti r a Alvarado de A¡:uirre; asl m ismo.
afirma el fallo q ue CE>ci!ia Chamorro fue quien lo llevó pecso!mlmentAI
al Juzgado Trece Ci\'il Municipal y le hizo la presentación pe rsouul a
la diftmla.
uResuilaría pues h:~Stunte interesante avertgl.!ar de qué medios
probato:-lus tanto la primerA. tnstuncía como 1~< seguru!a soportaron
tal a;;t~wracton, pues resnlt.a que despues de leer detalladamente Al
expediente, euconh·amos que nn F>xistc ni un solo testimonio, t\i \UUI
sola leve prueba ludidaria que le dé cre<libilid!id a lo sentado en el
1allo al ret!pecto . . . ".
Se sr.licita de la Corte que case la sentenc:ill impu¡:nada y, eo cOI>5(1Cllencía, se declare que B:Bnet\ Cedlin cr.amorro Chamorro no es
respons,.l'>IP. dd dl?lito de frU$~dad w..atcr'o<J.l de particul.a r en documento

público.

c.

CAUSAL TERCERA. !:\lumerallro., art.lculo 220 d el
P. P.: "CUiln·
do la sente ncia St:a violatm:ia d.e una norma d.e de recho :;u:;tanclal".
Nm'Tila de derech.o susiancial 1>10lada: Artículo 356 del C. P.

" . .. Para en tender mejor este caso. vol.e la pPna. separar en doo
rclscione:s oontractuale.~ diferentes las conducta s 11e.~pl egada:;, a!<i rnrno
también ponerle r..ornb:re propio a c:ttd u. una 6.e ellas: Por una pa.rte
tenemos que ·wmiaro n emal Be n1a.J realizó una oCt<I'l"- de negocio a
Chamorro. Esta puso en contac:to a Dernal ~mal con Alvarado dt!
Aguirru, a fin de que rcn!izaran el cont.rato de mutuo con inter<i:I:Sf:l~.
Esto~ eran tan j ugosos que Alvarado de ,~~uirre. se ingenió la m;\ nera
de coosegu!r el dine¡·o para reali,.¡l.l' d negocio r.on Dern.nl Bema l.
Hasta IICá la gesUón de Chamorro fue ur.ica y e.xclu.<tivumcntc de ínter·
mediación comArc.ial. :t:n este o rd P.n de icka¡; continuemos con el deS~<·
rrollo de lo~ h~hns; i'Jvora.do ele Agnirrr!, a sablencl'l.~ de que no podín
hipotecar la CoSa de 1<~. cmnunlr:l:vl hercncial por C\11.'\nto no le pertanecia en su t.ntalidau y habida cuflnta que no habla r ealizado hasta el·
moment-o la. sucesión de .su d!tunta hermar:a, pror.P.<lió a busc(U" un
pre~t.amísta - Libardo Don!Ua B ui~r,.go- u quli!O le propuso el Mn·
trato de mutuo con interé~ . cou garantía hipot.ecarta, inducienón a
6sk en error ya que ella tenlll q ue .saber que algtln tliu. t arde o temprano, ~e l'ha u snbcr que la casa a ún fif!:UT'lba a nombre de su hennurm
y que la hipoteca scr'..a a müaru• pOr tcncr ;m o'ojelo ilícito incorporddO,
y el prést<>mo queclat1a Ritl J€urontia., dejando a Bonilla Buitrago ~In
la posibilidad de cobr<U' ejooutlvament.e Sil crédito. Por lo antt'riur se
colige c¡ue (l'Uicn l'erdadero:m•mte i ndujo nl error, mudiante artificio~ 11
enga•i.o.•, tur. Alvum.do de .4.gu!n·e a Bonilla Buit;ra¡¡o, como en <::feota
nr.urrió y adumas está mú:; que demostrado.
"Por otra parte cnoontramo,~ que la conducta <lt'.splegada pm· Ce·
cilh:. Chamorro en lus dos relac:Jones contractuales, no fue otra eliJe-
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rente a las siguientes: A) En ~1 contrato entre Donilln Bu.itragO y
.'\.!varado de 1\guirre, Cecilia Chamorro no tuvo una ir..j~ronciu diferente a la de avndarle a su conocida -Alvarado- a t~onl.al· el dinero
en la notaría; luego Cecilia no i1f.llujo ·ni participó en et ncrgoci.o entre
Alvarado y Bonilla. B l En el negocio celebrado entre Alvarado y B<lr·nal Berna!, Cecilia se limitó a presentc.rlos y a ponerlos en contacto
pam que éstos ce!P.bl'arrm un contrato. El dinero no se lo dio Alvarado
de A¡.,'Uirra a Chlmlorro en ningtin momento; en la notarla-, tan pror.to
como lo •·edbieron Alvarudo y Chmnnrro, la primera p•·oc.e.dió a entrega,.te $ 11!0.000.00 a Prieto Baquero y el resto se lo dio a Berna!
Berna!, quien finalmente se quedó con el cüm•ro y dP.Jfmdo en gnmntia
una letra de r.ambio a Alvarado de Aguirre, quien confió en el villano
de BernaJ y F.. él si no le exigió una garanl.ü~ :;ímilar a la que ella habla
constittúdo. Como vemos, ni Cecilia Charnorro eugaüó a Bonilla Bultrngo, ni mucho menos a la muná de sus amigos, como ella y e:los mismos lo manifestaron ... ".
Se·:· c!~)nc:luy~'· pue."· nn la domm::dn u~ogur.Lndo que pot'
C!h~morro C:h., no se indujo P.n error, mediante A.rtifir.ios

parte de la

o engaños,
y que, por lo tanto, se case la sent.encla y se le absuelva. de "los cargos

bnput.auos".

2. L!l presenta(la a nom!n·e de Francisco Prieto Baquero:

Se acusa la sentencia. al amparo de la causal pt'imera. de ca~ación,
cuerpo segundo (Sl"t. 226 del C. P. P., numeral H, hoy a1t. 220 del Decreto 27011 de noviemb1-e 30 de 1991). por "erl"Or ele hecho, por supo·
sición de prueba.~", Se ~eilalan como no.rmas infringidas el articulo 246
del Decreto 050 de 1987, hoy Dem·eto 2 700 de 1991, artículos 247 y 248
del mismo decreto; artic-.Ilos 220 y 222, inciso 1·~ del C. P., articulas
3a6 y 372 del Código Susta.ntivo y a.rr.k:ulo 26 del estatuto material.
" .. Dícese que hubo ap¡·¡•ciación e1-rónea de la prueba, toda. vez
que en al fallo da p:!'imera instP.ncia se indic:J. (fl. 789 l que mi pmcu·
rado Prieto Buqu~ro dio referencias pel'soruú.es de Blanca Cecilia Chamorro ante una e.!ltidad lJancaria.; inferencia que no cot·respon<le a JI\
realidad pror:esal todA Vf\Z que !<e il~tableció, sin d\tb;taciún ui¡.'Unu, que
~¡ acusado j&más ciin referilncias ya en fo::-ma verbal orn escrita de la
inculpacls,".
Se.~ala. ademá.'>. el demandant.e, que el Tribunal edificó la condena
por los cielitos de falsedad en dor.,·umcnto público, en concurso homogéneo y est.afa en que: al Franr.i>.co Prieto B. apo~ó tm paz y salvo
toxpedido por la Administración cie Impuest.os NacloP..ales el que a la
postre n.•.sultó falso; b l Que el mismo pmeesado teci!Jic) la suma de
cien mil peso:; ($ 100.000.0()) el dh en q_ue se firmó !a escrittu·a pública
y, e) Prfeto B. fue qtúen refere.nció a la Chamorro Chamorro ante una
entidad bancaria. Pues bien, sobre el t.ercer :¡,spe<.:to aqtú mcncionndo
ll. <:.J. l".!naC

GACETA JUDICLI\J,

N~

2469

~o refirió la demo.nda. Y, sobre d primeJ"o, valga decir que no existe
ningún medio prohato:do, direc;tQ ni indirmto que lo establezca; luego,
"el juzga.ú.or partió c'e una simple presunción, medio este que está

ya

dado en nuestra legislaeión formal".

ve-

" ... Añ~'if\rr.ase que el Trimmat atribuye la carga de la prueba al
sin<UcarJo, to&i vez que del texto ele la anterior oración gramatical
(' .•. rrms 1~0 debe pasar Inadvertida la afinn~cion, no desmentida váli·
d:unente ... ') se deduce e¡ue el juzgador extge ::.1 señor Priet~J Br.q1rero
que le ll.t'mllestrc al Estado QUe él no recibió esos cien mil pesos; can·
tidad de circulant-e que en ningún ~stadio procesal pudo demostrar el
juzgador ... ". Incurrió, pues, el Tribunal en un uvidel2tl! error de hecbo
por suposición de prueb&s, que lo llevó a condenar ilulebidalnente a
Francisco Prieto Baquero por lo.s delitos de falsedad y estafa.
Segundo cargo. Con base E'.n la. causal primera, cuerpo primero
(art. 22G del C. de P. P., hoy a..'t. 220 d~l Decreto 2700 de 1991), .se
~usa la sentencia por violación direl:tt~ de la ley sustancial, por falta
de nplicación de la Ley 48 de 1987.

" ... Tiéne~e que el poder que fue redargüido de falso tiene techa
de presentación el d1a 5 de febrero de 1986; y el pa;>; y S!~lvo que también
dio origen a la sanción ;).parece con fecha del 26 do junio de 1985; y
dicho documento, valga decir, ol número WB·09442G7 del Ministerio
de Hacienda. y Crédito Público fue expedido por la entidad en mención
el ll de diciembre cte 1985. Así las cosas, ol ,juzgador no podía desconocer y excluir In menguante punitiva, tod.a ve.z que él mismo está
afirmando en su sentencia que el señor Francisco PriP.to Ba.quel'o atravesó todas y cad& una de las et.1.pas del recorrido criminal y de alU,
que se le hubiera condenado por los delitos de falsedad Ideológica en
docum~m.o público, Ialse<lad m~tterial de parl;iculaJ· en docunJemo pú·
blico y estafa. Si como lo reconoce el acl q1le1~t, los hechos que dieron
erigen a la inve~t.igadón tuvieron ocurtP.ncia a parti1· del 5 <le febrero
dt: 198fi, por qué dejó de aplica>: la Ley 48 de dir.ll!'.more 4 de 1987 y
no dismh:uyó u los 56 muse:> de prisión, lu sext.¡~ parte do que tmta
:?sta nonr.atividad, máxime cuando di~ponu quu se l1a de nplicar a sO·
licitud ele parte o en f01ma oficiosa?
" ... E:; ele seí1alaJ' a tan clignísima Corporación que los car~os que
se han planteado ell P.l cuerpo de esta demanda no son excluyentes
e.n!J'e si; toda ver. que en el evento en qlle progpere o no el primer
cargo, la exclusión de la Ley 48 d~ 1987 en cua-lesquiera de las sltuaclo·
ncs l.'S aplicable porque se está aceptando la $C-atencia respecto de la
condena :por la falsedad ideológica en documrnto p¡¡blico; de ahí que
respecto de este delito no se cont.r.ovierta la prueba".

Como consecuencia en la clcm<:.ncla se solicita que se ca:;e la sen·
tencia y se dicte el fallo que corresponda, reconociendo en favor de
Frnncisco Prieto Baquero la diminucntc punitiva de que trata la Ley
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48 ('t< 1937 ·'y se k reduzca la scxtn parte de lo pena
en la sentencia objeto de censura".

243
qu~

se le

impn~o

Con.,iaeraciones de la Sala y de la Delegada:
1. Sobre la clemanda pYe.9entada a nomtn-e de J:Jlanca Cedlia Cha·
moYro Chamorro.

a) Pri100 tacie, conviene 11eñalar que el censor inr.urre en inexa.cti·
tudc:> tales como asegurar que se tratn de lr(<S euusules dt' casación,
•.,U<mdo en rea.Jidad lo que se está haciendo (,:.;, con base en el numeral
primero dE<l ¡~rt.ieulo 220 del C. de P. Penal, presentar tres cargos
contra la ~entenda. Pero, digase, además, que si bien es verdad, hoy
por hcy, invocar como causal de casaci(in ta consag1·ada en el inciso 1?
numera.! 1~ Clel articulo 220 ·ibtd.P.m, para luego desarrollar una rJiol/IM(in
indirecta no constituye talla técnica, ·toda vez que la primera parte del
ordinal 1? de la mencionada norma ya no se refiere exclw;;ivamenw a la
violad6n directa, sino a las dos formas que puede revestir esta causa.}
(Casaeión de abril 15 de 1993, rnagí;,trarl.o ponente doctor Jor¡¡e Emíque
Valencia M.), si es indudable que se atenta contra el principio de no
contrudweiun (:Utmdo ::;e :J,S(>gum que se proccrlc con bn.se en la cnusnl
primer¡¡ del prccitndo n.rticulo ~20 porque a.sí presentada Jo cuestión
se está aludietido, tant.o a la violación din!da como. a la inC.irecta du
La ley susr.ancial, lo que comporta un cx~brupto qu~ sólo pUede llevar
caos a la C01·te o conducir!<> a la torr.ura int.electual. Y e.;to es, exacta·
mente, lo qut~ h~<~e el irnpugnant(' cuando formub.l los t.n>s cargos contra
la sP.nten~1a.
En el primer cargo, pues, el censor no señala el sentido do la viola·
eión, esto es si direct(f. o indir<?cta. Con todo, hay qttc convenir que, en
el dese!lvolvimiento del mismo (así en principio no preeí.se, que es lo
que debe hacerse para mayor enter.<\imiento del ,juzgador y un c&bal
cumplimiento de la técnica, la orientación del quebranto, si la norma
se dejo de aplir-;or, se .•AlP.r.(:ionó in(lebidcunentt' o si se incurrió en elTor
de hermAnP.nti~al, ello AS lo Qlle inttere.n Corte y Delgada, se está
aludiendo a una violación directa de la ley sustm~cial. Pero, apré~iese,
que el cargo no ,;e presenta ni desarrolla en debida rorma.

No se discute que el tipo plasmado en el artículo 219 del Código
Penal, no•ma que se asegura fue vulnerada por los sent~nciadores,
contiene un sujeto activo c&lificado l empleado oficial. ~o ejercir.io de
sus ftmciohes)· y q,ue Blanca Cecilia Chamarra Chamorro, por parte
,.lguna obnt t'.Il el proceso ostentando tal carácter, y por ('.Ontrario
modo, lo que a.finna ~s que tiene la profesión de "hotelera". Pero es
que los ju:..go.dor«i; nun<:a a;;everaron que en los actos por ella realiza·
dos y que le merecieron la (:Orullllla, actuó como empleado oficial y en
de~e.mrJ~.ño de Hl ft:nción. N o, snbicto es que otro oier- distinto -éste
si empleudo público- fue el personaje que, en ejercicio no cabal de
sus funciones ver:ficó la false<hJ.Il. id.,<Jlcigóca, d(' In cunl la Chamorro
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-----·--------------------------------fue
otro sC!ñor, Francisco Prieto Baquero,

dej.e rminnciora.. Fue ~te
obrando en ''connlvencl:t'>, ~·conti!berníuu (so~ún términos uti·
!izados por los falhtdorcs) con la condenada. ejecutó materi;;.lmcnte
torto el iter que plasma el t.ipu penal consagrado E>n el articulo 219.
:Jh.

qt~'Jn

Como bien lo sostiene la. Delega.cl.'l, de las decisiones (resolución
de ucu.soción, sentencias <le primeru y ~cgunda ínstnncia) que o tribu·
yen a Blanca Cuc.iJia Chamorro Chamorro 1:\ imputación de la falsedad
ideológica en documento público, se colige que fue a título de deter·
1ninado1·a. Y está claro remata, con tino, el Ministerio Público que es
en esa condición en la que debe responder, pues "aunque es extraña
nl t.ipo penal, el articulo 23 del Código Penal si permite dicha atribución por vía de la formación de la idea criminal en el autor cualificado
. . . U sea que la participación plura.J que se da en el caso, en que la
procesada influyó en el proceso de cognición y voluntad del empleado
ofir.ial, determinric>ulolo, permite amplia.r la ptmihilida.d del tipo basta
el sujeto no cualificado, en virtud de la. regla general ya citacla del
art!r.uio 2~ del C. P. Es por ello que ;;e ha dP.nominado el texto invocado
. como di~po~iti uo anrpliricador del tipo o, mas exactamente, dispositivo
ampli.ticador de la punibilidad del tipo como prefiere otra corriente
doctrL."laria. Por ello las referencias del pl'Occso a la conni•:cncia, al
'contubernio' entre los copEJ.rticipcs, y aún tHl ve¡o¡ impropiamente
d~ coautorín, error tcminológíco sugerido POl' el epígrafe mismo del
texto del art!culo 23 doi C. F. que dice 'acU.ton•,s' p<em reierirso a dos
ienóm€'nos complotamcnte diversos: El autor típico y el determinador
del mismo por fuera dt•l tipo. P-ero es ~nkndible de todo el conkxto
de las s~ntcndas, y dl'l procese, que a la. ~.eñoTU ChamoTI'O se 1<:~ at.t·i·
J:myó lis. comt-siónJ du la fals('dn<l idt:ol6gica, r.o como autora direeta
o material, sino como dcterminadora de la acción ilícita en lUl fenó·
meno de coparticipación que la hace igualmente punible del htoeho
típico, o bien como copartícipe en la 'empresa. c:rirni;1al" que llama
le. providencia o en su condición de autora intelectual ... ".
Sobre este mismo p3.l'ticular, como usí lo recuerda la Delegada, la
Corte se pronunció el lU cte ,iunio de 19~~, siendo magistrado ponente
quien aquí desarrolla igual roL Alli la Sala l'llayoritariu verificó apunt,,1.miento!'. que son :\pli~~.bles al c&.~o sub jv.d.ice y que permiten aseb'l.ll"ar
.q1.\e, siendo c.omo ciertamf'.nte aconteció que Blanca Cecilia Chmnurru
Chamorro fue condenada en condición tle dete1·míoodora de la falsedad
id.culógica en documenLo público ~~umplid!!. por :::rrancisco Prieto Ba·
qut·ro, ·para esa ~~tribuciún delictiv~ no ~<e requería que ella, ind.epcndientemcnt.c, también debiera tener la po:;ición de "empleado oficial"
y que determinado¡· y auto¡· rm~tcricú están asimil;J,dOS en el aspecto
de la pC!na (art. 23 del C. P.).
El ca.rgo no prospera.
b) En cuanto al segtmdo cargo contra In sentencia, el censor se
limita a aseb'l.ll"ar que a su reprcscnta.d¡t ~e· le lledujo, sin fundamento
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:pt'OhAtorlo, responsa.bilirlMI penal (~cun1ento rt€ we/. me~es en l¡t cto..~l·
ficación puntt.íva) por el delito de fulseclad m!lteria.: en doc..'tllXlP.nto
público. Pero no r.nne;·cta por palte aJgumt si la t•:olación l\te di:rcct.u o
inrlirecta: La Cor!~ pu.es, tnotu proprio --wmo así también lo hizo el
Minlslerlo Público-, oficiosamente, de~ inferir que se alega es La
última d" las vulneraciones y por er ror dtl hech<l por un falso juicio de
exist.Emcia por suposición.

DA ot.ra parte, el recurrente, se rcli"re a la ralsedad material, de~
prcndléndola. del fa!.;u mcmuríal poder y rle su nutenticadón, c..wtnl\0 lo
que el proce:;o iulonna es bien difeJ-enle. En efecto, los relacionudO!\
hechos, dt!SI'I~ la re~oluctón cl.c acu..<;ación oucdé sufictenlemente ~
blecido --y asi juridícamcntc d(,bia Mll'- son Jo:; c':onstitutivos de la
fnlscdnd iclciológica en dom~mcnto pt1l:>lico, pues que los que co~er·et:m
lo. mcJ.tclrlal de partic.ular, turnbién en áocum{,nto ptlbllco, se contraen
u! espurio certificado d~ pa.. y s~lvo pr~*"nlado Ante el notario a
<:'.fe<:! os !le conc:r, como ElfP.~tivamer..tc uuontec!ó,· la escr:ilura hipote·
caria de que baiJlllD los autos. El error, pues, y éste si patenle , está
en el impug¡umle, al confUndir totalmente la realidad procesal fáctica
y jurirlic.a.
::\~1 puede. entonces, pru.;perm un cargo que no sólo desatiende
los requcrirni~ulo~ t.écnic.os, sino que presenta también la~ indicados
Ia:encia.s. Pero, con toó.o, quie-re In Ccn·re expresar que, dt\ntro del pruceso. y en la repartición del trabajo dtoli<:!Jvo (" cmp=o CTiminal''l que
cwnpllcron loo; implicado..~. aparoc.c c1uro que en la CO!l.'lltucción, re·
dacctón del memorial poder que la hHrmnna fallecida le concedía a la
Al,-arado de Aguirre, tf.ta.lm~tut~ dobi.eron lnten·enil' tanto In. Chamorro
Cbamorro como Franci>co Prieto l:la(]llf! l'O, ele donde se sigue 1& i m:
po5iDilidact de u\P.mr;do, por e:rror de hecho por supuslclt>n, oontra In
ley sustancial.
La Dele¡¡udA, con :re.'l¡1eto a la I'C.'l lidad procesal reeuerda que "en
la seut.P.ncia de primcru inst=ia son cnn~icleradas de ma nera minn·
cio~a t.odas y ~arta una do lnfi pruebas rt<Cttudadas, tc~Umoniales, pcri·
cinles, ins\)t'~·ciones judiola.les y docmncnt.oles. H:;,cien<lo 1m an:i.li.~is de
todo este accn-o probaturío p;u·a resei'\ar entrP. otras cosa:.s que ' ... fue
est.1iada (M ou·l¡¡ FrancLsca Alvnarto d.e A~tllrrei por lu couflanza. que
depositó c.n .~11 t;a.'Otl;. cnto:::tces amiga Ccci~la CÍllllnorro o q uien rlistin·
guici por intermP.dio de lSU~ hijo s y luc¡¡o hizo anúsr.ad con ella ha!o1a
propone;·Ic \lit~ hipotccaro la parte que l~ cort•espondín do = bien in·
mueble en ~uoes ión paxa u~í obtP.oler l>uono$ dividendos, a lo cual no
vacilo, convencida cl.c quo dkhtl pet·son.a c~ tah~• obra."ldo de baena fe,
tanto es n:si que le firmü algunas hoj a.9 <·m b~anco sin lrnat:i"""se que
con eso habla corrido un riesgo terrible tanto como paro P.•tar incursa
en he<'.hos punibles; tampoco hizo ning~ln trámite ~C6rc.'\ ele la docu·
mP.ntació~t. , . ~ .

"El Tribunal consignó: •... Quedó Mreditado, en el dAcurso instruo·
tivo, que tanto el a~usado J:'ricto Baquero como la impllcGCia t.:hamorro,
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fueron las per~onas que aswnicron las gestiones relaclonadas con la
documentación pertine nte ... '.
"Tenemos así c¡ue no ha existido SU]l()Sición de las pntobs s po r
¡r.rrtc eLe las mstanctsl\ p!\1':\ concluir 1~ aur.oria ct.e 1~ señora Cbamorro
en los delitos q ufé ~e le endilgaron y por lo cual arribaron a la sentencia
de condena, ya que como uce~tfldamen.te lo afirmaron. cxistí!lll pruebas
suficientes y ccmtundentes para con<.ltmar".
3. En ~ste cargo , como quedó consignado, el censor incurre en
lntsuc.:tde.ntales fallas tAr..nicas. No concJ'cta sí se trat.' \ de una v:íolndón
cb:ect.'\ o htdirecta y, desde luego , menos, si siendo esta última, se está
ante UJ: error de lltéUho o de derecho. Lo linico diáfano es que ensaya
una p rct\P.ntación pet·sonalisima de Jos hechos y de su ~ignificaclón en
el dcreC'.hO en contrav1a de lo seftallldo en :as instMr.iM, para concluir
que por parte de Dlanca Cecilia cbamono Chamorro no se induJo en
e,.or, mediant.e nrtificlos o engaños (quien sí estaCó !u.> -<Js lo que
se ndvcra por encima de la~ demoo~l'llCi on~ procesales- María Franci.'\CI\ A!varado de Aguil're) y que. por tanto, se d1:bc cnsar la senteoc!a,
absolviéndola de lo~ ~fLT·gos imputados.
Aqul ~í que es atln:1do uscgur EIJ' que ~e está ante tm típico e inefiale¡¡nto d" instancia. Y, sal>ido es que, on :os Indicados eventos,
basla p.ua r~hatir el p unt.o con reco rdM lo que par-ifica y reiterada·
ll'X!nte bll !'.Mk'l\ido la jnrisprudancin en el sentiao de que esa sui:>je·
tivi~lrna opinión mal ptJP.::le v<.>.ncel ' lo (:Qirceptuado y concluido en In
sentencia, !JtWS qu.e éllta goza de la p r P..s unci6n de 2r.lerto y de lega lidad.
\li\7.

Viciosamente, el impugnante se limitó a cnunchw lo suyo, lo que
n los !n te re~e• do su representado con\'tlnia, pero A!n cuidarse --& lo
q lle e~taba legalmente obligil<iO- de presen.htr las prue'ba,;; que a tales
asertos com~ucian y sin que los mismos (verdad de canlol convenzan
en mnnera algur;a o se sol1rep0ugan, par su vulíde2 y foTWeza, a las
conclusiones a qu~ arril>aron lo:; fniladore;;. Es más, no atacó -ese
t:•mbic n era BU deb~r- las pruebas que sirvi~ ron d<.! fundamento a las
s~nt.enr;ias y en lo ~clor"ntc, p~.t·u. t1l caso, al dt'lito de e;;lll!u. y a la
coudcn•~ por el mi~mo u la Chamorro Cha:mo rro. E:s, pue:;, imposible
q1te un cargo asi plant<;:ado ':i de~anollado pued<\ lleva r al quiebre de la

sentenda.
2 . S()bre la

á~I>!(¡./U!a

prcsentai!a a noml>re ele l'rancisco Prieto

Baquero.
a) En el primer car~o se plant:ea una vio:aclón indirect-a por error
de hecho, por suposiclón de pruebl\l!, así: No es d~rtu que; Prieto Ba·
qucro bubiem dado "referencias pEU1Jonales" a una entidad bauca.ria
pill'!t que Blanca Cecilia Charnorro Churoorro a.bl'iera una cuenta corriente. tampnr.o Jr.> es que lmbiero aportad.o el pa2o y ~alvo; sup uesta·
ment.¡, "'xpectido -por la Admini~r.raclón de Impuestos Nacionale~ y que
resul~ara falso; y, Ilnulmcnte, se apa rtA. e~ la verdad la Sc'ntencío. cuan·
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do ~!irma que Prieto B. recibió la stuna !;le cien mil pe!;os el mis.mo
dla en que se firmó la e:scritunt de hipoteca.
Sobre lo primet·o (lo de la "'rt>ferencla personal"), nada más ajeno
a la realidad que sostener que ~" est.á frente ¡~ un falso juicio tlc
existencia por suposirjcin de piUeba, pues nadie puede negar que en
el proceso obm 1:1 dP.clar'icion rle Balciomero Ova\Je, empleudu tl::ll
B~nco Comercial Anlíoquefic, quien manifestó que la Chamono ChamotTO abrió una cuenta cun-ientt. en tal establecimiento, con ei lleno
de los requisitos legales y colocando como re[eren('jas personales a
GT.lillermo Burgos y Francisco Prieto Baquero. De allí fue de donde
dei.prendió el sentenciador su comentario sobre la multícitada "referencia personal''.
Pero aún at:eplando en gracia de discusión que sobre el anterior
particular se hubiera eql.livocado el juz~dor, el;o mal podrla conducir
al rompimiento de la sent~mcia, pues no fue sólo sobre esa. pequeña
circunstooch~ que se edi!icó el fallo 1', al contrario, ot.r·ns pruebas. y
ésms •í gr.wes fueron lss que liE'Varon R la conrlt,na de Pri~>to B. y sobre
ellas se cuidó muy bien de aludir el impugnador. Esas demostracione.s
conservan cabal vigencia y sobradmnente, se recalca., sirven de estribo
a la sentP.n~ia impugnada.
:Lo segundo, que no es cierto que Priet.o hubiera aportado el paz

y salvo espurio que sirvió pum 111 constitución ele la escritura. de hipoteca.
Aquf el censor se contcntu con c.sa mora asevt>tación, olvi<lándose
que .por la fuerza lógica implícita t'Jl las mismas cosas, sólo los intere.w.dos en su presentación pudieron hacc:rlo o determinarlo y entre
éstos indudablemente e.stá su n'prcsentado. l''ue del siguiente p:i.rrafo
tle la senteP..cia de st,gunda instaneia, en un¡t de sus fntSes, que el ;mpugnante desprendió el cargo, pero ;,;i se aprecia bien o! mismo resultará
evidente que no puede a.rribarse a. las cm1.e:usionE!s a que se llegó y que
la verdad int:oru;us« es que en el aporle dE!l documento de marras mu·
cho tuvo que ver Prieto Baquero, lo que comporta la intrascendencia
de lo .sostenido por el casacionista..
Asi reza, en lo pert.inentc, el fallo de segunda:
" ... Dentro del orden natural de las cosas, atendiendo las
reglss de la experienr.ia, resulta fácil y elemental comprender
y, por lo mi~mo, sn.~tener que transacciones de la. lndole y
natura.le<a ele las ee!ebr·:l.das eu f!~1.e prol:eso, requirier·on, pl-eviarncnte, un minucioso examen y estudio de los distintos
aspectos vinculados con ellos, en orden a colocarlos en regla;
ajusT.arlos u la~ exig-encias y rcqucrimionto:> legales, a fin de
garantizar la viabilidad linal d<; la opel""'<>Oión. Y ello fue cuanto aconteció en el asunto sub jud.iee, donde no se desatendió
ningún eleme.!J.to. Hubo estudio ele títulos; :-e conr.ecc.ionr.i el
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poder d ispositivo .Y amplio, ¡:Jresuntameuta otorgado por ls.
coprop1el:aria del 1nraueble en rt!fereocia, de quien w elijo,
paro justificar su uusencia fisica en el desllr rollo da la L1'111'1·
sa.cción negocíal, que r esidia. t<n Ycnczu.ela ; se avaló , con ht
aut.en1.icnción y constancia.-¡ pvl·tincntes, dicho documento; :;.,
aportó. d11 igtm.l manera. el éE<rtifica.do dA p~:~z y .;;alvo reque·
riélo, fwclws cumplidos a cab:t:ídad y satístacciún innegables
por el llr.U$(1(/o Prieto, b ien conocedor de <JStas. pn\ct.iens, formal1smos y ritualid ades, pues !:e dt'Stlmpeflaba, simuitlinea·
menttJ, como secretario dP.J ,1\J•.¡¡!I.do Civil Municipal que repor·
lu !ll proceso, con L<lrga experiencia e.n t'llla.s materias, con
más <le doe.c años de vlllCulaclnn a.l poder .1Udicial, como d icho
prota¡¡onista Jo recono<::e; ese recorrido minu cioso y atento en
sus dcmlles y pOrmenores l"IW~la, a las r.JAras, el amplio y SU·
í iciente (:<>nocírn!cnto q w; ~us protagonistas tuvieron de las
conduct as ili<~it.as que, .POl' fuerza de l'l n:alirutd tuvieron que
cumplir, tales como s~pl.an1.11r u una persona; hace•· constu,r
tilla fnls<tcl2.d <11\ concun-encltl de éste.); la. c::onsecuctón del
paz y salvo a.biertnmenl.t: dolo&n; Al oculta~ento preordcnado ·
de la vP-~dad histórica de los becbos. ta:lto a la victímn csf.a.
:fa.ds. !el pre.~taml.~ta) oorrto aJ titt<Ia1· tlcl Juzado Trece Ch•il
Murur.ipal (de ah! su marglntv~\r)n del pro(:eso que, en ~u opo~
t.untdad, se der:rAl<l) y, finaJmenJ;e, al notn.r io. No en balde
Priet.o decide M.r~rse presente ant-e l!:ste, para avalar e !nvo·
l'llr , soguramer.le s u condición ofidai de S€CJ'~Lar:io, los pasos
y ac1.0s antijuri<'1!Co:; cumplidos ha:sta. ese m ome."lLO. Más ooncienuia de la illcltucl y mas "ohm~ad en ~u realiza<-.lún, nu
p uede J·Aqu~rirse n·Emt.e al contenido y presupuesto de la cul·
pab t!lrl~d. t•n parson:\s dotad~s de suflcienoo disccrrúmlt>..nt.o.
cxperienr.ln vital, prepan\ción mtelectual y profesional en el
ntJJI:O y nivel de su de.sempo.iio laboral, &'Umado al tnlenla que
llt:nlan en la oegvciact~n . como t,r,lón (!e fondo en<:amÚ'. ado u
obtener un hlcro·bcneri•;io iujugto, apoyado en mt·dlo& iHcitos, quu, rcp1te!'<e, fneron d arn. hábil y mallcio~amente preor.
d.ennc:J.o:s y csr.udiuclos, habiendo prot1uo.;idu {relación .-:a.usl\1,
art. 21 del C. P.) t1l efecto b\I.SI.:ado y de.seado . .. ·•.

'Jo existe, pues error y menos manifie~to ~n la asereracíón que
s.Filla. colocado en "ne.grílla.s" porque Jo inn~egable e.s que en la conrecc!ón y, desde lliP.l!,'O, taml.l!<ln el aporte del indicrl(lo paz y sa.h-o, mur.ho
-<:omo yu se M, dicho- t.nvo que ve:r Prieto B. y más todnvfa en la
autenticación (y consta.nctC\s) del memorial poder de manas.
Y, tercero, que no es cierto que l'ricto B. hubiera recibido la suma
ele cien mil pesos q; 100.000.00) el mí.smo dí& en que se firmó la eru:ri·
t.:tru, e8 cue~1.i 6n que aAA¡¡ura el censor apartándose de lo que enseña
el proceso. F.lllc,, tivamente, en él olmm varios te::;tlmorúos que adver~n
que e l emonces St'cretar io rl<!l J:nzgado Ci\il sí recibió el r<'.ferido dinero
y en la notaria. cJondc ine~pll<:ablcmentA se cncontrnbn para cuando el
negocio mult.lcitndo se peltoocionai.Ja.
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Finalmente,
bien lo concl)pt(la la, Delegada: " ...
se presenta suposición de pruebas como Jo afirma el demcrtdi:Jlte, el cual
incurre er. yerro técnico en la pro:;e:J.tación de e:<te cargo al ar¡:umentar
ne m:a parte 'supo~;icion o:le las pmeha.!<', para seguidamente en el sll>itent.o del cargo afirmar que 'hubo aprecin~ión errtínca de la pmeba',
siendo cuntradictoriot; los c.onccptos yu que si se aprecia erróneamente
se está admitiendo la existencia ele la prueba, en tant.o que si se afirma
que se supuso la prueba se está negando h~ ¡,:¡dslem:ht de la mibma en
el plenario. De o~ra pmte, el ltenmnthtJlle incune en critica a la >-alo·
ració!l de la;; prueba-s, lo que se ha diuhu no e.s de recibo en casación,
t~nt .~u:mto desconoce el cen;;,or la libre valoración de las pruebas que
le asiste al sentenciador ... ".
b) En este earga se act¡sa la senter..cia por violación directa de In
ley ~ust.and:'.l por faU-~- de aplicación de la Ley 48 de 1987 ("Ley Pupnl").
solicitándose en consecuencia que se case el fallo y se dicte E:l que corresponde, reconociendo en Iavor ele Fra.'l.Cisco Prieto Bao.uero la di·
minuertte s.lli ;;eful.lada, reduciéndole, ..la seJ.-ta parre de h• peJ;~a" impuest-a.
Sobre er;te t:\arg;o asi concept\!6 la DP.!egada luego de transcribir
el artículo 1? d~ la citada ley que, ciertamente, concede una rebaja de
pem~ c!e la sexta parte de la pena privativu, de la libertad impuesta o
que llegue u, irnponer~e por delilu;; comet-idos anles del 1? de ittlio
d<!: 1586:
"Los hechos punible:s (fals,dad ideológica en rlocumento público,
!alsed.'l.d material de part-i(,-u:ar en documento público, ag•·<~vado por
el uso y estafa agravada), por los cual% se procesal-a y conci.enara a
Cecilia Chamorro ·y J'rrmcisco Prieto Baquero, son conducentes que
fueron ejecutados en dos tiempos. Es cierto que el aludidD poder está
fechado en ;ebrero !5 6e J986 y el paz y salvo faíso t-iene fecha de junio·
26 ae 1:~/!fi. Documentos "stos que en su orden tipificaron las conductas
de falsedad ió.eol!\gi(:a t'Il doeumento pt'tblico y falsedad mn,terial de
particular en tlocuml:nto pt\blico, los euale~ dertnmeme fueron creados con ~nt.~riorit!ad al 1~ de jufi.o df.' 1.~~6. Con~idera la Delegada que
como quiera que las ilicitudes atribniclas por t>l sentenciador eonsi~ten
en falsedad (lOctuncntal a¡:ravada por el uso y estafa agravada, se dirá
que la a<.:\.!ión de!ít:th•a ---€n ambos ca!>os- se compk~ó el día en que
se corrió finalmente la escritura iniblica. de hipot-t:(;a, pu~s fue en ese
memento en que :;e u:;aron los documem\QS fa\:;os t:On efcctol:i Jurídicos
y se con~umó la defraudación patrimonial ajena en el evento de la
estafa. Recu6rde,;e que la imputación penal por falsedad está agravada
por el uso al tenor del inciso dos ciel artiG1llO 222 del C. P. que con11alida
lo afirmado.
"Considera la Delegada que dado qtle la escritura de hipoteca se
corrió el dla 7 de julio de 1981!, donde :se perfeccionó el delito de estafa
y momento este en el ctml se hizo 'uso' de Jos cto•::uroentas redargüidos
de falsor-;, fecha poste11or ii la st:ñalada en la Ley 48 dfl 1967, no :&e
hacen Jos procesados acreedores a la r'C>baja punitiva aquí sefl41ada... ".
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Cun la. Delegada, no queda duda alguna de que la actividad delln·
cuencial objeto de juz.¡¡umiento ~ prolNJ&'Ó h asta el ·7 de julio rk 1986
y como los ll~::t:hos lliciros que. al tenor del articulo 1~ rle la l.ey 48
de 19R7, pueden ser mA-teria de rebaja oo pena debieron tener ocu·
rrcncia ant.es <1el J~· de! julio de 1986, d~'Vit:oe en Irrebatible que la di·
minu.cntc no opera y que, en consecuencia. el ca.rgo no prospera, cOn·
servando por ende cabaJ vigencia la sentencia.

Por lo c.-xpucsto, la Corte Suprema., administrando justicia en nom ·
bre de la República y por autoridad de l.a ley.
Resuelve:
:NO CASAR el fallo impugm:u:lo, ya indicado om :su origeo, techa y
natural~a.

Cópiese, ootifiquese y cúmplase.
Juan Mc.nu~; T CJ'Y'ras Frcsncd4. Ri('a:rdo Calcete F:n'1gel NO. Jo1·gc Cal'rc rio
Luenva:s. (ffiiilc-rmo .Tnu111.P. 'H.,.da. Gustevo C6rn'!.a f/~ld8(J11.CZ, Didjmo PIÍ(:I.3 V eicm·
cita NO, Ed.gtAt .Sauvt'dta Rojas, 1Dr!Je EtlriOUA! l:aúmciiJ. Matmtee.

Nn pnr.de Ín.1ilili«?ar~ t!f ~~.,o soh~ fa basP., cie.rta po:r lo
demás, de qtU! la Sala de DecisiOO que -p•·onuneió d fallo
crmtienatori.. impugnado, habÍ>i Cl:lt su morr.ente, cGnfinmado
Da I'ésolución de aeusadón exp..clida por el funcion.ari& instruct3x. 1 Si denltru· 4ÍQ! e~te mroevo {:ádigo Iustrtmtental no
!!4l •-e¡n·udQ;JjO el impec:ll!lr.tnto esJII'ecfal qJUe corLSn¡;,.·afu¡¡ d lilr·'
llcul3 535 del suiJ.r~gado ll)ccrt~oo 0~0 de ]JUI7, reta ruráOJjco
G.Ue la Sala de ll»~cision que profírñí~ Ja senter.cio. i.on:p1.11gna&i
no se dec;arara ámpudida .::on base en una cauSAL i¡neXJistente.
f lP'or este mismo m<i>t!vo nn l·mhñera ]J>r~spoerado t.ar.tfllOoC.a unn
recusación así hubiese sid(} forreulada coac1Jtamcnt<.:. .'\l
l'es;pectil es pcrünenlla eominuar, llna 'iC2 más, que pan esta
Sala la invitación o so·l icitud que se hace a ut11 funcionario u
emr·bado j:lldi~.ia\ ]para que se "·lkebnro ñm¡¡¡cdido" de nm·
guna manera equ.iv&le a =a :recusación, que ¡,g un ¡ncd-ll>
n•ro¡pio de los sujcios p:::o·eesaJc..-s y que como t.U, cm :>illl Jllh::11l·
teami4."nto JnO puedJe teJO.er n.o tiene mei>:Íli.:lltC:l a alguna fa
voluntad del recusado, e¡n la e t!!al tud).¡p se condiciona. al! q:~~~.e·
rcr del ft:ndonariu, -n,111ien pllled.e oa no ac~ptllll' la invitación,
pues la •nanifesiaci!)n do u•1 i.m¡p~d.ime:o.C.o. sl{lm.rn-·e es asuJ.Ttio
CJU·O la ley deja al lihre :ll'ibit:do ~el serviilr)r púbDP.co en quien
c;O.P·r.urrc Ia calllial (art. 104 de~(:. de P. P.). Paroc-e ser que
co·n \!Sle anómm pruceñlm~nto lo que a \'llt.'eS se busca es
etudh' la !l'eSJ.bllllSahiiidad qpne impliea ltacer Wlla r¡¡cllSaci<iin,
q¡ue cuando es temeraria tiene eoJa.Sigltlada: uua pertill!.entc
Ran.,jón disciplñnaria (art. 113 de:: C. Gk -;.•. 1".). 1 Loo jueces
111~naies munñcipales t.I)IIUtvía conservan la in!>tl'Uc<".ñÓIIII ·tlle sus
proeesos, y ell j«?.grutúcn.to éle los C()tl!grcsi:;tas es ()!e la excliu·
~va Cl>mpet.ench;:, de la Coll'ae Suprema le Justicia, a la cual
tam büén ¡por medio de Stll Snln.lPcnal «e Casación, corresJINl>;nde
ali!elallltar la inve,~tignci.Jn y si es .dlel oe.aso, prnfeKir la l!l<erti·
nento resolución rlc ncusndím. lEs d~<ir, gue si babia ~.asos
(el rchlcio~& con l n Corte a l n;enos) en loo <males se podía
,;eguir p resentando 1¡¡ hipótesis que cllO!<titu~ el únpedi·
rncr.to n~;r~vísto en e[ dc~og·aillo c•&Áculo 5;.15, Jlle.ro c1 f.cgisladoll'
no quiso hacerlo. 1 Si $~ ~Srmonñz;a el lil'ltíc¡,Jlo 214 ~&n~ el 213
de h.o Ley 81 de H)!);J, se llega a im concJ¡,;IIiún rllc q:ue el suj~~o
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p?oc~al que qui4:m la u léración de- 111 audieL~ :kbe soli.:imrla ante~< dlel vellciimi·ento doel tóTillliDlo que ~iene pi!J'a Toill
sus(,antaci<ím Q:r~j l't:~~:-urso de arooelaci ón ( eñJI.!Ico olí::.~). §i lbn
suJicitud se fi·IHmm la con postel'll!lt'iolmll, tlch2 sel!" cum;icl'!radro
edemJ!I"Táne~.

1 :.U

ant er:ill'l' se basa. ·Im lll~
h.echo ~le ·11ue s1~gún ilo dispouo r.J m:ra.íc111k• 21.3, venl'i!fo el
"término de clnc:n d.l>.;s, paTa que los su~~tos r;:roeesaí2s p•.e!\>ei1ten s·UJ~ ah•.g?.~tos ... el ftut:donario 1~~·dl'l'Í cU.ez odifus :;mra,
d ec i:fu·", o cuand~t se tnte de " jue¡ colcghull~. el m ag:is3ra®
p·:l0Cn1e dispondrá e!!! dm ~ pan: pt-e~utur p r4lyOt;t4l y b
Sala de un ~m:.ino igual para su est.ucHo y d«isión". Si loE:
ili4;z dia~; ·:le que ~~;~~·me e] }lllez del Dir.t.."lltiCO> JP&ra ei"llitilr Tia
soont~:r...Ji.a o el :nagistrarllo ¡;ara Ja ela:Uuli'adoín de !>111 J-cspec-n.,a ]JHmencia, principian & correr ilil.tneéllamn:.cnte >enboee eh
i~:rmbu

;flltecpn:~ación

pa;a la SliJ.sttóntació.l!l ilcl re~:Uri!MI, es obvio Jll'ar¡;¡ ll!l

Sa.la que este témilino es cxoeh;:.~ivo ~llllrlll en fl.IUIJ.eitmariv juzgw:l!'llr,., sin .que 1Jillda ten¡,"an G[ule ver con é l ~·!f!i sa.jcr.'\lij Jll'fillccf.aks interesado~ c m la apellación. yu ·![lllill ag·t~t:nr{l)n S'!ll
c¡;¡oJr(;wdo:tad· JPioe>esan paxa inten ·en.ir en .uste t::rám.ite. Una
inle:rp~tacíún cili~tmta implicaría el ab~m..W 6e q¡e el jUEl!
(unipersonal o cGkgiado) i!Sl.uviet'lil ublig-aoo a !'aDar un
a.Sillltu deJr.t.m de Wl téi'milm mt!s:.m det q!3~ atr¡m~<:f:.amanta
acdlilvia wndrialll Jo!': sujc:as :Jbr»(,esal~s pall'a ~Clli llllD.:'l a111.11lñen•
oeia, q¡111.e necesub1me!!hte y Jl'Gii' 111 fill.lllldaill qpre tienen cl.clb0
anrecede;r all fafti.o.
Curte Suprema de Justicia.- Sala. de Casaci6tt Penal.- Santafé d~
Bogotá, D. C., uos de junio de mil n.ovcciQntos novent2 y cutMo.

Magistrado

pon~nte:

Docror Guiliermo Duque P.uiz.

Ap robado Acta número 61.
P1·oce<1e lu. Corte a resolver el recnr~o extt-aor<linario d0 casación
intP.rpnP..<1.Q por el clercnsor de Campo ELI~ Pachón Mulm;er, contra
lA SP.tlt.t~neia emiUda l'J 27 de abril de 199~ pQl' d Tribunal Superior
del ::)Jstrlto Judici<tJ de Cundinamarca, por mP.Ciio de 1:~ cual lo con ·
dené< :. l<:~. p<:<tta prlnc ipul d" s!Ois (5} años y ocho (8) meses de prisión,
al d~!elararlo responsable del delito de horulcldio dolOtio, que ~" 1~
imP'ltó t<n la re~olución de acusación.
l. A.rltcccdcnte3 '11 actWJ.Cidn prOC'.esal:

r.f" "

Los hechos que motivuron la fonnución de este proceso, fueron
s~i, en 1ft :>entend<:~. rP.curriW.:

·a.dos
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"l!.n h1 vereda Salina& del municipi o de Carm~.n ele Carupa. a las
y media de In. mañana del 25 de agosto de 1990, !\urgió un enfren ·
tu :nic:nto o a lte•·cado verb.'U entre el p ronP-~ado Campo EHas Padlón
l\f~ 1.1lvcr y ::.1.1 :>eñOl'll., de WlS. partE>, con mtP.mbros d~ la Xamilia :..ronta·
íl"", entre ellos José L<'i'llt'(l, quien resultó mortalmoutc: hel'ido con arma
<1•: tuego (P..scopeta), por uccló;:¡ ejecutada por Pachón Mahwer, q_uien
.1- • <.:>~usó 1:.. muerte".
·
se•~

La investigación fue in.l~il~tla por el Juzgado Promis.c.'UO Municipal
d& Carmen de C8.J1.1pa (tl. S), que Luego de recibi.r algunas declaradones y ante la in!onn.nción de que el lesionado áabía fallecido, r.:- ·
m!tló el · proceso al Juzgado IS'o>'cno do Inslrucoión <-'riminal con sede
~ Ubaté (fl. 17), que continuó lu in;·estig~ción y entrc oh·ns di1igenc\J!ó Importantes, escuchó en indagatoria a curnyo li:lias Pachón Ma'·'· •~r c.,uc volunl.ari:unente se tmbía presentarlo al juzglldo (fls. 42-A),
y quien 110 negó ser el nutor de la muerte de Lázaro Montuf10 t\lvare:<.,
pero adujo que habla act.uudo m le¡,:iUI)la. defensa de su vida, J.)uesta
• \'1 inminent-e '!i ~ave pcil¡:;~o por el occiso y cuut-ro máf< de sus ~a
"lenti?s (fl.s. 43 y s.s.).
N o aceptó el instructor la cualificación íntJ•oduci.dll por el confer411ltl:, que en su criterio estaba desvirt-Ullcta con lu p n iP.ha ~sümonial

"lXIrtada al p~o. y por ello decretó su detención p¡eventiva, por
--¡ dtdi\.() dF! homicidio (fL 50) .
<l.V'oillZUda !¡¡, inVE'-qtiga~!ón y despt.<€S de practlcarse nulrle~O~as
defen~or del sindlca<:lo pidió la ce~11.c!ón de p rocedimien-

•truebas, t1l

•o, po:r esl.imnr que éste habf¡;. actuado en legitima defensa de su vida,
'• lO CUlill ac~edió el instru~tor, mediante providenr.la ( fl:;. 100 y ss. l
'111& apelada por el Pcr•ont:I'O Munil.:ip¡,_l de Ubaté (fl. 115l y por el
·opO<lerado de la parte civil, rt~vocó el Tribunal (fls. l3 y ss., del cclno.
'áel Tribunal).
Cl:l.usura<Ia la in'ICSti~ctón, el j~&do, dcspu~ t.le rechazar La
Jeg1t1mn de.fensa plant<loidll por Pachón Malavcr y core;ida por su deCensor, profirió rc::wlución de acüssr.ión contra el pra<;e5adc, por el
deUto de homicidio, sL'l deducir circunst-ancia tx:!pecíLica alguna de
agraviiCión o atenuación <fl.s. 18() y ~s.J. Esta cl.ctcrminc•ción que fue
recurricta por el defensor. la confirmo inte~ralmento el Tribunal, en
Saln de Decisión inte¡:rada por los magistrados Luz Gabriela Rodríi7,UIIZ Velandia, Juan M:Jut!n Su.íre:t Quevedo y Jtllin MA liR Cardona
Pm'l.'<les <fls. :~4 y ss., Cl.el cd.no. dP.I Tribunal).

El instructor. una \'CZ cj1.•cutoriada la ra;olucíón de acusació'-1, t•e.
mitió el proceso al JU24l!ld O Unioo Supe rior de Zipnqu!ni, que a pesar
de que irúcíalmentc avocó su conocimie!ltO, al entrar n rP.gfr el mmvo
Código de Procedimiento 1'\>nal, pQr cnmpeteneí11, enVl~ el ex-pedienl.e
al Jw,¡¡;1.do Unico Penal dtl Ct¡·cuito de 'C'b1ti.6. q_ull tramitó toda la
etapu de la causa y pu~o Cin a ia instancia el 10 de mu.rzo dt! HI!J3,
cUHndo profirió sente.nclto e n cont-rn del procesado, a- quien condenó

254

GACETA JUDICIAL

N~

2469

a la pena principal de seis (6) anos y ocho ( 8) meses de pr!&ión (le
otot'gó la t'ebuja P<>r confesión> y la. accesoria de interdición de derechos y .ftmciones publicas por el mismo tt\rmiroo, lo mismo que w
pngo de treinta y cinco (35) gramo:; uro, por conceptn do lqs perjtliéios materi;lks y morales que causó con el dellw (fls. 2S4 y s~-> _
Apelado este fallo por el d¡,fensor del pro!lP.!'.1dO fue confirmado
en su integridad p or el Tribunal en providencia del 27 dP. a.i>t'il, suscrita por los mi:;mos magistrados que ~ignaron la províder.cta que
c onfir mó la ¡·esolución de acusución Ws . 61 y .ss., del cdno . del T.).
Inconrorme el defensor oon este !nlio, interpuso oportunnm.ente el
recurso extraordinario de ~s:t.<· ión que ahora procede la SoJa a resolver.
IJ. LO- demanda:

Con fundamento en la cau.stl! wrcem dé cas!IC.Ión, úl actor formula un único caJ•go n la sentencia: haber siuo ilictadn en un proceso
v.ciado de nulidad por violuclón de tres dt3 las garantialS consa~n':ldas
en el Rrtfcuto 29 de la Constitución Nacional. a saber: "In le;:aliW.d
tlro la jurf&dtcción", "la plenitud de las rom1as propias de ca.d;i juicio''
y el "debido proceso"_
"De

ele

za. lcgaliaad

de

za.

jurndicciórt".

Según el ~.asaclonista, la. Sal;) de Dec!~ión del T rilmnal Superior
Cuulli rn~marc:t que profirió el fallo impugnado, no pndiu lulcer est.e

p ronWlcíamiento, toda ''eZ que pnr haber confirmado la rc.soiuciótl
de acu&IClón, e~>1abn Impedida pom conocer de la npelación de la sen-

tencia.
Argumenta quu el temQ fundament~d tratado en lli 3pelaclón de
la re.sollwion de aclL~ación, roe <:l l de la. lel's'll.irna defensa "alegada por
t:l sindicado y so.,IP.n; cm pQr el defcnso1·", la cual rue rech:wldu por
el Tribunul, que se apartó "toralmente de los conceptos expuestos
por el apelante". A!lrcga que ·'Este mismo tema (legitima defunsa)
fue el punto principu! de la deft:nsa en la audiencia ptihli<'.a que fue
rESuelto por la senttoncia de pJ·imera Ílllltanciu ~n forma negativa. Al
ape~ la sentenóa de primer-d instancia , la dtlfensa tenl:~ t:Omo axgumen\.o principal el t ema de Ü\ legítima defensa, y nsi se eo<puso en
el memorial de gu8tontación del recurso.
Qué !f•mmtías ten!a la defemn -so pregunta el memodalista- ,
<lSpeT8.ru'» pod:rja abri~.u: el defensor , de poder C011Ve0Cilr racionalmente al honorable Trfounal s obre la vhtbilid;;.cl de la tesis, cuanrlo
ya la mísmn, Suln había ~.J!.presado sus conceptos sobre e~le ttmw?
Ningunu, ya se conocl.a ele antemuno el conceptO de la Sala q\lt.! ~e.sol
vió la apelación de la se nt~ncia <:le prím~ra instandtl"-

qué
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Soñnla quu por la rru~ún anf.€1·io1·, él habfa solicitado "a la :Oala
que :se declarara impedida de acuerdo con lo previsto en el art.it:ulo
535 del Código de Procedintiento Penal, vigente en el momento de
ocurrirse los hechos, y de haberse p.r-oJ:e1·icl.o el fallo en relB<'ión al
recu•·so de apelación interpuesto cont.ra la resolución de acusación",
pero que sin embargo su manifestación no se entendió como una re·
cusaeión, que era lo G.Ue en realidad C1 protendia formular, 8ino como
ur..a "simple invitación para que ;;e expresara un impedimento".
Advierte el recurrente que ".;i bien es cierto que la sentencia
acusada en casarión se proririó en vigencia del Decreto 2700 t\~ 1991.
acl.ual Código de Procedimiento Penal, y que en su articulo 103. no
reproduce el impedimento consagrado en el artí<,ulo 53!\ ó.el Decreto
50· de 1987, ello se explica, por el cambio sustancial de! procedimiento
que trae el nuevo Código cte Procedimienio Peno!, en el cual en la
actualidad ya no es posible que se de el impedimento establecido en
el tol"ttculo 535 del Decreto 50 de 1987, porque 1~ etapa de instrucción
en primera y segun.cla instancia se trami~a <:nte la Fiscalía ... "
Finaliza e:;ta parte de la demanda con el argumentoO ele que en
virtud del principio de favorabilidad, se le debe dt.r aplicación al d&
rogndo nrticulo 535, "puesto qu~ In filosofía que lo inspira l~J:a pre
oisnmcntc impedir que el mismo funcionurio que ht:biesc resuel1.o
spclaciones en 1.: et;¡,pa de investigación, pudiera conocer de apela·
ciones en la etapa del juzgamiento".
"Violacl6n cte l« uorrrw. co1¡.,~tituc~o?Wl de la ol>sen:ancia de la
plenitl!d ae las ;ormas propi!ls de eruta juicio''.

C:pnsidera el libelista que en este proceso se violó lo clli;pucsto
por el articulo 24 del Dccrt'to 1861 de 19U!J, en ·viitud del cual antt:s
de notificar persoiiB.lmontc al defensor la r~,;oluciún tle acusación. "s
indispensable citar al acu~ado "por el medio más eficaz a su ultima
dirección conocida en el proceso", dili¡¡:encia que no se cumplió con
Pachón Mll.laver, quien "tenía derecho a ser notificado de la reo;olución
de acusación y encont.rándosc en libt•rtud, hu d.,biclo s.,r citado por el
· medio más eficll.ll o. su últímn ·dirección, conocid!lc de aal.os, y sólo
después de tr3.1l.Scurridos ocho día~, podía c:itarsc al detenso1· para
notificarle la resolución de acusaciúu".
De lo anterior concluye el cssacion:ista que "el debido prOl:eso se
violó" y que por ende se incurrió '"en causal de nulidad consüturjonal
por falta de la ob3crvación de la plenitud de las formas propias dt!
cada juicio, ar'..iculo 20 Con.sLituuión Nacional".
"Nulidad

con.~tituc1onal

por violación al debido proceso".

Estima el recurrente que fue víoludo el artículo 214 dt!l C. de
P. P., al no haberse accedido a la celebración de la auditmcia q11e (:on
apoyo en esta norma él solicitó:
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''Estando reglumcntado en el artículo 214 del Código de P;·ocedimiento Penal, el dorccho a solid tar la cclcllr eciót1 de ¡,udiencia pú·
blic::., en segunda U!StH.ncia, y habiéndose hecho ..:so <le dicho derecho,
el cual fue negado m form,¡, ilegal, se violó el debido proc~so, y el
<ierecho a la clef~<Mlt, pues era i.onporiow atender la so!idtuu y fija1·
fecha para. la cP.lebmclón áe la audiencia qua hace part.e del dobldo
proct:so, y qtia al viola.rse se incun-ió en nullds.cl supralegal o coru>tl·
tucional, por violución Al At"l.ic:nlo :t\J de la <.;arta y al 214 del Código
ae Procedimiento Penal, lo cual a(:arre>•. c:orr.o AA ha diC'Jw nulidad".

EY.presa que l'l 'J'r illunal rccm.zó su pel.it--ión a nterior pnr conslóera.rla f'.xt.emporáuea e impr<>ceO.ente, lo out\1 no es cierto, porque
"aún contando Jos trAin.t>t dias en q~u. del:>~ celebrarse la ¡¡u(i.iencla
contados a part.ir del rcpartn, rni solicitud no es ex.t.emporán~a. porque el proce¡;o se recibió en Ser.rel.>tría uJ n da ma;·zo de 1993, como
no se hizo reparto. ~., i ijó en lista el 24 de murzo, fueron ính:ihilP.S
los cías comprcnüldo.\1 d<jl 4 al 11 de abl'il, lu.,¡¡u mí ~olicitud de te<'.ha
22 de 1<bril estaba dentro de los trcintll. dJas e!\ que <ldJ~ celebrur.sa
la audienda, por lo cual no fuE> extemporánea, rú mucho menos impro·
cedente, pot·que o~tñ fl.utorí~ad.,. en forma leii:t\1"' .
Con base en wdu lo anterio r el censor p ide a la ::'..o:rt.. qut' cal*!
1& .sentencia impuJ:Da<.b y tltlt:rete la nuliclad de ""lo act"lla&> a p:t.rtJr

de :a. notificación de 1t1 t~soludón de acusacUm. ])am que se repongn.
lo actuado con la observancia de las formas propias del juicio, y ;e
proceda a notüico.r en legal forma la re3oluclón de ru.msa::íón al impll·
t.ado, de no aceptarr.e eMa peüoión debe dcorotal"sa ia nulidad de la
SAIIter.cia de se¡¡unda !nGtanm:• p:uu que :;o roponga lo a<~tuado que
quede cobi!ado ba.lo nulidati, es áecit la celebraeíón de la r.udi~ncla
p\lbliGa, en se¡:unda. instancia".
III. Concepto del Mitúswrlo Público:
a.l Respecto de lu aducida vierlacioo a IOJI p7incipios de l~alldad
de jurisdicción y t:woJ"abilid>:d., principia In rtel~~1da por advertir "qua
aun en d !lventn An qm· ef(•ctivlUllente se hubiere producido y demoslrudo la. caus~l de impedime:tto .mi o.m~ri~ aducida por el casa·
cioni.sta, ello no entrafláría el vicio in pmceliend.O gen~rador de la nn·
lidu.d demandada ... "

Para fundamentar el antex-ior aserto el procurador tra.'"lscribe ju·
risprudencia de esta Salo., <'. n el sentido él.e que lu no manifestación
de un impedimt'tltO existente no invalicla la actuMión del funcionario,
sin pcrj\Cr1o. r.ln•·o está, é.e la~; ~=clones de carácter dis<Jiplinario a
que se baga acreedor por esta. o mJs;ón .
Agrega la cleleKudn, ndcmá.9, que como el caso sub judice e:;t<i sometido " las regula~lonP.s del Decreto 27!){) do 1G91, que no repm<lt!jO
el impecilinento c~paclal previsto en el artículo 535 del u.ntcrior esta·
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tuto p r oces:tl. y no estando permitido ":\1 inwrprcto crear o revivir
cn.tJSalcs dA impedimento que se r.amcl:erizan por ~~~ taxut.ividacl, el
referido mot!vo de sepantrJcin p:trn. cono<:<.r ~-~~ asunto cm !a etapa ciel
juicio, quE< pOdría h~bP.r !lfACtAdo a la Sa.Ju d e Decisión cuestionac!a.
P,Or el lmpugnante al amparo ctr.l Dceretn n~o. p1m'llcl t"IAfinitivamente
su vigencia, por set· Iu;,; uuevm; nonn~s procesal es c:':e e:íect!) y aplka·
ción inmediata".
En cuanto a la pre~unta vlo lil<:'i6n úel pdudpio de fll.vurabiiic'.a.d,
traru;c.ribe la c!el~ad& w1a deci~lón ú.: t::Sia Sala en la ·c.."U!Il E.e sostuvo
que tNltáeOo.se en el rondo de u r,a cuestión d e competencia "mal puede lnvoc~rse el fcnÓrn!i:llO de 1•.> f'.<OIOrahi!idad, cuando la · no m--... tm
cuestión se c:ont:raA.: cw.incntcmenl.e a u.n rito".

b) En relación con ~;, cell:$Ura de no haberse lntGntitdo h,..;~r pri·
moro la not.ific.1.ción p crS<1nkl al procesado de ln rcsolucit'ln dt! «::U~<I·
ción, ¡;¡am, luego sí nottncal' pe ··~onulrnt:nte al dctcnsor y continuar
el juicio, conceptúa la clc lognda que no ob:;ta:~te n~r cierto el llncho
¡,elucido. ello apenas consl:itllyt! u!:'la "in·egulariclad" qut1 t;m rnu:io nlgu·
no "pt:ecle entraíiar vicio que invulíde la ac~acíón, por el n1otivo. de
r.ulietn.rt plnnLeado".

,

Recueliia el señor Prc>cUrudor Segundo Delel(Bdo eo Jo Pen«l. que
han sido Ck'\f,"<l.S u¡n d octrlnfl. y la. jurispru.:kncia" en señalar en ¡JUnto

de los principlos que rigen hl nuliüad. y p articular mente el a tinente
a la "ins.trT.Jmentu.Jiilild de las rmmas", que lus ritunl!dedes se l:,all~n
l'llCaminaó.'l..q a sati.sfarer determinadas finalidades en el proceso y
por endfl. si a pc·sur cte Jos del'ec.i,os dd u.cto, este cumple su primordial Objeto. nn ¡med~ recaer sobre el mismo d.cclnrlitorta de invalid~".
Lw.•~o de aó.vP.1Ür In ddc¡:adJl. q ue el def<:!nsor en vez cte prol.esf.ar
opOl'tunamer.te po1· la unotude. irregula ri<lad "procedió de inmediato
a itnJ)ugnar por via d~> epdación la l"eSOlución ncusatoria'', concl'.1·
}~

usi:

'' I.'Or ma'lel'a que ¡, tl'fi..:S de? la defensa téculcu se dio plena vi·
gencta ~· cumplim iento a los ydncipios de publiddud, ~'OntrMiiooión y
dol la doble inF>t.anr.i~,. c¡u~ a írm•és ele la comunictth!li.c'lud de los actos
proccsul~s. así r.omo en este c~so, no !'>e h:1.Jla ajust.udu en estr:icto al
mundumiento nonnativo, hacen viables 1ma. Rd<'<ClJMht defro>r.sa y su&
tr.nciación en In o;,sen.::ml ~l':>l rilo p roc()sal.
"Cumplida pues, la !fnalldad de la normn t r:tida u

coln~ión

por

e l casacionis~a en lo CWldamental y como re evidencia riel trámite

de la actuación, no se puede pr~dicar, entonces, ,el ?lelo de uuEdsd
<•leg¡>.do. y por &<le, la ut:usacion por f!!'<le ¡¡¡¡pccto, .se ll!Jls <iestinaw1
al tracaso".

e l Por ú ltimo y en lo ooncem ien(.e con el tcroor motivo de nuliwul aleg,(lo con fullllam~nio en que ,;,1 TtibUMl negó le ~elE:~'I'~ció.:
11.

o.J, ?c:nal
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1<~. audiencia pedida por el defen.sor con u.poyo en el artículo 214
ll.el C. de P. P., opina la delegada que si "el objeto de la referida
audicncín pública es el de su:otentar cl recurso de apelación crue se
hubiere interpuesto contra el fallo :v que no hubiere sido sustentado
por escrit.Q", tal como se desprende del "sentido literal" de la citada
norma, ninguna razón había para que se celebrara ln audiencia, toda
vez que ya el defensor, en este asunto, había sustentado la apelación
por escrito.

de

Con base en todo lo anterior y por considerar que el censor no
¡;oudn demostrar ninguno cl.e los \'Íeim; .in proced.endo que adujo en
su demanda. la. delegada. sugiere a la Corte no c¡tSar el faJlo impugnado.
IV. ConstderaclonR-s de la Corte:

a) Plena razón asiste al señor ProcUTador ~P.gllndo Delegado en
lo Penal, al sostener que no puede invalidarse el pmrR.so ~obre la base,
cierta por lo demás, de que la Sulu de Decisión que prommcló el fallo
conde.."'.atorio impugnacio, había, en su momento, con!irmado la resolución de acusación expedida por el funcionario instruct.Qr.

Dígase en p1imer ténnino y con la cl.elc¡:ada, que como quiera que
proce~o sólo st! celebró el 23 de febrero
de 1993 Ws. 218 y ss.), la etnpu del juicio se adelantó con base en las
disposieionea ele! nuevo Código de Procedimiento Penal (Decreto 2700
de 1991), de confonnid:l.d con lQ ordenado por el artículo 13 transitorio de dicho estatuto_

la audiencia pública en este

Y si dentro de este nuevo Código Instrumental no se reprodujo
el impedimento especial que consagraba el art.ículo 535 del subrogado
Deeret.Q 0050 de 1987, era jurídico que la Sala de Deci1$ión que pro·
firió la sentencia impugnada no se declarar~ impedida con ba~e en
una causal inexistente, tal como tinosamente lo entendió el Tribunnl
de Cundinama.rca y io destaca la delegada..
Por este mismo motivo no hubiera prosperado tampoco Ulla 1-e·
cusación, así hubiese .sido Immulada correctamente. Al respecto es
peninente confirmar, una vez má.s, que para esta Sala la invitación
o solicitud que se hne~ a un fundon!ll'io o empleado judicial para que
se "declare impedido", como lo lúzo en este proceso el ahora casacionista en su anterior condición de defensor, de runguna manera
equivale a una recusación, que es un acto propio de los sujetos proce.
sales y que como tal, en su pl:mteamiento no puede tener ni tiene
incidencia alguna la voluntad del recusaa.o. como si ocurre con esta
pretendida inegular rer.usación, en la cual todo se condiciona al querer
del funcionnTiO, qui~n puerte o :no aceptar la invitación, pues la ma·
nitestación de un impedimento siempre es ~urato que la ley deja al
libre arbitrio del scrviclor público en qui~n concurre la causal (art.
104 del C. de P. P.). Parece ser que con éste anómalo procedimiento
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lo que a "Veces :stl busca es elurur Ja respon~abilidad que implica hacer
U!l!l ~u.snclón, que cuando es temeraTia tiene consigMda una. pcrtí·
ncmt.e Súllc:ión dl~d)'l llrutria (art . 113 d~ l C. de P. P.) •
.Agttguese tambic'n quP. no t'S c.x.ncta la a!irma<iión del cen<;or
CU.1ndo ano\a q uot el impe<limmlo previsto en el articulo f>:l5 del D~
creto 0050 de 1987 nu tue reproducid<• M 1'.1 nuevo ~-statuto proc~
por sustracción do ma.:.eri.a, cumo que )3 " la ei<.tpa de inst.r .lcción en
primera y segunda instancia se tra1r1 i tu. ante la. l'i!>caJla.". Olvido que
lo~ Jueces Penales Mun:icipales todavi.n conservau la lnstrur.l:ión de
s u~ procesos, y que el juzgamieni:O de los congre;;i:>lu~ e~ de la exclu·
slva comp~tt'llcia de lu Corte Suprer:'l<l. de Justicia, a ln. cual tan1bié1t,
por intermedio de su Sala l'cnal ele Casación, corresponde adelantar
IP investigación y si es del caso, prore.r ir la pertinente re~otnción de
ucmsadón. F.s dt>.cir, q ue s1 había caso!': t el relacionado con la Corte,
al m = > en los cuales se podla ~uir presentando la hlpóte!tis que
const-i ttúa el im~imtmto previsto en él derogado articulo 5a5, P•~ro
el leg;sJador no quiso hacerlo.
Digase por t\ltimo que como lo recuerd:~ lu dolegada., y pu.ra res·
pondar al actor uuando inv~;\ la flil-vorabilió.ad de la. ley, esta Sala
ha sostenido ¡;.u uoot.rina quP. ~l-lora rrutera, que como el plul'icitado
;ut.ículo 5:!5 se limlLaba a tomar una previsión entlen•z¡¡da a prescr'"'r la i.n<icpende.tl<.-t.. e imparci¡¡li(l;t« de lOI:i iuneionarlos en las distin·
tus etapas pi'OCI'.sl\les", lo cual "en últimas se traduw ~:n un factor oo
compete:lcia'', no resulta. posible "lnvocarse el fenómeno ile favora.billdad, cuando la norma en cue~tíón se cont.nte cm!nentP.n•entc a un
rlt.o" (uut.o del lG de febrero de 1988, citado por el l'rocurador).

Este car¡?;O, pues, se descc.'l-¡ará.
b) Es cierto que para notifkHr la resolución de. nausnción no se
cwnplió con todo el trámite pre•1~to en el arti<:u.lo :.!4 del D&;n:to
1861 de 19U!l, vigente para la épnc.1 , pero esta orn:isión en manera a.\gun.a causu !u invalidez del proceso, como lo cree el Cll.Sadonista.
Lo esencial es quo oua.1do se iniuló la etApa ctel j uicio, ya la reso·
luclón de acusactón St: había notiiiollodo personalmente al c!eren~or del
procesado, q_ui!'.n husta interpuso contra ella el rDCurso de apelación;
de tul suerl:€, pues, que la defE'.nsu no rue sorprendida con la acusación ni tuvo incom·cniente alguno pn su desarrollo, o al menos el cen·
sor en ninguua parte lo demostró.

En estas condicion~s. l>i h\ notiflca rjón personal que se hiro al
defensor del acus9do cumplió con la finalidad t:>rO<\esul que de ella
~e esperaba y st de ninguna mnn<!r a se >ttlneró el derecho a la d.efen·
sa, esta otra mllidlld también se d•:svs tima.ra, <:on claro fundamento
en el artículo 3011.1 ud Código de .l:'rocedimiento ~nill.
e) Es exactn la aseveración d&l CliSAcionista, en el sentido de que
una solicitud :<Uyn para que se wlcbra.ra la audiencia púullca pro·
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vista en el a.rtkulc 214 d~l C. de P. P., le fue dcn q¡ud¡; por "e.xt.emporánea e improc'edentt~" (fl:s. 58 y 59 del cuaderno del Tribunal) pero
este hecho, cierto como ucabu tk~ reconocerlo la. Sala, de ningunu mAnera afecta la validez del proceso.
En primer lu¡:ur d~IJe lillcir la Sula q..:~ 110 <:omparte el concepto
de la <lele~ada, cuando considera que del tenor lít~ml del citado ar·
tículo 214 se &lspren.ct.e que la audiencia sólo está prevista para el
impugnante que no hubiere sus~ent.;>do ~u recurso por escrito. Pm·a
la Corte, por el cont.rur!o, es claro que 6stt. es una opción n In que
p ueden acudir los -s ujetos proct.•sulcs, hayan o no sustentado ¡x¡r a.:;.
(•rito el recurso Choy en día en virtud de IRS modifiC1'1Ciones introduddas por el m·tíoulo 31 de la Ley 111 de 19g,3, estu uud.iencilt sólo puede
pedirse "cuando se opt~, pcr ,;ust.entac.icín oral" ), pero no dentro d~l
té rmino de treinta (30) dios cC>mo parece ~ntcmkrlo 1\l <:n.~nc.ionista.
~obre C~tc parf.i(:lll~.r ASpecto es COnVl:IIÍCI1tO l).(lvertlr que 1\l :;.lu.áld o
término de t-reinta ellas es para el ju~z. pum que s~lule la fecha de
la. audi<::ncia. en un lénrdno que "no polln> exoect.er tie treinta dlas
contados a partil' del rcpmto".
Abora bien, s! se armoniza el citado articulo :t14 c:on Al 21~ del
mismo Código, se llt'<Ja u l¡; cor.ciuslon t.ll\ que ei sujeto procesal que
quiem la celebración de la ::umenc:-ja, debe soltc1t2.rla anta; d~;l ven·
cimiento del ténnino q u;: li.:ue p;u-tl 1~> sustantación del recurso de
apel,.,d6!t (c~nco dius). S i la soli<;iLud se !ormula. con posteriorida.a,
üebe .ser consider<t<.ll\ e.xl:emporánea, como Jo hiw la magistradtl que
condujo el proceso ea el Tribunal.

J .a intP.11)TP.f,n~ión nm.erior !<r. basa en al hecho de que según Jo
cisponP. el a.rtir.ulo 21:1, vencirto el "ttlnnlno ::h! cinco dJas, para q ue
los st:jetos proce;;aies presenten sus alc:;,•.tuo ... el fum:louarlo tendrá
t!ie» dias pa.r-;, d eddir", o, cuando se trata de " juez colegütdo, el m n.gí!;t.ru.do ~nente dis90ndrá de diez di~ pam pr~tar proyecto y lo
Sala de un térnúno Igual para su estudio y decisión'', Si Jos diez dio.s
de que d ispone el juez del circuito pura Clmit.lr la f'.entencia o el m~~>
gjstr:.do para la elaboración de su respeet!vll ponencia, prfneipian a
coner inmediatamente venc~ el té.nnino para la snstBctación del t'P.·
ourso, es obvio -para la Sala que esre té lTnino es uxc!tl.Sivo pnrn Al
funcionario juzgador, sin qttc nada tengan r¡ue ver c:on él los sujetos
procesules infArA~Ac'lo~ en !R. apclooión, que yn agotaron su oportwu·
asó. prOtJe.>al para. Intervenir en este trámit.e. Una interpretación di!!·
tinta, como la que plaJ.1tea. el cas<:.eioni::;la y &.1 pa1·ecer acepta lu mar
gistruda que u<:t uó \~Oill.O ponente en el Tri.bunal, Implicaría el ab~urdo
de que el juez (unipex-sonal o c<.llegíado) estu,•iera obüg&do a fullar
ur. asunto dentro cie un ténnino ;ncnor del que supuestamente toon·
''ia tendrían los ~ujelos procesal es porn pedir una andiencia, que necest.riruncnre y por la !lns.lídad q11e tiene debe antc()(.-dcr al íallo.
Al estar bien dcn~¡:ndtt, pues. la audiencia qu~ pidió el defensor
del acusarlo, quien dll todas maneras habin .SUIJtentado por escrito 1(1
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~pE!:!aCión (fls. 44 y ss. dol cuaderno del Tribtmal), e; reproche q_v.e
se analiza piexc:Je l:oda su consi~t.P.nrja, ruzón por la c ual se recha.:oará,
quedando en ~nsecuencia Incólume el fallo recurrido.

En merito de lo expUP.Sto, ln Corte Suprema. Sala d e Cas2eión
Penal, o!do el concepto del Pwcuraó.or Sc¡::undo Delegado, adnúni!r
trando just.tcia en nomb r~ el~ la Rcpú'blica y por uui.or!dad du l>\ ley,

Res·uelve:
NO CASAR la St:llt.,ncla impugnad:\ .
Cópiese, not.itiquesc y devuélvase nl Tribunal de

ori~n.

Cúmplnsc.

Edgor Saalii:dra Ro.fas, con ::mlw~mc-.nto ae voto; R~cardo Ccl ~c te }lr.ng!!l, JO'!'CD
Carrefio Lucn~as, G1til.l~rtno Du.quC' Ruh . ( ;uJ>tOt'O G(lm.e.z l'~11i~I)7Utl1 Dié1»10 PtitJ2
Vcic:uüa NO# Jmn Mannet 'l."Orrc$ ¡.·,·c:meda. Joroe r.'1!3'tqu.e Vu.it'm:io ..v ar tf.nt•z.
t;I]V1)

ml voiO.

Il~íl.I?:EI[JilMí!':XTO

(SA.i.V&l'UJENTO DE VO'OO) /
JIARER iU.lTCAliO OOI!r10 F!SC.U
(!:lALYAI\ml\"'Jl'O OlE VOO'ú)

Es absolutnmcntP. claro en el expediente qu~ la misma Salu de
lJectsfón del Tribunal Superior cte C\Uldiuaman;a que resolvlú lu apultlclón de la resolución acusatoria con!trmó ¡., scntenr.ia condenatoria
trnparticL'\ a <.;ampo E lias Pachón Malave>.. En vige."lcia ct~l r~~!men
actUHl entit?.ndo que tal actitud choca en materia gTave con la imparuJ<J.Iiciad, equilibrio y nutonorn.ia funcional que caracteriza el .:;!.stcms
acusatorio.
Sobre el tema he e>r.pucsto Jo que a seguida c;Opio, sin QUP. el
crlr.,,.;o de la rnayoria - -hart<.> reapet:\ulc, desde luego- haga mudar
el conveneinüAnf.o que tengo sobre estA• e.specifico ¡,stmto, pnro mí
perrecl~nente definido:
"La 4y 81 de 1993 intr odujo nueva~ causales de i.Jnyedimcnto, en~ ellru;, la contemplnda en el numeral 11 del aJ'·
Uculo 103 del C. de P. P. Sigo creyendo en lu bondad de l"s
cnu.:;ales pergeñ(v;lus en el numeral 6' y ahora en el 11 de la
dispowción A.ni:P.S citada, cuya cxé¡wsis no permite a lo~ magistrados y _iuec.es Intervenir en la •~tapa de ju•gamicnto cuando previamente hau . participado en la in>~tigactón o acusación, o cuando nayau acruado como fi:;c-<~.les. Llanas y simple~
mis ideas, las reproduzco sin mayor.::; l:omentarios, en contra
del criterio restrict ivo de la mayoria:

"u) 'Cna de las caractcristicas pmpias y peculiares del
re;;yond~ a rma orientación democrática del pt1)C(.-so penal- es w di'•isión rtP.l mismo cm dos fases. Este dcsdohlamieuto presupone que las
tm-cos propias ele fl(:tJsación y Clecíslón d.,hm1 conferir~e a. úrganos e.statales distintos y excluyentes. En otros térmh10ii. las
competencias de acusación y decisión deben ejercitarse por
funcionarios diferentes y, d~JSde luego, r~~eultados par" el

si,tema acusatorio -esquema que

efectO.

"b) La génesis de la fili).:;Ofía del proceso :1~11satorio es
simple: LA. ~ep~.ntclón de funciones E>.ntxe ~el poder de acusación y el poder do decisión p1·e:endc garantiz.~r la i!lt1)<1rcialldad judicial y evita.:, en todo caso, compromisos Ideológicos o po~iblc:s o probables prt>.iuzgamí<mtos del juzgndor al
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momento de proicri.r rrentP.ncia. Quien ralla oo puede estar
condicionado 111 ~oul.e.uldo de la resolución dt~ ClHgos, rú nl
carácter vinculante d~ una petición de juic:io, rú a los crite . ríos jurítücos adoptados en desarrollo de la lnst.rucción.
"e) Dlficilmenl.e puede admitirse un equilibrio o UM
igualdad procesal de las part-es si el poder d(l ucusación y el
lle decisión conflu~oen en una rrúsm« pemona. At:aso una mayor g¡¡rantia de rectitud y de justit:in. se consi¡;ue con un
doble juicio ló¡:!co-jurídico sobre bases distintas y una absoluta separación de funciones de modo y manera que quien
in.s~'Uf!l no juog:¡. La ausen uia de relación j~Iúrquica entre
dos órdenes de !unciorul rios y la desvinculación del j ueo: a
la pretensión formal de acusación, comporrs.n las mejores
garant.las de neutralidad e imparcialidad pAra el p ropio ilnvutado".
Por lo demás - Y en rortalecim:tento de mi précllca- ¡¡ago núas
JM obsennciones del ma¡¡l:strauo úoc:tor So?.vt>dru Rojas quien viene
(!telendo casi lo rrúsmo que yo aunque con a rgu mentos de m ús culado ·
y hondura cou su plur11n y $U palabra. Creo, pues, en lo. bondud de
causal de nulidad alcgruin por a rectarsc el debido proceso y desconocerse las ba.-;es de los derechos fwxlnment~es de la lru;trucción y el

juzgamíento.
Con todo respeto,
Jorge Enrique Valencia Martlnn.

Feclla ut supra.

:OL'>ier.to de la d t>eisión de mo.yo~ta que negó ¡,, existe ncia. •.t., la
causai tArcera de casación fllild~mentuda. ~ lH. con~u1·renciu. ti~ w-m
ca.usl'll \c·g al qu,¡ impedt¡¡ a la. SnJu que profil'ió la :senteilcia atac.Wa.
~mi!.l:- ose p1onuncla mt.ento.
·
En primeT lu¡;ax, no comparto la manifestación que cor.tiena ll1
t'ilntenciu de <;a..-;ación conforme a la cual se r..<;R.gura que el impedimento establecico o.n el a."''.iculo s:lf> del Dam.:to 000 d~ 1007 no se
l epro:5.ujo L>n el Decrato 37!10 de lBUl, ;:>m·<r<.~e, en ml npi:¡1ión, s! l)ien
Jos términos grarnaticalos no son i~tmlcs, su e~«ndu, ind!.scnUbl~:r.en
te es la. mi"ma. Es as! corno ;~1 inci~>o. primero del uri'iculo 535 dt~; prí·
mf'. r e~latuto sepan~ba d~l conodm.tcmto de las impug."la~.ioncs o. los
magistrados que )1.utJicren r.on.Co r.mt\Clo la. 8a!a que hab:f:ra r€liu&Jto
sobre apelaciones prudm'idas t>.n la etapa inll?.!<ti!!~'tivs, lo que no es
C.iíerent.e al ir-1pedhne::uto qu3 re::ctle ~obre un iUnoiona.r:~ pn:r haOer
psrtlc:ípa<lo con anterior-dad m el. pmt.-esu, tal como a hora. lo ¡wevic-

:oe el

estn~uto

procesal.

l?or otra parte, r6!te r·o la o:p:nrón tantas vece!! c:>nsi¡,:nada cor::>.o
úe mi voto ~olJt·e la ímport~'l(:;a y trsscsnd3'i1<ú< c:.ua l¡en c,
en mateJ'i" de ~ocltln de las functon~ cte :iru;tru~ón y juzgamier.to, incluid.- en aquella la ac.usación, en el ffi.~tema p::cr.esal imper.mta
an la Nl'.clón a part.i r dé la Cou~Ulución de 1991 y G.e lit ~x~edición
<Ael DAcreto 2700 del mismo año, porque es la b &>e de la ímparr.ie llrtnd
ql!e se encuentro en la esencia d e Wlfl. re-~ta adminfst•·ación da .II L~·
~&lvt<!ad

ticia.

I:'Or hacer parte del d ebido prr.ceso, el :in.st:imto d!l los ímpedimen·
t.os y las recu~adones constituye Wlll· garantía de J'lll:l!\C car.atituclonal
y ello lmpone q uP. f.'! t.unciomu-io que invostiga y acus:• n o sea el mierno
que .1uzga., p:u-a CltJO la a ct!vidad <lB j u:r.gmni.¡,nto $fl vea libre da <mo!.quier ttpo de pr~concep~os y eomp1·omisos ínt<;l':M:tun.les y emo~onu.lt's
s m ¡:lCos de l prop io t<j~r<:iciu de ls tunciól: juriscllr.r.ion<!!.. Si esta no
l;ubíera. sido la ioleru.:iún del k g is!ad.or. prá(.1.icamentA t'l\n.guns ju.c;t.!li·
ce.cíO:t habría tenido pru;ar de! 61st.etna :inquisiU\'0 al d:l t.ent'I.Ancia.
a cusatoria..
En m i ~t<nl.iJ', pr·tn•t'r>ir que impP.re ¡¡¡. imparela.!lclir.r.l del .iuez en el
.:uz::mnientu de u n cludada.no e:; u b>:orve r a. plenitud las fm·ma.s ctel j ul-
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::io. Por tmtto. en vista d11 que la Sala que ha.hia conocido de la apeo
!ación de la resolución ele acusación proferida en esta actuación es
l:t misma que conttrmó el fallo condP.na.r.nrio (le C::¡mpo Ji:J in:< F!!.chñn
Malaver, cotlside1·o que se violó el debido proceso y que la causal ter·
cera de casación, invocada por e: actor. lm d~lJidu pru;:;penu:.

En los anteriores términos consigno mi inconfmmidad lo que no
me inhibe para expresar l)li re~:¡¡ecto por el criterio de mis distin·
guidos con\pañeros de. Snln.
EdQar Saauedra Boi(;!J,
FechP..

ut supra.

M~Kistrado.

Conforme a m;.cstro orillcna:r:tieJIIJ~6 penaL, la a:níl;ftjuridicidadl
•,ienc ~ estar re:¡:t~sentada pm~ la lesión '11 ~,111.csta en we~grG
y sin justa causa, del mterés tlJlk!amu :r;o&:r Ja ley, Jo q_ue no

siem wre se :reveDa a ~rav~s de l~~J D.Jroducd.ÓDl o!lle 1m claño ma·
terial: por el:o, no es im.disp~:rnsahJ~ t~9lr.It~.lr ::JUlll ruJt ·tllaño
t>,¡ngilhte· y elllant.ificablc paro ll!.ablar oille la aJiltí.jiL1Ti.llli:cidad..
1 n,m ley pamat protege !ll orde/Jl. juridñco y social preesta'b,ecid", san-cionando !<.'1!S :nllteraciones. / Dnda la irunate:rDalñdaAli
de los sent.imientous, de 14ls -pennsamientu~ y Cle tcd:us los as.
pect6s ·lrue ccmt'o~·man la subjetividatll Clel sez, no es posi!blle
obae1~er pl''J;)ebas (3furectas .rli4! lla m';ención I)[U'2 JP>lf:SC~clc, impulsa y acompaíitn Jla ~reaLización lllle una conducta típ.i·r.aro::u~l!llte

descrita en el estatuto pe=1, la

I[UC

las «:iireun!ltanrclas en la11 cualefi

!l:W

sólo puede daoli111.ci.Jtse ille

z.011lo:<

~m§

cjeclllta.

Corte S?tprerna do Jttsticirt.- S(l.la d.e Casación Pe7UI.l.- santldé de

Bogotá, D. C.. tres de junio de mil novecientos noventa y cualro.
Magistmdo ponente: Doctor Edgur Saa:pedra Rojas.
Aprobado Acta número 60, junio 1" de 1994.

Vistos:
La Sala de Ca:;ación Penal procede a resolver el I'ecurso de apelación que Crilberto Velá.~quez Zamora y su defensor interpusieron
contra la s<;ntencia del 28 de septiembre do 1993, mediante la cual
s! Tribunal Superior de Pereira condenó a aquél a la pena principal
de doce (12) ml!'.~e~ de prisión y a la acc<•sorln. ñe interdicción de
derchos y fUl~cione~ p1iblicas, como autor del delito de prevaricuto,
cometido en su calidad de Juez Cuurtu de Instrucción Vr:iminal de
Santa Rosa de ~abal.

llechos:
En pronunciamiento que cst« Corpora.r.ión hiciera el 3 (le dicicm·
hrc de 1991, s:inteti~>ó los hecllos investi¡:ados como se relatn a con·
t.inuación:
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"EE 2~ tie abril de 1989. l:l Unidad de lnclug.te.~ón Preliminar de la Polldn. Judicial de Sa.!'lt" B.o~a de Cabal l't>.)J'li¡.ió
al Juzgado Cuat·Lt! de Instrucción Cri!ll!nal ra.dtcudo en el
mismo munícípio y por llubtor idtmtifícadu a l siodicado, las
diligenci~s penales que :st: iniciaron cun ba~e P.n la denuncia
fonnulad!t el 15 dEo enero de 196:: por Juan Pablo Gutién'e:.~,
pof la dcsapariclc:\n de un campero Toyo\a, "'-"Ul, modelo 1971,
de placas LK 6757 <lo propiedad de su padre Rómulo Gutiérrcz.
Este, postP.riormcnta dio cuenta d<O !u rccup~ración del auto·
motor a =nblo de lo cual debió can<.'<llar IJChent:-. mil pesos,
par inumy¡edio de Humberto Marin, ecónomo de la cárcel dcl
Jugar.
"La. Policia Juuicial logro la identificución del eventual
con Ir• dednrar-i ón que le recibió u.J señor Jl,farin
BuU:ntgO quiE'n sefla.ló al cx<:or:victQ Marino To~o Morales
como el lnttividuo c¡ue t·ec;ibicj el pago ~xtgldo y devolvió ul
valliculo. No olJ.stante lo.s !olios nunwradoA que r.nr~~pon·
diun a la citación tel~gráiica de dicho l.esti¡¡'ú y 1,;, dt:claración
j uramentada que 1·indió, desapar ecieron del ~:~x pedientc, y el
28 de junio de 1990 el Juv.gudo Cuarto de IMttu(;ción Crimi·
na! ~ S.'Ult<t Ro.5a de cabal dictó auto c!.e cesnción de pl'O<.'C·
dimientn, por el l.!!!mpo trat:.'>CUO'ido y no erlstir pruebas sobre los presuntos autores de la P.xtQr.;lón.
~indicado

"La cleci.sión aparece suscrii.a por Gilbt<rto Vclásque:< Za·
mora, quien siendo t>l ~ccrata.rlo del d espacho, pora lo fecha
indicada se desempeñaba como juez, por en<mri(O que le hi·
cleru el TtibuoAI SupArior ele Pereira durante las vacaciones
del titular".

La ut:usaci ón:
' El 7 de ·mayo de 1991 cl Tribunal Superior dEo J>ereira calitioo estA
investigación profiriendo resolución ele acusación contra Oilbsrto Vel.ásc¡ue~ Z=orn, a quien sefialó oumo presunto rt<Sponsable de lo.~
delitos de prevaricato Y. ta l&ednd en duoumcntos.

No ob.stantP., tn Pl'OVid~ncta del 3 de dicien:bre de 1991, ht Corte,
por vía del recur.'\o de apclur.lón, Mvisó lu lc¡,"RlldM del Ci1lificatorio
y revocó la imputa<.:ión por !!l delitO de falscd~td en dncumP.;1tos, respect<J de la cual dispuro la reapcrtura <.le lu inve¡¡~t¡:uclón. pero confirmó ol cargo por la. ~omi$i<ln del delito ·de pr~vadcato por at!eión.
Se basó la a<.'llSaC!ón en Al ~ de que cl 28 de junjo ele 1990, el
:scílor Vclásque-¿. ZHrnora ordenó r.esac el procedlml<~lto ,:;ir¡ apoyarso
en ninguna de 1aa ca.u•~lo;~ que para eso:; c!t:ctos est.ableci~ pnra e~<l:
entonces t>J m-tículo ~4 del Código de Procedhníento Penal, pues que,
tampoco se enc:;ontr.,ba plenamenie Ü(•mo.strada. ~•lgunn de ellas.
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La circrm&"t&D(',ia de qtlP. el proveido ccnsu:rodo :re hubiera fundu·
:mentado en la no idAut.ificación de los autores de la. infracción y lA
remota posibilidJtd dil él<ito d.'J la investigación, sítul>Ci onP.s que norma·
tlvamente no adm!t.l(lll. la cesación del procedimkn~o, condujo a la
Sala a deducir la manifiesta contraried&cl de ll.qUE>lla decisión, con

.

~~

u,

De olra parte,
propia activid.'ld intelectual que debió desplegar
el p1·occsado parn concluir si proeodiu o no lu aplicación del <~rtlculo
3·~ dal Decreto 050 de 198·7, así como la trudlción lústórico jurídica de
esa prECeptiva y el tiempo que el s;¡ñor \'cll\squez Zamora. ClltUvn
vinc¡¡Iado a la rama judi¡:ial fueron SJ1;umcntos q:!P. P.!;grimitl es\"a
Sala para descartar la au~ncia cte r.ulpabll!dud en la ejecución del
í:tl!c!'l.o punibie .

.1\sí mismo se o~Umó lesionudo el bien jurídico tutehvJo con el
solo h€cho de quo so hubiera p.mrerido Ulli\ dec:iijión up:~.rtada ae la
ley, indepcmdicntemente de cualquier otro tipo cto r~rmltado dañoso .

. Sentencia impugnada:
Subsanad&s las Ir regularidades qut> .." r dos ocasiones U..varon a
c-.sta Sala a dcclarnr la nulidad ¡;arci:U del proce,:;o, y una vez c:Jletl~llda la diligencia d6 audienCia públicn, el Tribunal Superior de Pereíra profirió la sent-encia. que cor-Jpctín n su instancia, fechada el 28
de :3cpticmbre Clo 199:1.
En criterio del u quo, llt pr·ovicif>.nciA. dictada por el procesado
f\1 éerechu, porque la :ey e.xpresamcntt: ~efmia las causale.s
!)ru'a cessx un prom::climíeuto y <'<1 desee. de d~congestionar el despa·
cont1'~rió

dro, como aquel lo $O~tuvo, no estaba previ~to en el artículo 34 del
e.'tatuto p~occsnl. Ademt\S, pmsig!lc el follo impugnado, sin caus¡•l justmcath-a alguna., el proceder del nnplir:-.rtdo le.~lo!ló a la administración
pública en la mL'dida en que impidió al Estnckl cumplir con la 1\U¡;ión
d.: averig\!ar los deUtos y castigar a lo!'. responsab!as, :.in qtiA !!!;OS
o.fectos puedan vel'l<e dlsminuic\o; por 111. ant1gilsdad de la investiga·
clón., por cuanto, en P.Vf>.ntos de esa índole la ley estuble<:t' la p.rescr!palóll. de la acción.
De

1~-

oportuntdll.<l óe estudiar y

"n~llzar

el

rec~udo

probatorio,

cedUC<l el Tribunal el dolo ·de In t:onduc.ta, e.dv1rt!t'ndo que la faltn. cle

interés eil favorecer a Toro o In ausencia ele pruolla sobre la pree::<ie·
tr,':l.Ci<'. de al¡r.ma propuesta no excluye la culpabilidad, porque IH conducta. se conviene en prcvericadot-a por al hecho de proferir deterool·
naciones ap&rt;iUd.Ol;e conscíenlemente de los p:-esupueslos legales.
El Tribunal Superíor de P~rcira <•Ondenó a. Gilberf:o Velásquer
Zamor;t, como cjo<:uf·. or ctei hecho anali2ado, a 1» pena. princip¡\1 tia
c\ooo meses de prlldón y a la accesori.a de lnf:Ardjcr.ión do derechos y
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funcíone.s publicas por el mbmo télmint1, Por lo demá:s le concedi6 la
cona~na de ejecución condiciona!.
La i mpugnación:
El propio condenado Oill:lerto V~lú~quez Zamora s u;;tentó ante
el recurso ele apelación que il1tcrpu~iera contra el
fnllo que decidió d esfm•onlJiemente el proceso aaelantedo en contra
de él.
·
!~ \lo~ i.u~(.aucias

Aduce el im plicado q UE: en el proceso no obru pr.teb a que <'.Ondw.cu u la <.'€rtev.a del hec:ho punible, porque no es. ''i&l'lo que ht!biera
desconocido la declaración r!.e Humbcrto Marln que Involucraba en
los hecltos a J\olarino Toro .:\!orales, ~n rar.ón de ·q11e ella babia áe.saparecldo del expe.diente 14 me~e~ y do~ óias antes de dictl!J' ~1 auto que
sa le reprocha; y tampoco es cierto que su intcnuión J:u.e1·u Iuvorece¡·
al lmput.acto de tUm re~.vonsallllidaci que no surgía d~l sumado. porquA
u~tlas la::; coutlieioue.s tl<o a'b!llldono en que se encontraban las diligenc:ia.q, s~lo le hubiera ba.stado dejarlas en lo:; am.q~U~tes hasts cuando
prescribiera la acción, en lu¡:ar de exponer su prer;ttglo. Assgu'ra que
-.:;rofiríó la dcciEión con In nbsolutn convioción de que obraba corroolamente y sin Interés mO?quit!O alguno ; nn tuvo la int.enciór. de violar
ls. ley ni de aet.uar ~ mulu fe, a;;;:ecto sobre el cua! no t:¡d~1Cn pmebas
y ¡;;or ello ins i.ste .:>n mnntfA~tJ\r <J.UA la culpabilidad jumás se demostró.
li:n sentil' d(' ;:ste rP.cnnPJ1t~ tam:pocc hay p¡u e lla que conduz.ca
a la certeza de lu responsabilidad del sindicado; porque ¡,¡ruelJa de
e llo no la co!L-sti~uye qu<o ~e dig~t que es tm emploa.d1> Cl>n m;i::; de 20
ai'lo~ du .sc·rvício, cuando cumplió 16 nños y lO meses, y Que por eso
r.o poctin equivocarse ni ir..terp1·etar ?.rt·óllei\IDente determinada dispo·
slción o huberl" dudo uo alcancf\ que t.'lmb ién le lum dado otros Iuncinnurios que han m:chivr.do innumel'3bi.es investi.gucianos pol' f alm
de pruP-bUS.
Aule esta Cúrponl.Ció!l el se!ltenciadc adujo que la providencia
q ue impug:t¡; pre:;tout» írtoon~t~ t.end~ s, E'.ntTc cUas cuando e:$presa "Tomó li:!. det'isión de at-.::bh·a.r E-l proceso seguido contra M.'\i'ino Tero
Mor..Jes, por el delito é.e h\IJ'to. radicado bajo ol númoro 3397. con
oesnción de procedimi.,nl.o , cuando contra E>l acmm<lo obrahn. orden
de co1pt11ra. Cttusando un daflo a. la administración p úlJ:.icn. al pmnuncltLrse contra el orden jurldlco existem;e ... "
Aqu"l sumario, afirma el recurrente, nunt:ot rue ~!lclantccto contra
l:1nrino Toro Mornlcs. porque Ó!lk no rindió ~·ersión u i de<:lar<~.trión ni
indngntot'U< ni rus declnrodo ausente. í'ampooo C!XiSIJó una sindicación
concreta contra Toro Mora13s nl por e l burto del automotor Li por l!t
t~tlll·~ivn, ni ,;e lih o·<l orrt ~r. (lP. ~.apt.ura; pues sólo se di::t.li un aulo
l~t:<lnico. que él no firmó porqu~ estaba en va:;a~iuut,:;. s in menciona•
~1 uombre y no se libraron l1>s oficios ~~ l;;.s au•ortaades respectiv¡;¿;,
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Prosigue el apelante manifestando que después de ocho años de
esta¡· d e xpediente en complet.o abMdono, por parte de quienes debieron adelanl..ar \R. tnwstigadón, probablem~.ntt~ porque advirt.\eron
la im¡:jostbilillad Osicú de· obtP.ner éxi to, y de permanecer "rcfunclldo"
por más de un aflf> <;OD una orden ele caputra, procedió a arclúvRrlo
~onl.ir,uar.se conforme lo autoriza el artículo :w•, entonces. :se pregunta, cuúl put1o ~P.r. el perj\tlclo
que OCilSionó a la admlni.stmción pllblicu si ·el E$U\do había C!P.mostrado In incapa<oidnd pilta perseguir u los rcspons¡tlJl"s de los iltcltos,
precisamente por falta de pruabas; y qué habrla. salvado al pro.;.,so
de la prescripd ón; y por qué se afi.rma que cuando tomó la d 1:'1-1bión
c?l expediente estaba OOtnpleto cuando eau>rce muses atrás ya había
sido tnl.~eudo con m supresión do la ci.eclar:;ción incrimi~adora.

"por fnltl\ ([., pruebas. y por nu poder

Después de tmn~:~ertbil· ll!. ex:preslón del Tribunal conforme a la
cual "Fu.t: vinculado n varia~ investl.gacicnes pcmues po¡• hecl\o,¡ similares a e~; tos y sucedido~ c:uando e:e dcsem{l!'.ñn ba l:Omo j uez encargado
l-'11 ese mi!Ullo despachO j ucllcial ... " el seotenr.inoo oomC'.nta que ,;llo
fue el resultado de la pen;ecución elllprendida contra él por ·¡a magi~
tl·adu sustanci'"doro, pero que tales ~.<;untos terminaron ~;on inhJbiiD·
rios y con cesación de p roce•limicnto.
E:l pfo<:e.;ado considera que se han violado flagranternentc lo~ ar t~ulOi\

246 y :.!4~ del Código de ProcedimiE>.nto Pc!llll por cuanto no
existen p111ebas legal~ y regulares ullt-gadas a la actuación quo fundamenten la providenr.la; y porque no existió imparcialidad t>n la
investig&cióll, en cuanto se quisn !Rvoreccr a sus compañeros de juzgado, se recurrió a ar~unuenluciones falsas, se le lm]mt.ó una faJsedl\d
que no cometió, Be ordenó que se le lnv.e:;tígura por otros hecho~ llfcitos que tampoco realizó, e" tanto que sus excompat'leros permanecP.n
en sus cargo~ a pc:mr de haber incurrido E!ll el delito ele ai.Ju:so de IIUto-ridad por omisión de denu.·l.<;ia que ellos oomesaron.
Argumenta el sentel\dadu que su

cn~<o

es sui generis porque 1&

carga de la prueba le con e$pondiú s. éL y no aJ Esl.ado en ra7.(>n de q uG
el juzgador no decretó p:ruelm~ ci..c oficio, s~ uegó a practicar las q_ue
él eollcitó, su.s aloguto.s, lo.s de 8U defensor y lo.s del Procw:ador Tercc;·o Delegacio en lo l:'cnal tampoco fueron tenidos en cuenta, l1Jtj¡¡O
no es posible al'irmar (!ue sa dan los prcsupucst..os del artículo 247 del
C ..P•.P ., cm la forma como la ley los exi,~¡u p~tra pro!et'ir sentencia oon·
dem~torla.

Para t.et-minar invoca su absolución por no huber::;t' establecido ni
probadO q ue cometió el prevaric<~t.O que "illfundada y arbitrariamente"

se le trnputó.

·

El cteCensor, también apelante d.c la s entencia, ~n~tentó el r!X.-urso
ante el juez plural d" primera in$l.hl\~ia para mani.te~tar ~u inconformidud por cuanto n o han conc-,tn·ido en este_ cu:;o los elementos dellclu!IJes de culpabilida d y antijurií\icidnd.
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En sentiJ: del· apoda~:ado, no ~ d.e,;vírtuó <J.Ut' "1 sindicado obró
bajo la intima convicción de que era igual ot·dp.na.r el archivo de la
~t.uación que mantenerla inactiva, ettando ya llevaba mas de ocho
años stn resultiido positivo alguno y &in ~speranza de lograrlo en un
lnmed!ato futuro.

El titular de la defensa ma.rúfiesta que' no entiende <'uáJes fueron
los eventuales logros de la inve~.tigación que se malograron con el
extemporaneo at·<::hivo de la uctuadón.
El Tribunal, al decir del abogado, no pudo demostrar la antijuridlcidu.d del comportamiento, pues la deduce únicamente del antagonismo con la norma quo no autorizaba el archivo de la actuación
con base en la r.ausal aducida. Y a pesar de estimar quu hay daño a la
administración de justicia .siempre que el funeionario actúa en con~;ra,.
viu. .de un texto legal, le censura. que est.ime que sus propiAs transgresiones a la ley "no causaron claño al sistema procedimental penal ni
al mismo acus;\Cio, porque de¡¡:enerarm1 en :;imples errores humanos
implementados de buena fE>, convir!.iéndose asi en jue< y parl.e de sus
particulares comportamientos y opiniones".
El defensor admite que 1~ contluct.a de Velásqucz Zamora desobec
deció la preceptiva procedimental, pero la situación del proceso quedó
en el mismo estado en que se encontraba dE!S:Ie Ol:.">O años atrás.

Al concluir su alc~:ato y ante~ dA impetr~r la nllsolución de su
(.lefendido el profe,;ionnl recurrente comP.llta la gr:we<ll\d que ve en "la
~tribucíón al arbitrio judic!al de definir, indepen<llE'~l\emeute de la
pruebe. aportada o con ab.soluta indifE-rencia de ella, cu.'\ndo el estropicio se atribuye a dolo del actor y cuándo a simple culpa, negligencia,
ignoranci:l. o int.erpretadón orróm>a".
La Sala com:idera:
En orden al análisis do la legalidad de la derision que el procesado

el 28 de junio de l!I!IU dentro de las diligencias q:ue bajo el
P-úmero 3397 adelantaba el Juzgado Cuarto de Inst.mcciñn C! t·im in al
de Santa Rosa de Cabal, en ci.onde temporalmente se desempeñaba
como titula.r, conviene recordar el contenido de su pal'te mo\.iva. en
la cual puede leerse:
~dopt<i

"
"De tene1·se en cuenta únic¡uncnte la conducta como hur. to, la acción penal habría prescrito, porque lr• san<:ión es de
uno a sel~ nño,o;, y las diligtmcius datan desde enero 15 de 1982,
lo que quiere decir que hasta los actuale~ momentos han
transcurrido exactamente R aJ1os, 6 meses y 13 día,;. Pero
como al paxecer también se incurrió cm mttorsión, la prescrip·
ción en q¡.ención tod:l.vi~ no se hu. presentado.
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"No fue identificada ninguua persona cc:no !iutora de la
sustracción del automotor, y <1~1nquo uct.uaron ínt~'rmc::lia:rios
para la recuperación del ve:1.iculo, mcdiunt:; al pago cie la.
suma de S 80.000.UU, ni~UIL'l evidencia ~e alle~ó sob;-e la indi·
vídualización e ;dentifiC".ación de lo~ respon::;ablc::; de !a p:rc·
sunLa extorsión, porque el mismo ter;t.igo Victor Manuel !..úpez
Tobón está a.tlmiliendo qup. no se enteró ct!áles eril.ll las p<)r·
sonas qtle t-enían el carro, y que uiclm entre¡;a o r2eupsración
se habla hecho por intermedio del ;;efioi' ~umbei'to ll!.(arln,
quien tampoco le infmn1ó si conocía n los individuos :¡ue le·
nian el automotor, pero que en todo caso, cuandn hallaron
el vehlculo, ahí no había nadie. Insistió en que :a mediu:.:ión
dt>l sefior Humberro Mat•in, fue única y exciusivam~nte por
colaborarle al señor R('rnulo llutiérre:o;, 8in c;,ue hubiera exi·
gido, ni le hnhiAr~n eancelado nL'lguna .suma de <lincr•J ¡:or
tal actuaC'jón.
"No h~.biendo prueb.:s en las diliger1da1¡ sobro los prcs•Jnto5 rt,sponsables de la extotsión, y dado el tiempo b·aru;.
curr1do, h:~brú de cimduirsP. que los esfuerzos que en lo
stu~e~ivo s., lmgan para iderrtificarlos, serán inútiles, porque
de 110 haberse logr<!do unn vez consumado el ll<:!dlO, menos
pod:::ti obtenerse resultados positivo8 después de haber trar..s·
currido ya más de ocho a.ñoR.
"Se deduce de lo anterior que ningún ob,ieto tiene insis·
tír.sc en la consecuencióu de ur:us pru~bas que ya no van a ser
posible aportarse, por sustracciün de materia; porque los
tc~tigos nnda sabP.n, y no se e:tl:~mtron quiénes er-an los res·
ponsubl~;s. Como en las diligencias no so dictó uuto cnbcza
de proceso, para iniciar en fcrma iegal la inve.'lt)gación, tam·
poro !<e1ía hora dG dict.sr.se auto inl>..ibitorio, sino que se OP·
ta.rá por dictarse la ccsaciún de procedimiento d~ que trr.1·~~
el artículo 34 del C. de P. Penal, dis:;¡oniénd.ose ei arc.hivn rlP.·
Iinilivo de lu::~ C.Uligem:ius ,;in más actuación, si no ruere irn·
pUganada por ninguno de los ::.u.ieto::; procesales, y. pm· 1~0 ~er
con~ultable".

Todos los sujetos procesale!'l interv.iniP.l'ltes E'Il esta causa, ínc!ll·
el dcfcm;or, han admit.ido que el prommciamiento que s~ acaba
de transcribir 110 comml~.a tl conteni.do del mtíc.;ulo 3~ de: Código d~
Procedimiento Penal vigen.tP. para el 28 de junio de !990, por cuanto
esa prcce>ptiva reglamants. la. r.ermmación anl.icipa~ del proceso por
causales específicas, cuya malidad en el proceso deb~ contat' cor.. p!e¡;u¡
damootración, y el autO reprochado, como bien se pttede rt.edl\ci< de
!.U koctura, no se ftmdamentó ~n que el hecho im;>ut2.do no h2hfa
exis-tido, o que el procesado no Jo babia cometido, o que !a conducta
resultaba atlplca. o que ~e habi!~ estHblecido a plenitt1d a!guna causal
exciuy-eme de anti.furidlcidad o culpal.liH(!ad, o t,pe fll P>'Ot:fJSO no p<:Jdí~
jnicinxsc o no podía proseguirse. Y, por otra .Pal'tz, el aczrvo pro be:;~ndo
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torio, aún ,;in contar con la rle:;apnrcclda v~r:>ión rcn(l.lda por Hlln~
berto lV!arfn, tampoco rtvelaba lil existencia de a.l¡,'Uila da estas sicuac.iones.

En oonolu!.itin, el &eusado aplir.ó e l a r ticulo 34 del enlouccs vjgente
t>.stRtut.o tie pmcedimient.o penal, sin qu~:~ se hubiem dndo alguna d e
la.'> hip6ks!S que nutori~nu ie medióu ulli (.'6\ableci<la. Ello, desde luego,
hace munitle!ltiL la ilegAii(htd del pronm:ol.nm.iant.o y, p(.)r ende, ia tipi·
cidud del [ll'Cit,cder materia de este .ittzgam.iento.

Con(o rme s nuestro o:rdP.-namícnto pe!'l!\1, In antijurldicidad viene
ests:r reprcsentallt1. pOr la l~ión o la pu~ en peligr o y sin j'..IS'..a
ca.usa, del in terés rutela tlo por la. ley, lo que no sk mpre se :n..-vcla &
t.ra.vés ele 1¡, p roducc:ión d e un daño m >"t \t,riru; por ello, no es in(líspcn·
sable contar -=en un clali o tangible y cuantificable pnru hat:llar d" Ju
ant.ijuridicldad .
¡,

Que 1!1 ~onducta asumida pm Gilberto Velá!:qucz zamorr. lesionó
el b ien jur ldlco protR.gid o curu es el tic la adminisLr.wión públiea, e,;
indi<;<a•tiblc, por ~-uanto el octltt.rnuniento j u rtdl-=o ha pr;w;;l:tblcddo las
pautas que por l'~"';¡¡a d e su p~opio mll.nt.P,niluiento se d eben cumplir
en la la.rcu ele admini:;trnr justicia; ésta no es lHlU labor de llore cjereicío. y por· allo, si bien r,I juc2 se le b n pcnnil.irlo inte11ll"et.aa· la~ tlí&
pos\ctones, l.nl permisión n o> 1(.) autoriza para dcsborda.r los límites norm<~tivos, como lo hizo el encuu.>ado.

Dajo ~~s circtlllf<tan~ias el orden jurídico ~ vio ofect~do, no en
si porquo el fu·chivo de la im•csti)\"acióo ¡,nmal hubie•·a sido una rlP. lot.<;
cau$aS par a t.runcar el de~cubr.imicnto <le los autores d el ilíci~o denunciado·, ni porque existiera o no orden d.ll captura contra Toro 1\:Iurales
y mrnpoco depende de que ésti; hubiera sido o no vinr.ulatlo al swnario, ~ino porque la l<;~ penal prob.:¡¡;c el o rden jurid.ico y social precstablf!Cia o, sandonnndo sus altel't\Ciones, y la OOt\du e.te del setior Vc!á..•quez Zamora Jo a.lt.er(l en terma f al que terminó n.úm\ni~;trando just icia
en cotld.lcioncs dist:inl.'\~ u las regla.d~os po~ el es:a.tuto do procedimicmto
penal.
En conse~11or.cia, tambié n e~te segundo elemento estructurante
Cl.el hecho p uniblt' se encuentr a p:esente e n el <l(.-tua.r que se le critica
al

proce.o;a ~o.

Ahora bfen, du.da la inmateriulld.'lod d eo los sP.ntimientos, de los pensamientos y de todos lo,; aspecto~ que cunfonna.n la (<ttb,ietiv.idad del
sP.r, no es posible obtener pruebas <lircctn.s de la inl..,m.•ión que pre·
cede. impulsa y Acompnñ<t In roa!izaci6c de una condut~Ln típicsmenl<l
descrita en el eswtuto pe nal, l~ (}t!e ::;6 lo puede de<.i\.•cirse de las oir(>.tnstancias en las ctmle:! ~·u a utor la ejecuta.
Asi, el pl'(w<'>ido· que con!irmó la resoluci6n de acusRción dedu_;o
la conciencia. rle !;1. infrw;t'l.r)n legal q\l(' Implicaba <X:sar el proccc:JJ.
11! . .:. J. I'Cr.F.l
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en las diligencias mencion2das, del hecho de que u! nplicur
una medida procesal el jue:to necP..sariamente asume el estudio de ~us
presupuestos y ¡os eomparu. <'on Jos eiE!ment.os que obran en el respectivo prccc80. T!tmbién se tomó en cuenta. la experiencia judicial
quG como sub¡;,lterno llego adquir:ir el señor Velásquez Z:nmura, a quitm
el •rribunul en v~.ria~ oportuni~!.:.des encargó de la dirccdón C:eJ <l~s
pacho judicial en el cu~tl fungia como subalterno. Y por tíltlrnu se tuvo
en consideración que la aplicación del artiMJlo 34 del Decreto m;o de
19!17 y su alca.nce no ofrcciu dlilcultocl alguna, dada su tradición jurídica.
Con fundamentos similares el fallo cuestionado concluyó que el
at-.n cuar.<lo no se hubiera defavorecer al evenr.ual c:omprometido en la inve!'.tig~~ion anormalmente wnnlnada, ni la pn.=i.slellcia de :~Jguna propuf'-~ta que hubiera concluido ·~on la toma de la det!ision cen:>urada. Además.. porque no s¡, :odvirtió la pre~.,nda rle ningWI!l, c;msa.J e.xcluycntc de 1<>.-culpabilir.Jad.
~n.itticit.do h!<bla act11~.do dolosamente,
mostrado que cxi:>tk~ra un interés por

El sentenciado, apoyado por su defensor, insistió incansablemente

en s,,;,egurar que bt determín<Wión no fue adopts.da con lo. intención de
violru- JEt ley, qllt! tuvo la absoluta. convicción de que obraba cont'c~u

mcntt'; que al advertil' que las dili~sncias sa hubía•\ inici3do hacia
más ctc ocho r.ños sin que ningtmo de lo::; funcion:trios que conocieron
de cllDS hubieran ac~uarlo en forma alguna, decidió "arc!livarlo por falta de pruebas y por no pocle-r conli.nuo:r~~ l'onjorme io autari:la el
o.rtirmlo :¡4", en d sentido de que consideró que ya no se Jognll'ía estable~er nada de lo que lnreresaba a la investigación.
El texto del proveido criticac!o ccmtraria la anterior aiirllUición
del implicado, pues si admitió que l-Iumbcrto Marín int~rvino ~n ht
recu¡>era<~ión del automot()r, resultaba evidente que una cl.eclaraci6n
ele éste señor podría conduclr al csclnrccimiento dt' la ident.ific..ción
de los autores de los delitos investigados, y si. esa versión no obraba
en 1<> foliatura que ~xomínabn, no se entiende por qué no la orclenó,
en lugar de cesar el p:roccdimiento.

En las antel·iores condiciones, las <\!sc.'Ulpas que han expresado
en el decurso de esta actuación tnnto (l! implicado como su defensor,
no desvirtúan que al ordenar la cesación del :procedimiento por el
hurto del automotor de propiedarl de Rómulo Gutlen-ez, Gilberto Velásque• Za.mora tenia plena conciencia de quP. no cont.aba con ninguno de los presupuestos que para ese momento imporúa. Pl art.~culo 3~
del e~t::.tut.o procesal, lo que significó q_ue la \iolación de esa di:;pu!;ÍCi6n estuvo acompañada de dolu, no exe.nta ele él, romo lo ha Pl'~
¡:onado íns!srentemente la defcns;;.. Luego, 1~. sentencia impugnada se
eneuentra ajustada a Jos presupuesto!- de ley y debe ser confirmada,
puesto que no hay motivo pttr.a objeL:\r ni!ll;'Linn de !r.s detennina.cioncs n.dopta.cta:; eo ella.

m
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En mérito de lo anterlormentc expuesto, la COrte Suprema de

.~ustlchl,
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en nombre de la Rept.tolica y por auto·

.

.

Resuc?lve:

CO!\"Ji'IRMAR. la sentencia. impugnada.
Cópiese, notifí quese y c\lm!)lnse.

ü-.

Etlgar S®t>edra Rufas. R1ccrdo Cclwte R4Jog<l NO, Jo>rfJ'l C.~reiit>
Olllllormo Durr-"' Rmz, Gu.•t.aw (iém.r~ veJI1squez. V:af1:10 J:'du< V•!ar.tll!t NO.
JuQn Mo.mtel Torres Yrear.eda,· JQTQe Enriqu.e Valen.C'ic l'.la.1·tfnc::.
Cnrlos .Alberto Gordillo Lomba.na, S~ J·ot.o.rio.

"Sñondo la clJI.antía: de lo ltJUD¡nkd~• um sGpuest·& rlle !in lega·
lii!ad. de ]a pena, lo es m la vez eJe ~a scgl:!!ddall! j:u.::id!::lu. de ]~!!
'~i;~rcí:;~claoum que 'lllll ](}'11-:!Cl?.n. m~ Jl':tent.;-; Clc T:31 ttJllicit.la4[ p~Jnal
s\.lmete:!'se !1 ru:a situación d{) inr1ef;.nici.én, ~~amhia~~~c, .como
se::í~ ht de lm• fe.llll}menos econór.rücos l!'l~T e~cnc'~a mut~:~bk y
·COmpl~!inmentto extraños nl :i.t'l'l1!JiLo pe=l".
Corte Suprema de .Tusti<!i.(t,- S(ila de Ca.~ación Pen.:zl.- Santafé de

Bogota, D. O., siete de junio de mil r.o,-edentos noven!.•. y cual.ro.
Magist1·ado ponente: Doctor D!dimo

Páe~ Veland'ill.

Ap>·oba,do Actu. número 06:!.
CO;:IOcc !u Corte del recurso de t•asac10n interpuesto contru. !u
del 22 <le noviembre de 1993, por medio de la cual el Tt•i
bunal Superior -del Distrito Ju::lidal do Neiva condenó a Al¡;aro Ricci
Oror-co a o4 rnes.eg de prisión por el delito de pecul&dn.

~>cnttncitt

Hechos y actuac·ión

1 . Los hechos mate1'ia del
impugnado rtsl:

p~oc::eso

proce.~al:

'los resume con fidelicla.d el

f~.llo

"Ori:;nó la apertura. de im•cstigaciórr senda~ denuncias formuladas. por el entonces gobernador. del departamenio, "'l'C(Uitecta Jaime
Snlnzar Dia.a y l\ll¡,"Cl Antor.:!o r..t:olina S., contralor depart.am¡;ntal en·
car¡:¡ado contra Alv<:ro Rícci Orozco, quien se desempei'íara como ven·
dedor de licores de la zona sm· de c,;tc depat'tamento, con sede en
Pítalito, dependiente de la Secretaria de Hac,"ien<la. cargo que ocupara
desde el 7 C:e julio de 1977 hasta el último de febrero de 1982, cuando
fuera declarado insui>sistentto. lle>.J\ cuenta Jos dennndantes que al ca·
nocer el informe que presentar~! al s~;cret.ario ele Hacienda Depmtu·
mental el jefe do la Div:siün de Rema e !iJJpuestos de esa misma d.,.
pendencia sobre la visita que cfcctmtra, <t Ricci Orozco, la Contraloria
Departamental ordenó la investigación pertinente, ccmisicr.~nc':u po.r:t
ello al ,jefe de la Sección de Cont.rol Financiero, quien ese mismo día
en qu" :;e formuló la denuncia -6 de moyo de 1962 rindió el ir!!Ol'·
n1e, c:onfil~nando un fnltnntc a cargo dd denunciado por ia suma C..e
$ 16.000.000.00.
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''i\prov~choroo que el Deeteto J.);.'r><l~l.ament~l mlmero 063& d<~
1976, le penn.itia q-:.te los ChF.qnes por concepto !le vknta de . licores
fuesen girados a su favor, los h~.~1a efectivos, p?.ro en lu gar d.c· h ut,er
ingzesar los ctincros r,J dominio en la Licort:ra di'l D~purlamento d'.ll
J:Tnila, se aprvp iu.ba d.e ellOR y par« ello acurua a la fa lsedad iuP.Ológi.cn,
p ues al hllC!ll: rdaciún tnAnsu al de lo:; ingreso:; coloC:aba ch<:queg pos·
fechiidO• uún pendiente;; de ps.go, cuando ya él los había cobrado y
apropiado de los mismos.

"Descnbter.o en su de-~!l!nero, procedió Ricci Orozr.o n ocultar los
libros y otros documentos plllJLlco!;, ¡.¡am tratar de evitar la cur.ntüi·
cación dA! atentado contra la admi!Jis tractón JJública'' (f!.s. 16 y 19-3).
2 . El 7 d e mayo d.o LSill2 el Juz~ do C.,!wncc de Instrucción Crimi·
nal de Nelva abrió invt'<st!go.ción y lnego, al verificA r la w misit'ln d e
un delito de falsedad dor.umt·ntul. remitió ul prOtleso al Juzgado Unico
f:'uperim de Pi\ali~o. e l Q.Uf: ¡¡radicó varia~ .Pt'Uebas '! mecllilntc out.o
t:i.el 2•J de ~pt.iembrc del ('.it.adn cieclar6 persono uu.'iente a Ah 'fu'O
R!cci Oro>co {fi. 19~1'1. y luc¡:o oy6 f'- '1 Indagatoria :t Arisb.ibulo Ri n·
eón Parr¡:,, aud itor {isc,ll de Pit.aElo, resolviéncloles la :si\\lf•"ión jurí·
ciicn cOlt Au to de d•"·endón resp(::;l.o d e Rloci Orooco y ubsl:eniéudose
óc hv.cerlo en rolat:ión con Rin~ón Parra 1t i$. 2:i:i y ss. 1'• .
J:>ost.eriormente

~e

indagó

sor de Audltorí11, a quien

~<:

•~ A~mnncio

Jo dictó

Osorio Carnbnllo, supervi·

&ti.O ele detención

por f&lst.xlad,

el CUlll fue confirmado por ol Tr ibilllal (:ils. 1.> y ss. 2).

Del m fsmu modo se c~cuchó en inclasu.t.o ria a EdguJ· Salas Var~~l$,
jefe de la D ivisl<in de Rel:ltt\S de lmpuc~to~ de !a Sccl'Fittlfia. de l:Iat,i<:.n·
d<:., absteniéndose el j uzgl!.(IO de dccrc t<\l'le auto de de tención (i'ls.
:'190 'j' S S . 1).
3.

cenada

la in vcsl.i!l-ueión se calific~ la misma medianw uuto

<i~l LG de dicicmlJr~ ele J083
~je(:utmia c i 16 de jwüo d~

(fls . 47fi y ~~ . 1), providcn~iu, que cobró
19R4 (fl. 515-IJ . De conforn•iclad con clln
•e llamó a .luJcio a Ricci OrOY.CO por los ctelit.os de falsednd (arts. 2 19
y 223 C.P.) y pwulndo p or aprop~~ción a te.."lor del artícnlo l:l:l illidem.
Rincón Po.rrn y Osorio Ca r:.bnllo fueron e~ljuiciado~ po~ r.alsed.ad id"O·
lúgic.-t ( art. 219 ctt.J y n..-,;~ ele Sala.~ Vnrgas ~ dJctó sob rescimitm·
to d efin itivo.
El Juz~ndu · Unico Superior <ie Pitn.lit.o, mecilimt.o auto del 31 de
octubre de 1991 (fl.s. 2 ~~ :;~ . 3 l, declur6 pl'escrita la ncc1ón penal e n
1·elación con los proces9.dO~ Rincón P>lr ra. y Osorin C:nrabullo.
4 . Se inicirj ~' auciicn cla püblica el J S d" junio ele 1002 ! n s. 14
y ss. 21 p¡¡::«ondo luego el l'.xpedi~nte ni J uzgado '! 't'.rc:ero Penal del

Circuito (vt¡;enc:a del nuevo C.F .P.) y después - por rR2ón d e impedimento- al Ju><gado Cumto l.'?.n~l ele! Ci rcuito, que tcrmültl dicha
¡;udiE'ncil\ y 111 22- de septlemore de 1993 clid6 sente ncia (fls. 10:1 y
ss. 2), en la cual, primeruroente, declaró prescritns las !al~ecladcs cm··
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¡¡actr.s u Ricci Crozco y en cuanto ul pueulado ül,jo q ue. gracias a una
suma de (linero que ~e devolvió a la Distribuidora de Licores Zona
SUr de Pitalito (~ 12.277.728.00) debe estimu.rse que la cuantía del peculado es de S 3.722.272.17 !Os. 111·2), de acuerdo con lo cual. cont orme al inciso 2~ del artículo 133 del C6digo l't'J'.al, la pena que le
impuso ~- R.icC\i Orozco fut? de 54 meses de ])tislon y también lo con·
dP..nó a la penR. >te~e~oria de interdlccion dG d~o>rechos y funciones pública~, negando la condena de c.iecucll\n condicional.
Apelado ~>1 fallo por el defensor del acusado, :~1 Tribunal, wewunte el suyo que recurrió en casa<:ión aquél, <.'Onf.irmó ent:el'lllllentc la
decisión (fls. 17 y s.s. 3) .
La d.!Jmc.nda:

"Cmt.$al principal''.
Bajo esta titui:\Ción el casacionista aduce la nulidad prevista en
sl tu'l.i.:ulo 220-3 del Código de Prof:P.rhmiemto Fell21, adudondo que
cuaudo SIO profirió la ~ent~..nciu impugnarla, la ar:.ción penal e~l.aba prescrita, por CU<trliO "cuando .~e n::uluc.:to el Código vl¡:cnto agravando el
peculndo c uando l~t ~:unntia de lo aproptado es l.<liV"rior a q uinientos
mil pusos (S 5UO .OUO .OO) el legisladO>' Sto refirió l:ue u un valor real ue
la m oneda colombiana en esa époci\, es decir, al poder a rlquis!Uvo
de la moneda en la fecha de la expadic!ón de la le.y" (CI. 40-3 ) ; mol.ivo
por el c.:u.al estima que \o& l $ 980.494..0001 ·•:a swna milS alta de la. cual
se die,¡ ,., apropi<i el acusado,. redur.tcla " un valor reai de 1960 equivale a una suma it1!er:or a quinient.o~ m1\ pesos, por lo que su compot'\amlento debe castigarse con ba.se al num~rsl 1~ rlel al'tículu 133
del :::l'." lfls. 40 i:n,fra 11 41-3).

Plantea ~i qoo
dicLó l<> ~tmt"ncia.
"Cuusal

!Jt :lCCión

twnal ya P.Sta'ba pNlSCrita cuaudo sa

~ubsictic.da".

Dlr.a en pt\m~r lugar el actor que el Tribun¡ll dajó de aplics.r el
srtículo 1~ de ia l..cy 411 de 198'1, rebaja de peca apllcablc aqm, como
que el delito :se cometió antes de 1986.
Por oi.ro lado, aduce que el ra.IIudor tampoco aplico P.! a11.1cnlo
1311 del Código Penal, debiéndolo haber hecho. como qua el procesn<lo
reintegró parci¡¡Jmente parte dd dinerO dd cual Be ap ropió, Se¡¡ún
se le ha ab'ibuido.
C!UC

De haberse apliCAdO e:sa normat l\rJdacl, c.cnc.lu~·P. el censor, la p ena
se le rutbi·ia impuesto al pn>c~do ",; la de 33 meses y 23 d!as

de prlsif)n, la cual uuto:>rim a otorgll:r la condena de e.iecuci(w
~ubrOb>ado a l ~ual t.tcna d erer.ho el procegado.

ciollll.l,

~:oudi·
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Solicita, pues, que se~ y se de-cr~tc ln nulidad ím'QCWl;~ y, subs!dlariamente ~e condene a Ricci Orozeo a la pentl inctl<,a<:a y se le
conc~da el subrogado pen&l.
Ccmcapto del Minísteriu Público y

con.~ideracionr.s

ctr. la Cnrte:

Primer cargo: lA. pre$cripción.
l . En cuanto a. Jo. ta.sls del actm· wbre la <lev!uuo.c.ión de !& moneda y en cor.soeucncia la. no ngravación en este C<l.l!O puro el peculado
que se endilg-a a RiC<'l O l'O't.CO, dice la delegada l)llt! dichn tf'-'<i..« resulta
imuhnisil>le "por cuanto siendo la cunl'ltúl dc In npro-plndn liD supues.
to <le In IP.g alidad de la Pl'-1!1, lo es u la vez de la seguridad juritli(;a
<le In;; ('ju<iadanos que no pucd~ eu f.renl.e de :a tiplcldnd pen.ll.! sóme·
tE<rse a una situación de lnd~fhúdún, <:atnbiante, como sería la de los
f<::l!úmenos eccmómicos por t<:i'encitt mut~t.bles y comp letamente extrar1os :.1 ámbito penal" (fl. 12. cdno. Corte).
"Dicho lo anterior -eont>luye la delegada-

sorú evidente que la

prescr·iprjón de la ac.c.i ón pcnul no se ha producido porque la pena
máx:im'l será de 15 años -por ser la cuantía supo;rlo:t a '!Uinif'. ntos

mil pesos en los acto:> de apropia::ión contonne a lo r!ic.ht1 - :ncrernenta(l.a en um~ IP.•'cP.T:t p~ ¡·t.e por tratarse de empleado olli::a! - art.
112 C.P.- lo qt>e IIP.ga a 240 meses de pena prív .. Uvr• d.-, la libertad, que
rP.ñllc.tdos u la mitad en vtnud de la Itglu tlel iiutfculo !14 i bídem en
rn7.ón de la. interrupción por el aut.o de proceder. nos 'uelve a la can·
tldad de 1~0 rne:;.;.;; e 10 años) qne se cuent.atl a partir del W cl.e .iunio
<le 19U4 y que <~<iln se vcnccrlin c·t~ jtmio 17 del p1·escntc ~'lo''.
2. A lo acertadamente di•Silo por la delegad!l dohe agregar !a Sala
~cede Jo:; quinien·
tos mil pesos, la disposición up:Jesble es el inci~o 2~ del rtrticl!lo 133 del
CócU¡;o Penal, que ~ancionn tal comportamiento con P""" ll1li.xim2. de
15 uños de prisión. No puede al respecto ftdmit.ITAA la propuesta del
c.-a.saclonis!a de que w: nuMUas de al¡,'1I!1as de las apropiaciones (v.gr.
~ 5titl.960.00. $ 604.200.00 y !> !l8A.494.00) •·s~ rel•<>Jeu·• con miras a cli·
minar la ra.?.ón del ugrnvante (!'lpropiaciúr, mayor de :) ñOO.OOO.UO) y
d.t! os~a manera anc.:.j;u· w <:onducta ~cproehada en el fncjso 1~ de la
nu:ncionada norma.

e; uc, efectivamente como la c;uantí.tl cte lo apropiado

1.'\o: por el col'ltrin:to, y ml~ntres no carnlJie el l~gislador tal aspet~·
ta ''E\conómico" -al declr de la delegada-. lu I!je¿a de esos to:;>es de
cuanUa ciebsn ubeue~:Hr:>e ~ no entrar el ju»gador más allá ele lo que

claramoore

uice la ley.

Entonces, no re.!:IIII1mrto rt& recibo el e.xaminado ar;,'1unenlo impugnactor, se exhibe nit.iá.o que La ucciúu penal aún no hn ¡.¡rese~ito, pues
Jo~ rt:f~I·luo.s 15 años cte pena m~llima incrementados en cinco po1· vir·
lutl del articulo 82 ctel O.P., hacen que los 10 ru'ios (tiempo nece.sa.rio
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pam c¡un ~e e;:tinga tu acción p;¡nal
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pan~
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ei art. 8<t ibídem) no He
c.~~..e

primer

r~proche.

SCfllúldo cargo: Atcnuanie-;¡ r~t>a1M de pena.

& integro:
l . Dica la delegada que no cahe a le!:ar qua hubo reintegro y q ue
tal oosa menos puede artucin;e por la ví11 dirf da por falta de aplica·
ción, pues esos puntos requicren "vulo:nicioDP.~ jucllc!ales" atinentes a
lu prueba, como ac.aeció en e~te caso, en que el Tribunal negó que se
hubiera dudo el argUíct<J reintegro.
2 . En verdad, el Tribunal re pudió 1•·

te~is

del reintegro a::;í:

"Ce otro parte, •~ Sala no puecte hacgr ningún t'1!paro a la obser·
'!ación del juz,"Sdor de primera iost&ncia, seg(m la cual el hecho de
que ia cunntía de la npropi~..ción hi\Y'd· sido inl'eriox· a la inicialmente
cstimaela en el proceso, :m modo aigv.no implica r elntevro por parte ·
riel ¡¡ro¡,esado, he~1h0 que - ..comr~ lo revela. ~1 expediente- no suoedió
ni antes dé la investlgi\C:.ic.in ni e-.n el l.ran.s<.'Urso del Pl>O<X!so. Era obvio
qu~ d\uune~.: el lap:;o que duró l;l gA.,1.ióa ele Ricr.l Orozco como vend edOr dtl licores tuvleru tttw envbr !•lt:uoas sum as a las s.rcas de la
Licoren1 del Huila, pues no. poci.ía dar desdr. un prlndpio la e;idencia
ce sus eontinuos destiCU~ro~. e:.J~ mayor razón cuando .~~ ctio cuenta
d"' las v!~ii.as orderu:~da~ por la ContralMia y SccrctBJ'ia de ñacicn<ia,
envím; de todas muncrns acaecido s antes de inicia!'se PI a~t~ri¡:uatorio
penal'' ( ns. 24·3, se subraya).
SI el seut.:ncicdur r.on!>l<len.\, pues, que no hubo reintsgro <cosa
que no rebate el casar.:ior-ista m&.:'JQntc la via rlirecln u tilizada), es evic!cnte quP. t<o tt~túa. por qué ¡,pJi<:ur la disposición le:r<tl que autori~.a
el artlr.ulo l39 G.P., de donde e::.le rcpnm tiene que fracasar nl'lr.A!'.>l·
rínmcnte.
Rebaja de pena:

De ac;¡erdo con Jo que conceptúe la delegacl... t!lS daro que en Pl
presen(.c; utso procede la J·ebaja pre•istn en el at·ticulo 1·: de la Ley 48
de 19R7 quo dice: "0oncddese un.a rtjb<t.ia ele la. .sextil parte de la pena
privativa d<:'l l!t libe rtad impu~sl.a, o que llegue a imponer.;e, por cielitos
cometidO..<; antes dd !~de- j ulio de !986'', y el peculodo C[Ue aquí se juzga
tuvo ocurrencia hu,;ta 1982.

Ese hecho punlblA no ~e em:ucntra excl'u!do de Ja. mencionada re·
b&ja ( at·t.. 3·~ ¡ y 5egún el nrtículo 4~ d"' ht misma ley " la rebaj<:~. u~ l>"''m
de que trata. la presente ley :;eró. conceúida de plano por el .iuez dA
conociirJcnto, de oficio o a solicitud do p~.rt::, en el momen\ú de dictar
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den las ci rcunsta.nctas estab lecidas para. g02ar

l.& dicha sexta parte de 54 meses ( pena imp uesta a Ricci Or0'7.t'.O)
oon 9 m~es, los cuales, re-stados n uquellru:, srrojan un monto de
45 méses, !.lempo de pena pri;,·ativa de hL Jlberran. qup, en e.;;ta sede se
impClilÜ.l'l\ a l prnce!\~do. Ello R consecuencia de que el !allador izmplic<i
(error de exist.enda} el · nombrado articulo 1!. C~m ese quan~wn de
pena, deviene obvio que no se da el subrogado pe11al.

En los dir.hos términos, pues, se casará pnrdalmente el fallo
atacado.
De otra parte, como se observa tma con~lderablc d'!>mOm en el
de la causa en el ju•.g~d.o de prlmera instancia, ~ ord~.nonán
copiM de lo ;>ertinent., cnn destino a le Procuro(luría pura. la vi:;:ilan·
<:hL judil':íal <lOrrespondiente a fin de q u" irlvelll.igue tal demora, si lo
t~ámito

considera procedente.
Por lo expu e-sto, 1" Corte SUp:rema de J~~ticiu en Sal3 de casación ~nnl, adminish110do justicia en nombra de la República y por
autoridad d~ lli ley.

Resuelve:
J. . CASAR Pt~ECII\LMEN'l'E el f<>II O impugnado, solamente :,><J. fa
condenar al procesado .!l.IV11ro R.:cci Orozco a 45 mc~;e~ de prisi6n
por el deltw de pcc"Ulado objeto de 1.- aC1lsnción, en hl!!ª'' df! !m•.>4
me~es que por el mismo concepto le impuso el TributwJ.

En lo demás, el reft<:rido fallo no sufrt>o mud.lficneión alguna.
2 . Compulsar lus c>opias
nl functona.rlo allí indicado.

,.~f~ridRs

en lB parta motiva y renú tirlas

CópiP.Se, not!fíqucse y cúmplase.
Edgot Saa!'<'.dnl !«Jjns NO, lZtcanit> Cc!wle R!I'41/CI. I OT¡¡c Can'C1io f.ue!IJI1U,
G1t'i!.le11n0 ] )IJQUC R:u.!~. C--ustcoo Góm ~.2! VeiMqt'.tf)-& NO, Didimo Pdez Vr.Jawliá.
J-ua.n .Wnnu..rl Ton·cs E'Tcsr.cda., Jorge EnritlU:.J V4l.cmcia llfl.~tlnr.~.
Carlos Alberto QQrcWlo Lombana, Secretario.

'~'lfOlL!ll.CII(]:;\1 I[J)::~JE:C'll'A ][JJJE lLl!.. LIE!l / 'li'IEN'll'li'RIVA
~l!.J.I&'lro
IF.Ol'Il!Clfl[)o:\0 .&Gft~t.Y.I!,D~)

1

/

'liolación ili!rect.a, el a(!flllolte i:t:t. oliO eenltr-l!.l:'lle ·COll excDushirllad en razomes de lilere-u.ho ( ~rque :!l
'll'r:tt:ill·rll4k5~ l!l!e una

Y:!![atilor ~plica un ¡;wecepto que 110 •:lllll'=esJll'3>nrilc, pGrlJl'lll·:: de~&
E>.o:~dv el que se acom;H!iaba a k. >;ib:mcioiin ele hcc]lo demostrada l} ']:&.N¡Uc: y-t:rr:a ll)n el alcf.moce de Da I!Lotll:ma go.aq: co;rJreC•
·~ame11tc f.elcoecinna ). 1 U..ejos de e.:dgit·sc c1~ ·él oquc ::Jl lilcli*()J
o!_lwc ~on el hmnicid.io So!' !busca p.te:il'ar¡;¡r, liaciíñts:T, ejecut.ar '111
. OCTJltar dc11J2i tener lllOJIMUlT!<'ICiÚ'IT: eo:al y ef~;:tiva, le. que Re
imprir:te il!U ll&micid.iu mayur ·connutaci6::1 y ~.oeproc1lahilñ~alll.
':i JliOir ]¡p ti:Lst:nll j:v:slifio~'t eft trayu:r g~a(loO Jtepl'esi~O, CS J?l:·e.ciS&m~nt~ la tomalñv.ad m1-enc~Qna[ PJliljO :la :::~!!¡¡¡] se Jlll:'niC<:Oii:e 11.
ta e1.in111Uleión .tlcl s~mejant,.c, porque en este ca~o y !ll1lt::! una
ca-e.l!~~d6n -me. llfs vruorc:; en ju~go ~1 deJüteu:eal1tt! ~ul.esttma
·el mlly supcrMm' f.lp, Da vi,l& hum;ma an!:.oe 'Vir.T. pr:Ppoiisito no
~tnt-J"lr.ista y ni siquiera llN.atro, ~nu -en rwillll y &:mtóncenm'Ilcl!lte
sauo::ilGu:.ablt: rlt: conetc:T \ol OC1llft-a;: oiro ·rllelito, o de i.mpon:Jr.

tb

el -éxitu d-e Ulla empl:oesa criminal -~om-tt os:urr.e al prete:a.rller.
m¡:_tou:edo, el aseguramñ~nto ·rllel pr<~otl.ucec lll!e otra d.elmcuen·
cña, o el sustrlfler»c IJ. ls aoeción de im'3s•:.ig-,¡o::iim y saiDc.i:Sn &
ca:r:.,"U o.~ las aut·:rdlllades. 1 Jl:llurto tel!l!.aelo ~ h~Jrlo cumumado
c':an altcmativas llill'erenci~ll~O::s (m !a p~1111a; ]'elfo lUla y lllt!ta
11.'-'ter::nimmt.:: rh~ san"Mtll'. ''mno hoe~J:T.o;¡ tÍJ¡lieos: y r~Jllnll:liT.ablles
par~ lo!<! iJtcrimina:nos -eomo autor-es, :Ftíla:br, oento¡;llllces, p~a
e!•ttuiVI!.!t' ::a lieacción d~ l~:a ufc11dida que :1111 d::lJttaiba a •m(;es
po::: ~·~ ~aptura de l•~ saltt><adores, -es :::ea~~iúa;. IJ!UC ::l!!bc de
rF.'.l-rlltl' cm:t4lro de;c¡~o <te lu tlesc1'i_r-ci:6m: que ti-pillica f:¡¡¡ c;a·u1saJ
s::guncla odc ag¡:avudoÚlf~ dd Jno~micicl~o. po;:que ind::l!lendiellllte~~ntt~ del éxittt q1;14) el silencio rilel oí-:!ntilii!o llacilite ¡; la impunitlud del dc;]hr.cncnte, lo ·1! l!le en el ~reeept(l s-l! SlllllloCÍlma
es o!'l sacrifacio de una vidru hrutmn;ol:l i1~1jj~ !a oñenta::~ill;1, alcat~d~ Jf:! {~cmscguir la exe~usi6n i.lt~ at111iJI:>1 oeastcgc.

Corte Supre-ma de Justicia,- Bala de Casacilin Perutl.- Santaré de

Bogotá, D. C,, siete de j\lnio

d~

mil novecientos noventa y cuatro.

N~
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Vistos:
Decide la Corte el r~ur:;,o extraordinario de casación interpuesto
en contra de la sentencia áe .~egunda il18tancia proferida por el •rri·
bunal Superior ó.e !bagué el 12 de noviembre de 1992 por el defensor
del procesado 2lncí.>.ar Gañán Caláer6n, providencia mediante la cual
~e impartió confirmución, por viu de ¡ililada a !u cm¡j,Jmdu del Juzga.do
Once Perutl del Circuito .de la núsma ciudad quo condenó ¡;J ar.,'Usado
a la pena pr·incipal de 16 años y \.res me;;es de prisión y 10 años de
h1ter·ói~~ion en ~l ejerci~io ele dereC'llos y funciones plihlicas como
responsable de lu!> delitos de homicldlo a.gra.vado en concur,;o con hurto en la moclalidad de tentativa, por los cuales se ie impuso indemnizar.
Antecedente~:

l. A e§o de las siete y media de le maña1111. del primero de marzo
de mil novecientos noventa y dos, cuando la señora .1\llaría Aydée Cárcten.'l~ Bohórquez se diri¡¡;:ía con destino a sa traba,io, a la altura de la
avenida 3; con carrera 4~ ele la zona urbana ele Iba~ué fue rodeada
por vnr!os individuos que pretend:eron apoderarse de su rclo,j de pulsera. Como la ofelllliili~ se resí:;tieru. al a~alto dando voces en ped!do
de ayuda, recibió de sus agre:=~ores clos heridas con arma cortopun·
?,1nte que proclu.ieron su deceso de m1mera inmediata.

Alert.aúos por· la.-;; voees <le auxilio. vado~; c::ehl.(lores y ve~.iuos del
lugar concunie.ron en u.po~o de la ofendida, Jograndn l.a ap,·eheusiótl
de uno de sus t•sal1.ant.es a qwen ~;e identific:ó c.omo AnC'j•ar Ga.ilán
Calderón, mier.tras sus compañems de fechoría ~e evadían.
2. Ve lu~ primeras diligencias conoció el Juzgado Cnarentit.rés
de Instrucción Criminal P!!rmanente (le T.bagué, pas~.ndo en se~ida
la actuación al conocinúemo del Ju~gado Veint.iséis de la mi.;ma especialidad, prosiguiendo alli la instruoclón con lo. vinr.,>Ulaeicín en inju.rada clcl aprehendido a quien se afectó detención preventiva. Perfeccionado el stun6rio, su calificación de fon-do operó mediante resolución
de acusación del 22 de mayo de 1992, b:..jo lo:> cargOs de honúci(ljo
agravado y tentativa de hurto.

En firme la acusación, conoció de la causa el Juz¡,'ado Once Penal
C!el Cíl'CUíto de Iba¡pé a cuyo cargo estuvo el tallo de condena en la
primrwa inst!l1VJia, providencia que u·a:> ser recurrida en apelación
por la defensa Sl!SC\Ló su revisión ante el 'l'rilnmal Superior de esa
ciuds.d, produciendo como r~,<;ultadu la providencia oonfirmutoria mo·
tivo ahora de irn:pugnación el!t~aordinarin.
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La demanda:

Atenido a la causal primera de casación rorm\1lu d impu¡¡nante
un solo cargo en contra. <l<~l fullo ele· seguw.la ins1.~m<)ia, a.eu~ando la vío-

lR.c!ó.n diJectu. de la ley en cmmto el Tribunal ~ost!P.ne--, er.Tó E'Jl 1:~
~;.e!.ecciuu de la norma aplicable tart. :i24-2 fiel c:r.oigo Pen:\1), en cuanto
los hechos apuntaban a un homicidio simple, d.a.do q_ua la muerte de lA
señora Cárdem>.S no se ejecutó pira preparar, facilitar o cor.sumar
otro delito, y tampoco para ccultarlo o as~¡:urar ei produc~o o la
impunidud, sino nl varia~ !;~ intención primera (hurtar), no obtenida,
frenta a la resistencia de .lu vícl-ímn.
Si el delito de hurt-o procura.rto no se dio, no era clJI.ble inferir
que la muerte sa produjese paJ·a ¡¡segura!' el producto de aquella delincU•lecía, como tampoco para asegul-af lrt impunidad, pues en éste
úll:imo caso ni síquiurn- ~e demostró qu~ entre la ofendida y sus asaltantes hubies.e mediado alguna rdaeión o conocimiento.
Si bif'.rl e:s cierto que del hurto podrbt preclicarse un dolo directo,
al ocurrir el homicidio sólo ante la sorpn•siva re::ií~Len;;ia ue l¡¡ victima, a éste se llegó pero mediante Wl dolo eventual o indetOl'mlr.ado.
Por «llo con.~idcra que en el fallo se «rró t:l oa.Jificar de simple un
hurto calificl:.do por la viol~mcia y la inferioridad. de la victima, pero
tamb!éll al ~!!tir.n¡:,r cOmó agr:.wad.o un homicidio simple, ya no r~l:v
cion.a<lo con la desposesión f111stra.-ct& d.e los bieru!s de la mujel'.

l.Ds anotados ye,·•·os redundan un perjuicio del acusado quien
afronta como consecuencia pen,.._s mayores de aquellas que lc!lalmt'Ilte
1~ corre~pondian, agmvio qne C;!l>"~·esponde a J¡~ Corte retn(~di.ur mediante 1<'1 casación qne se lmpF>tra JY.ll''l que en ;.n lugar S<~ dicte la o;ont<lnch\
sustitutiva que en derecho corresponda.
Concepto del Pmcu·rador:

El señor Procurador J>dme:ro Delegado P.n lo
de la demanda.

P~.nal

no apoy-<1 la

t~:retensión

Comenzando por record!ll' que en el fallo de primera ínsts...·wia
están pla8madas la.~ razones que dieron lugar a la condena por el
delito de homi~ioio agravado. de ellas destaca que el cleceso de la infort.nnada MA.rf~. Aydee Cárdenas se dio porque "Ancizar Gsfuí.n y su::;
complncbes decidieron matarla :para no ser divulgados y oc.:ultm· asi
lo que e~t:\bttn haciendo, intentando hurtarie el relo.i a la dama ... ".
Sobre este presupue~to puntualiza el procurador :as cUfcrcncias conceptuales entre el dolo eventual y el indirecto para hacer relevante el
yerro en quo iill•urre el cen!{or al confundirlos, y de regreso cla alti a
la causal segunda de agravacién «el homitdclio :;osticmc que :m osl:>~
~e ;¡~{:arre cuando al momento de oC"-~ion~r l~ muP.~'t.e dA la. víctima
<•l !1eridor 5e asiste del propósito de comet.er un delito final como
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ocurrió en el pr~st:>n\.e a..'runto, donde 111. voluntad cl.e lo~ l:iUjetos n!lre.SO·
res. develada a tn;vés de lo~ indicios como el u.rma utilt<nda y la Iocali~ación de Jaa heridas, apUI¡tó clara y deflnidumente al homicidio.
Coincidi~ndo con la d.octrinu de la Corte (cit.a el faUo de septiemc re ·;¡ de 1971 con ponencia del magis~rMo d octor Luis Eduardo Me~>.a
Vel&s.:¡uf>z) , afiad.e la delegada que hl aplicación d(l h~ causal ~:;e¡,:uncla
de ag1·avn.clón ele! homici<llo no E'XiJ:"en <iAI agente h t obt-ención tlel
c bjctivo propuesto, siundo upa.'las suficiente su motivaciúu. hipótesis
que se ad.ecúa al caso eX!Imlmu..lo <ioncte se hace inocultablt:! o;l propósito de hu(~rSA a los blc..,~'l; d e la occisu, coru;iderando Uu.stn•livo el
homicidiO de l3 caren cia dt< valor~; éti cos del grupo de ~us agresorcll,
porquo; Crustrndo el Imn.o bien hubienm poctid.o du::~i~!.lr simpiemt>n(:.e
de su primera y re:í)l'Ochable acr:ión, ¡·et!rándose del lugar sin llegar
a aniquilar una. vida de manera t~rn injustificada.

Desestimad!• "" éste a.>)X'Cto la demanda ¡,n c.uanr.o atañe con el
cargo do hom ír.ictio, atTO mn\.0 advierte el procurador sob•" las conSideracionA~ crítieas del hurto, ¡;;cru .:Stl> vez con fundsmcnto ea el
srtículo 227 del Código ue Pl·occc'jmiento Penal, porqM at margen d el
respaldo teóo·lco que m\'l'E!dese la formulación rcspec1'.o de ht calificación del 1\t.enta.do contta el patrimonio económico. f'.n sede de casación resulta lnr.t\mi~ible una modific>'JCión e,gmvatoria para d actl-~>1.do.
1,¡, conclu.síón que emerge pan 1 la del~gada, q ue como consecuencia se trans:m!tc a lt< SaLa., es la cl1• la impro:;pet'ida.d de In censura.

La. orientación COMreta del <lfiS¡J(;íonist.a dentro de lu causal primera de casación, por vlol&clón directn, Implica que el senl>!lll'jacinr
<'rró ~n 111 escog<mch• del precept<• a p lic1\ble, varianao ~;11 or!ent.a~ión
d<.mtro del capitulo primero, Tíl;ulo ;{III, !.oibro Segundo do;l Código
Penal, del artículo !l2~ que !m debido s.plicur:;e en concordancia c.on
el art.lr.ulo :l50 ib!dem, a.O 31 tículo 324 numeral 2~, mucho más gravoso,
vsí se ruesa er,ton:.:t<s el concurso con :;a tenb:.tiva de hurto simple.
Tralánciose de

Wl>t

violación direcL'\, donde el debate ha de ccn-

tn:rse con exclusi,·iWK:! en razones de <lP.t'l!Cho fporr¡ue el !a!lador apli·
ca un precepto qttc no corruspond.e. porque deja da Indo (,J que se
ncomo<laba a la situación dA h<;chu 'lc.mostracht o porque yE>rra en el
alcance de la norma qu~; conectamente ~olccciona). no se somete el
actor a. la debida ortodoxia que. d.,m,;nda csh~ <~ensurn, pot'ql:e obli~ado a tomar loo hechos ele la misma. m:mem como los pre.'5Cnta L'l
FEn t<mcin, y a e><cltúr w.lo debate robre pruP..bns. P.n el caso próPt!P.Stl)
insinúa, d611lro de un tírnido det,:tt<> pmbatorio. Q\te las roullllades etc!
hecho fuHon o~ras distintas de las contenida$ en el f:.J.lo, porque
mil'\nr.m~ los jwgaclores asumi~.rnn que el rnotlvo de JI> mucr~c' radi·
caba en el llto~eo de evitar que la vk:tirrut hiciera el sei'IRiaxniento de
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sus Malta.ntes viabilizando su 1\ll.nción, p~ru el cs.t:-aciunista !M prue1:,as Jndicll.bnn que el ho1aicidio rompfa. todo ne.xo con el ya frustrado
1: u.rlo, y como un ac3E!Cer mernm~n te evcntus..l hundía su~ motivos en
la, reslsl.,uL'ia de la ofP.ndida a tolerar la desposesión de su pulsera..
Thn cierto resultr~ el desvío, que en buena parte la alegodón ~e
centra P.n ttescontar una a l !t'.u las al~rnativas que describe la segunda
causal de agra,•a.ción del homicidio, hasta ci.st· con relación a la. inten·
ción de obtanP.T impunidad, el precmio !undumon>.o del de~~eonoci·
miento prt>vio de la vlctima con relación a lo::: btdrones.
Demeritando, sin embargo, el antiter-J1ic,ismo, bajo el entendido
de que la a.J~gación con todo y su ernitico canúno alcanza a p roponer
qu<! ante la frustración del delito fin bu:.caclo (el hurto, en este ca~o,
1:0 p;¡s6 del grado cte la tcntat..;ya¡, 1~ caUS8.1 de agravat:ión ~ (':!
l:.omlel.d!o .se dcsnaturali2a o har>e inofe<.;tiva, ha de reF..!)Oudérrele al
uctor qut: su 1nterprP.1:ución dul precepto invocado art. ~24·3 del Có·
dlgo Pen,.l) no .se atiene al texto normativo, pues lejos de exi gir~e e>.n
é¡ quo el delito que con el hOmicidio se busc.. pre]:larar, facilitar, eje·
vutur u Ot:ultar ctebo. t ener coo.s~madón resi y c:ft>ctivo., lo que le im·
p¡•im¡¡ al homlci6.io mayor connotación y reprochabU1llnd y por lo
mismo ,iustjfica el !llayor gmdo represivo, es precisamente la tonalidan
ii:tenclonal tmjo la CU<>I se prOCede a. 1n clirn;nació!l del sel!kjunte,
porque en este caso y ante uon cotejooión de los vaJore:s en juego el
delh~~ucnte sube;;tima el muy superior de la vída humana ante W \
prnpó~ito no altruista y n:i siqllícra neu t1·o, sino ol ruin y o.uli.inomsmente sancionable de oometer u o::ult:n otro delito, o de imponer el
éxito de una empresa crimh:al ~omo ocurre al pretR.nelor, matando, el
aseguru.miento del producto de o-tra cleiinc.:u~ncia, o el sustraerse a
la &cclón de llw~.stigacton y sanción a cargo de las autoridades.
Es por .,no que ~1 equh;oco P.n el J)lanteltiDiemo ó.el censor asoma
con notoried"d al afirmar que J,lOr no ha.bers~ consumado el hurto
no había deuto que ocultar, ni objeto ¡¡or asegurar, como en el Í'rliSmO
sentido pero t~mbién erróneamente s~ agrega qu~: al no haber mP.díudo
un c.onocim~nto prt:vio entre la victima y I>US asaltanlll~ no ~.SU!t»ba
admisible ~o~tcner que a éRI.O~ les asis tiera el interés ó el deseo de
ql.lll la infortunada e lndefens.~ señon Clirdenss Dohórquez no decl¡¡.
rara f;i1 su con tra.

Hurto t~nt3do o hurto consumado eral! ultcrnat1vas düerencíables en la :¡x>ns., pero una y otra determinante!> de 521\Cién, cumo hechos
.típicor. y r eprochabl11s :¡¡ara. los incrüninadq~ t:omo autores tcaso del
ímpugnante OAM n Calderón) . Matar, entonoe!:l, como Jo dice la sen·
tencia, para ~5quivar la reacción de lu ofendi<la que ya n:crtaba. a YO·
ces p<•r !a CSI,ltU.rd. de !alS saltaartores, es reacción croe l'llbe de modo
certero dentro de la dRSCr ipui!ln que tipifica l.u causal ~e¡¡unda dA a,gravs.ci(m del ho:-nlt~idiO', po:rqne ;noopeHuientcment.e del exlt.n que eL silencio C:el ofendido facilitll a la impuniclad d"l ctcl!ncuentc, lo q uen en PJ
p~lCpto se sanciona es el sacrificio de un.. \ida bumtma l.mjo la
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oricntnción aleatoria de oonseguir la. exclusión de nquel castigo. cir<.unstuncia s que en oJ caso e>~amir.ado abundua por incontrovt>.rl.iblP.-~.
Una última altE'.rnativa dentro ue la 111egadcin se esboza ron timi·
uez. por 011 c;ensor cuando S()l;tier..e o:;uc- entre t>.l delito de llurto y e!
de homicidio había des;~pareci<lo todo nexo que Implicara h~ mnyor
eanclón de é:stc último delito bajo las condidones de la cau~ai de
agravación que se viene re,·isando. lo que cxpllct\ s u alusión al dolo
eventual <::Ue ad~ierte sw-gido como epl~odio desliyudo e independiente dl>l Yt\ frustrado hurto. De haber sió.o ello así, proee:Je añadir
como respu~.sh1 lo que al respecto diJo la Sult• en rallo de mur•o 23 !lf\
1993 con pou(:nc:ia de quien en esta oo;c<~ilin cumple ié!<'r11:ic.n fun~!!in.
" . .. la fórmtüa legal del s.rt-ículo 324·2 del Cócli~ P..-nal,
que a su vez unificó las anteriores cm.:s!lle~ :¡~ y 4'! da agt'a·
vación del homicidio descritas en ol ot•tic::ulo :l63 del Códtgo
Penal cie 1936, lejos está de provet• y autorizar el incremento
de In pc-.nn «icmpre que concurra con el ctclito de homicidio
r.ualqtúer ot ro ~la.o;e de infrs~ión.

"Concrel3ndo las condiciones de su nplicubili<.h\d, en b
prirne,..a pa rl e .Ce b descripción leca! alude el pre<:epto al
homicidio que se comete 'para prepamr, fll.ciliiar o consumar
otro hecho pWlible', co~templuncto dM1.ro de e&ta !órmula la
llamada conexidad iáeuiugica. porque existiendo un delito
1nJclaL de homicidio, este S<! ha previsto como simple medio
comisivu para la perpetración Ut; o tt a u ot-ras infrac.:1oncs,
hacióndos<: uyerame el mt~,yor riJ!.'Ot de la pana por la sola
presenciu del elemento ~ubjetivo (pt·op6s!to -ck prep~:r<IJ', faciUtnr o cometer otra infracrjón) , es! la segunda cunduci-u,
cualquicnt :;en lu- circu•1S~unciol- que lo impida, no logre su
realización .
"Si el soo¡:uudo resuH.atl.o se alcanza. o cuando menos lus
delit-os pret-e ndidos que<lr•n E'J1 el estadio de la tentativa., no
habrá duda en cuanto el homicidio cometido -ugruYUdo yu
por la prt:&'n cia del m 6vl1 señal!ldo en la norma.-, se dánl
en concurso con la inJ raccion !in ejecutada.
' 'L11. l!egWJda bipót-e.si:s de ,.gn\.VIlclón contenida en el CO·
mentado numeral 2': incrementa también la. pena al homici·
ello cuando éste se comete 'después' de rcnil:<!ado otro delito
(consumado u cu;mdo menos en grPÁiO de tcutativa) ~- con
la específica finalidad de 'ocultarlo', a~cgurnr :;u produ<:J:o
o 1¡¡ impunidad, para sí o para lo~ pat•l:lclpes.

" Trátese aquí de la llamt~da 'conexidad curwet"'tencial',
J)Uee para e:;te <:aso el nexo entre el primor hecho punible y

ol de homicidio persist<; en la modidu est que la muertP- que
se causa busca a,;<,gumr al delincuente que !'JI provecho al·
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c8li2B<lO no lo perderá., o qut• su acción o la <le sus p«.riiclpcs
perm.'lllewrá. p.nmthí~l·t.n y al. margen de sn represión penal,
a~i. tm ~ste r.Mn, e;;a ft-:1aliclad especirl.cn no logre su perfer:cionaJUiento.
"Cnso distinto do loE anteri()l'<lS y njcno al art.i culo 324
del Código Penal es, por 5upue~to, aquel sobre el c ual cUs·
curre la cen$uru, y que baj o el nombre de conexidad ocasional
~ncierm la posibilidad do c¡ue al t'e¡lllv..ar un hacho punible y
sin prevto ut:uer<lo ni programación ul~una, en el momen\.0 de
la eje..;ución de un dci.ito y aprovE!Cllnndo e l sujeto agento la&
!aviliúades que le prestó su acción pr imera , opta, por ha<.,-er
más gravosa la situación de lu víctima, ofendiéndola t>n otros
bienes juridl.camenle tu!dudos, o senclllamentc amplia ~. vo·
Juntad el radio d.e la ncción cnmil~<•i sin u:m concatenación
distinta del simple &proved mmicnto de la o poduaiduct para
ejecuta r las varias ofc!1Sas dac.lll.l:l, ~:omo sería el caso de q ui<m
<>On el propó~ft.o de matar a ~u enemigo y luego d e hlll.>t!r
penet.nldo 1\ la residencia y ejecut.nao \u, noción homicifln. se
~provecha dt> la desprot ec:ción Pn Que ve algunas joy2s y opt.n
PQT proceder a su a.¡Jo decamknto. Para este evr.t\to. claro
está. se tendr.i 1>1 comisión de varios hoo.'tos pnnib~ P.n concurso, mas DO opemnte la causa! seguntla d" agravación del
homicidio, pues ni la muerte se sjecutó pam hurtar , ni e.;IU·
vo lue>go dei &poderanliento determinada l)Or In intencí(m
di;) ase¡:ura.r IBB joyas ni obtener impunidad".
R~gresanó.o u la roclacc¡<JH de lo~ fallo¡¡ de tr.stuncia, con r.l:Hidlt.d
se observa que la modilllthd bajo la cual se hl7oO operante la cau.~al
de agra.vac:ión fue la de un,. conelddad cnnse.:;uem:ial. pues par¡¡ ase·
¡¡urar su impunidad en el hurto tentado Jos S.\a lt"nt~s opta;·on por
sac rifica r la vida de su víctiln:>. Siundo esas las condiciones fácticas
sobre las cuaJe!< t•·abajsron Jos juzgadc>r<:s In adecuación del hecho
a las normas, no eU>c d >ld3 que la solución dada en :as instmwins fue
!a ncertacla de conformiclad con la ley parn la fecha de los hechos apll·
L'llble, sin quE\ ó.ent ro de la. viol:\r:i(i:t ctiruct.a, &e insiste, sea de recibo
In comrover:>in de la prueba, p1·opln dl' la violación inrureci<L .

La. valorndón del hecho estuvo, pucR, acomodada a l:ls preceptos
aplicables y en particular ;J do! articulo :{24.·2 d:Jl Códi~o Penal, de
óo nflA hl\ ([e concluirse l'n h improsperidaci de b~ censura, sin que
puecf.'l. 1:\ Gortu ingresar en el estudio d e la o.leg!tción q_ue añade lo.
demandtl E"n <.,'Uanto a In P.fllJivoc.ad.a valoración df'l hurto como sim·
pie, cuau<lo en rcalidll.<1 se tralal.J¡~ de una co ndnr.t~ cnlifi<.:ada por la
>iolencla <!esplegacl.a eu coutm dt: la ofendida p<Jr la superic:ridad dP.I
número de sus asa.llantes y el empleo de las annas. pues COIU() tien
lo hi7.0 notorio la Procur¡¡duría, en :;cde de Nlsació!l no es posible
entrar "· agr~v-.1r la situación del procesado, alternativa M 4 cual con·
duciris, de prosperat·, la nkgRción adicion~da ccn cuc.st.i onable interé~
por la defensa.
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En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justici¡¡, en S:l.l>l.
de Casación Petw.l, administm:ldc justicia en nombre cie la República
y por ~~utoridud de la ley,
ReS.UClvc:
NO CASAR la

sent~ncia

impugnada.

Cópiese, notifiquese y cúmplase.
Edgar Saavedra llojas NO.
Guillermo Duque

k~~/1rdo Calt:€te
Rul~, (ñt:;tftt;-o Gómc~ t:oeZt:i.~~~;que.a

Rangcl, Jorge Carrcño Luengas,

NO. Didimo Pder
J1u;n Manuel Tvrr~3 Fre:meda, Jorge Enrique Vtú~:mcia Ma'l"tbwz.

Carlos Alberto Gon!Hlu

l~r;mbanf.t.

Sc(:rotM"io.

l'eCanctla

KO.

lLa ley are Jlhl'C>Cc·il:imicmto con templa la :p!}giJ:rlJicl:ad. del reewso
::le casao:ólD cuando la ]llena privativa i!la la Iñhcrt~tll sea Cl
~!(cellla

de sei.<: años, oomira d-ecisñóm. profe:ri.llla po~ el 'll'lribmnal.
/ lEJiileste evento cD recmso se btcrpon.c smte esa Corpomción,
.quaen lo admit0 o lo nüe~a. y :aJJID mismo se cursa ¡¡¡¡ :::ollreS•
-po.ndiiente demanda, cuya admisibñlñdad la Ci!l.ifiiC& la ·Vol"k:,
quien c:Ollll~h:nía así Sll! trámite. Clllalni!1JI lla ~1ecisión: lll:e segu~
llhi! instancia la a!i'll!n:c un JuzgaV!o de l.'beW.~o. o el del.ñ~o
¡por el cual se procede, sea q¡uien Iuer~ eD fillll.:lLOllllario ·IJ:I!Le
.:!mit-a la sentencia de segunElo grad!J, re]!r.:::esenlm lJIJilla nrena
prh--ati·;a inr.e1tnr. a seis años, es factible re(:urr.lr Jll(lll" •lÚa de
~sacñ@ur cliscl·ecionul, pm-a lo q:-,¡¡;al, una •ez ñDlti!FJliiUesta l!ll
recmiso y presentad~:~ ]a d.emand~, ést14 SI\ remite ~ lor, fJor~e
]_l)arat qne cs1a de-cida sur 'Pl"41.C!!ilencia, ea1nion.ne al mctf.yo alle.
g~ndo p"r el im][J-t:gnarlo:r, q¡ue pnl'llle eo~rresJ!lOlllotller a que el
pronU!llciamiento se estime necesario!} pmra d. rlesaJC.rol.to.o .dle
]a jurispr1ll4!!encia o como indisp¡ms-.-bte ga:rantím lile loo lll.e·
~rechos fi¡¡¡:nd:n:neDltales .......ru"t. 2JUI m fine ~el C. i!l!e 1?. ll'.·- ·
CortP. Supn'ma de Ju.sticil¡.- Seda de Casación Penal.- Sar.tafe de
Bogotá, D. C., ocho de junio d:c mil novecientos noventa y cuat-ro.

Magistrado ponente: Doctor Gusuwo Gómez Velús(lucz.
Ap~obado

Acta número 61, junio

:l

de 1994.

Vi.~tos:

El Tribunal Supt:rior del Distrito Judicial de Santafé de BOgotá,
tenninó por dictar sentencia de condena (Iml!"<>O 25 de 1994) cont-ra
Luis Orlando Paloma J>m·ra, por un delito de fraude a resolución _judicial.
l:nterpue~t.o l'tX,Urso de casaeión contr<1 este mencionado fallo, el
mismo Tribunal, en proveído de seis de ~yo del citado año, por no
t-T"!~tln·s(, de delito que compoxk una pena privativa de la libarta.cl que

sea o exceda C:c seis años, reeha•ó su pmccdencia. Contra esta decisión
se ¡Wó, en ret:urso de hecho, el senlenciudo y solicitó copia total de
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la providencia irnpugnudu, copia de la sentencia proferid& por el
Juzgado Segundo de Familia de ~st:1. ciuda.cl y "copia de la audiencia
segun oficio 3833, celel>rada en el Ju:>,gado Segundo do Familia, pu.m
l;l ealenda del ~~ de agosto de 1992".
El memorial diri¡:ido al Tribunal, en el cual se interpuso el cecurso de hecho, y el Jner;en\.a(!O an~e la Cort.e. para sustentar esa
impu_¡:nación, destacan el desconocimiento, en el fallo de condena, de
lu imposibilidad en que ;,;e estuvo para acceder a la entrega de Je;\n
Daniel or;~.rulo Palomo Arévnlo, en el angustioso ténnnw de die"
días, porque ._la misma juo>.~ de fnmilin reconoció que el sentenciado
laboraba en regjón ~ej:ma, sit\ladón que le obligaba a dejar el niño
c"'.cm ~u~ abueros pate-rnos; que éste menot\ a los ntrevc rncscs de esa
p;1mem determinación, manifesto su rf'-..nnenr.ia. a volveJ' oon su tm:dr~.>.,
lo que llevó al citado des;pacho .iudi::iaJ s. orñenar, como n.sp~cto pre'Jio a. .~.;;a "ent.reglt" un "exam~n psicolúgico a los progenitores y aJ
ir.enor", lo que permite al memorialista tachar o! fallo de condena,
por fraude :~ resolución judicial, como inhumano y violatorio de los
ó.erechos ft:nctttmanta!es del niño; que act.ualmente, ante el Juzgado
Sexto dl~ Famili!!., s~J intenta la moctificación de lo decidido po.r el Juzgado Segundo de Familia, despacho aquél que "está próximo 11. fallar,
r.:on una flll.tt p·rolml>i!i¡l.ad de modi.timr la sentencia", pues el defensor
de famma. hn. opinc•.<lo qm· el menor debe continuar oon su padrfJ. l:s~~J
último punto le sirve u.J peticionario p.ara adverar una u.<tm·paeión de
!unciunt~~ por par!., del Tribwm!. lldenuís, la alegación se cierra in·
voc:omdose la presu.'lci(m de bocencia, el in dubio pro reo y t<l in-e.;·
peto al debido proceso.
No está, por demás, transcribir

}¡j,

parte final de ese escrito:

•'Con base en lo rituado por el articulo 218 del Estatuto Proc:eói·
Pe;:~a.:, modificado por la Ley 81 de 1993, urt.íc:ulo 35 inciso 3~.
• ... de manlo'ra excepcional, ia Sa,la Penal de la honorable Corte SU·
prema ele Justicia, discrecionalmP.nte pueñe aceptar un recurso <1e
~o.sar.ion en r.•'l.•os di:~;tin1.o,; a los arriba mencionados . . . cuando lo
considere nf!r.es~rio pa.r:1. el dr)SHJTOIIOo de Ja jurisprudencia o de la
g-dru."ltia. de los derechos fumlamentales'.
·
mental

"Y en el presente evento, en mi sentir, es viable la con~.esióll del
citado recurso, ya que SP. es\.fin quebrantando los derecho~; funó.amen·
tall'oS del suscrito, con base ~.n Jus con.sict~Jraciones aludidas en este
libclo, adema.s qUP. se ser. t.~ ril1 nwmtx j11.ri..<pmdeneia, por c.uanto, es In
honomble C01·Lc Suprema de Ju~ticia., quien puede dilucidar, la dice·
tomia presentada por el Ju20gado Segundo de Famili;< de e::ottt ciuducl
y el Tribunal Superior S!Ut: Penal de la ciud~.d de Santare de Bogotá, D. c.

''Basten los anteriores fundamentos, en orden a impetrar de los

':2c~.or~.b1 es

magistrados dl> la Corte Suprema de Justicia, lo aludido
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en ésto libelo, en el sentid o de l]WJ ~e me conceda e! recurso de heelw,
pa:ra peder recurrir en cawción ante la Sala Penal" .
Para resolver basta la sigUiente núnima consideración:

La 1~· de procedimiento cont~mplu ls posibilidad del recurso de
cs.Mdrln r.nrmrio la p~na priv-ativa de la Jlbertad sea o exceda de seis
nr..os, contl.-a det\isión pruf¡;ricia por el Tribtmal.

E n est.P. fWP.nto el recurso s~ inte:-pon.e ante csu Corporación, quien
lo adnUte o nlega, y allí mismo ~e cur~a la correspunroente demanda,
cuya a.rlmislbilidad la. califica la Cortl\, quien continua así su trámite.
Cuando !.a decí~ión de segUr.)da instancia la asume ur1 Ju;,;¡:aclo d~
Circuito, o el cielito por el cual se procMe, sea quien fuere el funcio·
oorio que emita la aenteru::ü• de lle!!lundo grado, representa un:t p<ma
:privativa. inferior a seis años , es fá<:tiblo recurrir por vía de ~sación
discrecional, para lo cual, tma vez i nterpuesto el rt:curso y preaentadá
la det~Jnda, ésta se remite a la Corte parn. q ue ésta <icdda su procAdeneh\, con(o.rm.e al motivo ale¡¡ado por el impugnador, que p uede
corresponder a que el pronunctnmtenw se estime r~o pata el
desarrolLo de la juri.spmdencia o corno iruii~JK!nsable garantia de ios
derechos funclamentE.lcs - srt.. 2 18 in Jtne del C. de P. P .- .

En el caso •u!:> e.xam·ine se equivocó t.ot.alnl.ente el manejo de la.
Impugnación, pues lejos de presentursc desde un prim:iplo como lo
que debla ser, como la unica alternativa. posible, o sea, lo. casación
excepcton.'ll, so ncuclió a 1~ (,'\snción ordinarl.a o nOl'm~tt, que, eviden·
~ement.e. l.er:úu que repudiarse ya que ol quántwn de pena por el cual
&e proceclia, estaba muy por debajo d~ lu:i seis o má.s años de pcnn
prtvatlva ele l~o lib~t.?tact. A !a equivoca~ión inicial se añadió ot:m, consistente en tratar de remover la deel!>.lcln del 1'ribunal, mediante un
J·ecur~o de hecho Invocando a ~ste ttn nnmblnados e imprecisos zno.
t1vns de la casadóu üisc rc.:cional. Como e.se talonaroicnto pomA. re·
sulta.r \·á.lido .PJ>ra lo uno pero no p&I'li lo o~ro, el Tribunal negó la
prete.ns.icln y la Corte, ahora también se ve obligada n a.swnir igual
determinación.
El m.emoriul!stn debió acudir, desde un principio, a la casación
excepcional, preci.>=do si ~e quebrnul.r•bu t:-'11 JX'rjuicío suyo la exi&·
tenoin de uru; gurantia funclamen ta.l n de requc,¡•irsc un pronunci.amien·
to de la Corte, CtJ aras ·del armónico desarrollo y tnejommit•nto de la
jllrispn!dencill; ó como prot.ección a unA. vulne~ada garantía funda·
mentltl. Este lamentable y notorio t1AAa~tert.o. no es factible, ahora,
runnllli.urlo por la Saht de Casación.

En cuns.,t:ucncia, la Corte Suprem~ de .Ju,;tlcla, S:tla de Casación
Penal, e ncuentra bien denegado el recurso de casación interpu~lo.
resultAndo fallida la prelen:;ión de quien hu recurrido de hecho j)ara
obtener la efectividad de esta im pugnación.

N~
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Cópiese, no1.ifíq_ucsc y cúmplas<l.
Bdgur Slllm'tfTo RojaJ, Riror<lo t:u!.J:e'..c Han~!, J(Jr(le Com:f'w /.~,
VelO'?tditt NO.

GuiUermo Do;(q·ue R.t•.1z., .n u.'iün;Q Gómn: V~f.d.squ.ez. Dl ái m -;J Pá"et
lua-n 1l'Htnuel TorreS' F rr.rmcda, loryr'J .F:nr i qn.e- Vcti"enc!a Martfnc.~ .

Ctlrlo:t AJútrr'lo Gort1!1lo l.oonbanJl, Secretario.

lt.rBE[{.':'i\U> COJ\""!DT~t~NR.~, /
CO]t 'JI'E Sl!J.?Mi"ll!A JD>IR JIUS':'W!f!. /ICI[}J'¡UE'rE~CU.
~·: :> te.'5\l:lt2 Pt-ídk:tment~ arl misible deman da'!" e t oi.Grgam.iento del suJ.orug¡ufll' JlC!!1al d~ Ja li~rtud eondieinn.ml c~nll;eJmid.o
no:rmal.t..,-amente elll e~ mrt1culo 1li: del :f.statuü.o IP':.tuitlw~:,
e.:.:ando no se ~st,;. <:lll fr~nte a una se11te:ncia ejooutor:ia·illa
&..ateria\mente, como ta m¡¡o<lo ~e
ir.voeaei&~1 d e ta.o ta
naturale:ta se le (ormul~ u la C4>r(e t':!l sccte 0'-e C8.saci.tÍJLt. InnJ)T~letaM"lllle.Q];~C ha diclb.o y reiteta·éloil ·esf..u Sala qoo cm:M~e
de comaJetencia pn~a at~nde.-, en el t~lÍ:dniite '!ll.el reilll.ll~~<!l exil:rlllor::liuaJñ<~ cle casación, peticioOa~>es co i u citlimces aie•~·os a é l.
Sda.ruente podl~ flCtlpa.."SC d e las w.l.1t:i~ .d e lil;lertac'. apa·
yacr..,s en la:.s pn:sf.l'Íllcioru:s !llel nu:mt'!r,PJJ 21' nlul a~tñculo 55
de la I,ey 8.1'. de 1993, !llsto num¡ut< eJ }l()gñ~Jodor ·~n f«,n:nlla
ex;m;,-c~a <t\isp'IJ!le qa~e: "ILa Jllf.le..·~aril}lrov.istunal a q!Jfe se .reCie;r,¡
(;Ste nurneral se~ú cu~lli·:fa por la auioridacl que 4lS'i:é :::o..

=

n~cienúo de 1~ !1~\tnat'iión p l'IJ>cesal al momcnt<J d!! Jll·:i'CSC~bll'•
csnn~¡¡¡l lll~fUÍ p•·e.vhta.". E stu es, 3Ul~a,~ el instmctor, el j uc:o:
([e print4!ra a se¡:-uncla instancia o la Cor.te M :;C4ile de casadén.

se la

Sakl de Co~ación Penal.- Santnfé de
D. C., ocho de junio de mil novecientos. noventa y (IUiltro.

Corte Suprema dP. J11$ticill.13ogoL~..

l\'lngis1.ru.do

ponen~e:

Ductor Jor(Je Enriq?W 'VaLencia M artinez.

Jlprobado Acta númt!: o 063.
Vi.~to~:

Decide la Corlc la solicitud de "ijh(!J"/{ui condiclotwl" que en favor
ele la procesad¡t .Dc:nm¡.~ Ava.ilar demanda. su clP.f~t'I$Or, al coruoi<le1'nr
sntisfcchos los p=csupce$LOs pre,•i%o:s pur el articulo::; 72 clel Cúdigo
Penal.
Considera.cicmes de la Corte: ·

IIILedinnte :;cntencl~$ del 1'7 de agos!.o y ti de uk\iemb;-e de 1993,
¡;rof~l'idas por t!l Juz¡:ado 'trece Penal del Circuito y la Sala r enal

[\';~
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del Tribuna l SupcriOJ' del Distrito .Judicial de SAntufé ú11 Bo~oti~. D. C.,
respectivamente, la acusada fue encontrucla autora responsuble de la
infracoJón al articulo 33 de In Ley ;lO d e 1986, ímpotlléndose como pena
pri>"Sti\"<1 de la libertad 111 de 48 me= tle prisión.
Habiéndose impugn ado el fallo de sa¡¡und.'l instancltJ. nl travC-s del
recurso extraordinario de casación y eshhdose surtiendo la notifítJa·
ción del nuto que doclat·ó aj ustada la demanda, el apoderado de la
incrimiruldn, depreca: ''al t~o1· del articulo 72 del C. P. . . .la libertad
condici.orn~l ~<n f;wor de mi representada por f!ncont.r~rse reunido:s los
requisi tos cronológi.cns ya (sic) que hA cwnplido las ' ... dos terocrru¡
partes ele la condena . .. · yud P.n>ás ( ~iel, su pe¡-sonalidnd, su buena y
ejemplar ''onclucta. en el c~;tablecimiento cll.r<.:ela.rio, su.s (Sic) i:lorM de
trabajo, as! como la ub~olu\u. earencia, de antecedentes de todo orden,
'permileu :>~¡poner fundarnentalmente :m redaptnción <slc ) social. .. · ".
Pues bien. No resulta jur5d icnmente admisible d emandar el otor ·
gamiento del s11hrogado pe:¡¡¡.! de la lllJor tad c011dicionol uontenido
norraativmnP.nte en el arti~;ulo 72 del Esbtuto Punit.h•o, cuando no se
está frente a una stoutetlc.ia ejecutoriada materialmente. como tt>m·
poco qut> ur:a invocació tl de tal natUJ:itlA2a se le foHnule a la Corte
en sede de casación. rnnumcm bkmont.e hG dicho y r·eiter&do esta Sala
que c.ure<:e de competencia para atender, en el trámite del 1·ecurso
cxtraordlnar!o de cr.sa.ción, peticiones o incidentes ajeno~ t\ él. Solamente p<ldrá ocuparse de :as solicitude.~ etc libertad QP0l'11das en las
proscripciones del nume.r al Z~ del articulo 55 dA la Ley 81 de 1993,
esto porque ~~ legislador en Corma expresa dispone CJlllt " La libertad
provisional ~~ lJ.Ue se refiere este numeml $erá concedida por la auto·
rifuw que esté conockndo <!.e IR actuación procesal al momento de
pTesP.ntarse In causal aqul ~;~revist<~", est.o es, ante el in~ tr uctor, el juez
de primwra o .seg1mda instancia o la Corte en s ode de casación.

Ahora: enf.endiendo que la liberación provi~io!UI! es lo p retendido
por el defensor, se tiene que ~<• procesada se cm,uent.rtJ. privada de la
libertad cltl~de el 27 de octubr·e de 1992, es decir, llevn en detención
efectiva 10 meses y 11 dúls. Por reá.enclón de pena por trabajo, d~
conformidad con lo previsto por el articulo 82 de la Üly 65 de 1993,
acreilits 2.900 horas, previa la el!mienda. del e•·ror en que se incurrió
en el ccrtiCicnd o ~1!15 Cl<pAI'IIdo por la Rxluslóu Nacional ele ::\1ujet-.:s ·
que corn :sponde a un t.ot..11 df! 1.464 hor-.1:; y uo 1.304, para un descuento de ti meses, el qu~ aunado ul guarismo anterior le reporta un
total de 2~ meses y 11 <l!a~. infe-rior u. 11\$ dos terceras partes de hr.
sanción impuesta en la ronna di~'ha .que equivalen n 32 meses, l'GZón
suficiente pnra desestimar lo pre1:endido.
Observa la Sala que a. folio 144 del waden\0 original obra I!Cta
de ins¡x:cción judiciul ne<•llmda por la Unidad lnvestigativa de Polid¡\
Judicinl tiA! 4 de noviembre de 1992, q ue no corre~ponde a este pro·
c~so; se orácnu por tanto, q ue 11'1 Se cretaria desglose ol citoo.o lio'cu·
mento al l¡:nml que se e:<;pi<l.a copia d el oJlcio número 0024 (fl. 141)
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al Fiscal Regiona.l DIJIN Código

A·02.

Por lo ut1tcrionnen t() expue$tO,
de Casación Penal,

:a Corte Supl'€ma

de JU8t.icia Suln

.Re.suelt>e:
1~ NEGAR a la incrtm!nmfa Dllttnys Agullar la libertad provlsl:mal.
~ Por la Secretaría de la Sula pror.édase al d.esgtosa y expid!IS(' la
·oopia del o ricio ordenado en ia parte considerath•;¡,.

Nol:tfiquese y cúrnplasc.
Edgar Sa<WCd.rn Rojl>s NO, !llic<<rclo Celoo>~ Jta.f!gel, Jnrge earrefw LII.M~¡os.
GuWermo .o·uque Ruiz, GuAltwo CT<im oa Vclti.vque~ IofO, Diclimu Pt:ie~ Vda1tc.t.J~ NO,
Juan Mam.1a~ 'J.'r>rrP~ ~r·re:s ruuta, Jorf¡•e J;;•m iqua Valint'!'i<• Murtfnoz.

DIEio'D!;NSmt

1 :!FM.so

Jtr:ml!O DJE

vo:nnrocwN 1

Sfl.N.!l.. Cll?.tll'JICA
Jli'.Jl hecho de que ~:D mismo díu. eJ prdiesinnru kl (i[eredno y
lli!mtm· dt!l mism¡l surna;:iu htiltiG!Sc UJltiHII:era·!líD aAilcmás a Im
madre y aH hljo iJeJi prOC(!~adn I]IQlCl 1.am'bioé:m i:"Ul0l'Olll II.'SClll;cha(lllS en indagatoria, 1110 t:om.sHLll!y~ ~it[lllie.r.!!. una irregularidad
si~!lltpro que no exista incm11][J:!ltihiikJalll en ht (Jc{erJSa, conforme lu est~1ll~~ce el aTtículo 1.43 tlel C •.t].e ::!'. 11.". f Si en llas
.ins~.ul1cias ef juel!l disf110~a de ar.:t:pl.iR pote$tail Jílara apredar
las p.ruebas Clentr.o de la reguJacfón catableoen{O]a por Ea l'i!y
}KU'a :;1.11 acl1.11ccióm y G!vaiunci•ín, <~n ,;eClo d.~ CllS!Ilción, IJJ.~ Corte
Cal'ece de f:;¡cultados ][l21'1l ~aJllrir eH ~1ebde i:J'~·ol!Jmtcri::J> que
ya Jbft !ido ugotado. Sólo cuando se a::c:l'edite que el iuez cle
instiUilcin ltn incurrido en cl'rO'rcs o!it~..aiblc,., '¡lJroélJibr:r¡.¡ntes
en hl a][J:reciación d.e lo~! elementos Jl'1'1}JJ8ltur.ic5, ]J)'V.cdl:e ]a Sala.

ocuparse del aspecto fádico, pe:r·u lirnñ·ta·~la sw embngo a los
casos de error de hee.lno o de der·echo, en la v¡¡)llr¡¡¡ciÓn probatoria, dehialamen1t~ deli.clit~Ulos y denwstu;;u;Jos e;m la illemal:lillia.
Corte Suprenw de Justicia.- Sala de Ca.~ación Pcmal.- Santafé d~
Bo~otá.,

D. C., ocho de junio de mil nove<>iE'.ntos noventa y cuatro.

Magistrado poncntt!: Doctor Jorge Carreño Luengos.
Aprobado Acta número 6:!, junio 7 de 199•1.

Vistos:
José I g')Ulcio llfartf.ne;: Segv.ra, {ue condenado a la pena principal
de ctie;,; años cu"'tro mese.;; de prisión y a la inte1'dicción en el eje1'cicio
de dEU'edlOS y !uU(:ione.s )lüblica:, por un tiempo igual, en sentencia
dictada el vcilltiuno de ago,sto de 1092 por el Jue:¡¡ Setenta y do.s renal
ócl Cireuit-o de In ciudad de Snntafé de Bogotá, <!Omo re"po:1sablt' d"
los d(,litos de lumúeid·io en la pe~sona. de Ale.~ander Roberto Motivm·
y lesiones personales en la señora A'l!c. Matilde Rl)berto, conforme a
hechos ocurrirlos en .la manana clel 11 ele mr,.yo ele 1991. Dicho fl~llo
quedó confirm;lodo en su integridad, por el del 1O de diciembre de
1992 lliduc!o poc el Tribunal Superior del Distrito Judicial d.e Bogol.á.
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El defensor del procesado interpuso en oportuniclad el t"eCUrijO .
«xt.mordínario ele cunci6n que nhor¡, decidird In Sala, agoLado como
se llalla el trámite de rigor.
Episodio procesal:

Los heC'.hos e n los cuaks encontrat·a la muarte Alexander Robert.o
::V!otivar y resultara h<!lriCI.a su se.ñora tn!idre Ana Matild.e Roberto, us!
t·cmo las clrcunstsncfr.s a nteced;mtes JSe encuentrnn c.ompendiados con
acierto por el TTibunul S~YiOl" en la sentencio. que se .revisa, así :
"Se tiene entQnce&, que entre las !amilius nobcrto Motivar y M.ar·
tinez Méndcz, se hn.bfll oriJ;inackl ut~a rnun.lflcsta enemistad por nm·
cillas do poca m ontu., pero a las cuales se tue agregando el ¡í.nímo
belicoso por parte ele José Ignacio Maatincz Segura., quien en untcríO·
res oport.unidndus n al.>!n. lanr.ado amena:.~a~ de mu~rte y aún procedido
de hecho contra los Rohm·1.o IVI<>tivar. r>;o hily q ue dejar tampoco de
lado la actitud de lu. es:posJ. de José lb'llacio, MariAlit Méndez de Mar·
tíne:tc, en quien (;i parecer se origino tuuu el prnhlP.ma. pues no supO
sorte-<lr clcbidamt>.nt.e t:l reclamo que le hizo Ana Matilde Roberto
Motivar, porque t>l hljo meno:r gol:pcaba al de él.'tn últim a, illcidie,J<lo
a la postre en ol tlnimo de su colll])tlñcro José Ignacio.
"Ahora bien, es claro que el incic!entc suocclidD en la m añana del
once de mayo de 1991, fue meramente oca:;lonal, no existiri p~cmcdi·
tacirin o prepll.mcl6n (1.1(.:tm>t. .Sin asegurar dt~ ninguna parte que lo::;
:Robcrtn MntivRr .~e~n personus de excelente conducta social, égtos vi·
\iD.D con;;ta.ntemente a.;.edinuos p<Jr la &et.it.u!'l dAS;1fianw de José Ign~
cio, quien incluso negó a esgrimir ~! revolver de s u propiedad contra
1: q_ucllos. Lo anterior e m ó.e conocimien to ele !u seftol'ü Ana Otl lla
Motivar da Roberto, a_,¡ q1.1e, aquél dia, salieron en el ca.mión de su
pmpicdad Ana Otma y llu.~ hijos Jimmy Roberto y Jo.sé Alexander,
éste último com o conductor.
' 'En momentos en. que bajan de su casa, sube José ! gn<tcio Martí·
rez, su 'l'l'ein•J, qui&n hacía poco habla &ali.do del trabajo (celadurin)
<>umplicndo un turno de 24 horas. Al momento del encuentro nuova·
mente viene un cruce de palabras. es ent:onccij cuando Ana. Otilia de·
cide hacerle el reclamo a José Ignacio por f.!l trato que les esl1 dondo
~ sus hijos; .s0 upca dijJ automot.ar y la r espuesta que recibe rtel pro cesado es un di:sporo que .se aloja,' en el hru.;;o derecho. Cuando J osti
Alcxa.nder trata de a¡;udar a su madre. es r~<eibido por otro ctisparo
·p roveniente del arma. de José Ignscio, a consecuencia del cual es herido
mortalmente" .

Por estos hechos, el JuP.7. d.e l nstruoción res!denei<S en juicio peno!
a José Ignacio Se¡;ura, a su ésposa M.'lriela Méndez ó.e Martinez y a
su hijo León Angel Ma.r tinez, corr.o respon~A.illA df.! los delitos contra
la villu. y la integrlclad :pel'Mnal. Ueguüo el momento dP. pr•ofcl'ir :>en·
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tcncin, se condenó Et Josó Ignacio 1\lart.ínez como lli"1ico responsable
de lo.s delito~ objcw de .íuzgmniento y se ::.bsolvió a Mariela y a León
Angel de todo compromiso penal en r~•lación con dichos reatos.
Demanda de C'asación:

El defensor de José Ignacio Ivlartín"z formul.'l demanda de cas:,.
ción oportunamente admir.ici2., al amparo de la causal primera d~ casación, al p.uecer, por viola~ión indirecta de la ley ~ustancial.
Sostiene en la fundamenLa(~ión del cargo, que el proceso " ...Iuc
totalmente pa..rciali:<ado ... ", que el Juz:;:ado Cincucni<l de Instrucción
Criminal " ... de manera tajante y hnstn un poco burlesca trata oa!
pru~ba técnica que con tanto a.fán solkité ... ". Que la prueba testimonial o indiciaria es incompleta e insuficiente para que los juzg"&dor.es
pudieran form¡~rse una vei'dadera idea de la r~.alidad de los .hechos
y que por ello, n.o dieron aplicae.ic)n a una norma del derecho sustan·
cial, como lo es el articulo 40-3 del C. I'.
Con fundamento en la caU~<·.l to...coe•·a de casación del a~tic!Lo 22\i
del C. cill P. P., alega el libelista que la sentencia se p:rofiiió ~n ur::
juicio viciado de nuliñ:~.ñ. F.ntre l:!.s inegularidacü;s que pueden invalidar ei proceso presenta la.s sigui~ntes;
al Que los agentes de la Policía que detuvieron a Mur&ínc:r. no
cumplieron con lo dispuesto en. el artículo 334 dd e_ de P. P., pues
no I'eiacional'On nombres, ni direcciom>.s de b~<; m:mcrosas pe:rsor.as
que posiblemente presenciaxon los llL'<!hOs, todo lo anl.el'iO:t' -segün
el censor--, por la ourocrat1:zaci<in del aparato judicial que trabaja
al menor esfuerzo y sólo le intemsa objctiviz.ar los procesos, generarr
do a:sí ht parcialización de la investigación_
b) Que la diligencia d(: indagatoria se rea.llzó sin la a:;isten<.'ia dtli
defensi;l.r_ Hace consist.ir el cargo, en que el abogado qtte si ~:>iitió a
Martinez en dicha diligencia, ese mismo día cumplió idéntica fuución
t:on dos personas más vinc:u!nd:JS o In inve~tigt>Ción.
e) Que lo.; jueces no f2Cilitaron la presencia del abogado defen
sor en la práct.ica de las pruebas y que .se negó la petición de la
de:'ensa ctc escuchar nuevamente los testimonios de los integrantes de
la familia RoOberto Motivll.r y finalmente.
d) Que, I\O ~e practicó la prueba de dispersión atómica o del gulllltelet.e al occiso.
Con apoyo en las anteriores razones el demandante solic.ita a la
ca~ar ¡,, s~ntencia recurrici.u, dictando el ful:o c¡uc en dcrocllo
correspond:l., o en su defecto dt"urei.a.r la nulir.l!tfl de l.oclo lo :te~u~u
des(le ]<:~, indag¡¡.toria de! proce~ado Martinez.

corte
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Concepto dl?l .Ministerio Público:

:m ProcuTador Te:rcero Delegado ?.n lo Penal inicia su concepto criticando los vací08 y los protuberantes yen·os tóenícos en que incurre
el casaclonlstu, que con•¡Jert~n la d!'m~nf.l¡t en un .simple alegato de
inst:mcia, inepto p&ra los filles de la ca.~ación.
Siguiendo el orden lógico y prioritario que la técnica exige, se
en primer lugar el Ministerio Público n. In. caus:\1 terc0ru de
nulidad p:~ora poner de manifiesto su improcedenc:a, ytt que los cargos
que formula el censor " ... no son más que aseveraciones globales, que
ni siquiera supo deslindar en sus contenidos naturalísticos y efectos,
.~intiéndose sat.isrecho con sólo presentarlos como meros enunciados
~h respaldo n! comproba.cicin ... "
~efierc

E!l relación con ~·1 primer cargo, responde la delegada que " ... la
demanda no tr;¡.sluc" lo.s resultados cieJ·to:> o._uc hubícrn tenido en beneficio del procesado, el actuar que por pa1•te de los policílil~s echa de
m::nos el actor, como t~mpo<•) s•.o decanta qué aspectos 'lejaron de investigun;e, pudiándose y r.lehléndose uUS<JUltur ... "
Sostiene qu0 esas mismas razones son vü.lidas para rechazar la
pretendida nulidad por ausencia de la prueba de paraiina.
~rega, que " ... no se vislumbra po:r ningún sector y no pasa de
ser una postura e~pecultttivu dt>J demandante, la supuesta atL~enci<l de
apoderado proyer.tach~ como nuli.dud, pues no puocl.c afirmarse válidaJru)nt-e que por asistir un abogado ¡~ vario.~ incriminados en el mismo
asunto, ello implique perjuicio p11ra alguao d~rivado de ausencia en
la cliligmcia ... "

Refiriéndose a la queja del demandante en el sentido de que no
se le pcnnitió a la defen~a :intenenü· en la práctica de pruebas, la
califica la Procuraduría de ser " ... en t>xtremo atrcvid.v., cunndo dol
proceso no emerge de modo n:,anifiest.o con la vit<~lidud rcquarirut una
situación de tal dimensión y segundo, porque da manera clara siem·
pre Jos juzgadores atendieron como era su obligacicin, Jos memoriales
presentados por la dd¡,nsa, quien •"Biga decirlo, siempre interpuso los
recursos de la ley y hasta en la vist.a pública se practicaron pruebas,
desde luego con su pro::;encia e intervencién ... "
Considera en consecuencia, q_ue en tan lamnetables condiciones el
cargo de nulidad no puede prosperar.
Pasa luegO la Procm·adurla a e-.xaminar el se~:undo cargo y a c.riticar los val-'ÍOs y protuberantes errorP..s de técnica que se obser·;an en
la presentución de la demanda que la delegada considcrn como un
!limpie ulegato de insmncin, inepto para los fines de la casación.
E¡¡presa, que el libeli:;1.u, invocó 1;, causnl primera de casación, pero
c.ue adelant-a una. alegación imprecisa y opaca en su planteamiento, sin
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achn:ar ~.n q ue pudo habar r;oru;isLitlo el error en la apreciación de
nnus pruebas que ni siquiem r elaciona. y agrega:
~ . . . Olvidó, que cU3ndo se alega In Y1olaci6n tndirtl.;(a de la. ley
sustancin!, pox lo menos debe <'~-u· luces p~•"~~ asimilar t.i lie IJ'sta de
un e=rot de hecho o de <l.f!recho en l~ npreciación tlt>l acervo proaat<>·
rio y no ~ncor~llSJ'se eom<• lo hizo en exponer una post.ura persnnal,
dirigida u d~:sr.onor.er la lllbor invc~li¡¡t\tlva efectuada l)Ol' el im:tx·uct.ar
p~ra concluir . q uE> e! yeno recayó sob1·e la totalidad d o la prueba .. . "

Sostiene la dclegadll que si e! libelista se ñuele de un presunto
error en la aprt.'dación del !luz f'"obatooio, ha debido &,squid ar prueba
por prueba l11.~ l:enida.s en ~~~~nta por el 'J'¡·ibuns.l para condenar. ror
todo lo umerlor, insinúa a ¡.,. Corte desest.h\181' la dem,.ncla.
Considera sil! emba111:0 la P~ocuradtuia•. que por lo~ juzgadoros
se q ueluantó el principio de legolidnd al imponer una pena de iniút··
ctic<-'i6n en el ejercicio de ctcrcchos y tw-u:foneo; públicas por end ma
del máximo permitido por la ley. Que en consecuenr:in, ~e (]P.he c:J.sar
parcialmc;nl.e la sentencia, pnra cor•cgir et;J• irregulariclu.d.
Con slde-ror.ioncs d e la Cm·te:

La Sala encuentra funrtlldas les conCIUSion~s a que ba llegado e!
TerL'CrO Delegado l.>n lu Penal, pues son manific..ootos los
errores en Q.UE int;urn• el actor en la formulación ele su dcmandu, y
porque Av!dcntemeni~ lo~ cargos que p;·oponc contt"a la sentencia no
re:mUan acreditado:; y en buon.o pa.J·le pugrum con la reelidr.d demos..
trada en el proceso.

~1mrlor

Se ocupará la Corte en primee lugar,

si!:u~ndo

el prin<:iplo de

primiclad de la causal de ouli dmt ¡üegR.dll y al respecw debe u-notar·
~e que los tnhn ite~> segwclus J)OT los .luecx;;; (;rl Ju;; ln.stnncias en e l
proceso qut' $.;. P.le'lmina son los o.ue esta bloceu l~.s norma~ de proco·
dimiento pen~l para esta cla~e c!e juicios. El debido proceso S0 ha
cumplido t:n forma. cabal y no se obsen~,n irregularidudes que haya.;
R!ectarlo el cl~recho de dt:fens.'l, que el acu!!ado y el clet:ensor ejerui-

taron a plenitud. Puodc ufirmarse de antemano, Q.U~ llls actU3cionc.~
que el censor glosa, no a.r~.clan la eficar;iu del .il11t-io, y llls observaciones no t-rusr.ienden m<ís aliá ele anund nr liger1<s lrreguiRrid¡¡,dt:s procesalu~ que no tienen ~.on~ecuencias por la actuación po&terior deo le~
partes y la propia actlvldael del juez.
El prin1e• cargo de nu.iltlad se hace consi..~tir en qu& 1118 auroridn·
des de Poli<;ia Que dectu¡IJ'Otl IP. captur" de los sindicados IDI)lneotos
dcspu¿s de ocurridos lo.s hccho.s, no reall.zarOll las dili~'nL'ÍH~ de qm:
hablaba el nrt!oulo 331·6 del C. d<> P. P ., M tOrior, cuando al ~eñala.r las
ut.ribucion",;; \iel Cuerpo Tl\:nico de Pulí";" .lud.\cial, dlsponlan que é~~e
debla recibir las dech•titClooP.5 a !as p ersoll3.s Qtle buiJ!esen p:resen·
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ciado lO$ hechos. recopcionando los nombres, direcciones y dor.wnento:; c1e quilmes no rueren int<:Jrrogados.
No entiende la COrte, c.ómo la act.u..qción a que alude el recun·entt:,
realizada mom~ntos después de cc-.ns~tmado el homicidio, y cuando aún
no se habia Jnk iaao el sumario y ni lloiq_uier.a ~e habl.u dado comienzo
a la fndngaclón prelim inar por parte dA la autoridad ~-ompet~:nte, pueda ínwlidar un pl'(>(,-eso hasta ent-once.~ inexistP.ntP>. J..a falta c!c se:riedll.d
en lll cargo formulado y su rntlllifie~U:I inuptlt ud, llevan a su descstim<Wió n.
T'.unpoco puede prosperar la se¡,'llilda censv.ro que hru:e el recurrente, en el sent-ido de q uu el s!nd.lcMlo <.<n el momento de rendir
su indagatoria nc ~stuvo asi~t.lt!.o por un apodenldo . Y no t.iune fundameol() el cargo, porque pugna en bUena partA con la verdad demostrada. en el pl'O('..eso y porque no pl!cde afirmarse que con ls. actuación
ql!o el ar.l.or re:¡.rocha, se huble~ e lesionado el den,chu de dCfeMa.
Sua lo primer o aUrlllliT, que en el momento de rendir el sindicado Mart-l nee su versión ante la. j ustir.ia. tlontó t'cm la •lsistencil~ técnica
dE: un abogado que d.ebidumente pose.r;iuna.do y juramentado <'umplió
con su d!!b('r. El hecho de que el mismo dia ei profesional del d~recho
y dentro del mismo sumario hubiesv o.podent.do además a. la madre y
nl hl.io del p rocesado q1te t a.'llbién fueron est:uchados en indn~atOl'ia,
no COJlSlituye sJquiom una irre¡¡ul9.ridtui, siempre, que oomo en el caso
prese.nl.e, no e>¡i~t.a incorn:patlhlliclad en la. defensa, conforme lo establece e l artículo 14J del C. de l'. P . Y P.O este proceso, no ex~~t:!6 c~:1
o:poeición de Intereses entre lot. iuuagados y nl siquiera se presentó en
lns ru::tua.ciones postcrlor~s. Como el slndkado si esLu vo téenica y debidamente a¡¡istido en la diligencia <~e lnc.Jag-61oria, el ~'3rgo debe <lP.sc.s·
t'. mar&e.

Co mo tercP.r reproche sost-iene el demandante, quC! los iuz::actore~S
no fsc.ilil.aron la. p!'csencia ctcl abogado deleru;or en la práctica de la:i
pruebas y n::¡taron hl peti,ión de la defensa en el sentido d~ que se
escucharan nuevamente los t;u¡¡timonio.s de los integrantes d{J la familia Roberto Motivar.
Con .sobrad~ f'a:z;ón el Procurru.'!or Delegudo califica este ·cargo de
t.cmer>'trio. El recul!'enté s.P. llmit3. a <:lnunciarlo, sin preCi$ttr en nin_trJn
mo mento, cuál decMón .iudlcinl p mlo haber ~~~sionadt> el ::i.erer;1o de
defensa o lirn!tado la participación del aporlA~ado en la práctic>1 de
la pru~i)u. Todo lo contrario n lo aJinnudo -por el ar.tm· d••muest-m el
proCA$0. El aoucio!>o clufcnsor fue enl,erddo de tod¡;::; IAE- d.;.t:i:-.\.loa~eR judiciales, r;joroitó su derecho solicitando pruc:bas, intl!rvino en la prácti~:a de ellas, cj:lrcit6 el derer.llo de contraóicción. interpuso los recm·sos que r.onsideró convP.!'licnte~, sin que en momento a111uno del proce8o
dejura otr su lnconformw:td por adu¡~ciones quo en su concepto fue-ran irregul,.,<·t~~. k sivas de las forrn"s propia..~ del juiclo, o que hubieS<?n l!roiw.do o conculoado la. llt:fcnsa material o técn.lca del acusado.
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Lo único acorde con In verdad procesal, <lS que el j uez no d <'<:TStó h;. re<Jepción por segunda vez de los testimonios de Jos integrantes
de la fa.mília Rob6rto Mot-i var y e.st<~ decisión ;;e ajusta 1< derecho. El
juez háciendo u.so de las racultades que le otorga la IP.Y, consideró que
In.~ versiones de lo;; íntegrtlllt.es de la fa:milin. R.oborto Mot.lvar, ya obra·
bun <'! n a utos, q,ue nada hnb~(l que aclarar o adiclonur a lo relatado por
ellos en J'elacion con los hecho~ materia tld ptoceoo y de alú que las
('On~>lderais inc-onducentes e innect:8arias. En estas condiciones, no es
posible hablttr dt: vit:io ~!¡uno gcncm dor de nulidad.

Las mismas consirteracioncs son vá.l1ds.~ en relu~;ión cou el último
Cllrgo dE! nulidad por no hab\:rse ordenando por ui nguno de los fun·
cJonarioo la p rueba del cuant"h:•t~ d"< parafina. A 1~ poca confiabilid3cl
<16 esta claae de prueba: se adi~iona el hecho M que no fue petlidft
oportunamente, ya que a ~u~s ~ólo se hizo alusión muchos meses d~s
pués de haberse ofectuM.o la lnhumaclún del cadáver y cuando el pro·
Ci!So d~ putreí~cción no permltia c~pera.r un rcsultl1d0 de ::¡lguna utilí·
Wid para los l'ines de la .l usticia . AgrP.guP.~e u lo ant&rlcr. que lus fwt·
~lOMríos que conocieron del proceso, unLt: lu clarlels.d y preci~ióu de
In pruP.ba existente en auws. en ni11gún mom&nt o considt'lreron nece·
sana la pr áctica de !u UIIJJ!;encia ahtdida, q11e nadll podía ¡¡.portar en
relación con la verd a d procesal que se perfilaba con ubsolm.a nitid€2.

En c:;t;¡~ condidnnes, no puede prospemr la causal de nulidati
Plegada.
Ccm~>ul

prirm:ru.:

E l cu~acioníslu invO<;U cOi!lO quebrantada pcr e l juzg~or, la causal
primera del artículo 220 de; C. de P. P ., sín preciSll.r Sl se trata de unu
violación directa o indirecta de la ley sustmwinl.
COm o se desprende de las transcri:pclont:S lulChtV< del libelo, el actor ¡¡arece que enr wnlx«a su censura pOr los cauces del quebranto
inclirecto. Pero en es~.<: campo, como lo anot11 oon prop iedad t'J J:>ro
curador De]tlgl,dO, se limito\ a formular U!Ul <:rit.lcn muy general sobra
el crítc riu que tuvo c'l ju-.ga.élo r en la estim acion de los el~mcntos de
juicio, J)el'O dejando de lG.Clo la prueba misma que en s~t con..-.epto
pudo ser con~titutiva <te error. S'.' rcdu~'e a atirms.r QUl' " .. . F:t acervo
probato,·io fue totabnente parciali.•mlo ... " y que G'X.I~tió por el juz¡;ndor " .. . P.nor en L-;. apreciación no sólo de ·una d.etcmwmda prueba.
s i., O de todo el conjlmtn de pmebu~ ... •· violando con ello una norma
~u~lam;ial que no e~ otra que el artí~,;ulo 40 d~l G. r . '' ... por cua.."lto
Jo:st! ¡¡;n,...:io Martínez nctuó con la ''on vicción crrnda e in~encíble do
que estaba ampurudo por une causal de justificación . . . ". Dec::ir que
bubo error en la apreciación prübatoria, sin detenniru¡r cómo ~ incurrió en ese error, sin co.n cretar el medio problltOJ1o que se tuvo en
(uenl.a o que no se apt'f\C',i l1 n que se t~r~:~vcrsó en s u sentido, o qu~
me P.St imado sin haber sldo lei(".Jmente alle¡;:>~t.lO al proceso, es enunciar un ~argo en el vacío, sin in menor posioilidad de prospel'ida.él. El
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liball.sta se limita a acusar de pareialízaó.o el cxumcn del a(;ervo pm·
cal.o rio, por c\l!lnto de él nn dedujo a ravor del acusndo una causnl de
inculpabilidad, qne ahorn p retende que se le recon01.ro en sede de
.;asnción, pero en este a~pf!c:.o apenas enfrent-a su criterio al del 'l'-ribunnl sin cte~DOSI-r..:ión alguna. de por qn~ el juzgador se encuentra
equivocado.
Olvida P.l oosacionista que si en las im,tuncias el juez disfruta de
a tupliP. potesUld para. a1mx:iar las p ruebas dentro de la regulación establecida por la ley para. su aducción y evaluación, en sede de cu~ooión,
la Corte cm·~ce de f>•t:ultuaes pára re~tJ)I'!.r el ct.ebl?.tC probatol:'io que :va
ha s ió.o a¡;otar.to. Sólo cuando se acredite que el j uez de instancir.. ha
inc-<Lrrido en errores o.sl.lluslbles, protl\ber~ntes •m !a arpeciaclón dG
los elementos probatorios, puede la Sala oct.!JXIB1! !IP.I aspecto fáct ico,
!:>ero limitada sin emba:-go a los casos de error de lle<:ho o de dP.rP.r.:h.o,
en la v~.loración probo,torÍ!l, debidamente de].jmjtado~ y ci.emostrud.os
(m ta ctem8llda.

=

No es su!tcien le en consecue ncia, que eomo en el
sub fud1ce,
el <.:cnsor se 11m.ite a c:-.:pres»r su inronrnl'midad con la 'i&loración
probatoria realizada ~o:r el juzgador, u. calificar a esta dA p~.rninlizada
o equ)vocad.a. y n rcc..l¡a:r,>J.r Jos p,.esupuestos de l~;<t:bo de la seutencia,
sin o:·recer fune1J>.mcntaci6n nlgWl8 al t·e~pecto. Es necesnrio qu., el
censor d~:mueótre q_UI; por un error ae hecho o <le der~ho que SE:l
muestre t>Vidente y notmio en la estimación dcl contenido probatorio,
si jt!e'6 exGedió las pre~L~ion.os lega IP.S en la apre...'i<lclón de las pruebas,
omitió determinsntcment~ algun2. de ellas, o supu~o su E!Xistenoia en
tormn conl.r~<dn a la reali<:fuó. procesal y pur 3llo se llego al quAI.mmtami(mto de la ley sustall(:ial, que ;;e dt<j ú <le aplicar o QUe nu se h¡~bría
aplicado de no haber medludo esa clase de error.
:!:n el caso que nt:upa la atención d& ¡., Sala, la demanda es confusa, en extremo deficionte y no permite detenninM con la cluida.d
y prA.-,i~ión ax:!glctas por la ley, el motivo y lo:s fundamentos de la cen·
sura. No es po1ühle determirlJl.t especftlr.arnente cuáles de los medios
:le convicción a..xi.stemes <.m el prnc~:¡;o l'u eron omitidos o lndcbidamente apreciados, ni se expr~ e n ronn¡~ al¡:w1a el se:\tldo c1a la violnción.
La Corte no pu<.'<ie IJ.Eo.nur los va.cios ni asumir 1~!'. f\tnciones que QOrres·
ponC:en al re~;urrcnte y por ello dest<s,írmmí la ctemunda.
S) n embargo, como lo solicica la daleg3cl2,, la Corte ofictosamcmto
parcialmE'.nte la sentencia i an. <lti del C. de P . P.} ya q11a el
principio de la legalidad de la pena. llll ~id!l conr.:ul(';{¡do, debido a que
se lmpuo;o al scntenci~do coh1o sanción uc<.-csoria, la tntercticc:ión en el
ejetc:;icio de c\orechos y f unc:inne1; p úblicas, por un término d~ dle-6
::!lo~;, cuntro mese9, superior al má>eimo q ue señala la ley en el art.!culCl 44 del Código Penal.
~Mad•

Po r lo expuE>Sto, la Cort<'! Suprema de .111.\rt.!(:ia -Sala de (',r,sM;ión
!'cnal-, "'n total &Cuerdo con el ::.eñor Procur r.ñor Tercero Delegado
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en la J:>enal, administrando jut;ticiu en nombre de la R~pública y por
autoridsd de la l~'Y. C,\Sll. PARCIALMENTE la sentencia de fecha di·
cieml>re diez de mil novecientos noventa y dos, pcoie<rida por el Tribunal Superior rte Bogot.a. en cor.trs. de Jotié It:mtcio Marti(!e>< Segura,
MODIFICANDOLA e.u el sentido de señalar en diez (10) años el término de duración cte la pena. de ime~dicdón en el ejercicio de derecbos
y funcione~ públicas que debe cumplir el sellt~.nciado.
Se mantiene en todo lo demás. la sentencia impugna-cta.
Cópiese, notifíqucsc y dcV'..Iólvase.
l.'dga:r Sa!tvedr~ Rojas ~O. Ric-ardo Cal.t~C!t~ H.m'I{!P.l, .1orgc Carreña Lu~mya.:s:.
GtdUerm.u 1J?U)11~ R.uiz, Gu."tal.'O Góme~ l't/(t;;qur:~ ~0. Didimo .~aez T/elrmd~a., J:ur:s

Manuel 2'orrcs Frc5necla, /Qtf)~ ~·nriquc Valen<."ic4 Marttni!z.
Carloa JJbtrlo Cardillo Lombarm. SAt~t·et.ario.

2,,

c.•. P'..:oal

I!JliEPI'lfA:.'IIDA DE Cl!,Sl;C1CI\· /lEEI!WlR D!ll !:IlECiim f
Ei:l.~m Dl!'l IJ'JIF.RBCHO / I!\CO:'JG~(IKfiCIA

VI!: LA

SEXTENCL~

N" pueden cn·lr.l~>:r.ndlrse o entnmel'A:la:-.se la ·.icll¡¡¡ei6n ·rliL""e<cta
y ~m .i.nlil~'l.'llcia .i](: Va ley sustru1cie~l pues uUntf:iue '.m~, y &~ta
Jll'!lll';;len p:ropuncrsc cnD aJiloyo en la 1:10llL'!llll.il pr.imeiN.l i!l.ll ~:a·
G:wilón, oeontienc:n motivos y .s•mtidm; tutnlmeJnt:: trl!i:feren:tes,
ya qQJie al a~ogo!l'!le n la P.l;rime-ra S<' está :r.ec·!l:i11~'tl:~:,m.<l! o q¡lll~ lo!i
prasu¡:mestns úácitic<ls y pcoi:J;ú<•lius «l!cl ·prm::o-~o fuerc!lua co:r?·ec:ta.Trn~:nte .

n:at<ojados por el sent-.;nt:iKdor, c<ryo

<)~Jr<Or

se

pres.enia en un llllliJW t'.Strictamenle jmíclie.o oon relat:ión al
iipo ~nal dentro del e•tal se s ubsurni6 La oordu-eta efe! p.ro~ado, nnien lc<l!S ·que al pLu:st~:w el ~lf.lltdtl gaelJi'ii!ltll se
cG~~mviert.en ar,:ut•1nns siUJl'ur.;stos 1áeticos <B p:roh.atmríos tp.te
sñrvíel'OID ;le s1-,~1.euto z. !a. sentertcm J't!CQ.\Tl't'ida. 1 En al error
~ heclh" <liebe clcmt~~G;J-arsc que ell j'li.Z¡:.J~dor .'ig¡.~oró Io c,O¡¡.

t~nc:ia pro~'!!Sll!B de la pruelba, ·U ·llla por e:stable<Cirllo Uln T~ceJnu·
aw [i.,m,~s~rado proh!t~oriam.ente en el :p:r·o.c.eso, "' tcrgi'leL"S!e
en ·conteniclu td!a! rnteilio de convi:::dón, ¡p.!lr& ot>O~ga:rle llitm,
aJ.cam.ce que 1110 tiene o descn:a.oc:::d c d q«e De oorr<~5L:Willld<e.
li<Ju ·ll:U1lllio, en e l error de dcnx:!ho e l juz¡;u~uTr otorga .,,.aficlcz

jmidit:a a prueba irn~armentc npur~ada al ¡¡~, o
s.prceia u otwga mérilo a la que n& reúne fu:; ~~~
exigidos por el pt'OCO]l'to (!Ql<e ·estabüece su riw, o el ju:;;ga:.tll&l'
1>: niega a la Jl'l'll!eha d valor que ~e olt¡r.ga la ley e D::!: atrjliHry·e
<1'1 .que h:l{~1mcnte DlO ](, C·TH'1~~s;pl'nde. 1 'JL;¡¡ in.~Al·ng¡rrlei:lloJJÍl:l
e1r.~l'C lGs cal·go~~:s ioo.rl'nll.kclos en P,~,! ~csGJucftóm, <tl.e a<!)'UIS!llCÍGÍn y
Jo resueil•• en la :>llnhmeia J;mcd<:l &~>r ~.l;·wnutn si S<> ~of;TjJ<il!~JJa
1} Me ubsud'/e p~r Ulll Hpo lJE">al dife1e¡;tte · lll:n c·utant·O> :n su
gé~~tero an Dffi]'nntad'" e n E.'l pliego .dJc cnrgoso o Telativa si p:~r
ejeniJrl<> ~1 >a11ad<~r dieduce 1ln la sentell<Cill ;w. {!ZJrg:} rnellis··
tente en e l amo cnlificat.mi o y :!)() demostrad" 011 la ea'U&I y
del eual n~ ha teni«io el prooes&Jio b opoL"tourudad de dcfen:l.!!l'Se, o tamh!én cuando una 'l!Sp\'lcie clelfetili'n se ilc:¡p[a~.a
en 3& senien;cia lt¡:¡cla otr~ i!l"ntro dlel mismo géme:Nf, sñn !tm•
&IT.>!e!l>b pl'olmto=io afgun·o que auttlricc la. m<1d~fkación. / iEs
cl.:e pcsñb:e, lrCCIUeJUtc y Hegal OelaJrl!'encim ilJc ]a 'il!JináJm\ca &1•
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ta!.ral del juicio pcnuD, que ¡;ur.a pcrs•::na a I[UÍert ~e ~ !haya
f&rmula4llo resolución de acusac.iiúo, pueda tcrma!nar. con Ul9a
sentencia absolu:tMia, sin q:v.e e83o en io;rJJna algm:.¡:¡ quebruntl1' fa cstructma ft•úsiclll iicl ![}Ilf~l~so o c:tmt:rar.íe la unidalll'.
Eógic<l! ole~ pc~rnsl!lmiento que debe exi.sltir entre cs:as dns pieza!:
procesahls. 1 La -:resGlrreñón de act:lsaci.ón ctmtáene en cargo que

s~:

pt·o~<csatlh•, pa~a que sepa de ¡;:u6 !ltl ~e ~cu~
pen1o1lmente y de 11ué del~e defenderse, sin que neeesarim-t:cnte

5mlmta al

. por habe:r:se f o•·m u1ado Da ucusaC?.ñÓJQ_, ~n :;cl1!tl:m.tia delba ser
ellnliena.torla. X si cm. la du]!ta cJc:H juicio se üesvirtúa rucho
cargu o surge del unálésis de! cauda~ p1•obdorEo ruta seria y
r:tw~able dudu sob.rc la rc~ponsahi.~idad del pt'Ocesado o nlc

existe la ccrtcz<t de

l~:Sl:.l

uspons.abilidad, se

im~me

a favor

ilc éste una sentencia a~softutori<'- ~in que ello oca:;dom.e Ü'1:i11JImatisruo en .In es~ructura. der. lll'OC•!:5& o se q:ueT~.twdt~n Jus
fh~es de Fm justicia, que orde11mn odiar a callla w1o sólu aquello
l{uc en derecho y CD\ equidad corcespondre.

cm·te Su.prema de .Tustic·ia.- .Sala de Casa~>ión Penal.- Santafú de

Bogotá. D. C., ocho ñe junio de mil novecientos noventa y cuatro.

Ma!tistrado pon~nte: Doctor Jorge Carreiío Luengas.
li.probado· Actu número 62, junio 7 cl.e 1!!!14.

Vistos:
El Tribunal Superior del Distrito .Judi.cial de Iba.gué, mediante senlmcb del 20 de agosto del año de 1Hfl2. absolvíú a lflarco Anibat Lópe~
oe toda responsabilidad penal en relación con el delit() de homicifliO
E'.n la persona de Jose Hcrmin.sul Alvis Lconel-por el cual fue procesado.

Se @solviú i~almente a Roberto Bancro Rocl!'lguez. re:;idencia·
do en juido penal por ei. de~to de encubrimiento y o>.n la misma sen·
tencia se deCl"ctó la ce.sación ::le proeedimiento a favor de Alval'O Or·
.iuela y Hel'nando JiménE>z Quint.el'O por estar acreditado su fnlle;;i.
miento, y a quienes ~e habla rE!sidP.nciH.rlo en jult~lo penal como respon.
.;.ables penalutenle llel homicidill inve~tigado.
Contra la anterior decisión intel'pu!::o el

rccur~o

extraordinario de

casación, el seii.or apoderado de la parte civil.
Episodio procese!:

Se afirma en aut().s, que Alvaro OrjueL'\ m)lnt.enfa serias diferencias

de c;:.ráctcr ecou.ómico con José Herminsul Alvis y obtnvo la intcr·
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venc10r. de Marco Aníbal López, en procura de solución. López a su
vez, entró en contacto con Hern~ndo Jiménez.
Es lo cierto, que el di& nu~v-= de s~ptiembre de H!90 en la~ horas
ere la t!lrde y en zOll<l urbana ele la ci\lt!>.<d de Jbagll.é, Cll!U~.~lo Jo.~é
'1-!ermínsul Alvis Leonel descenclia de su vehículo, fue aborciado por
una p!)rsona desconocida, qu~ clisnaró ::ontra él repetídamen\.e un arm!l
de fu~go ocasionándole la, muerte en forma inmcdio.tu.

l?or estos hechos, flloron n,-.,;iden::iu.dos en jmcio pena!, Alvarc C:r·
juola como determinador cllll hecho punible, Marco Aru'::l:ll Só:oez y
H¡:rnando Jimér1ez Qtúntero como autores del acto homicida y ~o·
bsrto Barrero Rodr:guez, mayorciomo de Alvaro Grjuela. como enr.u.
·Lil'idor de !a conducta. delictiva del pntrón.
El Juzgado Segundo Sttperior de Iba;:ué obrando ccm1n jllez de
p:rimera inst:mcia, en pt•ovidendu do! 21 de octubre do lSSl, dictó· sen·
tGncia absolutoria a. favor de todos los inc!ulpucl.os.
Rcmu·rida. en a:pelacióu lu :;euleuci<~ del u qno, ~1 n·ibunal Sup~
rior de Iba¡:ué e11 el rano que es :ü1ono objeto) dt> impugnación, decretó
L'l c.:esac;i6n de proceWmiento a favor de t~ivaro Grjue:.a y Hernando
Jiménez QumtR.ro por estrn· U(::f<'ditado ::;u fnllccimicnt-o, y confirmó
12 sentEmcia absolutoria proferid<' a favor lie Marco Aníbal Ló~
y Roberto Barrem F..oclriguez.
De:mcnda de. ea.qfZCion:

Afinna. el impugnante que se ac:oge a In causal priln',.ra de casa·
e:. dEl P. P., q1!e t-ila t.ex~ualment<:. J:'am fUn·
ciamentar el :!'eproche expresa el <lemanc:'-ante que la sentenclu absolu·
toOt'ia se profiri1'! t>.n ctesft(;uerdo (:011 el artietüo 323 uel C. P., por ¡~pre·
ciacion errónea de las pruet.as.

don ñel art!r.ulo 220 c¡eJ

Sosliene el recurrente que e11. la etapa de Lr¡_Qz.g¡:ción preliminar
fue escuchMlo el testimonio de Ju:.n Car•lo.s Ve::-a quien formuló cargos
a P.:emando Jiménez y M.u-co Anibal López como personas comprome·
tidas en el homicidio investigado, que Marco ,ll.nibal LépeZ en versión
libre acepta haber estado en cont.aetos con Alvaro Grju.ela, quien le
informó que los problemas qu~ mantenía ccn el occiso por la pose·
sión de una.~ tie~·ras, por lo cual ya se adelmitaba p:roceso ante la auto·
ridnd r.ompetente.
Q'o.~e

Alvaro Orjuela en vcrs1on libre y cspon:;aneu confe:;ó

·autor ñel homicidio, pero que el Tribunal indebida..."'llo:nt:! no

s~:>:c

:>1

·;ale~:>

lns anteríofes t.cótilnonios por considerar que habían sido ilegalnlente
aducidos al proceso. Ha(:e luego el c:ensor algunos ::n·eves ec::nDntarios
pm:a c~plicu;r ·su personal criterio .sobre la. legalicl..-.1 da los m2dio11 do
prueba.
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Dentro del mismo cargo, n¡::rega. que " .. .hubo enor en ¡¡~ i•pre·
cia.ción de las dt:dttra.ciones del doctor m drigo Rivera. . . <le I-iugu
Hernan Quimbayo, .".pollnar Acustu, Armando Ba~uero n~HT~n • .Jo.;é
de JesWI Cabr alcs, Víct{)t Salszsr, t<>UO$ los c-l!alcs sindicar: al p:m~
sado At~¡¡ro Orjuela, como PQ$i1>le aut or é.c la muem cte Al'lis Let>nal ,
las cuales según el Tribunal son nulas e incxis~el!tes . . . "

En el mb mo •-eprooho su8ti!One el ccru;or, quo; cx:ist!l vioh;ción do
la ley «n la apreciación de la pru€i1a de cooi'e.sion, por <.:uanto no st:
leo cr-eyó a los procesados Alva.ro Orjuela y M:J.rco Aníbul Lópe2 en
· las versiOlle.$ que con las tormalidudes legales rindiemn ante el juez
compet,e,lle.
Prcs<;ntu una segunda. c~n.~ura con apoyo en ia cuw,nl sst;t;nda C.t=:l
•.rtlculo 22() del c. de P. I' .. y haco cOnHi.st.ir su int:oa.l'ormidaci en el
hecho de QUA a pcSRr do ~ZUe los <mq¡os tormuludo~ en lP. r;;solu~ión
!ueron ''claros, co<l.t-n mlentes y pro()i~os·•, no fuc1·on t-enldos e1: out>.nta
y se protirló sentcnda absolutoria..
Solicita 11 la Co.rtE> ca.sar la sentenc:!n. l't!CUrrida por ser
de la iey sustaru;i;;.l.

~iolaturiu

Concepto de la Procumdur!a:

El se11or P«X;Ur«-'ior l:iegundo Del egado co lo Penal se opone a la
casación del fallo, pUP.S calificu de con(usa e impred.sa una cte:muOctl\
c;ue no se 1\jt\sta n. los requ:isítos de uicrdca que la lól(i.;n, In. jurispru·
ocnci.a y la doctrinu. .,;o;:lgan pura esl.ft. clast· de libelos. 01)!-:P.rv:'l. que s~
invoca la caw;al primem cte casación, sin dl'li'P.nn:iiUI.r SI se trata Uf:j
'\'i.olnc:ión directa o indirecta de la ley sustaociP.I, y que,: si bien pudiera
ponsai'SP. por el contenido de su e.w.r it.o en la prescno.:iu. \le e!-rores de
hecho en In. apr<.:d ación pru1Ju((Jr1:\, la Bl'l.>tUJJentación se rtfiere n posibles errare~ ck dP.rP.~ho rclaclol!~dos cun J., legatic!!l.d de 1» pruebr..
Y ttgreg-n la delegada: " .. . Sin desm,~t.t>r los refc1·ldt.s yerros tt<~
nicos, fot·zoso (':; indicar que 13. sentc.:n•~itl recurrida con acertado crl·
tcrio ·deseché las prn~b!\S (¡cotadas por Al r.a8aclonista, cunsider;tJ\dO
fundllment.alml'nte, que el proceso de su práct ica y ron~ecuencial aducción ~ expediente estaba virJaño, Jo que hacb:. imle!ectiblc su Ue.o;estlnJJ:'l.Ción . .. ,

Pone de presente la Pro<:Uraduria, que las versiones " libres y espontáneas" do los 1*!ñores JuOJ'l Carlos V~ra, Allibr.l López y Alvam
Ot'juc.la, fueron recibidas por run~ionarlos del DAS que no "~l:a hAn
í2culta.do~ p.'U"a ello y 00!'1 claro quebn\nt.amienr.o de Jo dispuesto E'.n
el a rLiculc 3:!4 dd C. de P. P., .-:igeni-A para la épuc¡>. Por f'.llo, atil'ltm
c¡\.11'! "no c:tb(: dHd« dé\ adcrto y jU~te.za del T rit:unul ~u su dcscstinm·
ción, sin olviutu· qu!! lue¡:o de ~opesar manco~nurutllamentc la abun·
<l:mt.e prue'ba restante, no era utm deci8lón di:;tint:l. qua la abgolut:ilin
le que debla >.tuopta:!'sc ... "
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En relación con la causal ~nda que Dduce el actor, consider::t
lf, d.elegailll que no so!am~.nte nada dice, sino que igualmente sus
cuatro renglones resultan ininteligibles, no ~ntendiéndose finalmente>
cu~l es la pretensión del actor.
De uhí que la Procuraduría concluya ~;u concepto, sugi.rie:tdo
Corte de8ech.-u· lu dcm~~nda y no casar la s¡mr.ellCiit. It<:urrida.

?,

In

Con#deraciones de la Corte:

COmo bien Jo pone de pre.o;ente la Procurnduri.n, la demanda de
c..asación lnterptlffitl\ por el señor aJ)Oclerado do la par te civil, udolccc
C::e evidtmtes y trosc~md~ntales er.rore;; de t:é<:nioa que llev:in n su dcscstiumciún. La. impu~nR~Irln cxtraorcinario posee caracr.etMicas tér.ni·
cus especiales y proplR.~ que lo cliferE>.n~i:m de los recursos ordinarios
l.!tilizables <'<ll 1...,; Jru~tanctas.
En el caso que e¡¡ Objeto de ~Mudio, el d emoncj.Hnt-c ubica su c~.n
sura dentro del li.rnbito dt~ !u causal prinuml, que ~e li.!nitti n cmmciar,
pero sin precisar en nlngún momento ~i se trata rie una violación
direct,. o iud.irccta de In IAy sustancial, pues aunque Urul. y otra pueáen
p ro:ponerse con upoyo en la cali.>Xh primera dA ca'<tctón, ya que .._, e:
f ondo las dos enl.ntñ.an un quebr-..ulo de la ley susltll'lCial. lo cil!rt.o es
ql!e no puede con.f\u.•dirse o eutrnmer.ciarse para ser aducidas r.on·
juntamente porque oontiencn motivos 'y sentido~ tot~lm.,ntt: diteren·
t¡,~, ya q¡¡e al acogeJ·St' ltt primera AA e~tá NcooocJendo que ios presu·
¡:u.,~tos fácticos y prolmlorios del pro<:;eso fueron cor::-f<ctamentc ma·
nejado;,; por el sentenciad or, cuyo error sFo p¡'t).:;ontn en un pluno cst:l"ir;~amentc jurlcttco con relac.ión al ti!)o penal dlmtro del cual "'=' :sub·
sutniú í.>t conducta. del procesado, mientras que ul plantear el seguado
quebrunw se controviArtAn lt(Juellos supue~tos f¡\dicos o probatorios
qur:: sirvieron de sustento n. la sentencia recur rida.
En el caw que 6P. nnttlm y en relación con el car¡:o, se advierte
cómo el demandante, se limita a transcribir 1~ causal primera del sE·
tk'Ulo 22() del C. de P. P., y señalar el artículo 323 del C.P., como pre·
stmtamente quebr3l:lto.l1o, sin expresar el sent.ldo de su violación y en
la fundamentación se ubtcr• en d campo de la prueba., sin precls:!.l'
s i se trata de enore!\ rtA he~ho o de derecho, a!lrma ndo simplemente
que no se nprt•ciaron determinaó.os testimonlos, que no SC:l ere-yo en
i.lts versiones libres y espontálJE'.as de los a<.'USBCio!\ y <J.llt"l el jm'-Z no
apreció ía prueba que los t~Oil•P.rOnt.,\ia penulmente en la conducta ilícita objeto de juzgmn1cnto, por CoOI"l:;id~;mr equivocadl;.mente qu~ ci<:r·
tos elementos de juici o enrecian de validez pOr haber sido lle¡;;;bmml~
:'J)O::te.<ios cl

pl'O<.~.

Confunde entonces el !ll!nsor "" 1'('1ad 6n cOn los mtsmos eleulf:D·
de j uidu los po:liblcs errores de hecho y de derechO, desconocien·
do que se fw1dumentan en difcr<!Iltes errores tn judican.do Cll la apre·
e;iación probatoril'.
to~
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F:n 1!1 P.rrm de hecho debe damostrarse que 011 jUY.{fador ignoró la
existen cia proce~al de 1~> ¡,u-ueiJa, o dar por e~t.abtecldo Wl 3echo no
ll~mo;;lmdo probat.oriamcnte en el proce~o. o terKiV~I'~a e l coi!tcnido
del medio ·de convicción, para otorl[arle un aloanN qu<! no tiene o
desconocerle el que le corre$pondc. ~ c<<:nbio, en e l error de derecho
el jtugr..<lor otorga ''alictez j mldica a prucb¡t lrregultu-ment-1! aportac:UI
al p roceso, o aprAcia. u otorgr. méri\.o a la que no rC:>úne los presupuCS·
1.o~ exigidos po~ el precepto que establece su ritO, o el juzgador k~
niega a ia. pruoba t>l valor que le OVOl'ga la ley u le utr ibuyP. el q ue
Jc-gu.lmente no le t'Orrespnnde.
En su demnndn, el nr.to r refunde a nútécnicamun tc los conceptos
de la viola ción de la ley s;ustancíal y e n relaclon con la pmP.b& fomlula carges que acumul:.t dt~O rd~n:>dameote pam alegar r.l p ropio tiempo
c¡ue no "" Luqiero!l. en t:u .,nl.o. uns.s pruebas, que no se les creyó a los
."eclaranl.es, que dcc¡,rrnlnado~; medios de pruill:Jas se aprecia ro" in·
corr<.:cLumente y finalt ulmU!, g ue el ,iu7og:$dn>· no estimó prueb¡o de sin·
J;Uiur valvl' ¡Jor considflr~rJ;¡, Jlcgalment.r: aport.nct.a. a los autos.

Pero el demand!>nle no r;t'!lo formula c a rgos alcjaclo del rigoris·
mo qu~ es propio del rewrso extr¡¡ordir.at'io d e casnción , slno que se
1:1túta a reiterar pl~.nt~unientos vert idos en ros lnst.a.ncías, oportiL"la
y acertadamente respOndidos por los j¡;eces d el conocimie:~to ':? mu·
clws de ellos alej ados de la realidad p.roce..>ml y sin reli<.:v;t.nci:~ ju rtdieh.
B u~uo es ret:orda.r cómo la
correc~o proceder del j uzgnd~'r, a:
bre.s y espontlim'<>S" reclbl<:h~S por

Procuraduría p011e de presente ~~
no estimar presuntas versiones "ü·
funcionario iucompetent€, con de~>o
conocimiento no sólo de lo p n:ceplu.ado en ~1 !tfU<:ulo :l:l4 del C. (le
P. P., anterior, vig~ute para la épO<'.~ <le los hechos, .sino aderruis uon
c¡uebrnnt:un:iento ele Jn,; ¡¡;unutt-lus que la Cunsül uclón y la ley estable·
cen pum las pcrsonl\S que intervienen en el proceso pen al. Pero además, lus p resuntas ooureslones que .úirma el censor n o fueron t>Sti·
madas, n o revisten el ca.ráctcr de tales, pu es los depoll\ll'ltes se limita."!
u a~pl.ar la e xiste:::tcia ele ciertos hl!('.hos que si b ien pu eden guanla r
tncUt·echunente a]g1.1nll. rcluclón con el dcüt<> investigado, no <..'Onstiluycn u n reconocimiento du c.opa1'ticipación en el reato, ni m e no;; nna
accp tu.ción de responsabillóad penal como lo Rtlrma el recurrente.
En "'.st.~~ con<l;ciones, IÓ$ argumentos ahora numromenle ~:;gl'it~liclos
no a lcllnzan a afectar y meno~ dcm~rit.a1· el c.audnl probutot·io que sir·
vló (le fundamento u lu. sentencia.
N o prospero. la censurn.

Un s egWldo cargo, .p t•opone el impugnunte dentro ctct <~m hito de
la csusal segunda de cssa ción. De la escas.~ fu nd umentar:ic\u adacida
para :respaldar la causal, pai'ACI! ñP.d.ucirse qt:e el desacuerdo entre
IR r!lllOhirjón d e acosuctón y la sentencia :se hat:e consistir, en que
hubléndose formulado plltlt(o ele ca r¡!;u.s, p or e::ti.stir prueba que a utori:GUIJu la adopción dt:> lal medida. sin embargo, se p,-ufirió sentencia
dll carácter absolutorio.

:n:!
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L\\ Sals. no ve que la formulación del cargo :¡mP.un a,iustarse a los
motivos QUe puedan dar paso a 1" C>Htslll segunda de cas3ción (ltt~
contem:.:>la el r.umcral 2~ del artículo 22ú del é. de P. P.

iliolu <'~ISUl señala la ocurrencia de er rores que quebrantan la
€St.t uctura básic-a del proccso por un inequivooo y ms.niíie.slu d.Clsacuerdo o desarmonía entre los curgos fo~mulados en la l'esolucióu de
&cusRclón y lo resuelto en la .sentencia.

Esta incon¡;ruencin puede ser tlbsoluta si se• condl>.n~> o absuel,•é
por un t.ipo p enal diferente en cuanto a su génaro al im p utado en el
p liego de cargos o rd atíva si p or ejem:;¡!o el fa llad.or dt>tlutJc en la
sentenc ia un cargo inexi.>ten~e en el aut.o calificator1o :r no demos trado
~n la causa y deJ cuuJ no ha tenido el procesado la opol'twlidad de
dcfend.erse, o tamoién c uando unu especie delktiva S€ desplaza e n la
sent<mcll\ hacis. otra M.ntro del mi•mo gén~ro, ¡;in fundamen~o prOl!atorio alg\l!lO que autorice la m odlílC::l<:idn. Numero:«a:< hipótesis p udieron )>resem.ar.;e a l respecto, pero dentro de nln¡:una de ellas pu ede
encuadrarse la alegada por el r€<<; urrcnte en e l Ca50 d e auto,:;.

:;::s do poaible, r= entc y leg~.J ocurrencia ueu~ro de la dln!\mlca
natura l del juicio penal. q ue una p orsoru\ a quien .se le haya formulado
resoll\c!ón d(! acusación, p ueda terminar con una sent€ncia absolutor ia, sin que ello en forma alguna quebnn!.e la c,;tructura b;isica del
p~n o contmrie la unid:\d l<}gica de pEnsamiento que debe existir
ar..~re estas dos JJieza~> pror.e.~a les.
La reaoluc:illn de acu.sn('ión c on tiene el <:argo q ue se imputa al
acusadO, p;na qlj,¡) ~~pa de qué St' le acur-a pennlmQntc y de qué d ebe
tieff'.nllAr,~e, sin que necl'sari.-.::nent<.: por h2be1·so formulado la ucusa ·
ción, la sentt:ncia ó.ebSI ser conden>~IOria. Y lti en la etapa de l' juioio
se d<.'.,¡viTI:tia dicho c.argo o stJJ-gC del amill!>is dd caudal proba torio
u na seria y r~onable du da. sol.>r~ 1~< respor-sahtlldttd del p rocesado
o n o exi:~.te 1<::. cc:rtcza elE> es;~ n<::;.L"J'l~abilictad, se :lmpona a fAvor de
~5tc mm sentencia a bso lutoria sin que ello ocasione traumatism o en
la estructura del pror.e~o o se q ue branten lo;; i in ell de la ju~t.iciu. que
;;rdman d&r a cada w1o f,(ilo :;qucllo que en derecho y en equiduó.
co¡-.upanda..

LRil anteriores
cargo.

con!dder<~cior.~s,

son suficiente:; para desestima!' el

Por lo afirma.cln, ln. !'!nrt.e :;l!prc.mp, c!e .Jus tic.ta - -Sal a d.Cl Ca.stici6n
en total ll<:Uerdo cou. el seoor Pr<x:urador Sagtmrlo neJel:11do
en lo ?en l\1. adminlst rlllldO just icia o:n nomb re <1e la Rep úb l1ca y p or
ao:Corlda.d d0 la ley, NO CASA la Mntencia impugnada, de Iedla, ori¡:l'n
y n~t~.<rolcza ampliamen te consignad o$ en la parte m otiva de estl'l p to·
.?e~l-,

vid~ncla.

N~
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Cópiese, cúmplase y clevuélvnse.
Edgar sauv6dru R.oiai NO, Ricardo C~lvf.te Hangel, .1orgr: Cart·í'ño LucngGS.
Gtdlletmo T'JuquP. Ruiz, Gu.dava Góme~ VeiUS(tU~ r.O, IJ~t!imo Pdez r,relandia, ltw:l!
Manuel 1'ones Prcsneda, Jorge Emivue va!enc~a Marthzez.
CaTlvs Alber!o

Gt~rt.lmo

T-omba.na,

Secl·et~rio.

Desde la misma Cll"Q:laCión [Te la Jfuri.sdlcc.ÜÚ>Ill IIT.oe Ordr.rrr. lPÚ·
lblic·\~, la c.ompedencia pmra conocer .---entre ctras .conductasde la f~bricación, porte y ir:tfieo de armas y mlllm.i.cion,lls ele
Ul>tl pr1vat.1vo de las IFuel'zas J.'lui.Larcs " dii! :il"olicía Nacion.all
se Ie dio K ella, ~<li&pcm.dicndltJ> dt> 51!!YO lo ~i.~puesto en ~~
estatuw J3Unitivt:t, / Sq,rún el artículo 1:·2 ld .Deercto 180 de
1988, y el ~-2 del ][)cel'cto 474 ·de l®SS, mu.O}.fie!ltorio dd
J[Jiecretu 181 tile Jl1Jl8íl, así c()mo los Decret-Gs ll'J~O d.e 19!:® y
·09® !)le l !l!ll q'!Ml loo recogieron, el co11.ociíunieuto illel ilícito
cp.i!e s-e dcsp:rcncle d:~ la fahric.uciíll:l y t~:áJJ:ic" d.c ~st10 ti:]lln lile:
aD'mas y los co~moxo.s, se asÍgl.llaron a ~a .;'miisd:ieción ile Orrlcln
:?~1;RDioet•, Estas normas J;¡¡;en>n iniCm·por~tGlas como Hf.gisllacióil.ll
pennaJa.01llc rw~r illé8-ll(;la~u d.cl artícllllo 2'! ~lel. JJecretiD 22'?1_
lli!·~

nga1.•

Corte Suprenuz de Justicia.- Sal<! de C~a(.'ión Penal.- Snntafé de
Bogotá, D. C., catorce de j uni.o de mil novecientos noventa y

cuatro.

J.l¡fu:,'istmdo ponente: Doctor Jorge Enrique ValcnC'ia Martlnez,
Aprobcdo Acta número· 63, junio O de 1994.

Vistos:
Decidfl la. Sala sobre el recurso de ca8uClon interpuesto por el
defen¡;or del procesado William Urtbe Mejla, contl"<l la scntencla pro·
rerida por el Tribunal Nacioual, coufinuatocitt tm lo ruuuament.al de
la dicuv.la por el Juzgado (Je conocimiento ti~ On.ien PúlJJico -hoy
F:.egional-, mediante la cual lo halló responsable, junt.o c011 Ricardo
Fiei'ro Zamora, en calidad de coautores, de ios delitos de hut'to calificado y porte de armas dE! uso privativo de las Fuerzas Militares, reduciéndole la pena principal a '3et-3nta y dos ( 72) meses de prisión,
más la. accesoria de interdicción de derechos y funciont's públicas por
el misnw Jap~o y u! pago, en con.:;r·eto, de los. perjuicios irl'Ogadoii. con
lo.s delitos.

.:N;...~_2:.;-:!:;::6.::.~_ _ _ _ _ _..:G::A:.:C::E:.;T::A:......:JUD:.=:..:I:..:C::I:.:A::L~------- 315
Hechos:

Los condensa el Tribunal en estos términos:
"Ar.ont.Ar.ieron P.! pasado 12 de enero de 1991 en la vereda
Cobandla, municipio ñP. FaJan, Tolima, cuando un número
plural clc sujetos que portaban armas de diferente calibre,
irrumpi~ron a lu mina de propiedad de John Wal~er Janunillo
y José de Jesús Salazar Anm1·iles; una vez en el lugar, reduje,·on a los trabajadores a quienes mediante amenaza::~ los
hideron tender boca abujo y luego de golpe&rlo.s con un.'l
cantonera los interrogaron sobre el lugnr en q'J(' gtmrdabs.n
los objetos de valor; a renglón seguido los r.rasl.adaron a las
ha'bit.aciories en donde los encerraron, mientras algunos de
los forajidos se apoderaban de dinem, joyas, oro en I:Jruto y
armas, cumplido lo Cll:tl a.Jgunos ele é.~tos emprendieron la
huida !t bor•rlo rlA una volqueta qUtJ allí se encontraba; E'nt~e
tant.o, dos ele los usulf<!nle:; peJ1nanec:ieron ~n el lu~r, abandou~nclolo minutos má:; tarde en do.s motocicletas de los trabajadores de la mil13.
"Un opOl"t1.1no aviso

~.

las autoridades locales, perrniLió la

<:a.ptura de Rlcar<J.o Fierro Zamora y William Uribe :M:e,ihl.,
quiene8 s~ de.spia>:aban en las motos sustraídas, yor la via
que ele Mariquit>~. eonduce a Guayabal"_
Sin.op.~i.~
Lo~ ténninos pertenecen a la
transcripción:

procesal:
delega~.

Su acierto amerita su

"Con base en las dilig-encias p¡acticadas por el Corrumdo
la S~gllnda l<:.staciór. cle Polir.1R. rte l\,lariquita, el Juzgado
Trece de Instrucción Criminal del Tolima inició f<Jrmal investigaCión penal a la cual fUe vinculado medi<mte ilttl:.gal(1ria.
Wi!liam Uribe Me_iía contra quien ese despacho profirió medida de aseguramiento, consistente en detención prev~.ntiva,
por los delitos de hurto, concierto par" delinquir y porte ilegal de atmas, dcn(,g;i,ndolc el beneficio de la libertad provisionaL
de

"Avocado el conocimiento de las óiligencias, primero por
pn.rtt> del Juzgado Cienl.o Doce de Instrucción Criminal de
Bogotá, con· base en lo dispuest.o por el articulo 16 del Decreto 0911 de 1991 por o! la:pso r;JJí previsto, y posteriormcnto,
por el Juzgudo de In~tr·ucciún do Ot·den Públioo poT venctmi<mt.o de dicho ténnino y en razón de 1<~ m•t.urale.:a de los
hechos, se pros-iguió la investigación por parte de ese despacho el que la ~claró cerrada una vez perfeccionada, proee-
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di~ndo a oolificar el mérito dei ~-umario a través de r;;:;ulución
de acusuclón contra el inculpado por los delitos de purh:: ill.'
gal de armas r:onformc a lo prevJ:¡to por los artículos 1'.' y ;¡~
del Dcureto :lfi64 de 1986 ---eonvertido en iegiRlttetón perma..
nente m <:diante Dec•·í•to 221>6 de 19¡)1 (>n concurso cou ei d e
hurtAJ, CalificadO por lOs DUmErale~ l~, 2·~ y 3" del artÍCulO 350
del C.P.., y 11g:r:wado por iHs circu."l~ta.nci~s previ.stas en Lo::~
ordlna.lus i~. 9~ y 1O d<!! articulo 551 il;ídem, como tambl~
la contemplada en el numP.r;¡l 1~ de::l ertict!lo 372 edjU$dem
reiterándose la negativ~ a la (.'J<Cili'(."~;I.aclón.

"Ejecutoriad a la re50lución acusatoria, el J w..gallo de
conocim iento de Or den Püblico, Secciona! SaaW6 de Bo:,:otli,
~vouó por competetlCia el conocimlanto de la actuación, orde·
nundo la apertm·a ~1 juicio a pruebas '"" acuerclo con Jo
pr=:ptuado por el artículo 42 del !>e::reto 2790 tm a.nnonla
con el r¡t·ticulo 3~ del Decrel<1 22'il de 19lll, y habi.endo vend ·
do ~~ respect.lvo térmir.o sin que ln.s pvxt<Ji> se pror,uncia:can,
este ,iuzgatlo (IIS])li.SO eitHr para sentencL'\ deni:A'C de la causa,
en los térinJnn~ dA! :'lt'l.kulo 4G del Deaeto !lil2 ele l ~~l. en
concordancia con P.l articulo 4'.' del :::>ecreto 22"11 dA 1991, dAjándose e\ !!>;pcdicn~ " <lióposio:Wn d., l~s pnrtEs por el lapso
de B dlas, para q~;e pr=nt<u-an sus &.lega(:ioue:s de conclu-

sión, en cuyo cumplirn\ento el deW!sor rtel rwus:tdo deprooó
sentencia abFoolutnl'ia pora su rcp;c~tado por el {\elito de
porte ilegal éle nmlas', por no cncont.-nr prueba feha.de.;¡te que
permita dar cerw¿a ni de la üpicid!td, ni de la respo.;.subilidad pena.l por ese delito, como l.;~m.blén q¡¡e se remitiernn lu.~
diligencias a la .iusticia ordinnlin . por. considerar que o. éste
compete su conocinúento.
"El Juzgado d~ conocimiento de Orden Públir.n S S()(;iOsml
Santa.fé de Bogot:\. mediante ~tenda calcndada el U de
mayo de J9!12 condenó al E<I:juicJ.ael.o •~ la forma y términos
que re expresaron atrás, habiendo sido confirmné.a esta de·
terminación en segtmcla instancia por "l Tr~bunnl Nacional,
con ¡a mocli.ficación que igualmente se dio cuenta ::on sntehlción".

La dei1Wnda:
Con ttmdamcnto en la causal !M'Cf>'1'U de casación, e! recurrente
acusa La sentencia de segunda instancia de hab"r l<i:.io dictada en un
proceSo vicia do de nulidad. Advero quo JmfU el momento de la comisión del hacho delictuoso, la conducta punlbh> w oncomraba tipifíC3da
en el Decreto 180 de 19S8. Sin embargo, ~ "*SOivcrse la situación iurid1ca H los encarh\dOS s-: le,;; aplica io cils:ptfesto en el I:'.?.cr·eto 27S'O
de 1R90, quP. "omP.n?.cl a rP.g1r :\PE'DHS h a:;ta el di~ise:s de er.ero d~
· 19~1. es decir, cuatro dta~ dP.spués dE! cometl<lu Ju infracció:::.
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De otro lado y como quiera q1w el citado decreto no fue incorporado como legislación p~nnummt,o en el nuevo Có1igo de Pro<:<:lrlimiento Peno!, su juzganúento debió naccrs.c bajo ~1 Imperio del Decreto
2·700 de 1991. Por oonsiguJantR. " ... cuando so pro!lu()e un fallo de se·
guncta instancia con suje>ción al D<>cr.At.o ;¡¡;¡;4 de 1986, se est.á violando
Al Arti~Illo 11 de la. ley sustan(.Jva., pues Jos encarl.m.lo:s uo e~tán siendo
juz¡ados pcr el jue;.: mtt?Lrul, y c~Laria.u :·ecibiendo un .Ju¡¡gamiento por
un .1ue& u TriowwJ esJ)t>Cl!\1 ·in.~tituido con posterioridad a la vomisióll
del hecho punible".

La compdcncio -·- con~;luye el censor- P<>ra conocer y fallar el
presente asunto 1" tenfa la Justicia ordinari», en en~ oe un juo:•
pen¡¡l mUilicipal o c:e circlúto, de ~.cueJ·do con la cuaotla y la morl'llirlnll
(lel ht1cho ctelictuoso.

Finalmente, agrega que también se violentó el a.rtículo 29 de la
Carta que c:d~ el cumplirnivnto de los formalidutll.'>~ propias del juido. ror consig·uiente. soUci\..1.\. de la Sala invalidar la sentencia acu~ana
y llflr.lRrar fin que estado qu~a el proceso y s" rcmicu al Tribunal de
origen para que procedli de acuuruo con la decisión que se l.orne.
Ccnu:epw del Prox.-uruclcn· Sevrmdo Delegatlo Cll lo PrmaJ:

Cousídem qu~ no le;, u:si::;te t·azón ¡,J rer.urrentc. Coincide con él
en que para la época de. !:Omisióu tle los iJechos se enoontrabtt vig-ente
el u.rticulo 13 ciel Decreto 180 de 1!133, normativa que luego no fue
tldopt.nda corno lAgisl:}.(l.irjn permanente. También qu!! durante su vi·
gencia. transitoria, el conocimiento de los purúb\cs Upl!io;;l<los en este
decreto correspondía a los Jueces de Urde-n J:'úblico. No oh•tar.t.P., r-.cm
la: P.ntrarta. en vigenr:ia rlel Dar:ratn 2265 cicl 4 de octubre de 1!1!11, recobraron vigor los artículos l? y 2? del D l'crcto le¡¡-i~l~livo 3664 de 191111.
mOdl!!catoi'io de los artículos 201 y ~02 del O.P .,. <tl haber decidido el
GobJerno Nacional no dcsaprob;u· estas di~-posiclones, imprimiéndoles,
en consecuer..cia, e! c::rácter ele leg:í.slat-'it'm penuano.n tc.
Como quiera que el r.rti!:UlO 13 no corrió con igual sucri;c " . . ,por
virtud de lo mandado en el urtíc.;ulu 4'' del mt!ncioua.do DL-crcto 2266,
li':f. t:omportamientos pu_r¡fbi6S q ue dur>l.nte su vigencia transitoria -27
ClP. enero de 1900 al 4 de outubre de 1991-, se acomodubtm en dioh.o
prer.epto, 'Jolvim:o a cncontmr $U encuadmmiento tfplco ;ln el 1111:1eu1o
2~ del Dec.reto-lcy 3664 de 19Rii que describia las mi$mns conductas
ilfclt.ll~ ... '' aun cuando con una punibilida.d menor, sisl.em;iticn que
fue ao.optad!i <>Omo l~gi;ladón permanentE! por Al Decreto 2266 de 1991.

l<kl esl:i> r.aso - 8Sei:Ura In cle:egada- la situación juridictt dtol
proeesado se ie re,;uelve de ucu~rúo co.n lo preceptuado pOr el Decreto 3664 <le 1986 y lo propio .5e hM:e con la resolución de ocusací6n y
los fallos de primera y >~e¡¡und8 instancills, que c.\(\t4n del 26 d.e mayo
y 2·2 de scpticmbru <le 1992, re.;pecti\'umt?.nt.e, por los cuales se con-
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clenó a Uribe Mt:Jia como autor p~nalm.entl! responsablo de las conductas descrita~ on los ar tículos l '! y 2~ del citado dect·eto, en concurso
t:on otr<:s hechos pctúbles.

J:'innlmcnte adv:!~rte sobre lll. ftllta ele l'ui\'J~UJ<mtu di! la demanda
aJ nfirma.r que el juzgumiento «~ los hechos cl~i:>ió hacer~e a la luz
dúl D~cret.o 2700 d.¡¡ 1991. sin tomur en cuenta que este compendio -el
nuevo Código de Procedimiento Penal- P.nt.ró o. regir hasta el primero
1 l':) de julio de 111!12. esto es, mucho d~.spuús de prodHcidos nquelloo
e incluso del profArlrniento del fallo de priJml:rn instanciJI..
?or tant-o, da.du que mantuvieron óu vigencia la.<; normas que e&·
talJkcfun la competencia de estos p1mihles E\ll cub(!m de la jurisdicción
de Orden Público, BI'<J. obligaci<\n óP.l ,Tnel:r. '!'rece (la) de ln8trucción
CrimiP.al remi1jt 1!1 JJI'O~.>o por competencia u CJcha ju:r!srlicGión.
.l~icha.s
d el í.ibe¡o.

razone~

lo llevan a solicitar de 1& SoL:!

!u.

desestimación

La Corte:

l . ColllQ ·a<.-ertadamen\.e lo pl't'dica la ~le8'3da, no le asistP. 1'"azón
ol r =nmte ~n su impugnación. ~:-1 procGSo ;;. lo largo de tndo ~u
desarrollo se atuvo al ritual pl·t'c.-ept.u~do, acataml.o lo coocernlente al
trP.n.sito de lcgis!oción.
2. No sólo en la época P.n que sucecUP.ron los acontecimientos
- .nero 1~ de 1g91- sino desde la nlisrna crAaci6n de la jurilldicd6n
el.<'> Ol·d~n Público. ln con:p~tenc:ia para conocer -entre ot.ras conducta.~ ·· de la fabric~i~1n, porte y tráfico de am•u:~ y municiones de uso
p•·iv&tivo de las Fiterz&s Milits~.s o de Pollcia :Nncional se le dio u.
en:,, swsp;:ndiendo ·de suyo lo disp ut-sto en ~~ e:.tatuto punitivo.
3. Debe reoordarw que paro la focha an ctu e acaeció el suceso
se encontraba vigente el artículo ¡;¡ del :Uccrcto 180 de
1988. Gua;ro dia.e< de$j)\lés de sn ocurtenciu, esto es, sl ó.iO()io;éis (le;)
<le e/1.,1'0 de mil novecientos novent~ y uno (HI!Ill entró en vigencia
tll Decreto 2790 dP. 1990 que udoptó lo¡, conductu en mención, llnciunclo
lo propio el Dt;cr~to 09!1 ele 1991, wn ~inúh;.r t.ratmnlent.o ptuútivo .
!V"ill:; tarde, el cuatro ( 4) de octubre de 1991, entra iln vigor el Decreto
!l266 que recogía corno legislación p~rmanente nigunas de la.> dispos1·
c:;ones e:..-pedidas en ejercicio del estado d~; $iUO, entre las que no se
e>luontraba el citado :lt'tiCulo 13. Aquí se prellf'.ntn el pr imar error del
<.~nso~. Sc¡,'\1~ su parecer, ante esta exclusión r~:obrai:Jan su vigtmcin
las normas on:lina.rlas 11ftl C'.<\di¡,'O l:'enal, en e.'!t.e caso, Jos articules
201 y 202. ibfdtm..
~riminoso,

Este prP.~up~re,;to sería cierto si, ¡¡ ~u vez, estos tipos pcna!cs no
hubiesen sufrirlo n,forroa~ por los. arLit,ulos 1~ y 2~ del De~:rato le¡;is·
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Iat.ivo 3661 de 1986, los que a ;;u turno fueron suspendidos por las
normas especiales dictados al amparo del estado de sitio. Al no im·
pro"i>ar el Gobierno Nacional los art.ícuJos 1? y 2~ del Decreto lc¡.¡islatlvo
:i664 de 1986, y no incluir dentro de ostn cs¡::ecie al artículo 1~ en cO·
mento, éstos r,dquirieron carácter perrn8Ilente.
4. En el c&So de la especie, lo.q hechos fueron cometidos durante
la vig-enci<l del DP.crer.o 180 de 1988 ( ~.11(-lrO 12 de 1901), y por esta :razón,
cuando ~e r~Jsuclva la situación jurídica de Jos procesados, se envía. el
proceso a la .Turisdir.c:ón cie Orden Público. Luego de transcurrida la
investigación, el doce (12) de noviembre de mil no..-eciento~ noventa
y uno (1991) se profiere resolución de acusación contra los inculpados
por Jos punibles de port.e ilegal de armas ele u.'o privativo de las
Fuerzas 1.\Iilirares, a.qi como de defensa personal, de que tratan Jo~
artículos 1~ y 2~ del Decreto 3664 de 1986, en concurso oon el de lrurto
calificado y a¡!;rav.ado.

Como bien se observa, para est.rt. tUt.ilna f.eeha, el referido Decreto
3664 hab:S recobrado su vigencia desde el 4 de octubre de 1991, al ser
adoptado como legislación permanente, y no haberse h~r.ho lo propio
con el que lo suspendi<h c::;to es, el artículo 13 del Decreto 130 do
1988. Bien hizo, por con.<;i;.:uiente, el .iuez él.el oono<'.imiemo al encunr
drar la conducta del porte con arreglo a lo dispuesto por e.J su.somen·
tarlo Decreto 3664. lamiJOco les cabe tacha algilna. a los fallos de
primera (mayo 26 de 1992) y segunda. inr.tanr.ia!'. ( ~Apr.ieinbre 22 de
1992) que ta.rnbién se guiaron :¡¡or sus -preceptiva..;.
5. En este punto llatr.a la ak-nción el exabrupto del actor al demandar la aplie>aci6n p~.ra el acto sub e:ramine del nuevo Código de
Procedimiento Pennl, rJomp<,ndio que, a .su .iuicio, era el aplicable, en
vez del Decreto 3664 de 1986. Como se ret.-ucrda, los hec.hos delictivos
tuvieron Ol~llr' rene la eon anteriorid!ld a .su ent.rada en vigencia, :pues
éste a.:;:¡enas comenr.ó su vírlu. .iuridica el primero ( 1~) de julio ele 1992,
e incluso, e~ de vel' que ya se había dictado :a sentencia de primer
grado.
6. Establecida la corrección del procP.so de adoctmción típica debe
ahora mirarse lo relativo a :a competenc,ia. SE!!,'IÍn el artícu1o 52 del
Decreto 180 de 1988, y el 2?·2 del Decr<l1.o 4'74 dt> 1908, modificatorio
clel Decreto 181 de 1988, asi como los Decretos 2790 de 1990 y 099 de
1991 que los re~ngieron, f!l ~ono~imiento del ilít~itú que se desprende
de la. fabricación y t.ráfico de este tipo de armas y lo;; conexos, AA
asignaron a la .Jurisdicción de Orden Pllblico. Estas normas fueron
incol~lorada..~ c~omo legislat:iún rrerman~ntl' pur mandato del art.!culo
:1·1 del Decreto 2271 de 1991, lo que indi~a que durante todo este lapso
In competencia para instruir y fallar estos e.stmtos siempre estuvo en
calJev.¡~ do osta jurisdicción.
7. No queda ningttml duda, por consiguiente, que el proceso se
adelantó con fUllci.'lme.'lto en el r;1.ual asignado por la normativi<lad,
lo que irulica la sinrazón del libelo.
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J:.:n mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Pena.! de la. Corte
Supn..m a do JnstJcl;\, acimfnl<;tl'ruld o Ju~tlci& en nombre de la Rt:públíca
y por uu iOridad de la ley,
Re~uelve:

NO CASAR el fallo imput,'ltadu.

No\.lfiquese y cúmplase.

Do.nrm!Jvase lll Tribunal de origen.
Ed{¡nr Snavcdra Roja:; NO, Ric:lr<lo ~fJ.l?N-~t~ Rflt1{Nl, .1orgc Carrc11o Lu.er.gas,
U ultlerm.o J.)JH('UC Rui.-'!, Gu.sta.1.'() Góm.cz Valdtquoa NO. Didimo Páe~ l'eland?a NO,
i'ua.n Mo.nurl Torr'"' Fresneda, Jorge E'r;.ri.c¡u.e Vo.1.enc.1u M¡¡rtfu~>.?..

f.iVIP.IEOt.'!liEN':!'ü
l ,as caus11~es cl'.c ñmperlin1e1~~"' enc~o~m hnacl!IIS :n ¡j'1lltantaar a n te
todn Wll pciu cipiCJS de imr.areialidad e tnd<3penclern:ia de }ct$
jue(){\S, l~:~jo>s .¡j!e hal'Je.r "!L!t:dau:lo .a Oa ru~crecionallidadl de D41s

funcíonariu;; judiciales, se lb~yan prc;i sCns ·:!:e msn~~ra clara
y taxat iva deu (.:•o du las ioyes «<e p roccdimicn t41, sin que
dil<¡posic!oí!l al¡:-111.na !1U1oricll! ni su e::deusióm. .u cas->s no r e•
gla illos otile mane~·a p n-eci>a , ni :1 ot r l)s ~lile aun. <eólilan du pudie r a n apart'ntar algu n a atlalo¡;ta, ~~Al fu<!l:Ol'l ind uirlos deJDtro
d~; rms ra7.ones enlista!ilas en ln~ prece::)tos l!lf):rmatiw s. 1 Si
:se !bbse,"Va er text<> dcJ a!'t ÍCHl G 103 o!Íel Cí>digo ale A'rocer]j.
mítmto l'1!n al, prontu se \'11l que la refar..iím lil.~)h.1'll'a entr e el
.ft nr..cio;nario. y e te.stigo n o s" .h a pn.-vñsto «:nmo c.~~usal éle
t>KC;¡¡¡~ pa ra qU{) el printern llegu e a ~.v.r o :aliar la ~n
t rove.rsia don de s u r-J\tligo h a oled11.:ra do. .~sí, entonces, micn t~as s~11'Dtlllla a la :>músta.orll nn a!<01nc ::ma oeau~a legal ]'l~cocñ~a
d \l exoo:>a, ID a! poJrla innavada el p ro\'l"nente o e l fu nciunar io. ~ncargadlfl de resolvel' d incidente, pull'~lHl ni 1DL'LO n i
otr.·l) se hayal!\ lacll!lotados para i ntroducir modificación 1-cg-.tll
· de~i'faii va e111 la exclusión lle oon ocer de n n J:kt erm.inad01
astm w .
Co>ie Sup n '71UI de Ju.<tir.'.u .- Silla de Ca8aci<fn Penal.- Santato! de
Dogohí, D. C., catorce dfl junio dA roí! novGcienl.o~ noventa y cuat ro.
11-Iagi.stracto ponenlo:: Doctcr JU1111 Manuel T rm·es Fresneda.
Aprobado Acta número Ofi3, junio R diJ 1994 .
Vlstn~:

De y!ann se pronun<liar á. 11\ Corte sobre f.! impedimento m arúfP.stact.o po1· el Con_]t...,z de la 8 alr. de Dectsión l'cnat dol T ribuna.! S u·
peTior d el Distrito J udicial de Quibdó clootur Leonel (i6m.ez MurWo .
::1. G. J. J'.-••al
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Antecedentes:
1 . Pa.ra decidit' el :rcl)urso de apelm:ión interpuesto en contra. de
sentencia cond~n:>toria profcrWa. por el Juzgl\dO Tercero Penal del
Circuito cte Qlúb<l~ el 12 <'le nmiembre de I ~V3 en contr.> de LUis Gustavo Restrepo Mediua, Wilson Moreno Mena, Orlnndo Avila Zacipa,

la

ll'll¡¡;Ut:1)

ru:n!(Uu C ÚL'dOIJ<I, y Lu..i> H ernan BIBJ!don por el aelltu eLe ho-

H~rrera MiLya., Mario Herrera
Oc..-rales, Juan Eva ngl!liFita Mtma Fa·
lacio~ y Ramón Emilio Aldanu Palacio~ llegHron P.scas <lt!igencía~ a1
Tribunal Superiur de ese Distrito Judicial.

micidio agravnd.o comctiélo en Or lando

Restrepo, Isabel Andrea

fl(l~ro

A~tado el impedimento propuesto Jl(lr el segundo integrMte de
la St<Ja, y el d~l primer w njuez ~orte3do, el sigttiente sort.eo recayó
en la pexsona del doctor Leonel Oómez Tn~jiUo ;;. quien se dio traslado
del proyecto de f allo elnbvrudo pur ._,¡ n:.aglst-r urlo su¡¡t¡¡ncia.dor dootot
Carlo.s Alberto Ocu!Jn Pedillá.

2 . Enterado el doctor Górn~:>:< Tru.iillo del contenido de la actuación
viene dA manifll:;lll.rse Incurso t:m las cau$~1es de impedimento que
r.onsa¡ra el artlt,.'UlO 103 del O<'>dlgo de I'rocediml.-t>to Penal, y en
conL'n!(O dcnt!·o de los ordinales 4!, 5• y 10, 6uuúnistri<lldo 111.'1 siguientes explicaciones:
Ordinal 4• El doctor ¡¡,o(lolfo Lozano D!az, cuyo nombre aparece
como testigo a folio 320 del CU8dernc número 1, es el a.pOderado judicial etc Jorge Humberto 'fi~:>ne ra 1.\II<; y:t rnlio 118, y rcpresE'.ntante de
la parte ci•;J. en P.Stll pt•oceso fulio 43. I'H;u vez, a él lo está apoderando
en un pmceso que se si¡¡ue en contra de J.a, El'3ct.rificadora del Chocó.

El doctor O.rlando Copete Nf~'lls quien tigun¡ como defellSOr de
oficio de los procesados Juan ,to;wmgeli::sta Mena l"l:ll1tcios y Ramón
EmUio Aldana l:'<J.Io.cios folio 1!10; le ha su:;\iLuido varios procesos civiles y penales .
Ordinal 5~ Con los dos profe.sional~s nntes mendonados le une
última arnis~ad, a tal punto que ha llegado f\ compartir con cll.da uno
su~

oficinus en las ciudad.es donde ellos at!E!nden.

Ordinal JO. El doctor Guido E. Arringa P. defensor c:le Wilson
Moreno Mena desde el folio aaa husta el f&ilo foliu 64.1, en su ()Ondieión
de m~¡¡!~trado del Consejo Superivr ele la Judic~.turn Sala DiSclpllnari<~,
falló r~ientcmente en !\u favO>' un procesu que aUi ,:,e venLiló en su
cont ra, <:ircurustancia esta que consídera ieua !mente encusc:ln> en el
nwneral 4? de: articulo en comento. ~:n esas condicivnes afirma est~r
impedldv moral, ética y persOnJl.lmcnte para pronwlctarse en este
proceso.

a. El msg!Mrado su5tanclador no aceptó el impedimento invocado
por ius siguientes rar.oneiS:

GACE-TA JUDI CIAL

1' El doc'!tor Rodolfo Lozano Dírer., no es apoderado de J orge Humberto Hcl'rera Maya cm el presenta proceoo.
2? El r.lf.'u!o profesional tampoC".o actúa como parte ciVil, y las

gne apar.·~cen u rollos 39 a 43 y
proet.'SO d ife1-enie .

fotocopia~>

\'ltel~o .

corre;;porulen a un

3'? El doctor Odando f',opete R.l.vas tampoco es sujeto proccsai
en este asunto.

4? E l doctor Cuido E . Jl.rriaga Pa!acio.~. t:n la actualídud no es
sujeto proce.saJ. y carece di! la calidad dt~ oe."luncitllllc dlsciplinario en
contr a dP.l doctor Gómez Murillo.
ComíderaciQnes d~ la C<J?tc:

Lt>s cuusales de impcdiment.o, encaminadas a ~nnLizar ante todo
los p rilldpio& de frnp ..roia lld ad e ittdependencla. de los jueces, lejos
de baoor quo:dado a. la di;;i:reclooalidad <te los funcionarios j udiciales,
se hallan pt·o:,;i!;tas do n-.anen• clar .1 y taxativa dentro de las leyes d e
p¡·oceclimicnto, sin qUP. disposición Slguna autorice ni S\! exten<;ión a.
cs.<;OS no regladO!> de mar:em precisa, ni a. ott os que aun cuando vudleran apar.entlu· alguna anAlogía, no !ucron iní:IUidUS dentro de las
r~un~.s cnlist¡tdas en !os preceptos normativos.
Ceñida como t'Otresponde :< e!;!;e invarinble prill(,i p \o d~ procedí·
rnleoto, no pod l'li n>enos la Sala que dasast.imar on el caso propuesto
las r.l!'.oncs sduddas por el tunciof'.ario que se excusa. pne.s como asi
lo hi<o vct· <On su opmtunidt.d el 'I'li bunal al tenc!r por · infundado el
lmpadlmcnt.o, los ht:cho..• sobre los c:uales se bRSa el conjuea doct.or
GOme>. Truji!lo oo gu¡¡,rdan concordun(;ia con l::.s causales de recul!aeióll q ue ;Y.~ ralclameo.te im:OC'.a:
1 . 1 . E l -primer motivo exhibid o se reúere al doc\or Rodolfo Lo:z:ano Dfuz , al'irmúndo.o;c- que aparece corno tE.<:<t.igo en el proceso y qiJft
aóeru¡ís es el apodtlrado de H umbcrt.o Herrera Maya representándole
como parte <".i vil .

Si se observa el textu del articulo \O:l del Código de Pr()(:eclimiento
Penal, pronto se vt' que i;l reladóu llao ida entre el fu~c!oii8tio y un
testí!:o no se lla -previsto como cawsal de excusa p8l·a que el primero
!l{,J<'Ue a conocer o fA.I.lat· la conti'Ov~rsla donde su a migo ha dt:chlrado,
así, entonces, micmtra.q ~'Umadn a la 8lnist.a.cl no asome una .:ausul
lega.! pre""...ro df, excu,;a., m al podr".A inn ovarla el proponente o el fun·
cionario enca.r¡;ado de l'l:'so lver el ittc!dentc. porque ni 11:'10 ni ot ro l-'t
hallan fa.cultados pan1. iu~rodtu:iJ· modifk.acióo legal derivati\·a en 111
ftxciusió!1 dP. conocer sobt"C un determinado asunto.
·rampoco el doclor Lm.ano Di:IZ es el ~podt>rado judicial de }:ium·
be:ro B •;rrem Maya corno pa.rte civil tjn este asunto .segW;t lo hi:w
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ver el T¡·ibunal en su momento. Sobre el particular es d" re.sallllr que
los íolius a los cm\les se rsmlte el señor conjuez corrA~ponden a. copia
de oLra actuació:J. .l udicial agreguua como inda¡¡:;ción prt:llminar, pero
<.le 1m proceso que comprometía. a persor..;lfi dift:rentes de 1~ aquí
proccsarl·u~. E n E'$ tc procuso a.ctú¡¡, como apoderado de la parto civil
el doctor Jaime Sarria Misas c;omo consta en la. dillcenci:• rle audi<'.ncia,
luego la 111zón que d u el scfío1· conjuoz no e~ de recibo, Jú, por lo
mismo, trasciende en m odo alguno que el abogll(lo Lozano Dia.z represente al doctor U:Qnel Gómez en otro pruceso, pues, s~ insis te,
ninguna actuación profesiolllll ni l'epres(lntuciün tiene el doctor Lov.ano
en Gste proceso peDOU.
l. 2. 'También con invocació n del ordinal 4~ del articulo l fl:l <le\
Código de Procedimiento Penal se dice en la excusa q ue el doctor
Orlando Copete con quien ha tenido el conjuez rela.cion~s prote~iuua.les
es el deft:nsor de oficio de lo« procc--:;ado~ ·Juan Evangellsta Mena y

Rumún Emi lio flld.ana.

Ocurre, sin embargo, que el evento táctico propuesto no se con·
tem pla en 1¡; cau~-al que el doctor Gt\mo-t invo<:a. quo en el tollo 180
no ap>~rece la asi~aoión del doc.tor Copete como áe{enso<, y lo que
E:S mli.s importante, las li~tas de defensores intervl.nientes en ¡,. causa
-íl~;. 546 vto., 547 vto .. SUB, y z;~ •• 037, 660 vto.~ no Incluye al mcn·
clonado.
!l . La invoc>«ia, causal 5• de lmpcdlrn.ento donde se afirma la
estr10cha entre el conju<12 doc!or C'..ómez y los abogados Copete

umL~ tad

y LOzano, ;lene como presupuesto 13. intervención de éstos como pa.~-tes
o representantes de nqueUa.s. S i, como viene de vei1<8, ninguno de los
do~ ostenta aquella culidnd 3.1 ing!'eSar como con jUt>..z del T ribunlll de
QuttxJ.ó el manifestante, la ~ausa legal de excusación se cae de su
peso por sin1plc su.straccirin de materia, haciendo notoriament e intundallo el impediment o que se estudia..
3. Por último y en cuanto hace referencia a. la cau¡;al 10~ del
articulO 103 del Código de Procedimiento Pena.J, el motivo aducido
decUna por la propia €-"Xplicaci ón que brinda el conjue;o, ma.nil:estante:

SI el !lor.tor Guido Arria.ga, quien actúa como defensor en este
asunto. intertrino en juz~omi.ento disciplinario concluido en favor del
doctor Lconel Gómez Munllo , e~ ~~·ldente que no solamente la hipó.
tesi$ legal se aleja de los supue:«tos füc~oos munejados por el declarante de la. 6Xcusa, sino quP. además Júngún moti\•O nl rclación o
inte:rl\s asoma yn. entre los dos que pueda guarclar qJncuJación con el
cl•~o bajo examen.
La de¡;,larudóu formal de i~imento no se o.poya en razón al¡¡urm que corl!ormc a la ley :m.;picle l<1 se:;>nraci.ón del ctoct()r Gómez

Mm•illo como con juez pura e:stP. caso. y ello lleva obligadamente a
d.ecJBrar q ue su mnn!!estucíón resulta notoriamente in!undu.da.
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en saJa de Casación

Penal,

Declarar Infundado el impeilimento m&nifcstado por el conJU~
de 1~ Salt:t P enal del Tt'H.Junal Sup!lrio r del Distrito J udicial de Quibdó
doctor Looncl Cóme"' Murillo, pMa ~:onucer del presente a.sunw.
Cópiese, d evuélvase y climplase.
P.dyar Saavcd:t-<! 1t~1(1.8 I\0, R:.CO.nto Cal~-ett JU;.ngtJl, Jorg1 Carr~1tlo LMe?tf¡(~,
CJIU4Uermc Vuq u~ Rut.r, (Mtstrt'<.'<J G6nt€z Vt.l<iJq1u.:.z ~TO, Dicll·nw ptf,.~ V~lm1dia 1'\0,
luan llfm.~ Tones hc$mc14, Jorg• l.'nrlque Y®:ncia ll art!J<~%.

Carl<>s AI!Hsi to c vrcUUo LomJxma.

~o.

NUUDAID 1 SH.Nfa IC!Rll~lriC&. /
~LUCION DE ACtJ§,'>CiO~
!El!JR'JfO ~GliM.Y.~DO JrCllt lL& OO~JF:A'!\J~if.

1

La ~ntica a hls exége:Js de (e:-; ~ll>nios net e ncucntn
liiCOtnodo ¡¡¡n La cau::.al de n u.ló.·lllld. lEste ju.idG de val~Jr no -es
mattlria pl'opia d~ lm'iG.>:>d, nii tampoott cleh reclJ.rlSo eiDrltOI:•
clinlll'i.O. •:n uóros titmpos, la tal.'ifR ll>.gu.L t).e 11511~ valO>·
!l'l:r. ('~o la re~hl para meclir las prtt1!bas -r...es'tli}lf~Stas
detc:cnilif.¡¡¡dw, ci.rounstaucóaso-, .'P'Gillil d:!garse

p ollilrJle
yeno por k~U.rsc de uu erro;- ~Je rllcr~·eb.o que supt•m; sñcm·
!)l'll d qucbrant.o do unn t•onna JYW I'laloria. Hoy Tln <>S posilJ'Ic,
al esta1J>[oeco:r$t~ oomll' :regiM o paut;.as Jl>nra forma~ la prOJíl'Íln

eom·ica,iit}n del j'I1'Z.gaclor las reglas

(l,op.

la auna

till

crít!~,

Jíl'lí'D<eesu

i!ialéc(icu ~a y oril!ntado _iWr 11l iógi~ del raclociruo. f il..a.
.;rííka abi.c rta a la eva!umci6n y vulnm ciórt h~.e'ha por el
ju:tgaclor dP.D ace}'Vli' profuato~io es iha.cim.iianbl.e omunclo Sil!: eleva
u.n: ata1,1Uc pou ]a vía de la violación ~~ecta. & 't'e:<upuesto
de e:st-t mO>Livo e! aoreptar t¡Ue !os hochos fueron co?:rwwmente J¡llasmados er. d pmceHo y qut~ d materiaU ([lt'<Jfoat'VdO
JUJe hien cx¡:.¡-r.J~n>tdo y justlpn~da.jf;o ji>I}W ::n ~ent~ncia!!lor, .'Jl'Ule s
la discusión K..quí <'.S dt> puro d~ho. l..a critica prolJ,atur4
:;:'¡loca d -ea~tgo eD:• !.os tcrroeu os de !.a \'Íoladón inilirects;,
o~rn~a2'.é.o la ·dilogí11 ICII·:BSiguícntc. /lF.:~ t:mtá nrlo~~ de '.!.n yerr·o

2n re~ilo, del! p~ee.so d e adecuaeiÓ>n tipñca a\ molnemt to de
' '!)U"líicur el mérito del suma:tio --enor in procedendo qu~
'(N.1ona " quehra!:lta la cstru.c~m:,·a Íl{lllT.11al ·el-el 'roces-u- la vía
Jll·tlr~. ('.co;-ret;"ir el t:nt>.¡erto en ~~de de casación., ts ~a causal
1Crcern, dad!! que aquí se ~:W!ne In o~rtlki.dad da dejar sin
·"igeu:da la achta tión :9r-uc<esal P~•:oteri{ll' an tra.pieoz{l gudicüul,
hacnéndn!lt~ p41sible Ufí'la llvi(~·:u cali.Ei¡mcló·u qu~ recojn coDJ>
ncievto 1a c:o111di:~>.:l.u C•llffiJIOlt.amcutal im!llllltada. P ot ]a ; •Í2.l ill·e
]a eausa] prime•·a únieal:le.,te c:s ~osibk euando trate del
f~:rtÍ•!nCnO

de ia a tipicüwd, ya 4JUC z.J

prnf~cit

eB

fa.JR1~ II'J;Stñ-

es la co!:!Jse·¡~:.te:c.c1a. Jl'cn•, !<l se varial:'a.
La a·k cuat:ión en lu scuten da de recmpiaw, e.>< claro que
q¡uo:i.aría en e{mt rndk.c.tioat con la re~o(uciól:l. ~1<1' aeu~;lllción,

>utivo, la

nb~·ulueftóJr.,

gtmerándose la n uUida•'l

~o.nsiguiell!,e.

1 'ln

el notrto agr.a v3.do

poJ '.a c«r.J:i.anza dc'!l-3SÍt.[lda en e] age:mtc DG ().asta c¡me ]a cosa
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~(Jdcr del stojew. Dt>be tenCJ" un tinculo
juridíco .:on ella, o en eont rn:rsc bajo su dis¡¡Hlsic!~n p or fuera

se encuentre en
d<l

la ózbita del

titlt~ar.

C(Jrt.P. Suwernct de Ju> liclr.r.- Sc!la de Casación Ptma!. - Santafé de

Bogo:>tá. D. C., catorec de junio de mil novecientos noveuta y cuatro.
Magistrado ponente: Doctor Jor ge Enri.quc Valencia.

Mo.rtt~~eZ.

Aprobad o Acta !lún.tero 6:!, Junio 8 de 1994.

Vistos:
Decid~ la Sala sobr~ el recurso de c:-asnC;lón 1ntcr¡¡uesto por el detensor del pt•ocesado Ji t'c.tor .l"•e carnpos .Bonillu ~;onl.ra la sentencia
prul'cri(!l) por el Tril>Wla.J S·.tpct·iur ue ¡sa.ntafe de l:!ogotá., confirmatoria
de tu dictada por d Juz.¡¡na o Veintisiete J.'enal d.ol Cin:uito de la
mi.sma ciudad, mediante la cual lo halló respons~tble de un delito de
hUJ'W u¡¡mvado, sancionál'ldolu n purgar la pena. principal de dieciocho
! 181 meses de prisión, y oomu uccesoria.. :a. interdicción de derechos
y runcioocs públi~s. 11Si oomu al pago de los perjuicios causados,
negándole e: sub rogado de la condena <ie ejecución condicional..

Hechos:·

1!:1 a CJ1Ao hizO
ténninos:

1~

recapitulación curresponó.lente en los sigUientes

"En \irtVd ~f\l proceso ej€1Cut.ivo de l¡¡. firma Gómez
Ar rubla Ltdu.. oontra la soci<..'<iad 'Minal ForClSla l La. cwnbre
T.td.'l.', 3J111las domtctllad'\5 €11 esta ciudad, se ordenó por
parte d~l Juz¡:udu Sexlo Civil del Circuito, que a la sazón
utlelantaba esta nctuacióc, la rctcndón de la~ volquctus mar·
t'<l Chevrolette C 70 verde menta de placas JA·6087, y Dodge
Dissel D·úOO, color lilaru:o crema y de plncas JA-6285 de
propiedad de la demundnda. Los vehículos untes identifica·
dos fueron det enidos por el Grupo de Aut.omotores de w
Policíu de Bo¡;otá, en !u~ ¡n·imeros ctias de julio de mil nO·
veciento~ ochenta y tres ( !963), y de.i ados e-n dicha· oportu·
nidad en el parqueadero t<,ller del sindicado Héctor Ju~é
Cam pos Bonilla, situado en la aver.ida. 12 ~ur número 24C·50
<le esta capital en r~er!eclss condiciones de CUncionamiento,
po~terionnente. ~~ O()(;lor H u¡:o Annando Pol7ns Rodrigue..,
representante leg-31 de la firma <UIIdida e!otuvo en el lugnr en
donde fueron estacionados los automotores y '¡ludo const!ltar
que prñctíc ument~ los mismos hl1bían Aido 'desmantelados',
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pues a. los dos 1~ quitaron ;os bajos, los ej~ troscr os; ade·
a la volqueta Chcvroletta !P. fnltab~ d compresor de aire,
el co,rburador y otrus pie~us. St> decreto y pr~tiéó inspección
j u<!lcial con Intervenci ón de peri to tec:níc:o en la matexii>, quien
co~..aró la ausencia d e lat. auto-parLes descritas en la dili·
gencia I't'spact.iv<~, har.iendo a la vez E~L «valúo de lo;; accesorios
y piezas 6U~traídas, estimativo que ascenúió a la :;uma de
mó.~

S 2.1so.ooo.OO".

Sinopsis procesal:
.&:1 segulmiento d e los a\·atax-es d el proceso lo lúz-o la Delegnda:

" El Juz¡:ado 46 de Tns~rucción Cr iminal de Bogot>\ por
auto del veintiocho (2R ) de abril de mil novecientos ochenta
y ~!ete 0987) "bril.l invest.igación y vilumló a ia. m isma med.io.ntc indagatoria a Hectot· José C~tmpos KOnilla. Por pro\'eldo del p l"imcro <1'-'l d e !leJ>tiem1>ttj del mismo año de<.'?ató
en contra. del sindicado modida de aseguramient o consistente
en c:nución pt-endal·Ja.
"C'.errt\(];\ la lnvesti::aclón, t'l Jwgad.o 46 de Jnst:rucción
c riminal por provictM<.:ia, (lfll veintitrés ( ~;¡ ¡ de jwío de mil
novt~cicnÚ)$ novcnl.ll. ( 1990) profirió t·osoluclón de acusación
en cont1•a, ctel procesado Hé1-i or José campos Bonilla pOr el
del!io t:W h w"to caJ.ifica.do con ein;unstanclas de ag.rrwnción
ptlnitiva. En el >:ní¡;mo p.roveído rnudificó !u medida de asegw-amionto de ca.uc!ón prendaria por la d.e detención preventiva.

"Anelndo el a uto ~s.lif1,-,atorio, el Tribunal Superior d o
Bo::ota m~dia.n:;e pru\id encia de P.nAro catorce (14 ) d.e mil
novccien\.O!> noventa y uno (1991 1 lo moctñtcó ro el sentido
do que J;~ ncussc~ión que "e hacia tm cont.ro, del pro~F\Sado
Héctor .Jo$1! Campa t; Bonilla es por e: demo üc hurto Agravu·
do por tu canfia nz;:¡.
"Celtlbrada la correspondiente mtdiencfa pública, el Juz.
gndo ~7 Penal del Circuito po r sentencia <!el nueve (9) de
diciembre de mil nov.;ci~utos novf'Alta y d o$ ll!l\12) <".Ondenó

a Hector J osé Campos Bonilla a la pena principal llo; clieci·
ocho ( 18l meses de pri:sión por t<l delito <.lt1 hurto agrovado.
Se impuso al pt'O<;csado !u. pena s.l<;esoria d6 intc1·<li~<:lón de
<lerecboS y funciones públicas por un tét1l'lino iguttl !ll de
la p~n~. principal, y se !P. condeno ul pago de los po.;juícíos
<'ut.tsados con la in fracciór.. Lé fue ne!¡ndo el subrogado de In
conder.a de "jeeuclón cond.!r:ional.
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"Interpuesto el recurso de apelación contrs. el fallo de
primer" instanc.ia d Tribunal Superior de Bogotá mediante
provifleneia del 15 de febrero de mil novecientos noventa y
tres (19931 le impRJ'tió .confirma.~ión.
'
"Contra la anterior decisión se impetró el recw:so extra·
ordinario de casación".
La demancla:

Con fundamento f:ln las causales prtmer(L y te1·cero del artículo 220
de! C. ele P. P., el l't•c\trrcnte plantea los siguientes cargos a fin de
que s~ case la sentencia:
l.. El primer grupo de objeciones las alega en el ámbito de la
causal primera dol susomen~.ado •~rtículo 220, sintetizando las faltm·
cias como l.:n,~ violación direl:ta. de la ~ey, pues no se tuvo .,n cuenta
la aplicación de los artículos 68 y 80 del C. P., en concorWt.ncia. con
el art.ículo 35 del .c. de P. P.
Primero:

Según su parecer, al dictarse el fallo impugnado la acción penal
se encontraba prescr!ta puc~ entre la ocurrencia do los hecho.~ "junio
o julio de 19H:l y la resolución de a.cus~ción (julio 23 de 1990)" tr:msCUfl'iú :m lapso ~upE:rior a Jos s~is años, indicado en el artículo 349
riel c. P.
Sec;ur1.do:

Se interpretó erróneamente el ati.íeulo 68 del C. P. Coru<iriera que
su patrocinado tenía derecho a la conce:sión de la. condena. de ejecución
condicional dado que la penu, impuesta fue inferior a treinta. y seis ( 3(;)
meses de pr!sión. No está de acuerdo en qu~ necesit~ tratamiento
p~nit.enciario por haber retiJ·ado la placa que indica la numeración del
lote, puesto que no <.>ra la 1.i11ica persona que se pudiera beneficiar de
ello ya que en él vivían otros inquilinos. Amén de vulncrarse el n.rtículo
en cita, t?-mblén se esta violando -afirma- el d~recho a lEJ, libertad.
1'enJrJro:
~rubo unn, crróne:o adecuación del ~ipo P<'IIUl. En un comienzo,
.advcm, se i:westigó w1 posible abuso de confianza. Luego, :;e varió
la r.a.Jifk•ación, imput.ándo.~ele un huri.o ugrnvado por no ser un depositario IP.gal ci.e Jos Vt!hículos, cireunscribi.éndose su obligación a -vigilar
los auromotores miAnt.ra.~ s~ encontraban en el parqucadcro. Sin embargo, c.on~idt,ra qlffi ~; ~o estru<>t.ura 12- figura del depósito dado que
Juego de hab~rse efectuado al embargo :y St'CUestro do los rodu.ntcs,
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haber3e po!<eSion?.do el secuestre y hllbé!!!ele &n!.r<lgndo en custod!a di·
cho.s biene:;, dejándolos en el mismo sitio donde fueron retenido.~,
tácitamente se t~onf!gura un depósito.
A seguida ge prtl¡¡unta: " Si hubo el rcspecth'Q inventario (,'\lil.l'ltl.O
fueron llevados los . vehículos al parqueru:lero Campos, por que é.qtos
uo u:oa.recen., mucho menos juero>t !'emitidos por lu Policía? Nos surge
en estos mornentos la duda puesto que óichoR vclú"'Ulos pudieron 11&¡¡ar en grúas y hacerles IllltP. algunos de los elementos para movilizarse,
así mismo cabe anotar gue uno de loa vehículos sc encontraba. estrellado en su pru1tl del&.."ltera''.
I':lra !inalizar muestro ~u rteAAcuerdo sob re la !mprecí::.ión en torno
a las caract.erisl:icns e&¡Jecífi<•as de los elemento~ sustraídos, put:S si
llier. existen dccJn ru~i one!' sobre el particullw, nunca apan:<.;ió el in·
v>".ntario " ... y po•· ello no se pncdc pn:t:i~ar a niencia cierta el estado
y la. fonna en <;;Ul' Uegamn los mt:udOuit<lO~ bienes al parqu.eadero
Campo;;;, qucuamlo l,l(Jr consi~iente un gran V!lelo y por ende la áuda".
No pu~dc, por r.:o.nslgn.lentc, habl<\rS€ de ·'hur-to agravado o cali-ficaclo".
2 . Zl car!;(O restante lo plantea en el icrrcr.o de la causal tercer¡¡, .
por lmbcrse dict... do el tallo en un juicio vioi.ndo de nulidad.

Unico cargo:

Considera que In ::;cntencia recurric'.a no tuvo en cuenta la totalidad c.c lo:!> principios de <:.ont.mdicción y necesidad de la prueba, previstos en ios n.rtlculos 7• y 249 del C. de P. P., viol:i.n..1.osc, c:ie con~l
gu;ente-, el dere.:ho d.e dcft,nsa. Como prm,bu éle ello muestru. el no
huberse recopcionndo la dccl<tiac;ón de Lms H11go J,OpP.z, rjtada por
Campos Bonilla, p(u•a que c\BclaraT·" ~o·orA la proc"'dencia del motor y
demás re'¡)nestos de segunda. que éstt~ wmrt1ó a Contruras y To,•a.r.
lgUf,I sucedió oon ol im-entsrio, el que pese a haber sid o solicitado
oor el inst-ructor j11mús re arrimó al pror.eso. Re8pOOlo al avalúo de
ios 'bienes :mst raicio:s, LIUnque se pidió su n~laración (m forma extcm·
pnránca, de todas manerus úebló haberse di!cr etado uficiosamf!nte PWl~
no es e-.p(Ocifico en <.'Uani'.o a la dett,rmir.,lr.lón de las partes sustra.idall
ya que nuncn. se C<JntiJ't:~tó ~¡ la caja y demM elemento~ tení¡,n números,
referencias, marCI:m1 At~.

Por últ.i mo, en lo que respt..'Cta a los te~tlmonlo~ de Jorge Centreras, Jorge eonzákz y Cilberto Tuv"'r. !tcl~lerte sobre las contradiccione:; que pre!\elltan y da<Lo que re l'nCuP.ntran inculpados al haber sido
rtP.nuncíauoo por sn pOdP.rdante, no sa !P.~ puede dnr la CTedibiUdad
que !es o Lorga el sentenciador , " ... rontradi clcnrio con ello el ~-alor
que se le debe <Un· a lo. prueba, o s~a no tomarla en f(>t111& parcial,
sino en !arma total en buSC<\ ele la verdad procesal y con ello aplicar
el reeto p¡·incípio d11 lt~ ~ana crítica . .. ".
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Co'IU'.epto del Pror.urh.dor
Primero Delegado en lo Pe1Wl:

l . ResAlta en pr'. mer término 1<~ imprecisión del <:~.rgo elevado con
tnnüamento en la m 11sal tercera . pues la dsmandi\ no indica la clase
de nulidad. ni su.~ fundamentos, ni las norm:as quo ~'Stíma infiingic!as
y atmque retJt.mor.e que al pnrP.Cer plantea una posible viola~ión al
dc1·er.ho de de!Ansu, debió cteterminar In Mtuación proce5al que con·
sidera lesiva y de qué manera incidió desfavorablemente en la decisión
tomada .
Da tnd~.s maneras y ha.dendo m1$0 omiso de es1.M 'informalida.dP.,,
L't'lt~¡¡ada

considera que P.l no haber!':e rce"pcioDado las p ruebas que
eC'21a u~ menos el libelista, tn l <:onducta no es imputable al instructor
pues qu~ se hicier()u l.odo.s los esfuerzos posihk-s para re.(:<:Opcionar la.s.
En lo qu11 :se reficTe a la c•·Cdibilicl:id que se le mo a los I:P.Stimotúos
de l•arii'O, d~.st::~ca su improcedenc:i;l yn que la llu:tm deotó haberse
propue~t.o en el :únbiro de h~ c:>iu~ni p rimera de cnst~dún.

la

2 . Resp<::cto a Jos reo;tantes reproc.h es rP.ChltZa el dA lA presunta
prescripción cic lt>. :u.:ción penal, evidcn cil\ndo q U() la. conducta impu·
l<::::'l se l.i.pjficó como un hurto w.;:ravado por la confían,;:~ d.t>positada
pu~ el dueí10 o t CII.Cldor dt< la co8a ~n e<l Sj{ente. ~~ncionada con nUP.\'f.
año:s de prisión. SI se tien<: en cuenta ¡;¡uc los h~chos i.ruu~currieron
en JUlio de 1983 y que la rv~olucion de llCQ«aCtón quedó ejecutoriada
~~ t 4 c.l.e enero de 1991, fácil oe establece que ~¡ lapso íodiCRdo no
tTSJ'lSc:urri(, en su totalida.:J. Adumá~. n\salta la equivocadún del ·censor
a.l pruponflr la prcscripciól'\ dentro de los lim~es de la. cnusoJ pr:imera,
ya que su alegudón e¡; propht d~ llt causal tercera, recorclandll al
e!et:to, pronuntaamíentos <le Ol\la. S.'\la Wbre fll particular .

Eu lo atinente al segundo cargo de P.Sta cspar.IE<, plam.P.odo como
una viOlación dil·et:ta cl.oi a d iculo 68 Úel C. P .. de~;aprueba al r.An$Or por
criticr,r el a0e-rvo probato rio, el cual debió aceptarlo tal y como Jo
Vldoró el S<:ntt>ncl:l.dM. De todus rnallel<:IS oonsiclcr:. que el TribunAl
lr.wrpmt.ó oorn>etarncnte la norma en comento pue:; ·¡mnque es cierto
que la sanción no ~npera.b11 los tl'es efios dt: prl.~iún, no sucedió lo
1r.ismo con los rec¡nisitos cu:l.lilat.ivos, ya que a In luz de ellos consideró
que el procesado 1·eqtte::ria dE'> lmtamiento ·penil.encia.rio.
En Jo t.ncante a la tercem obi~cion. dcsta('.a la equivocación al esr.n·
ger la v!a. par.n proponerla. Corno quie ra que no ost.á. pbnteando una
al.ipicidad al)soit:.ta sino q\ltl los hecho« investigados ~onfí¡:ur~.n otro
delito, debió acudJr:;c 2. la cousal terc,ra pues en la primera 'o.! dic~l.arsc
el !allo de sustitución entnlriu en contradicción con la resolución de
:l.t:usnción. De toda!'. f.omms. !\ juicio de ls Del~t~ad~, el proceso do
ll.dccuac!ón tipica q11e 8e reaJi?.ó en el pliego cte carglls es acert~o.

l'or tales rl'..zones solicita !A dcsestim<llc'Íón del libelo.
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Lu Corte:

En guarda de la prelación de las causales, se comienza el e11tudio
del escrito por el attlf.I.Ue ba~;o.do en el motivo te·rcero de casación.
l. El plantC\umtento, como lo destoca. la Delegada, es confuso. J!:n
Pl'imeros renglones t\óvier~ que el fallo no tm·o en cuenta ''en su
totalidad" los principios de .contradicdón y necesidad de la p111eba.
Su fundamentación Cln a e ntender que de nl.g tma manE<ra se obstruyO
ta defensa del sindiC3dO al no permitirle t'esponder a los cargos que
se le endilgai'Orl en el proceso y , de otnl parle, las pruebas cardinal~
para el e.;clureeimlento de los hechos nn se ''Onstderó necesario pracncarlas. De consi¡¡ulente, ~P.gtin las palabTIIS <1e la demanda, se insinúa
una violación a l derecho de defP.ru;a.

lo~

Tre:s sor. las pruob;•s que -al decir del actor- no se quisieron
al expedie nto por voluntad de 1" ltdm.lnistracitín de · justicia.
La primera, el testimonio de Luis llu¡:o J,o,~pAz; la s;:¡;unda, el inventarlo
de los ve'hiculos realiwdo por la Polidu Nar.innal; In tercera. el avulúo
de los bienes, materia dP.l illr.ito.
arrima.~

No obsta.nt.e lo aUrmado,

\lll8.

mimda deten\c\a a la rP.alidad pro·

cesal predica lo contmrio. No bubo entor"9edmiento de 1s. investigación

en detrimento de los intcre..o;es ~ Campos :aonwa. Por el conLrarlo,
Lo.s .iu<XX,; que Indagaron los hechos trs.ta¡·on dtt impulsar en lo po~lble
lrl. aetuaeión y st est&; pru~lJas no puc;lC"rOn ser allegadas fue por
motivos ajenos a su activitiad y controL
El testimonio de Lópe:t, por ejemplo, t n ttó de recaudarse con el
dP.!q)acho comi:;oJ:io a1 .lm:gadn Pr omiscuo Municipal dtt
Morcá donde presumiblemente rAsiñl:i.. filn embargo, no puóo ser dili·
genciacto por r.IIAnto la Ioculidad a la que rue dirl¡¡ido no aparece en la
guia p ostal W. 174, ~ cuad~mo o rigin&l). En los autos _.parece oons·
ta&c.ia d:? ADPOSTAL sob1-e el particular así como la rendida por lo
res~'Ctivo

Secretaría del J uxgacio ·veintisiete Penal del Cin:uito. l:I.Ubo, pcr con~íguiente, la res"P<'Cliva diligcncin en el actuar del funcionario judicial
y sólo motivos aJenO$ ~ las ínstancir.s impidieron que se recnudara la
prob~nza impctr!Ld1\.
Naóa distinto puede p::edicarse del invcnt a.rio de los automotores,
cinborado por la Polic!t• Nacional, cuanó.o Sil procedió a su entregn :1.1
proces;ldi>. En auto~ npu.rece el pedimento del jnez ñel conocinúento
(oficio número 2&4 de marzo 18 de 1\l\ll) en In r¡ue solicita al Coman·
<.'.anl.e del Grupo ele Ant.nmotores del F·Z su envlo inmediato. No em·
peúP., jamás se nlCibló el documento. Rel!ult.a. !o,-zado entender qu e
csh: falta de respue:~la üe la.'> a¡¡torldade~~ poli<:iales !;E! vea como un
intento judicial pura e~l.orbar la defen sa del impUtado.
Cua.nt.o a la. aclo.rr.ción dd :W:llúo, la que.Ja tampoco rc~iste mayor
El mismo rol!\trrcnte advierte sobre la ext<•mporaneidad de

anrliisí~.
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la pe;iciún hE>rJ la por el anterior defensor. Mal podria. el juez haberln.
acept.ado. Y si eo.l censor considera que ~\Sta. prueba no cont.iP.ne Jos
~uficier.tes elementos de juicio pr.m predJ.e>~r un aspecto cU: la matt>
rialidad del ¡¡jeito, ha debido p lantear A.l posíble yerro que de alli se
de5prendeJ·ü:. en los tttTenos de la violauión indirecta. No lo hi2o ni
lo intentó siquiera.
Finalmente, su crítica u ln.s exég~<sis de los testimon1ns de . cargo
que r eposan en ~.uLos no encuentt·an acomodo P.n P.~;ta causal. Según
su paroocr, adolecen btl~ versiones ctP. rootmdicciones, mnén de que
se encuatltTv.n en entredicho por d~n uncln. que les lnstaurarn Campos,
lo que demed:a su crediñilidacl. Este juicio de ve.lor. r.o es ma.teria
vropia ci<~ nulidad, ni tampoco del r t>t:<H'l'>O extraordinArio. En otros
tiempo.~. cutmó.o la tarifa IP.gaJ de e•pecíCI~o:s vn.Jores era la regl>< paro
medir las pruebas -Jin~upuestas detetmbadas dl'cuns;;undafl·-, po·
dia ale¡;~,arst< un po5i'::lle yeno por tratar!;e do un c.rror de derecho .que
supone sientpre el quebJ'anto de un.. normo probatoria.. Hoy, :10 es
. po.sible, al e::tablecerse como regla:; o P&UI<IS para lOl'Tilar la propia
cotwit:ci6n del juzgMlor las de la sana orit.íca, proceso dialéctico regido y orientado pOI' la ló::;lca del raciocinio.
Se de.'\echa el cargo.

2. Ahora eJ es\.Udio se ~tra en los b-es objccíonP..s &i.,"llÍantcs,
planteadas tuda:; ellas en J¡¡, :renda de la <;O.usal primara.
2.1. El primc!r ataq ue !!(' fundamenta en una posillle prescripción
do la acción penal. El demund:mte conwdera que cuando se proíil'ió
la resolución de acusa¡•.lón ya el Estado lmbíll. perclido "u potestad
par.t pP.rsegu.ir el (leltto, de UllW:lrdO con lo normado por los artículos
HU y 3~9 rlAI C. P. Las pal&br~ ~le! casncionlsta son iM:t"dCtas. Obsérvése que los hE:chos se adecuaron en 1>1 calificación inicial e un tipo
de hw'lo caJI!icado con r.lrcWJStam;ias de ngru.vnclcin ({1. 138, 2? ella·
d.Elrno origlnlll ). No obst<\nte, el voc:.tot'io a juicio se hizo - de acuerdo
con la reforma impu~sts. por o! Tribunal- enrtilgá.ndolc la agravante
del articulo ast, numeral 'l.v, por con5ider>lrSe que el hecho se cometió
a provecb:l!ldo la <.'Onfia."12a deposit-ad.-. por el clueñ o, posce<J.or o tf!nedor de l:l cosa en el agenoo, lo que incrementó rte pur sí la 9Blla
hasta la mitad. Po r consi11:11ient~~ e: lapso ?rcscrip tivo, se eie>'ó ha5ta.
los nueve (9.1 años ele prisión, SllfliP.nclo un segundo incr~mento por
concepto de la cuan tia. q ued<mdo la ~a múltima en doce (12) años
de prisió~.
Los hechos ocurrieron uproxima.damcnte en mil noveclf!Iltns ochen-

ta y seis ( 1066), teniendo en cuenta que sólo hasta noviembre

do

dir.ho año, el denunciante ¡;e dio cucT1 h' rte la su.stracclón de va.rius
elementos de los automol·orP.s embargados y no corno ~~ol unisono Jo
predican el defensor y la Dl!lP.gadJI. qtú('OEIS err<lneamente toman como
mome>nto del Ilícito el primero (1?) de junio de mil novecientos ochenta
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y

~res (1983), día en el que se retuVieron lo~ automotores en acata·
mietlto al embargo y set:uestro de !n.o, mismos. dispuesto por el Ju~gndo

Sexto Civil del Cir cuito c:emro del P.jAC'.ltivo !'le Gúmez Armbln contr a
Minal Fore~tal La Cumbre y otros. Por r.on~i¡:uient~. si la rE'SOlución
c!e acmsnción quedó en firme ~ólo hasta ~~ (:atorce (l4 j de enúro de
mll novecientos noventa y w 1o (1991), se obt~erva quu transcurrió un
lapso notublcmente inferior ul que en rigor corresponderla para lw.
pre~t'ipción do lo acción penal.
ln.::luso, ~t1n entendiendo que los hechos ot:urrieron en los pri·
meros día.• Oe julio <le mil uovooientos ochenta y ti'Sl; (198.'1) -que no
e:; cxscto-, tampoco el fj¡nómeno prescriptivo F.e. hebria dado pues
:;i REI tiene er: cuenta -com o ya SI.! dijo- que la vono. máximo. a iro·
poner es de dúct< 021 años <te pnsión, tiempo n co~o;!de¡"d.r para taJes
efectos, '(>Or lo que :r<~ra la fP.chs en que quedó ajec1.:torindo el p'!iego
d" cargo~. u.pcna.~ habrian t.l'unscun·iclo ocho (6) años y mecUo .
La sinraron <.M cargo <..-s evidente.

2. 2. AWlquf< no se expresa con cl~~ió.act. la seg·~tnda cen•ura da
estu. ospc d~ se sitúa en to::; terrenos ñf' la \'lOlación dí?ecto. do ~a ley
sus\.:.lncial t>l :;cñal"r una intcl-pft:'.ución errónea del articulo 68 del
C. P. No obStunte, su tar.lla se r:in;uru;cr1b~i a inctícs.r q_ue n.o ~e en•
euOJntra d0mo~trado que CA mpos " . . .reti.ró la ¡:liaC~! o t:arió la nume·
ración der lote donde sP. /.levó a c~bo fu diligen.cla d•~ lan:zmni~.,¡to,
esUJ no se encuentra demostrado que hubiera sido el aqui ronden&·
rlo .. . ", pot· Jo que no se ptted.e alegar que por esto hecho requiera de
t ralv.mienlf.J penitenciario.
Lo primero que se ob~rva t:s una critica abierta a Iu evaluación
y v»loracióo hecha por el ju:z,¡za<lor del acervo probatorio. E~;tn postwn
e~ inft.(lmMble cunndo se eleva un atuquc por la v!A. <le la violación
di recta. E6 presupue!'.to de esl.e motívo el aceptar q!IB los hechos fueron
correctamente plasmados en el pro~ y que "::i ma.terio.l P''Obatorio
l'l.l.A btcn exorninado y justi¡mx:inc\o por el sentenciador, pues la díS·
cusión aqui c.~ d~ puro dere<,ho. La crítica probatorlu coloc;:; el ca.rgo
en Jo.~ tene nos de 1,; violación inctir~c;tn, crear..clo la dilo¡:ía coru;í guiente.

Pero. además. el cenwr fw1.dal!lt.'Dta ~~~ atnque en hecho:<; que paro
nada tuvo en Cl!E!nta el sentt!nciaóor. Sí se ob~orva. el folio 12 del fallO
d" segundo grado, se pel'Cioc con total elacídlld <¡\Je el lillhrogHCID reelamo.:.lo se le negó a Campos Bonilla por l1ab~r dcmostnulo en todo
momento su intento por Qll&flña.r a las autot·i&tl.e:;, t alseand.O la vordacl de lo !l.r.Ont.,cido.

ne

e~ta

guisa, ra1.ona el Tribunal:
"El pl'Occsado negó habATsc apt•opiado de las ple~us meele l¡:~ volqt¡et.as, pe•·o ~e allegaron fotocopias <.\ul

c~nkas
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Ptoee!>O que cur.sa en el JUZgado Sexto Penal Municipal, en
donde ronnuló dcnWJcia por estafa contra )as ptlrsonas que
le comp~aron dichos elementos por hf.bérsele impugudo un
cheque. Los tesUgos atirmAn q•.1.0 cuun.do eMuvieron en el
pnrqueadero y ob~ervaron que los rodantc:s osl.:~ban desvsli·
jados, el proccsadu indicó que ~eni.'\ gu<1:rdados los repuestos
que ftutaba.n para que no se lus hurturl:ln lo que demuestra
que a todo momento engaPa y hita a le verdad , sin\o:na indicativo que r<..-quit:ro tmtw.n~.nto penitenciario, por lo que
e.stm•o ajustado a derecl:o ncg-<!rSele la condena. de ejecución
condicional, pues P8J1l utorgaxla no ba.~ta el primer ~to,
n>la.l.i>o al tiempu d.e 111 <:Onácna, sino también el segundo
sobrr. In personn.Jidlld" .
,\~í

tus

co~a~,

en nlngtln momento .se Jm.;t'prAtó en"(lneamcnte el

ll.I'IfC\1 10 ti8 del C. P . A¡:lenAII, de acuer<!.o con la.

re~tlidad prucc.sal,
consideró que el imputado requEnia tratillllieuto penitenciario.

St:

~e

tlesestima, pues, el rept·oche.

2 .3. E l tercer OOTgO oo <mrre con mej o1· fortun:.. L& inconformidad
del casacionistá estrib a en la P.rról!ea adecuación del tlpo penul. A su
modo de ''"· debe COILSicicror !le a su :p<.)Cerdnnte ~'OIT•O un verdadero
depositario de los vehícul05, por lo que ~11 c.onduclu contra el p-dtrímunio económico se ade<:u¡, :J.i pul!ible de · ~.busu d~ <;Onfianza y no
al do.:! hurto a5lravado.
Como oporttln<tmAnt.e lo recuerda Oi'l :.vlinistcrio Público, la Saht.
ba dir;?lCO e.n pluraies ocasiones que en trah\ndose de un y~:>rro en redor
d~l proceso de adecuación lipit~a >1l momento de caJiflror el mérito del
swna.río - ··error in prucctlr:ndo que lesiona o quebranta h~ estructura
formal dd proceso- la ,.¡,\ p~<nl. ·~orr<'~ir el ent.ue1to en s<:de de ca·
s:.clón, es la cau~&l t.e rocrn, dado que aquí so tlene la OpOrtunidad
de dej ar sin vigencia la actuación procesal posterior al tropiezo judicial, h~nó.ose pasible una nueva c;~liúcación quo recoja con !WiCrto
la ~.onducta comp01'1.~menta.l hnputadtt..
Por la \'Ía de !a. causal TJr!mcru únicam~nt~ es po:sible cuancto ~e
trat.e riel fr?.nomeno de La tlt.lplr.!cl.ad·, ya que a.l pm!erlr el fallo suslitu·
tlvo, 1~ a.b~olucilin es la couseo:;uf'.nciA.. Pero, si se vatiAJ·a la adecuadón
~m Ju. s~.n•:•mí'ja de reemphi?.O, e~ c:aro que qued!lt'la en cont.ruO.kclón
cou la resolución de n.t:USI~t:ión, generándose ia nulld.ad consigUiente.
El act<lr olvid6 estas prf.'reptivas y «Sl'.ogió la c-.ausal primeru para
eleva.r su ubjcd 6n. Tamblétl este rc:;¡roche E!5tll ~.cnd.enado al i!1L!A1SO.
Pero. además, unt. furmuJu('ión t'.orrecta tampoco le habrla brinduelo el éxito espe>rado. No es ~jerto, como lo u:!irmn el recurrente,
que su defenclicl.o hubiese recibido en calidad de clepo~1tn.rio Jos &uto·
motores. Si ~e observan las fotocopias del proc:e~o ejecutivo que pro-
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pició el embar~ y secuestro de dichos rodmltcs, sE! encueu~rau :;enúos
ofir.ios del Grupo d!! Au~omutores ele J¡¡, SIPEIC, perlt>lle(;Ít>Jlles u! Departsmet;to de Poliria de Bogotá, de .iunio 6 y julio 4 de 1963, en el
que ponen a í!ispo..~kión del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bo·
gotá, los automotores en mención, e..'1. el "Farqueadero Campos". Alli
quedaron a 5U su~rte, sin ror.ma li:!arse el secuestro, hasta el veinticinco
(25l d.t> septiembre de mil noveciento~ ochenta y seis ( 1986). fecha
en la que el Juz~udo rt·solvió comisiouv.r u! Inspoetor Distrital de la
zona respectiva a fi.n de que, dent.ro del támlÍnO de SC1SOnta ( 60 l días
procediera u reali11ar el respectivo secuest.ro. Tal diligencia al parecer
no se pudo llevar a cabo :pues, al vointisicte ( 27) de abril de mil
novecientos ochenta y siete (19&7 J, el apodcrado de la sociedad demandante solicitó se librSJ·a un nuevo despacho comisario pars. dar
cumplimiento a lo Ol'dcna<lo en el auto citaa.o. Ninguna otra referencia
~!pan~cc oo. cli~has · !otoeopias.
Asi las cesas, las volquetes simplemente fu~ron guardadas en el
del proc~sa.do, quedando éste olllif.\ado por ello, a ht labor
de simpk vigihmci.a, sin ninguna otra exigencia aledaña al simple
~~rvicio que pre:sluba en S:.l nc:ocio.

par~u~ad~ro

Razón le asiste¡ al Tribunal cuando red1aza la tipificación del delito
de abuso de confianz;l:
"En el presente evento, Campos Bonilla no t<!nia la tenencia de las volq_uebu>, sino que se le encargó de la prestacion de un servicio de vigilAn~ia., al llevarlas a su paxc¡ueadero, por par(~ de agentes de la SIPEC, que las habían retenido
en virtud u<:> lij, orden emanada por el Juzgado Sexto Civil del
Circuito, sin que ~e le hubiese nombr:ldO ~"cu<:>strtl o depositario. En e~l.as condicion'!.s, el procesado no tenía la tenencia
de loB automotores, por lo que P.l apoderarse de varias de sus
piezas me<:!ánicas, no podía comet~r a.buso dt> confian2a sino
hurto agravado''.
Y es que no basta que la cosa se encuentre en poc:W~· del ~ujetu.
tener un vínculo jw-idi:::o con ella, o encontrarse bajo su ilispO·
Sil!ión por furra de la ór·.,¡ta del titulEU". En el presente supuesto, nin·
gún lazo legal lo ataba a los automotores. Tan solo debía cumplir con
el deber de observMi<Sn y cuidado que le correspor.do:> a cualquier
persona que qfre•c:c. lo,; servicios onerosos de pa.rqueo pn.ra. nutomocores. Por consiguient-e, ol apoderamiento de las pie?.as mccñ.nicas
ele las volqueta.~ constituye elararnente un ~ito de hurto agravado
por la c:onfinnza depo~itac'.a en el agente.
D~be

3. Como consecuencm de lo t~tcríormcnte dicho, 8!1 desestima el
libelo pr~sentado a consideración !fu la Colegiatura.
En mél"it,o de lo e>epue~to, la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Jus!;icia, admíni:;trando justicia en nombro:> de la T!,cpública
y por autoridad de la ley,

N~ 2~69
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R~.SIU?lt:e:

NO CASAR el fallo impugnado.

Nntltlquese y

~-tunplase .

Dolvuélvase al Tribunal de origen.
Edy!Jr Saat.•udra Rojas 1'10, JUcardu Cal1mtR R.an.rtttl, Joryl! C<lfrcño Lti.enga~,
OuHlermv Du~ ua Ruiz. Gu.d(WO C61uer,; ~reldsquo: NO, ).JtdUM Pdez Vci.'lnr!ia NO,
Juan• .Matl uel 'J.'nrr~StJ Jt'resneda, Jorgl' .gadqu ~ Fu¡6'ncta Mm·tf::w;:.
t:ar1JM Al!'lerto Gor dillo Lombtuzu, Secretnrio.

:El a~ilUhJ 2;'í4) del QSrugo de ~'ro'oe«:dhnient& P'en.al dispone
red1.a:zo de la11 "pr112bas tlue nu l'Brtduzeau a estf.'hh~T la
•;e;r4'ld S1.1Jb~C Dos hec:hm; 'lllltCl"ia cl.el tJII'll;)e51J ... ", JO:r·t:Cepti'il':l
de la cual se dcsprer:u!.e que la cnnr.Jm·nr.nc:ia de Da prueba
está determinada pov lla rela~ión qll<r: el 1111'(1tllrn de crnnvñccfón
t·snga c9.ra, los hechos (111;! la. aeus¡¡cñbn. 1 rrtnnitir que sea.'l
<t:xpcl!'to:;; e101 durecho ci'-i.l los que smxlli.~t~ ~J jtll~z p!!mil en
punt'll a dilucida;¡r s i eD acusa{l]o "!:ln fnr:na tJ·SO
·ensi11J.De eJ:T,iitió
~Jro,.iillenciu '!lf)mtraria a .la R
ey o l1l:! {l},~ctó r.wtivad!-u· po:r lJJJr..a
{!quivc·~da interpretación de fa n or:t lltU•;it'l.ad aplicable a!
caso st>metioo a su consideración" J'tSUlta Wl de:<popósít.o al
~I

11ue ll() puede dar.oe •ía '!ibn :. Esta misión 001~nk e1m
c xcDuSJividad dirimhfla a l jue:e ·d" conot.:imicnto, q uic1:1 en acti'(.'ii~Jad va¡o~ativo. de los h~oxhos y h:.~ pr:u.el:as, deiirr..i.rá 1® ooteti-m y subjeti~o que ca:ao;;~ed~·~ el cnmpmiamlento lkmnano,
•~hjteo ol~; i<>rllaga-ción. UAI l:un~.rado irnp(ic!ilTÍÍa atlr.ütir que efi

!Jl>el"i.to asuma y ~u2b!lante la p-tosic:i(m ucl .!u:zgz..tli<}l', alg'f) i.mprrnoede.rd.c pues en lcgMador 1Jl':fl.l'ihfbe .JJ;e m¡u:<er¡¡ ¡¡¡illsolu ta que
l&s d.i,!lin:nenes Dllehllya,n jraieios ·llle ,.,1spon!l3!¡lili::]al!l: ]l'elll>Jtl de
eua1quierr índole - arrt·. 7.61 del C. die P. s>.- .
d~ l!I~Ucia.- SaJn. tiR Cll.<Oción Penal .Santafé de
Bogota , D. C., catorce ele junio de mll r,ovP.r.1P.ntrn\ noventa y cuatro.

Corte SU¡Jrlm'..t.!

Magistrado ponente: Doqtor Jorge l!!nrique Valencia Martíne;;-.
Aprobado Acta o(Ullero 63, jimio R de 1994.

Vistos:
Decide la Sala sobre el. recurso de apelaelñn interpuesto par el
defensor del acusado, doctor Luis Antonio Montañez Soto, contra el
auto de abril once ( ll ) d('l año en curso, mcdiantl> tJl rJls.J, la Sala de
Decisión Penal ele! '.T'riiJu niL! Superior de Cund.irw.marca, negó la pníc:tioa
de mm> p:meb:"~ (In Al ju.i~io.

;11!
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Antecedentes:
El sciG (G) de a¡!;osto. de mil nuvedento~ 110venta y tres (199~).
la Unic:lad Delegada de Fisc~.Uul.l ante los Tribwmle~ de Bogotá y Cun·
dinam."\rca, formuló resolución ~~eusa~oria contra el doctor Luis Antonio
Montafíez Soto --i:n s;¡ cond!<;ión d~ Juez Primero CM! del Circui~o
de FM¡¡tat.ivá-. por el dclit.o de prevaricato por :icclón. Dispuso a su
vez. continuarle inve:stí.gación por un presunto delito de prevaricato
por omisión.
Apelada esta detennim\<..i.ón. la Urúdad d;: Fiscal ía Deleg¡¡,da. ante
la \.orr.e Suprema de Justicia cor.J irmó la 1/omwaoión, revocando la
decisión que ordenó r.onf.inuar La inves::.igación por el pre-•a.ricato omislvo,

par~.

en ,;u lugar, preclulr la

io~trur.r.ión

por este

he~.ho

punible.

Abierto el juir.io a pruebas, impetró el ciefen~;or la práctica de
ttM.imonios cie Gloria It~abel Cuevas ~·onseca, Carlos Eduardo Ji·
ménez Anzola, Mu.Jtut:l Ignnclo Galv!s Estebnn, 1.\llS Alfonso Duque
E:l.'rrern y Ricardo 5ohórquc:~: Beruul; además, la designación de e:ot·
per~o.::; en derecho (:ivil pnrn que dl<;tamínen si, en fltllltlml, lu conducta
rep:rochada. s.l jul'.z prO<:csado rela<'.ionada con La ir.t~rpretación y apli·
cat-ión rie las IYll'Il'l<U> civiles, se ujustn n la legaliaad, probanza.~ que
denegó por impl'()C(.'<:ientes, el Tn'"bunal Superior de Ctmdiruunarca
medi!ll1te au tll del once ( 11) t!e ahril de mil nowcientos noyenta y
lo~

cuu.tro

U 994).

CoMideró el a. qtw q ue Ja.c; dec\a.rucioncs de cuevas Fonsecn, Jiméne7. All?:<\la y Galvis E~teban, no tiunen trascendencia. puru el cnso de
la ~';;:¡:ecie pnes con ellas se ¡w~tcnde aclarar Jo relativo a Wla supuesto.
amistad entre el inculpndo y ol abogado lil:igant.c Cnrlos Jíméne2 Anzola, r.it<:unstancia que en prlnc:ipio ahl'ió la posibilidad para etldilgarle
~J ftutcionario ¡,¡,t d~lito de preva rtcato po r omi~ión, pw>lblP. p:m~ el
cu..t, como bien ,;e :;abe, oo hubo acusación.

Rcspec.to a. las dcclarnr.lonP.S e~ fJuque Herrera y BoMrquez Derna.l, tencli<lnl.,. a. dl'lno~tmr la díli¡renct&, honestldl\rt l' tmeo c:titcrio
juríd!c.o que caracteri:.oan lu::; decisiones del j'JP.Z MonUit\ez Soto, afínnó
el Tribunal que no tienen In virtualida<l de motlíflcll3 la calificación
e¡¡pec:ificu. que mereció Jn conducta concreta realízndn y ahora ~~PJ'O
r.hl.lda. Dicientemente concluyó la Corporación:
"En cu¡ullo lmc¡¡ r«lación a la prueba pc ticía.l soJicjtacla,
nwncral eJ. no deJa. (le ;;.;r más que W1 despropósito el pretender qU<l, por experto~. se resuelva un punto de deredlQ,
propio exdu~iv nmcnte dP.l jmgador. Si, ml y como se ha venido debatiendo a lo l:t.rgn dcl pro~'CSO, lo que se pretende es
estab l~r l:t. líplc,fdad, y grado de r:Ulp nbilidad, en caso de
aquella. de un ~m.n Clic.'t .a do por 1\:lor..tañez Sot.o, mal podría
el Ialh.Uor entrar a solicitar a per5onas R.jenn!> a ~u fundón,
el que resuelvan lO:!. do~ puntos citados. Precisamente, y alli
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el debate, l:la de ser el juzgador quien eslablezea. la correspondencia o no tie La conducta con la. descripción en la ley,
aspecto ¡mm el que le está veda.do recurrir a presuntos peritos, dado el grado de especializMiéln del IYÚsmo, en diéhos
a.spcctos . Lo con~n~rio s.eríu. pret-euder que sea un perito qUien
establezca 11), tipicidad de La conduct-a, aspecto que repugna
a la ló¡¡ica propia del proceso".
ContTR esta determinación a lza su PI'Otesta el defensor del 3C1V
sa.do. Recaba -<leS<Ie su partictüar punto de vista- la conducenel.a y
pertinencia de las pruebas. IMs lleclarnctone.~ y l.'\ pP.ricia ímpP.tl'1!MS
el sustf!nto I'IR ronctn- servirán para contrurrestur indlctarJamente
las imputaciones dellcUvas que se nacen a su pod.erdant« en el plie¡:o
acusatorio. Por lo d~•ná~. encuenLra que la Pl'e';~>.ndicia amistad entre
Mont;:u1e:. Soto y Jimónez Anzola, no il'.flu¡;ó para nada en la decisión
<;al<>ndacia el día cuatro 14) de junio de mB novecientos ochenta y ocho
(1981\) dentro del proceso <tivi,.orlo de Fldel Ovalle contra Antonio
R.odriguez. Aspira lldcmá:;,
tener su.~tento probatorio . para ~ner\'a.r
las a!irmaciones de que- su dP.fendido ssa una ··persona poseedor!\ de
c::aliclades tales como prevuricad(lt', df\shone.sto y con tendencia a ln
ilegaliólld y a rtnlosa.s Interpretaciones de la; ley". Por último, reclaro¡;.
q ue sean 101'\ expcnu~ ~t t.ti:;ciptitl..s jurídicas los que auxilien al f3..
Uuuor en l:~ obtención de la verdad real, es decir, si en ef,;cto, para
el :;upuest.o de autoiS, en forma Ot<l.et!sible se profirió providencia con ·
traria a la ley o tal decisión fue el producto de una equivocado, interpretación de )<:!, rtotmatlvidad nplic¡tble al caso sometido a consideración del jue:>: Montatlez Soto.

a

La. Corte:
1~ El articulo 250 del Código de Procedimiento :?enal dispone ei
recha:w de lu.s "pruebas que no coilduzoan a establecer La verdad sobre

los hechos materia del prooeso ... ", PrECePtiva de la cual se desprende
que la conduL-cnda de la prueba esta determinada por la relación que
el medio de convicción tenga con los herllos de la ucusación.
:!~ Comparte, por A:nde, la Sala las consideraciones pla::unatlas por
la Corpomdón a. qv.n p11.ra negaJ las prael.las l.mpetradDS por .,¡ re<-'U·
rrP.nte. Cierto es que no se ve La neu:.siduu <le evacuar las declaraciones
dirigidas a demostrar que la p1·e~unta amistad exi:;tente entre el pro·
l:c~ado y el a.bogado, baya. ínflUiclo en la toma de la decisión en que so
Oi~-e prevaricó el juez Imputado el cuat.ro ( 4) de junio de IYÚI novecientos ochent<~ y ocho (1988). Rep¡iTe..«e: P:lJ'a esta. fooha {lÚJl no se
tenía noticia de ru:tuactón judicial del litigante en el juicio di~sorio.
Fue Iusta el día v"'into (20) de marzo de mil noveciE>ntos noventa (1!1!10),
e:> decir, casi dos (2) o.ños después ctmndo ~<A presentó como rematante
del bien inmueblP. t rnhado en lit.is. De ot.ra plU'ce, €S claJ'O que el antocedence de la arotstad sirvió apt:m..,; paT"' lilvisorar el m6vil de un
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posible delito de pr~va.rir.n.to poJ: omisión, sin concJ:eeión final al precluir en favor del inclagado la lnvestl¡:acíón por este punible. Ninguna
relación hay, pues, entre io que .se pmtende probar y el hecho imputado
en el pliego acusatorio.
3? Y, a todas luces innecesarias ademá~, las dcclaxa.ciones de los
señores Duque Henera y Bohórqucz Berna!. Lo o..ue pretende z~crectitar
el impugnanle está dicho en el expediente con la riec!EIJ'ación de Luis
Fernando Acero IIerruí.ndez, quien en el ejeJ:cicio de su profesión de
abogado ha tenido opol'ttmidad de conocer decisiones adversa~ y favorables a los intemscs que representa, rubricadas por el juez Monta.ñez
I,ópcz, "un recto y probo juez de la Republica'' que se caracteriza por
el buen critmio jurídico y ponc!.erado análisis probEttorio con qua
aborda lo~ proeesos haciendo que sus providencias se aju.sten siempre
"a. derer.ho" (fl. 290).
·
4? Ahora, permitir que sean expertos en deJ:echo cjvil los q11e auxilien Al Jue!" Penál en pun~o <t dilucidar si el acusado "en forma ostensible emitil~ ~lrovideuciu. contraria a la ley o la dicté motivado por una
equivocada interpretación de la nonuu.tividari aplicable al caso sometido a su consideración" resulta, c:omo bien lo anota el Tribunal, un
despropósito al que no puede dzu·sc vil~ libro. Esta misión corresponde
con exclusividnd ·dirim!rla u.l juto.; del conocimiento, quien en actividad
11alorativa de los hec:-llos y l•lS P>'l.tebus, definirá lo ob,ietivo y subjetivo
e¡_ue caracterizó el comportamiento htlrtumo, objeto de indag:l.ción. Lo
· contrario implical"ia. &dmitir qnP. e¡ pAr·üo MUma y suplante la. posición
de ,iuz~adoJ:, algo improcedentA pues el legislador prohíbe de manera
absoluta que los ñir.támenes incluyan juicios de responsabilidad penal
de cualquier inclo!e -art. 267 ele! C. de P. P.-

5·: Debe, en est.as condiciones, impartir~e 1nr.egm confinnación a
la decisión apeladf.t por e1 defensor del cior.tor Mont.afiez Soto, y en
t:feclo,. a8i so proceded.
F:n rnét•if.o de lo expuesto, Ja Sala. de Casación Penal de la. Corte
Suprema de Justiclía.,

Resuelve:

CONFIRMAR el auto del once f ll) abril del año en ctu·so mediante
el <:ual el Tribuns,l Superior de Cundinamarca negó la práctica de unas
pruebas solicitadas dentro cie la caw;a que se le adelanta al doctor
Lui.~ Antonio J.\olonta.ñez Soto, en su condición de Jue.-. l>rirncro Civil del
Circuito dé Facatativá.
Not;iflquese y cúmplase.
Ed~a,. Hcu.o.~;f:dra Rojas NO, Ricardn f:ulr,Hlr. Ranpel, Jnrge Carrt:ño Luenoas.
r:.1~iUermo Duque R1:.~. Gusta~o Cóme~ t··eldsquc~ 1\'''0, Dt<li·m.rJ Pde.z \-,.tlandia NO,
Juan Jl-iar.:uet Torres Frcsncd~ Jn7g:: i?n'T,(JII.f-: 1;-llle?M."ia. .7&la.Ttftlez.

(:,.,.rl()s

A~r:erto

CTOrcliUo Lombat!a,

Se~I'Q1.ario,

Como qvJiera G1111~ ik conlio!"mii.lad etl'.l!l d a.;·1icu1t• 4n 7 den ·:::1.
ele 11'. 11"., ia libertad pro\isnorutl c-:nt fuildamento en e1 DDI!.meran p.t:ime;·u del urté-cu]u JJI.5 rt.s~á. prohibida en r.cDaci~n
~:on l>llgun!ls IIÍe las imputa~ñmc.e~ :ieUctivlll!\ q¡;;ro se ha,CJen al
eJCruncio.nuriu jurJi~:iai {oJ)(mc~r~ión y ,ll'ÍVl'I~P.ón ilegall <'le ]!!'.
~i.bl!ní;ad ), '"s:t h;o qm~ estén d~r.wstr?.:Clos todlos los rel)luñslros
p:wa s:11spen.rler condicionallmentc b penn". /lEs il::nportanre
de!>taca!!.' que entre los crf~eJcios pKZYI Hjur la l'JCI:L!!I, <t!I s;.rÜCUlO
61 sciímla q uc en trdlllmd:o~;c 'll:e 1:~1mf! ll!:r!'oD lile cl31.it1!-s ~m HlCCoe,;¡nl"fo een~l!.' l!U cuenta -e~ "número cle hec1nos }lii¡J.nJ.ibles".
Corte? Suprema de

.Tu.~ticia.-

Sala de CasacUin Pennl.- Santafé de

Bogotá, D. C., quince de jtrnio de mil novecientos

novent~.

y cuat.J"o.

Magistrado ponente: Dottor Guillermo Duque Rulz.

Aprobado Acta número 63, junto 6 de 1994.
D(.>cide la Corte el recurso de s.pelación intl'rpucsto por el dc.fen.wr
del procesado doctor Argemiro C~JntrE•ras Malina, Exjuez Penal 1'/luni~ipal de Ataco (TolilllP•.l, contra la providencia. del 21 de abril de! a:lio

en curso, por mei!1o de le. c=l el Tribilll!ll Superior dl'l Dl>lLrito Judicial de lbalnté, le negó la libertad provisional y la sustitución áe la
medida de aseguramiento de la detenrjón preventiva por la detención
domiciliaria.
Antecedentes:

1. L~. Fis~alfa r:t:.'lrf.~. Df! leg~tl~. ~nt.f! el Tribunal Superior del
DLstrlto Ju<liclal del Tollma, por auto del 1.3 de diciembre último pro·
firió re~olu~;ión dt> acusación en l:omra del 10-~j ue:.o Conf.ret·as Molina
por los delitos de con(:usión, falsedad en <locurnentos ( dest.rucción,
~;opresión y O<)UU.aci<>rl <le doc:umento;;) y detención arbitraria (pl·iva·
dón ilegal de libertad).

En esa misma p:rovid~ncia y bajo la co!lsideroción de que "en el
€Vento de tma sentt-nci.a condenatoria, la pena. a imponer serís superior
a Jos tms año~". ~e negó .al tl.<.:u~ado la libertad provisional, de con-
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formidad con lo di:;pu~sto poT lo~ ~.rtlculos 415.1 y 417 de: C. de P. P.,
en armonía con el 68 del O. P. (fls. 116 .Y ss.).

2. Posteriormente, el defensor del pro~..esa.do solicitó al Tribunal
SuperioT c'lel Dist.rito Judicial de Iba¡,•ué la libertad provi:;ional !)al"!l
ésttl, L'On f•.mdamento en lo p;·e~is~.o por el articulo 415.1 del Código
de Procedimiento Penal (sub regado por el art. 55 de la Ley 81 cl.e 1993 l.
ArgunlFllltó que de acaerdo con los artít:ulos 26, 61 y siguientes del
Código Penal, la pena a imponer al a.r.usado en el evento de una sentencia condenatoria "oscilaría sobi'6 los 36 meses de prisión", con lo
cual se sntisfarín el primer requisito, de <!ar:id.ei' objetivo, exigido para
la procedencia. do la. condona de t!jecución condicional.
En r€lación con el otro requisito ("que su persona.lidad, la naturaleza y mod&lidades del hecho punible, peJ'milan al juez suponer que
el condenado no roquicr<1 de tratamient-O penil.enciario"), so.stu•Jo ql).e
también coneurríu, si en cuenta se t.enfa que durante los dos años y
medio que estuvo de-te-nido por ra;~oón de otro pror.e!'o, de donde prt~
cisa.mer.te se clerivó éste, ."atromó el trat!!Jllicnto penitenciario con
~ingular re:sot:iali;!oadón y rehabilitación, y trabajo social dentro del
e~;tablecimiento carceJ¡trio", h~l como lo rec:onoció la Corte al otorgarle
la libertad condicional d"nt-ro d"l a-ludido proceso.
Subsidiariumenl.e y con apoyo· en el aniculo 396 de-l C. de P. P.
(Stlbroga(lO por el art. ;;:¡ de la Ley ll1 c1c 1993), solicitó que la detención pt·event.hra le fuera sustituida pur !u domicíli11riu, <:n uteución a.
que ninguno de los delitos imputados al cxiu!"..(!ionario E'-l<Cede en su
pena minima el tope de cinco ( 5) años, y a que éste no t-epresent.a
ningúr.. peligro para !u comufliti.a:l, tod!~ veo: q11e en el ot.ro proceso a.
que ya se hizo referencia, "se presentó volunl.nrlamente . a responder
por las investigadones que se le iniuiaron y que culminaron con un
lal!o <'Amdenaturio, el cual acahí en toda ~u cxkn¡;ión logrando el fin
de la pena cual es el de la resocialización y rehabilitación" (fls. 196 y ss.).
3. F.l Ttih1m~.1. aunque e.o;timó que el requi.o;ito objetivo p:l.ra la
procedencia de la condena de ejecución condicional se hallaba satis·
ftoeho, negó la libertad :;olicitadu yorq ue conside!·ó que el Pl'OCesado
"requiere de tratt~mie.nto penitenciario".
Negó el Toribunal,' igua:mente, la solicitud subsidiaria, por "la cirCUilst.aneia de no estar detenido el ac::ut;a-tlo, pue:;, tratándose de una
medicia sustitut.iva, la. princ.ipa.l debe estar materinlizada, para poder
ser, en 8U momentc, analizada y sobre ella proceder", y porque; además, "cuando e:;¡isten órdene~ de <•<>ptura y no se presenta el sindicado
o procesado a re~ponder por ellas, es comporl.amknto que desvirtúa
el de la ·c:ompareeenci" al proceso, exigido cerno presupuesto legal para
acceder el ,iuez 11 In pet.i~it~n" ( fl~. 205 y ss.).
4. Inconfo:rtnc con la anterior detetminac!<>n, <:1 defensor d~;!l procesado apeló de l~t mi~ma (U. 214), para insistir en su concepto de
que éste si merece la ~ibertad provisional reclamada.. ·
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Destaca, al ~:-ust.~.ntar el 'recurso, "cómo la misma Sala del Tribunal
rcoonooo en su providencia que hoy 1·ecurro, las conducta~
punibles por las que ~stá siencto procesndo fueron cometidas en condicione5 temporo-esp~.cialcs, que permiten o hncen factible su aawnulación procesal con el anterior procesamiento por el curu pagó la con·
fienA. qu11 Sf\ le impuso y j;frontó el tratamiento que se le impw;o en
fonna ejemplar.
da

Ib<~¡,'1lú,

"Por consiguiente -~rcga el apclanto- y a la l\ll!l de la realidad
jurídica constitucional y procesal, de la igualdad ante la ley y de la
ig¡.JE.I.dad en la aplicación de la ley, con~;idero honorahlf\s lllllgis.tra.dos,
que en vAr!la.d mi defendido, da<-tor Ar¡.:uml.ro Contreras Molina es
acreedor al beneficio impetrado: no es 1m nuevo delito o delitos que
haya podido cometcT 'dw·aute el período de prueba', son conductaa
punibles ·que por clisposic~ón de In ley, llegado el c¡o,~o. se puede acumular su sanción con In nnteriormenre ímp1teSI.~t,; en consecuencia, con·
sidero, no se le puedo cjecuto,r o <leclnrar dos 'tratamientos penitunciarios', pues, scrí¡~ injusto sancionarlo con un nuavo traJ;:;,ntiento
penitenciario cuando ya ha cumplido satisfactoriamente coa ést9, a meno~ que se le pr~tcnda d>LI' a las normas prOct>salcs unos nlrom~es
teleológico~ qll(' r:Jmn~.blP.mf\~te no soporta, pues se caerla en una
interpretación ext.rt>.ma de la nmción de la pena como o;astii(O. . "

En lo concerr.iente con L'l sustitn~iñn de la medida de aseguramiento, at·gumenta el defensor que "no .necesariamente. el beneficiado
debe estar en det.E'.nción físíca'', por cuanto "la. finalidad del beneficio
cons'4!'nl.llú apu11ta exclusivamente a que el smdicado vaya descontando
pena en ::;u domicilio mientras el Estado declara su rcsponsnbilidad,
siendo en este ca.&o procedente concerl.er la sustitución de la medida
como lo demanda la ley" (fls. 2'23 y ss.).
5. La Procur&dom 11)1 en lo Judicial también presentó escrito,
aponiendo;;e a las pretensiones del ~-ecurrente. Considera qu::t no puede
desconocerse ·'ln pcro;anuli~d proclive al cl.elito que demostró el ex,jue21
cuando encargado de h1 ¡;¡,grada misión de administ.rar justicia, se
convirtió e11 un mercader de la misma, demostrando que lejos de
in:poner pena a lO.> infracto•~;;. la necf\sita par& moldear su conducta".
Agregó, i!.dcmá~: "No lie•conocernos qu., d señor Contreras, di.~
fmt.ara ele! subro~¡;,do de la libertad condiciont~l. qlle el giro dudo a
su personalidad, su buena conducta en el establecimiento aucelario
lo hayan hecho ncrocdor, por la hono~a'blc Corte Suprern¡~ de Just.icia
de tal derecho, pero que lo:. het,hos ínvestigndos y próximos n. fallar
no se pued~n olvidar, condona:r y perdonar so pretl!'.xto de que ya se
cumplió parte de la pena y que eran conexos, porque resulta cierto·
.¡:ue en c¡~-so J!le eventn!ll conñen~., y c'l~ una ar.umul~dón jmidi<"<'l de
penas, la sittu:oción. pur.J.tl.V¡\ tendrá un Incremento que seguramente
lle•-anó al jue;o; dto penas a 1·evisar la .'lit1.ta.r.ión y en caso de rel)aSal'l'e
los limites punitivos creemos p roc~derá la revocatoria. de la libertad
condicional ynra adoL1utrln n la nueva situnción".
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Señaló, por íutim o, que comparte el criterio del 2 qUD, en el sentido "de que la sustit-u ción de la d~;tención preventiva por la domiciJ1a.rfl\ pYesupon<! la materialidad de 1:. primera, pues no de otra manera
podría cambiarsf\ d f\ Ju gnr de rr.dusjón con el compro.mlso que la
domir.iliaria encJerra p r.J'a ctttien ¡;e somete a t>Jla''.
Considl.!ruc1ones de /.a

1 . De la libertad

c orte:

¡;T01>l.~ionaJ.

Como quiera que <le conronutdad con el urtk:uJ.o H 7 del c . de
~:n c.:l numeral primero ·
del nrt-í culo 415 est-á proh ibiW. en rd;;ciún con !ll¡~uuas d e las imp ut.~ciorc.e:; dclictivns que se hacen al FlXfllncionario j udiciDl (concusión y
pr!vao:ic.~n Hcga.l de libertad), " sa lvo que estén d cmostrodos todos los
requl.~itos pro·a .suspend<:l' ~ondicio:~almente lo. pe nn/', os preciso analizar s i e n el caso S1ib jud1ce estos eon.ctrrren.
I'. P., la lib ertad pmví5lon;Jl c.:ou turlllarmml.o

F.l p rimero de- estos requisitos, de car ácter tnJ.iu~ntcmente objetivo. consiste en q ue la pena de prisión a imponer en el even to de una
seut.eneia condt:natoria no tenga una duración &lperl.or a tres (3) aÍÍOii
(art . 68.1 del C. P.).
Par a detenniru;r e.•tt> Mpef;to, es in dispensable bacer un cálculo
aproximado de ls pena qu tl 1\a-b ría de imponerse al $\~l~do e n el caso
de que en su contra se Pl'nJ:ltlem un fa-llo de condena.
Seg-1n ht r·esoludón do nmtSación, el proce$;tdo debe respondel' en
j tticio po r un concut·so c:lc dolitos, cuya pwlición regulo e l articulo 26
del C. P ., que ordena que c.>n tal c:aso al :lCUS<ld O debe aplicárseie lli
cUspusición qu e "e;;tnblev.ca la pena más g1·ave", la cual puede ser
¡¡urne.! ltada ' 'h8..'-\a en otro tunto".

Oc los delitos imput;\dos ni cxjuez Contreras, liS claro que el de
lu. fulS<>dc.d docwn~ntal <"S el que cpar ece nancionado CO!l pena. m ayos:,
toda ve~ qua e l articulo :i~ de Ut Ley 43 de l!JS2-, que subrogó el articulo
2-2-~ del C. P. lo reprime con prisión de "tres a die« af!os".
Si en cuenta se tiene Ja. multiplicidad de doc umentos destruidos,
com o que fueron todos !05 q ue ucrcciit&ban la captur;t y encarcela·
miento <'l e los 24 mineros q ue ílegalm~te privó d<" s u libertad e l
acusado, al ib'Ual que las d~llgenc:i ..s de indagatoria rendidas por alguuo
de ellos. es obvio q w.: no puede partirse, par a r!lprimir el concurso
deUctunl, del minim o ne ' " pL'Y1R, máxim !! (:uRndo en con tra del proce:sudo ooJK:urren varias de las oircunst..anci•'l.~ de agmviiCión punitiva
p revish s en el ar tículo 66 del C. P . ( coocret~unente 1M ocnsa.gr-ñdas
en Jo:; or dinales 4~. 7·:, 11 y 12), lo cual de por sl, nt:ccsa1·1arn.ent-P. exige
un Incremento pu nitivo, al ten or de lo dispuesto por el ar·(.iculo 67
lbldem.
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Y si a lo anterior se agrega que esta pena, que de oonformiclad
con lo que se acaba de anota.r liene que ser incrementada en su mínimo,
puede, además, awnent.arse "hasta en otro lanto" en virtud del concurso delictua\, e:; da.ro para U\ Sa.Ju que, como consecuencia de ello,
la sanción a impor-erse al U(;USudo d<•SbOJ·clmi;t el tope ele los tres
años de prisióll, u,ún en la hipótesis de que post.eriormente se diera
aj)licación ul art-ículo 5()5 del C. de P. P. (art. 6() cl.e la Ley 61 dG 1993),
ya que no p:~ede ignorar;e que la pena impuesta en el primer fullo
"se tendrá como pa~-te de la -~:u~jón a imponer" en el segundo.

Es ímportante dcs~a.car, igualmente, que ent.re los criterios pare
fijar la pena, el articulo f)l señala que en ~ratá.ndosc de coii.CUl'sO cl.e
delitos es necest~rio tener en cuent:• el "número de hechos punibles",
que aquí es si¡,:nificati•¡amente muy granllc, bast.ando pura el efecto
r<'COrdar que fuc!'OII 24 h\8 personas ilegalmente pJ'ivadas de su libertad
por ~~ pro(~e.:;n.do, tal como se ~lna li•ó P.n 1:~ re.•olur.ión de acusación
(fls. 126 y 129).
Así 13s cosas, bien puede decirse con -el a qu.o qua el procesado no
merecedor de la condena de cjctmcíón ()Ondicion:>l, porque la
pena a imponér.sele en este p1·oct'SO en el event.o d., nn>l.. sP.n1·.en~ia condenatoria seria superior a los t.ro>:> años (le prisión.

~;ería

Lu ant~rior e~ má:; que ~Uii<:iente pa1~ que la. Sala confinnli' hl
de::isión impt¡gnuda, en cuanto neg<i al procesado la lioertad provisional pedida por su defensor.
2. De la detención domicil!ari6.
E.<; cieno, como lo afirma el :reeurrentc, que ninguno de los delitos
<t.t.ribuidos al exjue>.z Contt·~ra~ Melina tiene scílalada una pena núnima
superior a (:inca ( 5) años ele prisión, pero ello no es suficiente para
a.cceder :\ la solidtud formulada, por cuanto la normn exige, además,
est~tbleem• qtle "el sinrlicado por sus características familinres, !abo·
rl\les y vínculos con la comunidad, comparecerá al proct?SO y no coloca
en peligro a la comunidad" (a.rt. 3!16 del <J. de P. P., subrogado por el
l>3 de la Ley Rl (le 1993 L

Esta últlma exigencia es la que no concurre en este caso, porque
no ob~lu.nte que el acu~ado 8e presentó volunta.riamP.nte a. responder
por :;u conducta en el otro p1·occso dQntro del cual l'ue condenado.
como lo desta.c:t el impugnante, no adoptó igual comportamiento en
é::-.te, clondt> se ht\ t:egudo "' compnrcccr, según se deduce con toda
chtrid:ld del informe sobre su captura (fis. 219 y 220).
También, puel;, por este a::;pecto, ,;e confirmara la proVidencia
impugnada.
En mérito de lo P.Xpuest.o, In. CmtP. Sllprema db Justicia., Sala. de
Casación Penal,
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Resuelve:
CONFIRMAR la providcnciu impugnada.

Cópiese, notiflques_e y cúmplase.
Edgar Saavedra Roja..'> NO, Ricardo CalTJete RC.1!()el,

Jorg~ Corr~ño L1U!1l{f(t,:;.

Guillermo Duque R:u.i.1, Gu~tat.'D Gor.~e~ Ve~úsque.a 1'10. JJ!cf.tmo Pde~ l 1el•11ldir.. NO.
Juan .~anuel Turre:t F7f!8Y~eclu. Jorge Enrique VlüetlCia lñartbl-1:2.
Carlos Arberto Gordirro Lotnbana. Srorotnrio.

l&i eonl!eFto oriloe ñ:1oim]p11Itahiliirlla·:I C\S j~JIJ:ídico, q¡ue no m~d.ioeo,
1'!:s el j1;1zgaodor quñen, fnmt:c a ·ca-II!a caso oeu·n(~m~o, wto 11. un
tJrasto1·no "gcnc:r-,d", r1ebe dcducil' sl lll1 procesado es o no
D:aii.n:1J>llltable, eonclu:sión a l!l c111al DIC!gará, Jnatw:almente ·cOn
au:rilio del COliires:poonilioentl.' ¡peritaje y clemás oe1eme~ntos 4lle
juicio ohrllll!".~S Cl!l el Jl)IrOI!.CSO,
C01te Suprema t!e .TusticiJI.- S.lla de Casación Penlll.- Santafó de

Bogotá., D. c., dieciséis de juniD de mil novecientos novent¡t y
~uatro.

Magi.strado ponente: lJoc:tor Guillermo D·uque

Ru~.

Aprobado Acta número GG.

Mediante lu. presente providencia Ir, Sala inadmitírá la demanda
de revi~íón presenb•d<t por el condenado Emesto Alberto Rodrí!}IW;!
Escobar.
Ant~cedentes:

1. En la noclle del 5 de dic!embre de 1990, Ernesto AllleTto RodrígUez .!!:.scobar, abogado, recib.\o en su r.asa ubicada en esta ciuóad
(calle 75 mlm. 30-:-ltli a varí(ls amigos, entre los cuale~ estaba Carlos
Orlando Torres Hernández. Tomsron aguardiente y a eso de las 3 de
la madrugmlu., el rererido anfit-rión disparó dos veces su revólver a la
cabeza de Carlos Orlando, causándole la muerl:e.

2. Por e~os he<,hos el .Jm~gmio CincUFmta y cinco Pcmú del Clr·
cnito condenó a Rod!'lguez Escobar a 1:1 años de prisión, atribuyén·
dole homicidio simple (fls. 1 y s~.), rallo 'que apelado por su dt':fensor
fue con.rirmado por el Tribunal Superior d~l Distrito Judicial de San·
tafe de Bogotá, mediante el ~uyo del 8 de febrero de 1993 (fls. 36 y
ss.), que quedó dcbidum~.nte ejecutoriado.
La demanda:

Emesto Alberto RodrígUez Escobar, quien fue juz¡r-•do como peTsonu ausente y capturado en noviembre de 1993, presentó demnndn.
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de fe\•isión con fUndamento en la causal tercera del artículo 232 del
Códlgo de Procecthni~nLo Pl:nal, arguyendo, en t nl virtud, que un hecho
r.uevo demuesl.n. que obró como ilwuvuLaiJJe.
Se reanrma. "auto¡· rnatet"ihll" del homicidio, mll.ll dlce que el mismo ~A I:P-vó n cabo de mMI'ra ''no consciente", en l)flrsona que era su
amigo y "casi un her.n:umo por más de 25 años".
So.~tiene que Jos "anttcedentes personales propios" ct.el hecho fue.
ron desconocidos por los talladores de instancia. Hace una bre,·e reseñA de su vida y habla del "fracaso de mi p•·ovh~ vida familiar " ,
:wolanc!o que en "los momentos (!Ue in.~ería alcollOI en grandes dosis
perdÍa el control de le. realidnd" ( lls. 84 ).

Se refiere n que su a-p oderado obJetó por error :::rave el peritaje
m édico rendido en el proc~so y u:ñade que "las pruebas clinicA.~" Tf>.~·
Fo:Jctivas no se ¡¡lle;;mon y que por tanto "no exis!.e un11. p(!ritación

serio.".

Reluciorm, como "antecedente médico psiquiátrico", In exi~tencia
de un eXlt.men que se le l)r!lci!có en el f(ñO de 19U5 en desarrollo del
pr~ de nulidad de ;,;u matr'.monio. y solicita a la Salll que se pida
"dlch;o prueba y de ser ~lblc la causa de nulidud completa" 1fl . 86) .
"Esta valorac.ió~ ju.icíO>;a de !a tnu eba -dice cl acclonante- lleva:rá
a l C:lll n\·encim icnto de qu" mstcn indi<"!iOS gra\·es de mi irre~pou:;.al;i·
lldad, por haber cometidO ~~ hecho estando con unu perturbación tn;nsltoria de la conciencia" ( .ti.. 87). Reitera que "para el momento de Jos
hechos actué bajo un estado cte porturbación tran~it.otia de la conciencia", señalando que " no ha.bia moti\,os" para comei:A'lr el homicidio.
Anexa el acclonante dos dscla•·aciones referentes n .su atrústad con
el occiso y a que "(:Uando estaba tomando no sabia lo que llat:ia" (fls.
~6 y s.s.}. En esos lél·minos, pues, pide que ~e revise el proceso.

La causal que aduce el accionante (tercera del Att. 232 del C. do
P. P.), atañe a un hocho o prueb3. nueva que establezca h\ ünmputabilidad del procesado.
En este caso reRulht ostensible que no .se t rnta en modo <tlguuo
ele hecho o prueba nuevtt, sino que el accionant.e, procesado doctor
Ernesto Alberto Rodríguez Escobar. lo que prettnde es revivir 1:n
aspecto :!''' unalizaclo y superado en t'l cxpccticntc, como e.s la pretensa
lnlmputabnic!ad de nuevo a~ida por vi;~ de c.~U. acoión.
En efecto, dentro df>J pr oceso se practicamn d O>; peritajes ( el E.&
gundo consecuencia de la objecitin por ~rror gra~-e ) que t:onchycron
en que el proce:>ado actuó sabiendo y queriendo lo que lili:o. Además,
esas experticias, cotejadas con el resto del haz probatorio, conduje•·on
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al sentenciador a. colegir la imp<..-t.<tbilidad áel a cusado. Incluso en lo
q_uf' t.o<Ja con una e:x~rtícia tJSiqU:átJ"i(:a aducida y p~xil<!a por el aedo·
nante (c;l dictamen practtcado en d prnr.ft~o de nulidad matrímoníull ,
el. juzg,.dot es(:UC\Iló fin rt<;claración al COfl'(-.Spundiuntt: uuldico psiquiá·
trico, der.:htrru~itin en lA. c ual también se apoyO pam (1\lS(:artar La prt~·
tem.lldu inimputabU!dac1 que ahora -ya, capturado ~1 IICUsado- rre ftr·
guye como cuu~ul de revisión.
Es así como el sent:en~;ia<lor de primer gra.do dedicó varics folios

consideraciones par u hacer v~r que o o cm !!Ciroisible la
icimpuW.bilidaa en cues.t:ón . Dij o, par c,jC'Inp lo. q·.~e es cierta la cmbrfa·
guez del proces.;cJo cuando mató, mss que ese sóln h!!e.ho no dn píe
para afin nar la hwap;,cídad d e c,t;Jpatlilithtd d cmand andll.. "El des·
pacho ni el médico fon•nsc que tuvo
cargo la valoración psiquiá·
t rica c.el inct·iminado - se dijo ailí, fl. 12-, desconocen que ¡;qué\ })1\XA.
l'l mom•mr.o cl.e los hechos h.:1.ya es;;ado ba.lo e l Influjo de 1>P.bidas cm·
brlagantes, y por e uuu ~u ~Sikó.o de cbrlodad, po rque otros medios
de prueba así lo t:.Sli\VI~:en. pero sería a b:sunlo, por decir lo menos.
qne ese simple he~.:ho constituya funduroentaclon ci~ntífíca y lcgul p(.lra
p~-edíce.r un tt·Mtorno men tal obnubilo.nte de lat~ fa culLades mentales
superiores de c:ognlcióu y vo:ición, que n•J le petomitieran compr~n·
ecr lo iLiciio de su proO<ldcr y determinar su comportami.-nto confOr·
me r. !al conocimiento y comprensión ".

y

r.:t?.on(ld.~s

a "'"

Luego ( fl. cit.), <Ujo e l j uzgado: '•Ah()rn biP.n, que los test.i :¡os,
fmniliares, amigos y 1\Xesposas del ín(;tt\p;\Clo r.rm narrado cpíscdios
en donde éste, b;cj o e l lnilujo de bebida,; ulcohólicas. ha tenido c.:oru·
port;lmientn agresivo . <le~>cortés, explosivo tt Injurioso para con per:sO·
PllS a quien le ligaban hondos sentimientos flllijles, ratifican para 10l
juzgador la existetl(:!a d el trastorno de ¡¡er~onaUdad, no p~i<:ótico, de
que habla la ~xperrJcia y a. que alude el L~stlgo doctor C¡u·los Cn$t.afio
Castillo, médico pt~iquiátr.> que L.uvo a su corgo lu ov:¡Ju;,r>itin del ln·
criminado dent-ro 1!•.::1 proceso ca<lónico q_u e terminó con la nulidad da
su matrimonio . . . Razorn."' que son Las mism P.s que el médico forecse
en lt. c>uluadón psiquiútt-i(l<• del procesado, expone para concluir quP.
el precitado al mom ento de lo s hechos y al dfl la valoración médiCO·
lega.l, su enc;ontraba en ~1paci d.ad de rc!::lr y f!n t~~Cer sus ue:~os . .. ''
(fls . 13 y 14) .
De su lado, el T r ibunal dljo qut~ par:a t~YlldRr al rechazo de mena
inimputabil.idau, obra "la dcclnrnción del p siqu iát.m Caxlos Castaño
CaRtíllo, quien t.(mceptu6 dentro del proceso para la anulación del
:nat rimonio cutólie;o, definiendo .a. Rodl'ig\Ul:l. como s ujeto de persona·
lídad agre:;iv<> con menospr ecio por los demá.s y por las ob.ti¡rac·iun~
éticas y sQ~;i!tles" (fl. 44) .
<l:i<~· Corporación QU~ el pTOoesr.do desde El pur o codel pt-oc..,~o a clujo el mancionndo tra:st.orno transitorio y quo
con fundamento en tales ''ascvcraciom's del procesado y algunos d>ltos
suministrados, bajo la grav.:<dad del juramento, por p"'ricnt<:s i;u ~·o~··.

Dij o tonb ién

uüen~o
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se dispuso que el pror.esado "se sometiera a. e:<;atnl'u y la Sección df:'
~eurolo{;ia del Instituto de :\{edicina Legal, con base en sus antece·
cl&n~s familiares, pe=sonales, especiales y examenes psicoló~icos evaluó (tras discusión) y concluyó: ·en la época de los hechOs y en· la ac·
tua.lid.n.d .Er.nc:sto Alberto Rodríguez se hu encontru.do en capaddad
d a rl.lgir y (fls. 43 y 44) , recorda:-.do el Tribunal cómo, objetado eso
d fotamen, rue integralmente ratific~do' ".
Y en el mismo orden do ideas anotó <licho jw:gaclor ele segunda
iu:st.ancia.: "Pero lo qu e pone mas en evidencia la imputabllió.ud de Rodi-:iguu Escobar es 1'<1 uarrar.ión. que ¿1 mismo hace de los hechos
ant.eJ'io1·es a la m ut:rte y lo~ comportamientos inmediatamente posteriores. pues todo lo call:uló debidamente, como fuP. rtAAnacc~ ctei caétivcr ruet.iencto el carro a l ¡:;traJe y pla.ueandu la forma. como s~; lleval'!s. a cab:> 1:> turca, la hiVOClil del automot.or pro·a no dej,.r· st:fmks
y p or último la v\}{1;ta a l Jugar donde bot.aron el C!tddvcr para lievat
el millQtín del occiso, previa destrucción de los paptoles que ll~aba
E>n ~u Interior" UJ. 40) .
Suticientf'tncnte aborct<:Au.o y definido on el proceso fu~, pncs, el
tenm que shOl'lt prete!l!'.le el ~tcclonante iJ.flOr<>r como hecho nuevo.
Ahora bien, un pun t.o en que insiste harto el acclonauU. y que a
pt1mcra vista podría hacer vuoill\r en lOmo a Jo examirllldo, es el que
Rlu de al ..ni::lgún m óvn .. que t.mía el ncusud o para mata~ 11 Carlos
OrlAndo Tones, ausencia ele motivación que pourlu. rcspaldat· ht <:tlegada in.imputR bilidad, per o tal sln razón cae a tierra cuando se rcpllr
MU) las .s~uientes precisiúna!\ rla los falladores:
Dljo el ,i112gado: "En c(ccto aunque no puede $el\tl!ar:se el móvil
t'JUJ.Cto dé la conductn, ¡mn.ib le, es ciel'tO que cont.ra eJ obit>r.do el sindicado guA.rñ:tlm sentimientO::; adversos, al puuJ;o que habl~n sido protagonistas de varías sit.usdones de agresividad, y para el ' Uu de los
hechos. (l!retledor de la lng-.,stión etili~. AA rememoran esas ~jtuacio
ncs, tanto que el multicita<lo iestigo presf'.ncial luvo la impresión que
en cu alquier m om ento el ia aputado repet í:ria su ~rcsl<in. Y ~to permite aseverar QUe r.o se Lnttu. de tm crimea iuruo Livado, resulta razonable adrniü~ que en esa no1:he se> preser:r.tli aquella antigua r.:ula."llS·
ción, la que se sabe se orl~inó en la pérdida o extravío r.lro varios
electrodomésticos de la cas~> del procesado, quien sospechaba del occ iso " (fl. 19).

Por su parte. el Tt'ibuual !.udícó en igual oontido: "Hn. pretendido
de Jo:; recurrente:; afeJ,~u: la falt"< :k móvíl paru rundamem¡,r Ju.
ausencia de dolo, pero revi~ano.o el pror:e~o se advíc1'tc q u~ aHtro~ de
los hechos hub o motivos de díSJ>Utu entre victimt: y vktimario por el
bnrto de unos bien¡,; y, en todo r.aso. asi no re tenga t-ertez.-. !cgal
ti no

sobre 6J móvil. .. "

<n.

47 >.

De Mi que en cada p&$0 St< vea m1n más que ~~ nocionante p,;,·si·
gue reabrir un debate probatorio yn finalizado con C!l.rúcter de cnsa
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JU.Zf!ld?., procedimiento inadmisfble un :wc.lc u.: revisl(in, como lo ila
repelid o lu jl!ri.~!»Udeucia y deviene apenas obvio.
Por último, se reeueró.a al accionante q ue el concepto de ínimputabilidad ~ j\lridico. que no Jru\dlco. Es el jUZ;~'lldOT quiP.n, frente a
cada (:(UO CO'ncreto, no ~ un t.r.a,~tnrno "¡:cneral". debe dedueir si el
pro~P.sado es o no i.nlmputable. conclusl!ín a la cual llegará, natursl·
m entA, con auxilio del correspondiente peritaje y demás element.o.s
cl.c JuJcio obrantes en el p~oceso.
En fin, se inad.rr.itirá la demanda, pues ya se dljo que lo alegado
por el accionante no encaja en causal all,luna de revisión (art. :.!34,
C. P. P.).
En mérito ele lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala do
Penal,

Ca~ación

I:"'ADMlTIR la demanda de rc'·Lsión preo;entad!l. en nombre propi o por el sentenciado d octor Ernes to Alberi.O Rodríguez Esoobar.

Oópíese, notifiquc,;e y eúinpla$-e .
li:dgar Sonvudm Tl.nja.•. Ricardo Cal.:ete Range!. Joroe Car.c?W

Luenga~.

Cuf!lermo Duque Ru~z. Gu.tiavo Gi.imez Vei~•f.:O:~"-. D)dimo Pdez lte{i.luciia NO.
Juan M«IUtel Torres Fresneda, iOt(Jf) Enriquo Valan<:-ia Mr.rtfnez.

Carlos .lllberto Gorc/.!ltn Lomba""· Se<:t'elarto.

A par.U de la vigeMia de la Ley~ ere 199S (19 de ag~-to) ,
se le permite a ln:,; n-ecluso·.s laJ:.c·rat 11l>s !il<nningu·s y fese.:v-us
en;, :aq::teaaas acl!.ñvl«ilades que S!! acto:lmnt~lll. en esos d:!ns, en
c uy1) caso, las directh·as carceJarins dcihc.:ñn cerli:íkar ex•
prcsamcl'lte y en Cl.'lda doeUillento l[UC s:: e-qida, tal cireU&s-

tancña.
Corte Su:wema de JmtiC'ia.- Sala de Casación Penal.- Santafé de

Bogotá, D. c.,

di~i.seis

·de junio de núJ novecientos noventa y

CU(ItrO.
l~¡,.;strado

ponen te: Doctor RJ.cc.rdu Calvete Rangel.

Aprobado Acta número 066.

Vistos:
El apooorado de la procosadtt Marlene G<mzále;; z a.rta quien se
detenida en la Cárcel 1:\ac!onal d o Mujeres eLe t!Sla ciudAd. solicita en favor de SH repreS<,nts.d..'l el beneficio de libertad provisional
preyisto en el nwneml 2? del artículo ó5 de lt~ Ley &l de 1993, par
considerar reunid os los requiSitos del a-r tículo 72 dei CodlJ:;o Pt>.nal,
pa111 lo CUA.l ucomp¡¡ñó ''aria.~ Actas del Consejo úo IJisciplina y OP.rti·
f icados sobl'\l t raba.io y estudio.
hA.Ilt~

Comidercu.:úmes ele la. Carte:

E l Juzgado CuSJ'enla y CJuco P~na,l del Cir<;l,litO de esta ciudad,
mediante sentencie d ll fecha 9 de feb!'E<I'O de 1993, condenll IL Ma.rl~n~
Gomákz ZartA a la pena privativa de la Jibcrta.<l ú" einco ( 5) üños rle
pn~lón, como aut-ora respcnss.hlt:: del ~Ulito de hOillicidio preterintencionn,l e-n la. pe;rsona de Carlos Alborto c antona Roa, sanción q ue fuera
contlttn&da. po r· el TrlbWlal Superl()r de S<\ntufé de Bogotá en fallo de
!ech!\ 2 de atrril siguiente, ct que <Ü\Ora es objeto del rccuno ~-traor·
díne.rto de casa.ci6n .
Por cit;loh)n que )t) hio:Jíero. el Juzg ado Treinta y d os dl" Instrucc ión Criminlll , la procesada acudió el 5 d~ f<>brcro de 1992 con el fin
de rendir indagatoria, quednndo des<k ese m omento prlvncta. de su
2$.

c. ¡, Pet:ol

354

CACETA JUDICIAL

N? 2469

libertad, es decir. ba d<!.scontado efectivamen te de la pena Impuesta
vcintloc.'to (28 ) meses y once 01) dfas. Por estudio acredil a 1.348 horas que le representan una redención de pena equivalente a cuatro
<4) meses y veint.id.ós ( 22) diu:;.
Por Lrabajo SA le certifícan 4.328 hOl'IIS, no obstante lo cual, la
Sala sólo puede computarle 3.080, pues a par•tlr· de la ,;¡:cncin de lo,
r"ey 65 de 1993 (19 de agosto J, se les pcrrnite o Jos reclusos laboral'
Jos domingos y festivos en aquellas acti\'idaclo:; que se ¡¡delante en osos
dia.s, en cuyo caso, las dir()()tiva.~ ca.rcel.-.rias debcran certificar e:~:presa
mente y en rodn documento que se expida, tal circunstancia, lo que
no ha acontecido con relación a la aquí p.TOCes:lda. Entonces, U'.ndrá
derecho por ahora a que se le recontJ>zca
rebaj:;. adicional de .seis
(6) meses y doce ( 12) dias, pa.ra W1 acumulndo de treinta y ocho (38)
meses¡¡ quit~ce (15) dlus, lo;; q:uA resultan insu:Ilc!entes para acreditar
el ctunplimiento de las dos terceras part"s <110 la pena impuesta en las
instancias y por lo ml~mo. improcedente el beneficio reclamado . .

un.,

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justid¡¡,, Sala de
Casación Penal, NIEGA a Mo,rlcnc Gonz:i.lez Zarta. el. beneficio de libe:rtad provisional que demanda su apoderado.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
Edgar Saat:cdrtt R.njn~; , RicardO Calvete Rttf'..gttl, JOT/If. Cnrreñc

Lut.n{IU$,

Gtlllll!'fmo Duque RuLo, G-t<Stuw Górne< Veld><i"<'•· Didimo l'dez ·velut~dJa IS'O,
J'uan Manuel l'o?'rc.t Fre~m:~ Jorye Enrique \taJcncia. M~rtindz.
Carloo AlbCTtO G<>rdlllo .Wmbana, SecretaTin.

.IIVSTWIA .B"IEN,\IL

~uy,;;TAE

/

C(J.Mii'Ji!;'l!'JENCIA / F.-'\JLSO .IIIJlCIO DE iliDSTR.'\JCTA /
l'IK"J:YUIClOS

m al·tículo 170 rile !11. Comsti~llícióc an(eJ"ior, y eJ aFttculó 021
ele ia itcl.ua\, consagran fu0ro fu.ncaonal en fav~r do<. f-os micm ·
bl-ns ds. la F uerza i'ública, cons1st ente ·en q1lle "]a auCo1:titllad
('4Jl1ljp0t"nte para conoc~r .fe Jo0s procesos :¡»ttr ros do~:litos q ue
ellus cometan t>.sfun do en sc:rvicio acliv~t y l.'.ll r~latt,ión elln .el
misnw snn•icln, es la co:r.!vnnada )?OJ: los jue(ljlto; y tl'ibunalcs
mm·,,u cs. JI.a únñca <tfifE>rencim tt ¡;¡e hay -:\11 la redacción de l.as
dos n nnuas, rruli~ e n que u! articult} ?.21 de La Cttn!Qtucíim
\'igcatc ca1nbiv Ia palabra ";nillitares" JNIT~ "J10onm p wMica",
cxpresi.ón ttue de acue!"do r.on eD t~.t"tí-cul{l 2I6 íbidcm, corresponde e n ionua eJrelusiva a fas f<'uer..;;:s W.:iiit.nr cs y i•ofu:ía
lll~Lcil).maL Esfn no qLtie.::-e decir q~1<: no se prodnju ning·llinro
m'Od.ificacieín c:u el ~gimen fnral de ]{Js m iUtar.e!l y Ia ? tolida
Naciunai, de manEJ"".l que la. juri...,prude!ICia y d•JCtrina eldstentes sobre ei te_'lla pa~tcn d!e ~uplLeSto-s .noPrmatñv~~>s fjl"id:: d
no s uirñr vmniacfone(j, ll's i!*'l"nt9te ~l!gufur ic;n!entlo ar,t.ü al.dmad.
/:La jur.ñspwudcncia de esta Satli, ~n !Gnna reiterada ha dic:bl
a.ue, " .. .el mñ!itar que 110 ud.,~;úe su o'•r·mportam!ent{J al acto
1~:r{Jpio ded servic~o. o q111e ~on actúe -en c umpiittr!.IAnto {!le órde·
nes su¡pe?iar<:s, tt l!e aP.Urte de e lla!:O, ¡:"m t ·liledica:rse a ltcm-idades ;¡y4rticulares ]!l•nr su propia Cl'euta, esiuii'Ú Jl<'ll' fu·era de~
semclu y en lilSrut~ops q~ee uo ¡,'Ua;rólun r·elaci{m con &;ce, y los
il:ecilws ¡punibles que ll.egare o l"·ca.lizar en estru; ·condiciones,
~t4ll1Cben indudablemente a la {,rbñta oú~~:> cumjileten('in ~e La
instanc1a ordil1ada .. . ". 1 Si la:; ]l•nteb!3s illl{) f:u:nrtm aprecí.afilas pGl" el fal.laáor y eran d;rascendcnt~s, ~la debido acudir
al ~•ror de hecho por faJso juki<l ele e:rl!;tencia. f Si f:li.,n es
cierto· que pa ra ef.:ctos de la fij:-:ci,ó.n MD mtm~o de los J?4!l"juic.ios los sujetos y ruem;alcs podíall: impugnar la <.'1ll2t\iía
. scñahlda JWf e( afeetado y solicitar dictamen nlruiciaft, tamhié.m lo Cl', quo par>l ti!! «kte"mina'l'ión rlle Un coro~tcncia el
funcionario no> está suje~u a ~a esiimaciót1. dd J!leJ"iuácio, m es
impl-esciladillle e l peritaje, pues ~ t>tl d J.lWOf.eso aflora oou
e.ia6da<ll, que eD >'a1"r ole l >.> h1<:~~ado k i!l!a oompetencla, 1Uebo

asmnlrJa.
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Corte Suprema de Jmtk'ia.- Sala de Ct:r..~uciún Penal.- Santafé de
Bogot.á. D . C., clieci~is (IP. jwlio de mil noveclcnto:; noventa y

cuatro.
M~gistrudo p on~nte:

Doctor RicaYdo Calvete l«J11{}'el.

Aprobado Acta nlimero Gl, 2 de j uilio de 1094.

Prooe<le lll Sala a resnlll'.:r SOb.l'f! la demanda de casación presentad<\ por el defensor t.\ " Vi·rgilio Cé.rdenas Varg!:ls contra la ~entencill.
rtel Tribunal Superior rlel Distrito Judicial de Santa fé de Do¡¡otá, nu~
dtantc la cual coufirm(> el fallo t :ondcnatol'io dict,ado en su <:ontra quA
le impuso Wla ¡:x;na de vcintioc.ho {23) mi!SC.S óe pr isión. r.om o autor
respons ..ble del delito do hurto a ¡¡ruvado, con la sigHif>.nte modifica·
ción: Se fijun los porjuicios materialc>~ en o.uínlentos mil p<osos
($ 500.()00.00) y los mOl'ftles en ()o!;C.iecntof! mil pesos (:) 200.000.00).
l. Hechos. y actuación pruc:c:sul:

El treinta. y uno de enero de mil novecientos noventa, el señor
Gentil Rivera llevó su vehículo marea I.aná Rowr, ti¡:o cam·
pero, ca.rpll.do, de <:olor rojo, modelo 1950 reformado a modelo 1970,
de p lacas .a,.c 9079, al tuller de Gu$tavo Ct\rdenas cvn el fic de que
se le rea.!i:::,aran algunos arreglos. Dicho vehlculo foo estMíonadu ~n la
calle 2ii con carrera 13-.:\ de estu ciudacl pOI' uno do los mecáni cos del
t&Jler, quien Luego de ~jarlo se ciAciic<i a Ingerir cerv~:t.a, oportunidad
que rue apro,•echada pm· clesc•or> nr.:ld.os pMa nurt.arsl:) el automo tor.
Ju:s~

Pormulada la denuncia se maliza.ron los ope!'l>livos de recu¡x:rnm.tale~ culmlnarun •.: on éxito el ella 2 de septiembre del mismo año, feCha en que fue hallado d~nl.ro del inmueble
de JoSé Fmnd~o Cárdena.s Varga.~. en la vereda "El Chorrito" del municipio de Villeta (CWldlna.rnarca>.
ddn del vehieul.o, los

Cárdenas Va rgas Illttnlfestó (lllft su hermano V\rgilio, a¡,¡ente de
policía. le hübia lle<>ndo el campero el 21 de agosw de 1990, y qut:>
por tener un de::~perfccto en una de .sus llantas fue d cjooo allí.
Lu invest.i¡r.\ci<ln tuc !nidada pOI' el J117.gado Ci~.n de Instru~cion
Criminul de esta ciudad, despacho q ue recibió las ind:~gatori.as y prat:·
lli:ó wrias pru~bas tendientes al esclan>cimiento de los ht::chos. Al
mom<!lll.o de deiinirse lu situación juridi<-a SP. profirió mcdidu df< ~
gur,.,ml~mto de detención preventiva t:n contra de Vlr~tiu Cái'dcna,:; y
se cesó el procedimiento (:n favo r d.() José Fruncisco.
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Cerr~da la investigación. el juzgn.do insi.ruct.or culificd <>1 mórito
c<..el stnnario con resolución de acusación por el delito de hurt.o caiiticado. Apelada la decisión, el Trfbunal Superio1· confirmó t•l pliego dt~
cargOs, modificáncl.olo pam seiialar que se trataba de un hwto agravado ma.~ no ('.Jiliricado.

Al .lUz4,:adu Veintiséis Penal del Circuito le correspondió el ·tr!\mite de la ca.Úsa, y luego de la audierrcia pública profirió sentencia condenatoria contra el acriminado, imponiéndole la. pf!nil. !le p1isión de
•¡einUoelJO ( 28) rne~cs, la ac~cesoria de intf!rcticci:ln ele ñerF.cl1os y f\lnciOtle~ públieas por el mismo término, y el pago de cien grmno,; oro
por •~On<:eptoO de perjuicios.
El Tribunal Sup~rior al resolver el recurso de apelacit~n con[lrmó
In sentencia, modific•bdola er. el sentido de condenar al procesado ~
pHg-&r la swna de quinientos mii pesos ( $ 500.000.00) por concepto de
perjuicio~ materiales y doscientos mil pesos ($ 200.000.00) por pcrjllicios morales. ·
JI. La demanda:

Al amparo de la cau~al tE?reera de casación el libelista rormula
cuatro eal'gos a saber:
Primer f'ftryn:

Considera que la sentencia se produjo en un juicio viciado de nulidad por falta cie COlllpeteucia del juez, ya que esta le corresponde a
la Ju.stieia Penal Militar.
El dia l.reinta y uno de enero de 1990 el agente Cál·denas prestó ler·
<:er turno de ,'igilancia -14 a 22 horas- en el CA! 109 TEI,ECOM, corres·
pondiente al Cí¡·c.ulo de I"~ríodistas ubicado en la carrera 13 con calle
26. De modo que ustando demostrado que el impli<><idO la ncch~ d~
ocurrenC'jo, del ilicito tcnín In condición de agente de Polic~ía Nacional
en servicio activo, su juw. n~tw-al era el comandante de la Policla }.{etropolitana de 8ant1\fé M Bogota, no pudiendo ser juzgado y conde·
nado por ios jueces Ol'dinarios.
Pa1·a resaltar los ·SJ'gumentos trae a cola<.'ión jurisprudencia del
antigno 'l't•ibunal Dlliciplinario en la que explica qué se entiende por los
conceptos "Con ocasión del servicio", "Por ca.US<t del s!!rvieio" y "Por
causa de ruucione:s inl1~rentes al cargo".

Considera que la nulidad planteaó..'l tíP.nC incidencia en el resulta·
do final del proceso al hal)en;c \"Ulnera.do los artículos :lA y 221 do la
Const.it.ucion Nacional, 14 y 278 del Código Penal Militar y 67, inciso
segUndo del Código de Procedimiento Penal.
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Solkita a la Corte cusar la sentencie., decrct<llldo la nulidad del
de:;do el momento en que el Juzgado Cien de Instrucción
Criminal se enteJ'ó d~l fuero esJJecial que cobijaba al s:;:ente Cárdenas
y dispone:r el envío de la actuación procesal al comandante da la Policia Bogotá..

pro~.eso

Segundo cargo:

La sentencia se dictó en un juicio viciado da nulidad "al víolarse
el dt:lbido proceso respecto al derecho de defensa por no verificar las
citas del índagao.o cua."ldo ellas tienen l'elevancia para su detensa".
:t::l Juzgado Cíen clJl Instrucción Uriminal adelantó la investil,'llción
violando ~anmtias ftmruunentales previstas en el articulo :!Y de la Constitución Política, referentes al derecho de defensa, en cuanto lBh pruebas se deben J;)ructicar sin dilucLoncs injustificacl.as, esto e::;, ~e deben
•!erificar las citas del indagado con urgencia cuando ellas tient:n re::le,,nncia para :;u defen!:)tt.
En su indagatm-ia Virgilio Cárdenas cita a Herber Orlando CárdcVaca, quien trabaja en la DIJIN como cabo segundo de Poiicía
Nacloruü, a José Amaya quien pintó el carro y le puso la cubil'l<l, u Blan-

nfl.~

ca Rosa

Jara.rnilJo~

quien estuvo con él en Villcta) y a Soledad Molina,

quien lo acompafl.ó cuando ven(\M el aur.omot.or.
!Je estas citas, die<• el ilnpugnn.nte ";<ólo .Soledad 1\:IolinR y Blanca
Jaramillo .son oídas en <1eda•·ac1ón, la primAr~ "'folio 117 y la segunda
el H de mayo de 1991 cuando el jw.gado le recibe la declaración a
Ornar Iván ,\mnyu y purqu" ésl~ la ci~a. J"<i<ci1Jiénclole la declaración el
27 de mayo de 1991 para comprobar no la cita del indagado sino del
declarante de la parte civil ocho mese¡; después, y qué decir de:: Iierber
Orlando CticeJ"es V>t(:a quien es oído el 3 de abril de 1992, un nño y
siete meses después por el Juz:;a<io Veintiséis Penal del Circui1.o en la
audiencia públicm, so"o. como dijo el JuzglidO Cien de- In~trucción
Criminal porque la defensa proporcionó la dirección dt~ !a DIJIN antes del cierre de investigacion, es dt';)ir, no SllbiAn qué P.l'n. y donde
c;.ueclaba la DLJIN de la Policia :Nacional". A Gon:>:rtlo LópP.Z le recibie1 on la declaración quinc.e meses y medio después cie haber sido mcnc.ionarlo en lu ampliación de indagatoria.
A:mque lns cita.s del indagado se verificaron, no lo rue con la
urgencia ·y cJllig~ncia ·que crder.a el Código de Pro~~edimiento Penal.
ya que al recibirlas en audiencia no había oportunidad de que el juz.
gado pudiera constatar esas as-everaciones, pcrjudicándos~ al proccs.ado.
s~ vulneraron los art-ículos 29 de la Con!ltitu<;ión Nacional y l\', 2~.
49, 27!J, 284, 358 y :!84 del Cédigo de Procedimi~.nto Penal.
Solicibt a la Cort€ Suprema de Justicia casar la set•tench~ v dccrt'tar la. nulidad del !)rOccso por no haberse verificado las citas ctel inda·
gado oporttulamE'nte.

N~
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T c:rccr cargo:
Imp ugna el fallo por habP.rse dictado en un juicio v!clarto de nU·
liñs.d, ,,:; violarse el debido proceso t·especto cl derecho de defensa
por onúsión en lu práct.ica de pruebas :;olJcitaclas po!' l!l indagado
cuando ellas tienen relevundn p11ra su defensa"'.
Afjrma q ue en la ampliación de indagatoria su reprosentado citó
como tcsrl.g os a Pt:dro Aristizá.bat, r •lis Villalobos Rojas, J atro Velasoo
Córdoba, Cupertino Rouri¡:uez y al subteniPllte Ad(m LeOn Bennúdaz,
todos ello~ miembros de la Pollci•· Nu.cional, pertenecientes al CA.I df.!
San Diego, sin que a ninguno se l AS r~>cibie-ra versión a posar de que <>1
procesado reiterara su soli<;;7.tud de llamarlos a declu.rm·.
Igu:llmcnte solicitó que U.a.muran r; d eclarar a Leollllrdo Duque
y :Mh.rc:o Julio Chaver., usi como que se reaUZO.I"'d. una msrecciún judicial al Jugar donde rue encontrado el velúculo, prul!ba.~ que no se
llevaron a cabo.
Adcmá.~. la defensa solicitó en reiterndas oportunidades el a"alúo
del •·ebiculo pa.m establecer la competencia del ju:r.gado, sin que ello
hubiese sido posible.

E st.lma el censor que de hal.lerS\l practico.do cst!l.> pruebM otro
t1ubiera Sido el rumbo <lel proceso. y menci ona como violados el ar ·
tículo 21J de t. Gunstltución N:<t.1onal, y Jos articulas 249, 279. 284, 358
y 384 número 1 u~l Cócl4;o de.PrOccdimiento Fenal.

r.a p"tición consltite en que se ca~e lu sentencia y se declare la
n.ulidad del proce~o. ¡.•or omitir la práctica d¡¡ pruebas soltcita!ias opor·
tw¡:uuentc por el acusado :¡· su o~Jensor.
C'l/.arto c:argo:

La sentencia

:;t;

profirió en u n proceso viciado de n ulidad por falta

de compctenci<t del j uez, que conllevo In. 'Htlneración d e los artículos

29 de lu Constit.ucíón Naciooal y '11, 72 y 73 del Código cte Procedj.
miento Penal.
El Juez Cien d e ll".Stntcción Criminal inst.ruyó y calificó el pro·
ceso contraviniendo la g;an:.ntía constituciorwl del debido proceso, en
lo que tiene que ver con lu competencia por razón d e 1<• cuantía. por·
que el o bjeto material del delito de hurto, tenía un valor inf~rtor u1
señalado por IR. ley para que fuo¡-a de su conorimiento.
El denunciante señala como cuantía del hurto la ·su ma de Wl
mill6t\ ocho('.ientos mil pesos ($ 1.800.000.00 ), valor en q ue estima el
automotor , el cual <lOnsidem exagerado el demtmdantc por lo siguiente:
el lóeltl~ulo le Co.!>t~ S 600.000.00, se lo hurtaron el 31 de en~ ro de 1990
-w1 ai\o y dos meses despuP.!>o-, Js.pso en el cual se le hicieron rcpa·
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r-dciones por $ 110.000.00 pan! caml:>ia~le el guurdabatl'QS, persianas y
carpa, con el 11n d e t nt.t<nfm·;nm·lo 1m mod<'ll.o 197U, por lo cual le salió
costando S 710.000 .00. En t'l expediente obra un rcuibo ofieial de pago
en la. cuenta número 0208810038. del Banco Populur, u~; feo::ha scptiem·
ore 16 de 19U!l -5 dfn~ unte~ ([tJ la com1lra. de Jos guanlabarros- don·
de el propietario anterior ~eñor Marco Tullo Chl\vez:, está pagnndo nL
Ministerio (le Hacienda -Imp•~estos Nar.io!lB.Jes- lo~ impuestos del
velú<--ulo Land Rover, modcio 1050, ct.mpero de placus AC 907Y que
tlerl.e un '.'alor come:rcial de $ 250.GGO.OO. Adem lis, este rod.:r.te. según
constBilcia del 18 de octubrE< de 1990 d~J Instituto Nacional de Transpo.:-te Regional Cundimunarca para el año 1990 liene un nlor de
$. 139.000.00 -Resolución 0"2394 del 26 de dlclllmbru el~ ! 934-. LOS
do cumentos on donde figura el avulúo fueron allegados al pToc.eso
y no fueron controvel'tielos ni tacllados de falso~. por Jo tanto con
ellos se demnestm r¡uA lB cantidzci. mencionl\do por el propie~urio 110
es l.tt qu~ corre3ponde a su valor curn~;n;ial.
A pesar fu\ esto el Tribunal l:n la :sentencia insiste en ~>.eeptar como
valor d~l v~hiculo lA. suma señalad" por el denunciante, desconocilmdo
lo~ docw:n~nt.os apo1·tados por la defensa, quu dP.muestran que el Juez
Cien de I nstrucción Criminnl no e>a el ~'Ompetente pardo instruir y ca! i.fica.r el p roceso, por lo cunl solicita que se rloorote la nulidad .
1IJ. Ale¡¡cto de la po.rl.e civil:

Dvntro del térm:.no de tntsl:tdo a :os no recurrentes, el reprAAentante judidal del perjuclicado con el delito presento
escrito en el
cual mmtiíiesta lo si¡;:'IU<:n\e:

=

a) Que se siente fc.tigodo y ca:nsndo. al ver cómo. con argucias
justicia, y lUl CMO
torlo el peso de In
ley continúa en estrados judlcialffl generar..do W1 m ayor perjuicio ¡Jat'l>

~Ulatot'i<'S se ha ob~tncuUzado la pront¡,. y decidida
que !;(.ce mucho t ilm'lpo ha debido sancionarse :.:011

su

poderdante.

b} La casac.i (•n que ahora se pretcndt t!S otro acto dilatorio. po rqtte si se P.xaminl~ lo actm:llo en la ir>.st-rucclón y el juicio está bien,
c<m exC€pci<ln u<:o lO:'! ba.l ísinlO:> perjuicios ·qu.e no justifican el dinero
que huy que inv~rtlrle al uutomotor, ni oi p~go del Jlaraje en Circula.·
ción y Tránsit.o.

los

Luego de analizar los gastos que será. nece:;urio hacer, solicita. que
sean ta.sudo~ en cuat-r o o cll'..co millonaq de pesos.

per~uicios

I V . Concepto del Ministerio P!Wiico:

El Procurador I'tlrnero Ddeg:ldo en lo I'enal, solicita. no
con baHe en las siguientes c<msielernelon~-;;:

se11t~ncia

ca~ar

l'l.
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Prim<:r vurgo:

En su concepto, la uompetenr.e para conocer del proceso es In. justicia penal m·ctimuia y no lll militar, como eQlliv<>cada.mente lo señala
el demandaute.
El íuet'O policial no $Cj puede exte1vJcr a los extremos d.e los que
parte el c~:mc!oni~ta, en ~¡ ~cntido úe que t'Ualquier delito comlin rea·
li2ado por mlGmbro de la policul. bajo cua~quier Lipo cte vinr.ulación
con el servicio, conduce al dl~cernimient.o del fuero. El Código c:.astrense ha ~slablt>ci do que tol hecho comlln o militar, PllJ'a que pueda
ser jt1•g!ldo con f•rreglo a la Jegish.ción mliit:>r, debe ser erectu-.do en
servicio activo y en t'ela~;íun con el mismo sen•ieio, conceptos que han
sldo preci.snr.l.os por J~ <ior(.e, entre ott'os, an fallos de :;I!Pt.iembre 20
de 1991, a¡¡u~to 23 de 1989. julio 2;1 rle 1992 y mayo 3 u<: 1988.
El hecllO lfn]Ju~a do a Vtrgilto Cárdenas Vnreas se en<~u~ntTa fuem de la reladón de SCJ'\'Icto ().., :t(.'Uerdo con lo.> c rilertos p!'tl<,;.<;ruios
por la jurisprudencia en la& St'lltcnc:ias cihodas .
El hecho tuvo ocur~ncin estando el prucesado pr~:;tundo el i.eroer
tumo (14 a 22 huras), en el puesto fijo d~l Círculo de l'eriod.istas de
Bogotá., oportunidad que aprovechó paru. !11. comisión del dElito de
· hurto agravndo, c:rcun.stanctr. qus por st sola no es sufil..'ierue pat-a
r.on~deJW (tisc..'(.!n lido et fuero L·special pMa que el collOcimiento :e
oorre~pot:dll a la órbita r.a~trens.e. tuda v~ qu" el hecho común - {hurto agmvadu )- no se encuentra en el de(;ur~:.o de la notividad. policial,
entendida e~ta como la p•·o:;ewiJn de Jo.~ compromisos generales que
el cargo impone a sus cles!:tnat..rius, esto es. el mantenimiento del or<.l.Cn público y !u. se~:uridad de los ciudadanos.
·
La Con!<f.lbiOión Nacional y la ley proce.'l!ll mantienen el fuero
c~strm8e

sólo para casos Inherentes a la actividad de l:J. uutoridad
milit<·:r o polid ·:,., pur cjumplo. Ci.tanclo .en un opet'at.ivo ele captura se
opone resístencl,. armada. oiJli¡¡undo al uso de las armas por la auto·
rídnd a cons~u~ncia de lo c.:tw.l se c:'.au:;u la muHI.~; a quien rusiste la
captura; o en el evento del agent~ d e ,.¡¡¡iluncia que da nrrten ele alto
a quien pre1enrte entrnr al cuartel, y al no ser 00t-.Jt."<.1do dlspara hi·
riendo al intru~o; u las heriela.s que p1·oc:luce el agente de policía al
co lo~U' ias e.~posas al aprehendióu. En e,;tos ejemplos P.l &cto ilícito
se da dentro del marco de la actividad Iunoiunal propia militar.
En ~l cuo del agente Cárdenas Var¡:as. su deber ret:uía en pr~s·
vigilancia e.n el se..:tor asignado, no en reali:zar uctos que de:;;borda.ran su uct.tvidad POliCial pum enltar en la delictiva., romoi.énciosc Js
··~!ación con el servicio, llt'<!;l:'~aría para conceder el fuero cnstrense.

úir

B~jo

estos presupuestos, ól cargo no puede ser admitido.
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se plantean nutidad por violación al ae.recJ1o de defensa "por no
haberl>e verificado la:; citas del in;:lagado oportunamente" y porque
no !le recepciooar on las siguientes pruebas:
I. Declantt'iones de P~dro Arlsttzábll.l, T.\Jis VtttatolJo:; Roja~. Jairo
C<irdoha, Cupert.ir.o Rodríguez, el ~ubtcnicntc Adán León Ber·
m1l<le¿ -todos miembros del CAÍ .San Dtego-, Marco 'l'ulio Chávez
- ¡¡rovielurio aru.erio1· del vehtciLo- y Leonardo Duque --ilUien le
vendió la cabina al sindicado-.
VeL'!~co

I I. Inspección judicial sitio donde 1'\I.A encontrado el vehiculo, para
esclarect:r lo afirmado por el testi~o Pedrw.a.
III. El avalúo del aut.omotor objeto de 1¡¡. investigación.

En lo que tiene que ver con la verificación <le citas, el recurrcnt"
reprocha n los jua,"'ldOres no la <:onslatoc!ón de los mismos, Eino su
prácticn en forma tardia.

Aunque los hi<chns son ciertos, esa irre¡¡u.!aridad no tiene la fuerza
sutlciente y determinante para !lolicit~~.r a la Cor.c que cusc !u. scntcncí.. e invalide el proceso, im-nlidnci~n q,ue no precisa, es decir, no
indica desde qué parte so debe d.eclo.rar tn supuesta nulidad, además
~e que tampoco demucstm el posible perjuicio inferido al procesudo,
limitándose a seful.lar qué Uetnpo después se recepcíonaron las pruebas .
JITo se vulneró el <lemcho de rtftfen.~a que se pregona. poi: cuanto
el Informativo du cuenta de prueba t.e.sttmunial, uu~umeulal, perk:ial
e lnrtlriaria de onl.eu ill<:riminatotio dctormínunte, qu~ permite mantener su(J judic~ a Cárdenas, pues las pru~bt~S aludidas pot· el acusado
no logra.."l desvlrLUa.r su rcspon.sahilldud. Veamos:
E n primer lugar, las razonas cxplicutivHS y justificantes c.xpuo'Sta~
por el =nó.o conh'arlan !a. renlidtl<l jurldico procesal, puo¡s sí bien es
derto aportó los docummtos q ue :o acreditaban oomo ''propietario"
dol ntltomotor marca La:ld Rovet·, por compra Q11C le hiciere a su her·
mano 011.rlos Julio Cárdenas, t,¡¡mblén Jo es que no obra en el e'!<pedientP. documento que pruebe asa tni.n~nr.dfln, siendo curioso que sólo do~
ai'los des:pue~; el vo;ndector supue~r~mente le vimJ a firmur el Lraspaso
en o:anco al cnm?rador, cuando se lo pagó en su tolalida:.l sd.> meses
dAspués de la venta.

Por otm parte, el dcnunchmte y vlctlma del delito tecibió tma comwucación ;m<~nim&, que luego $A supo fue del sllñol' Ornar Iván Amaya. Jaramillo -amente do In m ndre del prtic<,su.do-- quien le indicó
el e.!tio ~.n que se encontraba el '•chíC'JIO hurtado, :v el propic~urio del
inmueble. Jo:>é Frwci..so UániAfl>l>', desde un principio señaló a. su her·
m¡¡r¡o Virgilio como la J)6l'!'.OnR. que d.e.1<l el automotor en su casa.
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De lns difeTente~ inspe(:t:iunes juáicia!es y p~rlciales eJec::tuadas
sobto el vehíctüo, las tnltllifes!"cioue.s del acusano y las aftrmr,ciones
del denunc!mte y de Ornar Amaya Jara:nillo. se conr.luye q_uc sobre
t i vehieulo se elect.uó tut proceso conocido corno la " gemellada" C'OO·
sistentc ~n c onseguir un c;arro bw.no y camlilurle los sistemafl óP. iden·
t :flc.ación n W1 co.rro en mal Qstado para obtener un provecho ücgal.

En estas condiciones resulta. E<•idente quo los yerros aludidos por
el casaciorusta en cuanto u !Jl no verificncion de c:tas del indagado en
formu oporttma y la otrusi61t por parte del juez en la práctica de prue·
has, no tiene la capucidsd dt \'Bliar susi&ICiu!mente la situación do!
procasa.do, m:ixime CU¡mdo !os a¡;cni"s que no dt>clararon no podrj¡¡n
()!\terminar la 1orma como Cá.J'dena.!. adquirió el vehículo. li:n cuanto
" ht omisiót\ en !a práctica de las dec.laractoncs de M¡u·co Tullo Ch.áve?.
y U:onardo Uuque y la mspc.>ccion judicial al s:itio dor.de se eneontró
el l>ien hurtado, el :recurrP.nte r.o indica la ¡;Onsecuencin nodvu. para
el acu:sucto en !u co rec~pctón de lns. miSIUils, como tampoco st,ñaló
su incidencia esencial en e! fs.Jlo.
No hullO ni;Jguna afectación del ckbido proceso, ni del derecho
a la dlllen~n porqu~ si bien las prueb<ts adu(,ida.s -por el 11l.lelista, no
.se practir.lloron. ello no inv:i.lida la !i(Jtuación proccaal, porqu" así se
l~ ulJ!~t= recaudado, ~ n nncla POdían modifiCIIl' :a certeza obooniC:a con
los elementos de jui~io que fueron tenirlos en cw::nta en las lnsr.ancias
ps.ra. proferir la sentencio. condenatoria. ahOra impugnacm.
Cuarto cargO:

Nulidad por falta <le competencia po r razón do la cuaotia.. A tm·
vés del proceso no se prw.;ticü avalúo tendiente a detcrmin:lr l.e. cuantía del ilícito y el monr.o ¡:.or indenmi:z-acl6n. a peStl.l' de h<lbcr s ido
or6.enaó.o por eJ J uzgado Cien de Instrucdón Ctiminal, omi~ión que
no puede constituh·:sc en nulidad por incmnpetcnr.ia de los ju•1.-adore$
qut conocieron del !)unible de !lurl<l agravado, toda v..z que de con·
rmm ida.d con ei Código de Procedimiento Pen~l anterior, los .Jueces
Penales dal Ci~uíl:il conocfan de In$ proceso~ por cielitos r.ontru el
patrimonio econdmlco, cuye. Cll<tn!ír. fuose superior s. 20 salarios mini·

mus

lagal~ mensual~>.~.

Para el liño d e lOOll (enero ::11) en qua 11e comerJó <!l delito de hur·
to, ol salt1rio minimo ern de cuarenta y un mil vcinti~inco pe!SCs
($41.025) CDecret<1 30()(1 de ciíe;iembt-e 22 <le 1989>. Acol'(le con éste.
la cuanlla señalada en el numeml J•! de! artículo 71 d~l C.P.P .• era Ja
que excP.clfu de o~hocientOJ:I veinte mil :pesog tS U20.QOO.l y en efe<\tn
la cuan tia en el

ca~n

en estudio, superaba

~- cifr~.

Conforme lo ordenaba el articulo 364 del C.P.I'., en 101!1 hechos
puniblos contra el pa.trimunio económico, la cuantfa y el mor-to de
la ln<kmni<Aciór. oorá la. qu~ f:iJe el ~rjudlr~u:lo bajo la grtl"edad del
juriUru!nto s iempre qt:e n o :sea in•pur::nada dut'l>nte In. C'tapa de lu in·
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veijt;lgación por cuulquiera de los sujetos procesales, caso en el que
el juez decretara la prueba pericial para establecl'.rln.
Gentil Rtvero¡¡ Msyorga manife:!ló llajo la g.-aqcdnd del juramento
q ue el vu.lor del velllculo era de un millón o<:hocicnto:s mil pesos
<S l.llOO.OOO) .

Por otm parte y en caw de considerar que la cuanlia no se fijó
en manera al.gunn. igualmente la coropetcnc1a la mnnteruan los Juzga·
dos del Circuito, como se advierte en el articulo 71· 1 uel C.l' .P., vigen·
te para la época de los hechos.
Finalmom te, se hace necesario advertir que el cen~or en dt>sar!'OilO
del curgo Incurre en clesaciertos técnicos al useverar que exiflte prueba
dooum~nta.l indicati..-,. de que el volor del rOd<ll:ote ora inferior al denunct:mo por ntveros Mc.yorga, pero que esos documenwE no filliron
reconoddos por el fnlludor, esto es, fut,ron omit.idos, a~aque que so
debió formular por h~ causal primera, caerpu segundo. vjolnciót> In·
directa por un f also juicio di: existenc..~a. por omisiOu y no por la causol
de nulidad a través de la cuul se vemilan errores ilt procedcndc.

En

consecuenci~>

V.

la nulidad pian tead"' no puedt• prospcrM.
Co~ tdcruciones

de la Corte:

Pritnl'T cargo. Nulidad por falt"' de compct~ncia en los jueces or·
dinarios que pr.O<':eF.aron a Virgilio Cárdt>.tas Vurgas, por cuanto éste
gozab;1 ctP. ruero especial "'" su condición cte o,
uente do la Pollcia y CO·
met.ió el hecho con ocasión del servicio.

El articulo 170 de la vonslitución vtgen~ cuando ocurrieron los
hechos, y el art.U;ulo ~21 ti~ la actuul, consngran fueron funcional en
favor de los miE>.mbl'OS <le la f uerza pública, c.oneistente en que la autC>r idad <:om¡><ltente para. conocer de lo~ proc.,~os por los delitos qut~ ello~
comomn estun<lo en ,;ervício activo y en roluclón c.on el mismo lit'.n1eio,
es La conformad,. por los jueces y triburu\16$ mililares.
La. ú nica difert\l\Cia. quA hay t".n la r~lliteción de lrus dos nonnas,
radica en que el artiet~o ~21 de la Comslil ución vigent~ cambió la pn!nbr a "rnilita!'es" por " tuerza. pública", e::.:pre.;ion que de acuerdo con
t>l articulo ~16 ibídP.nt, correspO!lde en rorrrw. exclusiva a las Fur.'rr.a¡¡
Militares y J:'Olicía Nacional .

Est.o quiere doolr que no se ¡lroclujo n.iug~U1a modificación en el
régimen forul de los militr.res y la polidu. nacional. de manero. que
la jur isprudenci<1 y doc.t.rina existcnle sobre ~1 tema. parten de supuestos normlltivos que al t\O sufrir varlu~iones, les permite seguir tenicn·
do actnalid.!'.d.
La jurtsprurtenola de t:,;l.a, Sala, como lo dostooa la dele¡:nda en
íorma reitt~rada ha dicho (!Ue '' .. . el militar que no ndecúe su com.
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portamiento al acto propio del servlcio, o que no actúe en cumpli:m.iento de órdcmes ~uperiorcs, o se np~~te do clltts, para dedicarse a
ltctivictaoes pHrttcuJnres por su propl.o. cuenta, cstorá por [uera del
servicio y en asuntos que no guru'd~n relación con é.ste, y los hechos
punibles qtie ne¡¡ure a reali~ar !!ll estas condiciones, pertenecen indu·
llablemente a la <lrbitll. de t:ompetencia de la instancia ordi.'lalia ... "
( mayo 3 <l~:> 1988. Mftg. pon~me: Doctor J orge Carreña Luengas) .

En el ~:aso en estudio, al momento d~> comP.ters.e el ilícito el agente
de la policía nacional se cncontntbu prestando servicio d.e vigilfillrja. en
el pue:;to ubicado 1:'11 el Circulo de Periodista:; d~:> Bogotá, circunstancia
que aprovechó paa'll. lle\-ar a cabo el Ilícito, como :;e d~svrcnde ci.el mawrial probatorio obrl\1\te on el expedie nte.
Es claro que estando t:n setvlclo activo incurrió P.n un d~!itO no
relllcionado con lSU actividad, ~iuu nlej ado complet.amAnt~ de la mism.'\, en In medida, que resolvió actuar r.nmo cualquier dAiincuente rompienrl.o la relación con su ftmción policial, luego h~ com])etencia pa;ra
su juzgamlent.o lu tiene la just.icia u:rdlnarin..
·

1!:1 . reproche no prospera..
Segmtdo cargo. L4 ~:<:nt<mcia se dictó en un juicio vk•indo de nulidad, al vulnemree el 'debido proceso respt.'<!tO del derechO do defensa,
¡,or no verifirol'Sc las cita,:; del inctaga.do con urgencia, teniendo rele. vuncia pa1-a su defensa.
Del escrito dul dem.an<lante se desprende que ia mole~tia .radica,
no en I1D haberse vcri!icado h>s citas, sino e::1 r.o haberlo hecho con
c.elerldad. Conct-elamunte se refier<: a las decla.ractonus de Heber OrIundo Cárdenas, José Amaya, R1;1r.(!a Ros:; Jaramillo, Soledad Malina
y Gonzalo Lóp<l~.

A primera •'ista se obser va qc;~ el demandante se limita a afirma r
que J¡¡s pruebas no fueron prach;adus con la urge,~cia requerida, pero
ni siquiera intenta ¡,¡luntcnr algún ur¡¡urncnto ru<mostrutivo de la illci·
dencia que eso pudo tener en el re:sultndo del proGe:;o, En ;,sa.s con·
dfciones, ~s claro qu., ol desarrollo do! ntac¡ue es incompleto, y atl!1que
111- censura es por nulidad, ello no l'l!l~va al libelit.\<> du la obligación
de demos~rar la. tN\8CCndtmcia eü! 1~ irregularidad q ue de.n uncla.
En lo que p:~.rece ser una explicación a la ralla. mencio!lada, el
censor dice: " S i 'bien es cierto y por lógica no vamos a. cncont:ra.r en
la ~entP.nc-:la la incld E<nlJÍa de la nulidud porque el juzt>a<lor de SQ.gtmda.
lnRtancia eo ninl:\ln momenfo <Se r erlet·e a los testigos dPJ procesado ... ". De est.e punto surgen do.~ ultt:>rnati'Cia..~ que huc~·n todavia más
coofu.;a la posición uo;l impugnmt.e; una, que si las pru('l)¡t:¡ no fu~ron
ap •·eciadas por el rallador y eran trHSG<ln~tcs, ha debido acudir al
error de hecho JXlr falso juicio de C'Xl.sten<.-ia-; y dos, que Ut:Cinitivamente está atacruY.iO lu sentencia con fundamento en presuntas ir.regu-
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lal'i.dades t\Ometid!l~ en la recaudación de pruebas que no son sustento dcl f>!llo, lo cual es inocuo.
Da otm. parte, entr~noo en P.l estmlio del expediP.ntP. se r.nn~luye
qu2 sus afirmaciones no t!enen respaldo procesal, pues si bien las
diligencias no se practicaron en fm~na inmediata, eso no fue por negligencia de los fWlCinnarios.
En lo que t.iene que ver c:cn el testimonio de Hd.>er Orlando
C::ixcl.cmas Vaca, la defensa no se preocupó por su recepción sino hasta
último n¡omer.to. El primer abogndo solicitó la práct.íca de gran c;antida(\ de pruebus a tnnrés de memoriales prcsonts.dos en: 1!190 asi: el
7 de :;eptiombro (tl. 75); el 8 de octubre (fl. 141); el 23 de octubre
(fl. 167): y el 21 de noviembre (fl. 213). También en 1991, el 21 de
marzo (rl. 248), y el 8 de abt'il (fl. 257), :oln que en ninguno de ellos
se t-efidera a este deponente .
.lil;í mismo, el pro~P.sa<lo 8n'lplió su indagatoria con el único !in
de solicitarle al despacho llama~:a a declM·a.r a al:;unos agentes de
policía, y ~n ese inomento r.o requirió la ve¡·sión do su primo· Cárde-

nas Vaca.

Cmmdo el actual clefensor .!>olicitó 13 practica ele este prueba ya
se habla decretado el ciel're de la investigación, razón por la cual el
d.espacho no ucC)edió, ul consicicru.r que lu inscrucdón estaba pcrfcc·
cionadu. en lo po.siblo, y que bts prucbus que lus partes echaran de
meno~ pcctíom p::-llctic¡;rw ün lu sigui<mte el:.apa procesal.

En el período probHtorio de la causa nv.evamente ~ solicitó que
se llama.ra a declarar a esta persona, a io cual accedió el juzgado del
C'ircuíto, recepc~oná.ndose en la instant:ia piocesai corre:;.pondiente, esto
es, dentro d~ la diiigeocia de auúienciu pública.
En cuanlo a ltts ueclaraciont;,::~ de. José Am;;~a y Sole~(l Mollna,
la Sala no encuentra tardan:.-.a. :tlg'Umt tlll su •·e(:f<,t:>C)ión, toda 'e>! que
dich¡;,s prueba~ fueron solicitadas el 8 de ocwbre de 199!1, el j~gado
de> instrucción la~ decret.ó al dia siguiente y ~e practicaron el 26 de
<Jctubro rlel mismo ufio, e.sw es, diecisiete dias después; más aún, la
señora Molinn, nuevamenL.e declaró en el curso de la diligencia c\e
audiencia pública, de donde se desprende que a contrario sensu, ñe
lo que señala el demandante, los funcionarios de instn10ción y jUZg<O·
mknto estuvieron atento~ a verificar tan~o lo favor>~blc como lo de;,;.
favorable para el prnr:e~ado, ds.ndo cabal cumplimiento al prill<:ipio
de invesLigaclón. integral.
·
En lo atinente !t lo. se."iora Blanca Rosa Jarumillo, su declu>:ación.
fue decretarut al dia siguiente que !a defensa req,uiricm su presencia,
c:tándola ~;, travlis de telegrnma a la dirección suminist.ra.da por el procurador .iudicinl del pr.oee~adn. C'¿ue di~l1a. señora no hubiere compt:v
rocido en forma inmediata no e.!> responsabilio.ad impulable a l¡o admit~ístraciún de jus!lcia. Se deh¡¡ resaltar que é:;ta. t-estigo fue escuehada
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Pn dos oportunidades, el 24 de m ayo d8 1991 y el H d~ junJo del m is·
mo año, con lo que so demuestra el afán del funcionario 1nstmctor
por verifü:ar la ver~ión y argumentos del procesado.

Finalmt>.nte, si blt!n es cierto .la cteclat·ación dE' Gonzalo López se
r ecibió al final del p rocesu, tamb:én lo e6 q,ue se atendió la petic~ón
de la. de!onsa y que ningún perj~íc1o s.:: c:a.w;ó al aC1.t~ado, entre otras
t<lZones porque nada JXXi.l:• nportaJ· wbre los hechO,¡., ya que lo úruc.o
que le constaba. era. el haber grabado el ·nombre del implicudu en el
vehfculo.

1'f!rcar

cargo: Con.side.m que

111:

confi[.:ttra nulidad por violación

al derocho de defon.sa, por no habe= practicado pruebas !<Olicitad:ts
por el inda¡¡ado toniendo relevancia para lu. dt'CísiOn.

L<!s declaraciones de los agente!' Pedru Aristizábnl. Luí;; Villnlobos ·
Rujas, Ju1-ge Vclusco Córd oba, CUP<trtlno RodriguC'Z H umberto Va r·

g>"ts y el subteniente Adán León, fueron solicitadas en lR ~mptiación do
indagatoria nevada a cabo el pl'imero de novieml.Jru de 10~0. un ctla
después, median te nut.o de cúmplu~c . e l j uz,"'&do instruclm· urdenó su
_¡;¡·ácücu y expidiñ IM boletas dP citación para que comparecieran. La
únll'.a vcr~1óu que se pudo recepcione.,. fue la del age.nte Humberto
l!nrgas, Quien se llrnJtci a rnanifestu¡· que le conoció el r.nnd Ro vcr
o osde que llegó al CAI , pero que dP.«<.:c)noce cómo lo adquirió ..

La circun!>bmcla de que los demtís c:it<tdos no compar~::cieran no
es atribuible a la adm inistración dA j ust.icin, y en esto es evtdcnte <¡u"
la parte interesuc.la ha deh!clo :¡¡restar lUltJ. mayor colaboración. El
jlu¡:nelo <:umplió con su obUga<<ión, ~.o es, clecretó ias pruebus, citó
a los testigos y estuvo atenta. a l!Ue se recepdonaran.
En clU.Ulto a la~ ñeda:raciones do Marco Tulio Chá vE!',, ante.rior
t:ropietariu Cl.el velúc.-.ulo, y Leonardo Duque. quien te venrJió la cabirw
al sindicado, se d~ben hacer l¡¡s. siguientes pn:cisioncs:
·

Primero. No es ciettu como Jo afirma el dc.'"lllltldan!e que no se
Ua.mó a declarnl' a M:tn:o TUllo <.:M,-cz, toda vez que mediunte memorial <l~J 11 de octuhrc ele 1990, el defen.~or del proocsado solicitú
que se le lla.mam 11 rendir tP.~timonJo, indicnndu que se Jo debía eilaJ'
por interrneóio del det1lincla.nte. Al clía sigule.nte -9 do octubre de
199~ se docretó la. pm~ba y ~o libró -el tele¡:rama correspondiente,
e<:: donde se puf<dc asegurar que sí se le citó.

Sé.gundo. El libelista indlt:a que no se llamó a testificar a Leonar·
<:'.o Duque, quien !e , ..,ndió la c:abina al acrirnJna.úo, petíci6n obran~
2 tolio 217, pero r ovisR.clo el !olio en cuestión , la Sala encuent.ra. que
esl.u declaración no fue solicitada por el di:!rensor s.lno por el apocie·
mdo de !.a parte civil, en consecuencla la no pnictica de la misma
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problablcmcnte favoreció a Cárdenas, o por Jo menos e.; elw-o que
en nada aftK:tó sus L'ltereses, Y" que no rue tenítl<J. en cuenta dentro
de la estrategia. de la dElfensa.
Sumado a la~ refleKiont>S ar.terlores, lntücalivnl' de lo Inaceptable
cel roparo, en ost.e cargo el casudoni~tn incurre r:uevmu~nr.e en el
error de no sollula.r la tnscenrt.E>ncla que las pruebas no p rAct.icadas
pudieron tener en la d P.cl.sión tmpu~natla, ó.e manem que no demucs·
ha en qué fo.rmR su au..oenr:ia perjudicó a $U pod~rdantc, fulhlo que en
casación t.amblén seri!l buCicicn te para llevar a lu conclusión de la
imp rosperidad d~l cargo.
De otra parte,. <S de advertir que atenditla la r~alidad p rocesal,
n o hay duda de que las vP.moncs no recibida5 en nada podían cambiar
la situación probatoria, pues n.o te:1tan un¡:, rchlclcin directa con .el
hecho constitutJvo del hurto .
.Finalmente, en lo que t;;&~fl r¡ue .ver c.on el a~r,dúo del ,·e-.hículo, no
se ptte(le habla,. de que !u actitud. d~l. d~~poc.\10 haya sido nc¡¡lígente,
por aL contra.l'io desde ttl1 primer momento deetoetó lu. p:.-ueba y estuvo
f'.tentn a :;u V'áctica, exigiendo en fonnn reit~radJ• que se designam
wl perito, y que una ve:o designado procediera a c11lregar P.! respectivo
<Hc.tamen.

Mi, !A. soli<JiLud Iue presentada por la defensa el 18 de septiembre
de 1990. siendo decretado el 28 del mi~mo mes y año, ord.ani\.ndooe
cficisr al D.N:l con ese Un. 'forla vez que no fue nombnodo, t>l Jw.gado
tnedlante auto de octubre 23 <Le 1990 reitllró la solicitud.
Po~t.P.riormente. el 19 dtl •>O vl~mbre de:! mismo Edi.o. se :reali:ló -:mH
iLspccelóu judicial ~obre el vehículo, CX>n prosencla del señOt' Amér iúo
Vergnra, lécnico de Pollcú• Judiciul, a quien sa le entn>gó un C'.ui!SUO·
nario pu~·a que lo remitioru diligencindo, en P.l qu¡: SA Incluyó lo corres ·
ponC'Jente al vulor d~l obje (o ma terial ctcl hurto (fl. 2 ll).

Teniendo como precedente el hecho de que el JK;ritn n o rendia
el dictamen, íu~ requerido en tres oportunidades, lo que Uevó io~hJsO
:. solicit>ar a.t DATT que :re ctcsil',n(trn un té<:rúco de e sa. lnst.it.uclón para.

estos efectos.
COmo se obsen •a., el jwgnd.o recurrió a. los orc;anismos idóneos
-PAS, DATT y Cuerpo Té<micu de Policía Jucti<Jial- par¡:, quo SP. de·
;;ignara tm ·funcionario a,valuador y n é~te lo c:onmlnó en I'E\It.era.das
o!Jl)rbmidades a que ent.r¡;gnra eL dict~men, pOI' lo cual no se put'de
hablt'.r de tma ectitud ru¡gligenta, en la m•.xlh1s que se hizo todo lo
humanamente posiblo para obtener el perltu.je.

No obstante lo ante¡·íomtent~ resefut.do, es t-'Vldente que t•n Aste
aspecto concreto el car-¡;-o e;;1.á. mnl planteado, pues aqui nada tiene
Qo.l<i> ver la falto del avnhio con el derecho a !11 rlP.teru;;; que .::s lo que
est.imo. violado. EL tema ~e rt:laclona ¡,s con la comp~t.encia, y ese ~s
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p rec-J~:.rne.nU, el último r<!procbe que f.ommla y tl.el cual nos ocupare·
ll!os a continuación.

Cuarto cargo: l-:uucl.ud por falta de competencia en razón a la
cuantía.
Como se ~io en el punto anterior, no obstE.nte la insistencia del
instructor no fut< posfl>le Jogl'!lr el ¡¡valuo del :;utomot.or. En el auto
<;nli!lcatorio se ru~poncllci la peilcíón d<J nulidud formulada por el
defensor diciendo: "En curu:to a la competencia ,Pl\.1':\ co~r de esta
inve;;t.ig'"-Ción, el artículO '71 nel C.P :P., dice que trntfutdose de d~IJtos
contra ,.,¡ pal:rimonio eeonómlt;o, y no puAñ¡~ ctetermlnar sc su cuan·
tia, la competencia. le corresr.ou.'!tml a los SI'Ji<•res jll'.=s dul cin:uito,
y lln el c:a.;o que nos ooupa no se ha t<::;tuó:>lecldo la cuantia, ya que el
denwwie.nl:c·' no la dijo ~n su dcnuncf.n y de otm parte no bullo dict-amen pt•.riclM".
Post.,Tiot·mcute al re:;ulvcJ· la apelaci!'\n ele Je resolu6ón de :J.Cu~a
ción, e! T:-ibun.al superior respontUó a J¡¡. tncompetc:nch~ planl.eacta así:
"Tai criterio no lo comparto Ja Sala, d¡¡das la~ circunstancias que a
cont.inuación se res<ihlll: en .su clcnuncia inicial el s.>i10r .rose! G~nt.il
Il.iveros eslimo en un millón och<>cientos m ü pesos (S i .81)1).000) el
precio del Cli.."l1pero hmtudo, y si bren en ampliación de denuncia ((ls.

56 y .ss.) e;;prc~ó haberlo rompraclo en Pl año 1088 pcr la 3UID8 d~
seiscieutoe mil peses ( Í 600.0001 , P.llO no demerita su versión primi.'
!,lenín. rolacionacta con 1~ cuantía, pues el r.arro lo adquirió en malas
conctlciones y tuvo que hacerlii: impot·tunte.~ :~ueglos ... "
Como puede ve1·se, P.l juez de p t•imer:. instancia incun1r. e:t un
doble ~rror, ya que de un:~ parte no tuvo en cuent.\ que el denunciante si manifestó en cudnt.o estimaba Ai vebiculo, y de otra, acudió al
arl.ículo 71 del Código de Procedimiento t'l?ll3l ~ntonces vi_o-cme, que
otorgaba oompetcncia u los juece:~ del clrcuito en 10-'S deill;Os contra
el patrimonio t:conómico "cuando. . . JlO sea posibh~ ct.eterrnínru· su
cunntL, .. . ", hipóte~is clifel'orice ~ la. ele cs.te caso, en donde lo q_ue
ocurrió fUe que no se p racti có <tictamen peri<:ú:ll.

Pet·o osas fa.ll;,.s fueron corrq¡ldA"- en s~ h>Unda Jr..stanola por ~~
Tribunal, reoonoc.iendo qu.: el ufectlláo si informó el ~r del auto·
motor, y adP.mtls, huciondo un ur.álisis sobre lo~ elementos cie .iulcio
recaudados, para conclui~ quA compartía el estimativo dada por el
dt!llunciante. el cuál su-peraba ele m a.1era o~!.tmslble lB 51trna de ocho·
cientos veinte mil pesos ($ S~!J.OOO), a partir ele lo cual ~u ini~;laba
su cmnpeooncia por est11 factor.
l.a ino)Onformidnd del ro~urrcn1-t~ rad!CH en que tiene un criterio
clist.fnto Rl del Tribunal re,pccto &1 \'Aior dd uutmnotor hurtado, pero
~ evidente que .so apoya en ructore=> que lo conducen a un error, pues
pretende que se tenga corno s.vulüo el señttludo en los recibos de Pilb'll
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d<l anpucs;.os, ,;;! c ual distu mucho del verdadero precio comercial del
bien.

Si bien es cierto que pa.r a efectos de la fijBC!ón del monto de los
perjuicJos los s ujetos procesales J)O(Iian lmPU..!tna.r la cuantía señahu:la.
p or ol afectado y solicitar dictamen pericial. también lo es, que para
lu. delai"IlÚIW:ión de la competen clu el runcionario no está sujeto a la
estimación del perju<ll<'.:lr1o, ni es imprescindible el p¡;ritaje, pues si
en el proceso nflom. con clüri<lael, oomo ocu n i ó en este caso , que el
valor de Jo hurtado 1e da competen.c ia, debe osurnirla.
Las pruebas allegadas no dejan duda de que ia oomp etencia por
r azón de la cuar>t ia put-a adelantar el sumario correspondía a un J uez
de Inst rucción Criminal y la del juicio a W1 Juez dt>l Circuito Penal,
t¡¡l r.om o e rectivam e nte sucedió, luego el reparo fonnulado debe ser
dt>sestlmiido.
VI. Pettci6n de la parte civil:

El apoderado de la parl.<l ch·il, desat.c1.1diendo la regla consistente
en que el t.rAslado 11 los no .rccu r r<mtcs' U..ne oumo Emelusivll finalidad
coadyuvar u oponen;e a las pretensiones del demandante, resuelvt:
a.provechur la oport unidad puro criticar la dilación a que !la o;stado
sometido el proceso, no obstante que las pruebus sobre la responsa·
bilidad del imputado son claras, y para impetmr un aumento en la
condena en perjuicios.
Como es evidente, la petición resulta irnproced.E>nte, y en este caso
el monto dE> loo per.luicios fijados en segunda i.ostancia no em objetlv
No en casación, así hubiera querido la purte civil inter poner el recurso, pues por la cuantia no podría haber Sido odmit ido.
E n mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de JustiCiR, Sala de
casaelón Pl'.nal, adn1ínistranclo justicia en nombre de la República y
por autoridad

ru: la le)',

·

NO CASAR la sentencia recurrida.

Cópiese. notlf!quese, cúmplase y devuélvase al TribWlal de origen.
lfl.~n llfanru:l TOTTI!:3 Prcsnl!da. Ri<:ar<W C".cll>tll.e R411Vel Jarge Cf.lrreffo L"enga..

Vltillerm o Duque Ruiz, Gustot:n G6mcz ~-~lt!oqu••· Díc!imo 1'dez Y•ltmtHa NO,
E dgar Saavedra Ro;o.s, Jorae E11rique Valencic'i Mart{n.wz.
Carlos ..Uberto G<Jralllo Lontbana.

~rlo.

PRES(!RWC,'!ON / CALiF!C.IiC!ON P!WVISiONAL
!.as variaeian.es intr oducidas a la cilificación pl'f~visionaJ no
roolliiJDcun el wunto de ~dercnc!a previsto en D:n ley pal:".ll cfec•
to." lile la íntenupd{m di: la prcscripoeiiin de ~ acción, p-ues
cJ artícu!o 8{ del C»!ligr> P.enar es en c&a mateD'ia m uy elaTo;
"lLa pre~cr.pción de Pa aed(nt p•mal se Íl'ltcr nnmJ!le Jll'Uf. el
autc de proc~der, o su c.j uivalcnte, debidamen te ejee.«t-nria.:to". :La ;prcscTlpción está ¡pl'ev.isea conto Ul13l san·::..;{t;m .a Oro ñ.;'l.ac.
tividud judicial, de mltl!t~~.ru que si el!l! dc~erminalli4l tfe:-npo
n o se p roduce una t ambién detenn inada deci~ón, eft Esta.Ito
p.ic1·de $U potestad p1mW.va. C"ll la ciecutoria lil~ la resoiud ón de acusación !OC iutenwnpe el túr mino de fa preseyipeíón,
y desde ese momento se e.mpiezh, a colJltaD' mnevamcnte, inrle·
¡¡xmdaente mcnte ·rllc que ·Un Ia t!~a]!l'a .ñel yo:ioeüc, por p:ruelha
sub;reviniente o sin dla, se le introdllZ(la1' modifieaeñolll.es en
oewmto a la denominación j~~LFídlr.a o cudqw·er otm elcr.nelllld<~
csti!UCt-.erante del iho!~eht> pUiübBe , ptm¡;ue C4ltl e l pliego ~ c:ar.
gos en firme SB 4.:\.lntplió )51 (C>mili&i:Óij) prevista en .La Iey.
Sala. de Ca8QC".ón Pf:11lll..Ssntafé de
Boguta, D. c ., diecls.Jis d e junio de mil novecientos n oventa y
cuatro.

Cor te S·uprema de Jmtlcia.-

Magí.~t.rado

J)unente: Doctor Ricardo Calvete Bangel.

Aprobado Acta ml.ciero 56.
Vi $les:

Decide la Corte sobre la ces~ción de procedimiento q ue por pres·
cnpción de la acci~n pennt demanda el defensor de los proces!l.do.s Car·
los Javier llfufio;;: Urtwrin. y L uis Alejandro Salgado Rodriguez.
Antecedentes:

E l veinticualtv ( 24) de septiembre de mil novccicnt DS ucheP.t.a y
siete 0987), Carlos Jltvict· M\ltíD~ 'I.Jrueña compareció a la Notaria
l'rimcra del Circulo c;Ie :augou¡ con el propósito de que se le autenticara
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un documento que lo acredttab¡•, como activo estudiante
sidlld Jorge T:.cleo ¡,o:o~ano.

d~

la t!Iúver-

Como los empkados de la not.mrí:t advirt!eron lo apócritu del
ó.o cwnento, soli"'it.a.ron colul>Ol'nd<in de la Poliola. Muf¡oo Urneña fue
cap turado en el a cto.
2. Ls im:P.stigación per.al fue adelantada cont-ra 1\'íu:ñoz Uruuñu,
Rodrlgu€2: )' Rodrlg-ttez B¡;Jcázar , éstos dos, al decir ele :Muñoz,
qtli~nr.s le suministraton el d oc:um ento.
~·nlgado

Pertecclonada la in~i.ruccíón. por auto del nueve (9) de dicit:tnbr e
de rr.il no vocientcs oci1.ent~ y o(;ho (19R~ ) se calificó el méríto t.umar in\ con resolución <~eu.'\atoria. p or el delito de fa'.serta.d !:lll documento
¡:r!Vl>dn, uecislón que qucdu.ra ej ecutoriada en el r.:leti tle enero del
s!¡:uiente año.
3. Corrospondi6 adelantar el juicio a1 .Juz!(ndo Velntid 6s r-enal del
Circuitll de :Uogotá, de>pat•ho q ue una Vt\7. salvadas a lguna ; incidencias p rocesnl<:m aMn c:ntes con la (~liUicaclón j urldlca de las conductas
im:estig ad.~s (en más cl'l unJL oport unid r,d se varió la cnliClcacic.'ín ~u
m arinll , pu~o término n. la p rin!era h~~t&1cia con f.er.t~nda conder.a·
tori11 po~ .,¡ <kliLo d e falocdad msfl..rinl d" particular en documentll
pú blico, confo rme du1>& c ut'l1ta. la llltin u). modlticatJi<'m iol.ro:iucida al
caliíicatorio fcdlada el cincG (5) de marzo de mil novecien tos .r:ow~lta
y <10f. (1992) y confirmada en el Tribunal ~:1 w inticínco (~'>) de u¡¡o~to
del rrusmo año.

4. Con firmada n su turno en seguncin inst~.r.ciu la sel!t.enck\ c'.el
qt/.0. se prod ujo el (allo demandado en l'.as..clón po r el defcn~or de
MuúaL Urucñ.... y SGigado RcW-i!,>Uez. F.l libelo suslenta.torlo presen<L

t ado en favor <l.e é~t.o;~ fue cleckrarlo uju5tmlo a las c.-.igencim; Corroales de lo)'. Pum Carlos ~:(Jua;rd.o Roddguc:z; Baká"a r ~e declor6 de·
s lcrta. lo. impugnaclót) por no ha:t.er oc presentado d cmtlnda.
5 . Eu trámite la impugnac ión exi.raordinarla, el mismo pro(e~io
r.ul 8.1lCJ.:<> un ~:;crito en el que írn¡:.etn• de la Corte d.L-cfl'!te la CESOción
de procedimieot.o por prescripdón de la ueción pena.!. Ins pira su pedimento ei hecho de que hablélld~ <'.allíicadiJ el m lirito ~umarial el
dia nueve ( !1) de dlcierr.bre de mil. r.ovecicnf.os ochenta y ocho (1 91111),
p a ra la fecha que av:mzu, P.l t C:nnino <.le c inco ( 5) años pr()visto en el
inciso segundo de l nr;Jcuto M d~l Código P<:'.nal, se en<:uentra superado.
Consid.~rllciune.s

de la Corte:

1 . El inciso prlmero del artk .ulo !lO <l.el (!odigo Penul establece que
"La acción pe nal pr esc¡•lhiní. en un tiem po igual al mli,dmo de IP. penu
i ija da por la iey ~~ fuere p rivativa de la ti\)(ll'tad pero, en ningún ca.so.
sení inr;:rior n <'jnco a~íos ni exccd<lr.i d'' ~·eiute. !.':>.ra. est.e ~recto se
tendrá ~n cuenta las circunst¡¡.nciu~ de otem¡¡.ctón y ug-ra>:ución con·

<·un·cntes".
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Y el articulo 81 ele! mismo est atuto señau, Qtt« ei término de
presc.rípción de la acción se interno npc por el l\Uto de procec.'el·, o su
cqui\'Aienw, debidttmeme c,iecutoriado y .<;e empieza a contar ot: ti vt:z
por W1 término igual a ;a m itad d~l pr evistú en el citado erl.iculo au.
pero nunca in:fl!rtor a d nco años.
2. En el et\Sú que n 05 ocupa, !u rcs<lluclón >IC:usatoria quedó ejGcutori;uie el 16 de ene::o de 1989. de modo que para efectos d~; los
í'ómputos de intcrrupdón y nue,,o con teo del término d A pr~s::ripción,
·~~>a es la Iccha base.

El delito imputado y por el cua: se profirió coud"n., en :..S ins·
es el de falsedad ml'\t'€,riai de particular en d ocumtnt o pal>lico,
gue ttene pr~v t~ta una pena de d os ( 2 J a ocllo ( 8) años d e prisión,
sin que fueran tenidas en c ue nt~. uir~'Ur.standas ele <~travacl~\n punitiva .
tanela~.

En las a ntcrinres circunstancías, habiendo OJ)<"rndo la intern~p
ción de la prescripciñn ct~ la a~ción, desde esa oportunidad (lO de
f:llel'O U(J 1989), em~ñ ll nH nueva ~:uenta, .l>~•ro por In mitt\d d:;:l tt!J'
mino previsto en el artículo 80. 5lll que p ueda ser inferior a cinco
!iños. lo cual qu!Gre decir , que d.csdP. Al pasad!J mes de ent>ro el Est&:io
perdió en este pr<><=o su potestad punitiva, pl\r lo tanto la única
r.!ecisiñn pOsible es la t'esa.ción de pro(:t'dimiento respecto de todos los
proc~tsados..

3 . Es oport.uno precisar, q1!e la Sala en forma mayor itaría con·
side111, qu~ lws variliCion~os intm ducl(i.as a la C3lir,.ación provi9oiUil
no modi!ic¡¡,n el punt.o üt: rcre~ncia prévistl.l en la ley pnra efec\.Qs
de la inten·upci•Jn de la prescript:ión de J¡~ acción, pues corno ya .~e
ono tó, el a.ttículo 114 del Código !:'<mal es tn esa. m:~tt'ría muy claro:
"La prescripción ck: la a1ldón pe na l ec interrumpe por el anto d e pro·
cedur , o su equivalcr:te, debidamente cj€cutorilldo".
La p1-escrípción e.~tú. prcvisl;~ com o una sSJwic5n a la lnactividnd
jud icial, de tXumera quo si en determ it1<ido t.lempo no se produr.:e,
lln<l también d~termin:xl!l dllcisión, el .EHado pierde su pola;tad Pll·
rJtíva..

Con la ejecutoria de la rcsohtción de aell.:lal::ión se intenumpe Al
término de pres¡¡rípción, y desde e¡¡c mom~uto se e mpieza a contar
nueV".UOen te, ind\Jpen dienlemcnte <le que en la etapa del juleío, pnr
prusba sobreviviente o &In ella, se le introdtt7JCall m oditlcac!ones P.n
ctmnto a la denominación jurirticn o cualqttier ot ro elemento cstruc·
turan te del he~ho purúble, porqu9 1:on el· pli~go de cargos en fhTtle
se cumplió la condi<:i<in previ.~t.a en In ley.
En lR.t.tdt'r la vartación t.:emo si hasta ese momento se 'p r oclu.iera.
la r csoluclión ucusatoria. introduc?. ;u terru• ne la prescr;pcJón un factor
lnnecesario d e inseguridAd j urídk,'1,, q ue atlP.mrt& desvirt úa su natura·
l~za, p ues es evidente que I\0 p uede bli.blarse de inad i vída.d judic:iaJ,
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y en muchos ca.~os n! siquiera de d eficiente calificación yn. que la
moáificadón puede obcdooor u prueba aobrevinientc en el juicio.
Esa interpretación cambia los parámetros que tuvo en cuen ta el
legislador ~1 scñulv.t' el término para La prescrip<'J ón de la acr.llln, ya
que e-stimó que uno er!' el que se d ebió contabili~ar desde la ocurrencia del h::cho hasta la culminación del sumario, y otro :t partir de ese
momento hasta la ejecutor!« de · la seruenda, ~ro obviamcnt.: no
prc>ió que la sin:ple variación de la cal1fict•clón le corri~11.1 el primero hasta casi el final illl lo. etapa del jUicio.
Otras rawnes paB no carr.p&riir la opinión mlnoritar!a. son;
a} Se da-rlo. entrai:a al vicioso sistema de obtlmer pre.scripcíon~s
logmndo una variación en la calificAr.i6n, porque (te e~a 1nanera ~e
)o &umarí<> ¡,¡ tiempo transc urrido h:t~ta lu ejecutoria d"' la resolución
&ci.lsator;;t, el que huhiere pnsudo hasta la ejecutoria de la modüieáCión.
b) En la etapa del .iuido no se pod.ríu decretar ninguna pre.o;cripclón. "sl hub:<:m expirado el Wrmíno lego...J, hastn tznLo no terminara
la· ~~udiencia ))Ublica, pues e~tando latente In posib!Udll.d de o na variacilln, que· conel'la el pnnt.o de referencia pura contabiliZar el tkmpo,
le medida sería -precipi.Wda.
el En úll.!mas, ese ent.cndimiemo equivale a adicionar el ~~orticulo
64 <lel Códig-o Fenal, rJR. m.t.ncra que la lnt.errupción de la presnrlpcíón
no es como <l.lco "Pc.t el auto <le proceder o su equivR.Ienta d ebldamen·
te ejecutorlndo", s:no t.amb~.n, con t•l auto i.nterlocut.orio que varíe lo.
calificación, una vez esté en t'inne.
Ji!n méritO de lo expuf;Sto, la Sala de Casación Penal de La corte
Suprema de Jw;ticia,

Primero. DECLAR..'\R prescrita la acció~< penal que por el delito
dC' tal&t.'C!ad se adelantaba en estas d!Ugoncias.
Segar:do. ORDENAR, como Cl'l'l!:Ailllencia de lo anterior, la cesación
¡Jt'Ocedimicnt.o en fuvor de los actL~~.dos Carlos Javier MuñO'll Uruciía, Luis Alejandro ,';algndn R.odr·íguez y Carlos Eduardo Rodríguez
F.!alc:\za-r.

ae

T<>.ret•ro. T!'jP.CIItQriada est a pro\•i<lencia., >"Jelvan !Zts dlligcnoias al
VelnUtl!i<; Penal del C in:u itn de D<ogotá pc;r interrnodlo del
'i'ri1)tmal. ár,
misma ciudnd .
.l1n¡;~.Cn

¡,,
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Cópiese, notiCíq uese y cúmplase.
Eaqw

S~n

Rojas, RiMrdO Calwte &"'e!,

Jo;~e

c·arrenn J..ue>tgns,

G?dllerrrw Duque Ruir, Gustavo Gdmtz lteldsqu€'a:1 &tdvamcnto d$ voto; Dfdm~~
Páce! VtlaruLia NO, Juan l1uuuel Torres Fresneda. Joroe Enrirp.&~ \!ale:?c!c: Mart;;nu, salvo ml voeo.

Carl<n Alberlo Cor!Lil!o LDmóa.•a, Secrctarto.

li'RESCR.BPVW:N /
CAILl!..II•'ICACíO:N Jl'ROi'<JHHüNP.I1
( SAJ-\7AM31X'li.'O JDolE V0'10}

IP111a vol1!lll'ltaod de los legil;laod.·nres de i.::t87 y Hlll:!l, permitir q¡TJ.c
e l jtl:r.gado::u.· con a;r,ny4l Clí!. lo ntmna~l<> en Do!l cf.bqj,.os arl:í.:ulcs
5-lll y 32 Clcl Dec1-etoo 0;}'~ deo U987, vm~i.a:ra la ealtlk~ciú" ~~
f'IH.t!l'ial "prcvisiom.nl" oque lili.er.. huh~era pn·cl:.an :innpa.n-~L"1>a: en
!'.ro<¡ p!-ime¡• estadio ~&t:csal. Et au1o mtltii~fca,t~u.rio·, er, afll!.!l
ccn cliciont>S pr.of~.rido, obvi() ~ c¡u e g~ncra !()S ~~t..os juri:.'U.C.:li!l ·dle una nueva dcoeisión ca Jifl,Mt·lll:i.a. Bn C!r-!.a y n G la p;-1mñ~nia rewftu.ción, .es ~~~:nL·e queda trabada :la re:ación j urí-

olli:o-pn;ccs<tl, Estatao imp11tad'J.
"VarA{, h ca]ifi.,a clón

j~J~Cioili~a

DP~

es-e a'll.tu, est·n oes, oel

cle la in.fracción

r.!S

~ue
Clt',

del que

c.? ncreto, doJ:le de[eM~erse el Nl.ljet·o p¿osivu t!c la ~cción penal
Es'cata;, !JULOS ":.tcndiet:Wo que la :resobci~n &eus.~:1eria lleeha
in!cial.-u;~nle, tE.'JÚ:. el (;aráete:r de "j>!'ll'lisionm~" c>:>n l.l :r.tod.ir:,:u.-ción ulterio r I,IU'C!áaiJa M IIS·O[Íctlili!a fi..mubl:llll.(;.e Ja ~l>lllJG:t.

oei6n t:o.t!. J:a cua.n debáa el

s~ntendaclor r~.11ar.

Pese a nuestr-a mejo.r ;;oJ.untad por entender el cdte¡·io de h\ ma·
yoria -en materi;\ de intcn -u!JI'Jó't de p~rípción- e.<~ <le Wdn l""er<lad
c;u e no hemus logr r,do captar su entendimiento del fenómeno ni la
l:onM.ct de sus plnnt.E<cs. La rec~n estlmuttv¡• del c:aso destaca. con justo
~nngo. otra ~olnción más plausihlt=~ y juridlca.
H ag-,¡,m os con.star c¡ue frente " los est.at.uto~ proccsules. de IYU'7 y
j989, el t!-dcto pn:scTilpivo dPoo contarse no rrente a la calificuc!ón
provisiont>l {que como tal es m teTina y temporal) sino de r.a..-a 11 las
m odifioacion2s ulter iores (estas si de!inítivHS e irratl.uct iblesl por cutm·
to es uquí y no all;l donde se (:i'lMollda e integr~t el cnjuit:iamíentv al
lijarse, en térn:únos ubsoluto~. exat:tos y cinrtos lu adecua.ción t.ípi.ca dd
h echo lnvt'$1.ig~do. Lu t'\lsolucítin dt> acusación se torna definitiva ru
momen;o de la ejecutoria del proveido Que mod!J:L!:& la adecuación,
dP.Ci~illn qUe es pruw de ella y que la varia su.~lancialmcntt~ ni sefiahn'Se los c<u-s-os concretos que, el Estado formula al imput ado y de
lo~ c:uales é~1.a debe defenderse . A po.r tlr. enton~es, ds h; (:2.1itlcación
~~erinltlva es que dt:oe contabili:>~orse el término del lapso prescrlptivo
ole la a<:dt~n pcmnl m1 tratándose cJ.e su interrupción.
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Con criterio aprmru; apegado a la ley y fJ se quiere sl .~~.ntido co·
mún de las cosa~ y en dondP. de a r rli'la abajo o de ab,.io s aniba nads
r.ove(\Oso se e:scribe, se dijn, en .su momento:
"1 . El inciso primero del a1ticulo 00 del Código Penal est8.h?eee
que 'La acción penaJ presw·ibirá. en un t.ietnpo igual al máJ(lmo de 11\
pena ·fijada POI' la ley ~i fuere pti vat.iva dll la libf'J·t;J.d pero, en ning\ln
CA.<;O, s.-.r&. ln!erior a tinco ( 5 l nños ni exceder-.;, de ~~einte (20 l. Para
~s'te ef~cto se tendr$n en cuenta las ctrcunstanci('S de atenunción y a¡;ra·
vucicin concurrentes'.

"Y el articulo M del mismo t:Slalllto señala que
prescripción de In r~cción $tj interntmp e por el autQ de
cquiva.tentA, debidamontc ejecutoriado y se empieza
'<"e2, pllr un téi'mino igual a b mi tad del previsto en el
80, tl"<>et.O que nunca podrá ser inft>rior a clnoo años.

el término de
procedP.r, o su
a contar. nt.ra
cil.¡l\lo art.lcUIO

"2. Para al ll'l(Jmento de los h.HdJos est.il.bu vi¡:ent.A el articulo 501
del C. d e P. P. - DecrctQ OGO ele 1987-, mo•liiicucto por Al i11'tieulo ~2
~~ Decroto 1861 de 19119, norma apli~ble n cst P. a~umo por mandn.U>
del :J.t·liculo I:l .tr ansitm·io del esw tuto pro~esal pt>nal allor a en vigor:
Confot7nc a tales precep\.iv!l.s, en d t.rá.rtJile dal j uicio perfectamente
vJS:ble era la \'2 t'h\Clón "'ul'lüica de la. caillicnción ~umarial provisionul.

"3. Con la ant.erior re.9eña normnt.i.va, claro es quP. ninguna razón
a,;iste al d cf(msor do los re<:urrenl.o:lS en ca$at:ió n Al impetrn.r a estn
ü:tura del proceso, la. ~sf.cl6o de pr()(;(.-rumiento po r ¡m:-scli¡l<-'ién de
In acción pAn"!.
"El desacierto lo c:on.stttuye el equivoco en que incurre el profcslo·
nal, al tomar --<:Omo base de "1! ~-.lt:precación- la providencia del n ueve (9l de cliclembrc de mil novecientos ochenta y ocho ( lUI!I! l.
"4. O+! be. por tRnt.o, o bservar-s¡¡ que fue volun tad de lo.s legislar.lO·
res de 1987 y 1989, pennitir que t'l ju~adoo· con apoyo en lo normado
en les citados a..-rticulcs 501 ":! 32 del clecr~'tQ anh:s eitr:do, variara 1~
calificación sumar llll 'provlsioÚal' que bien hubiera podido impartirse
e n ese primer estaclio procesaL

"E l auto modiflcatorio, eu .,;;a.~; cor.diciones prof~>rldo, obvio e!; q ue
gene m Jos efoctos jurídicos de u n" nueva dcciaioin calificutoria . f:n
o.stn, y no etl la pr imigenia t~soluclfin. cs donde quAda trabuda la ra·
Jeción j ur idico.procesal, E.">tado-imputado. DA ese auto, esto es, el quo
vat1ri la caJifimci6n jur!dioa. de lu lnfr~c.cicln es del que en concr eto,
debe defelláerse el su,jeto pusivo de la. Acdón pennl P.~tatal, pu0s entendiendo qm: la r~>wlución l1cusatoría h echa inicla.lme!lte, tenia el ca·
n\cter de 't>rovWonal' ron 1" modificación ulterior quedaba cuoso·
lfda6:; filllllmeatt: le. SC'..!Sución Clln la. <:uul debí<~ el sentenciador fallar.
"5 . l'Or eso, desconocer, como lo ha ce i!l defensor, l!:..q

ln~jclencías

;>rOL'<lAAI~, visms on p:-ecx-.:ieru:ia, tocant-es· con la ("tlificaclón .iuridica
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est.r icta q ue amedtaba cl ca~o en examen; en especial, aquella que
f jjó la !'.alificnción definitiva <i~ la conducta atribuida a lOS sujetos,
!echada el cinco (5) de mano de nu1 noveciento~ noventa y dos (1992),
confinntUla en segUllda instMcla, el veinticin~o (25) de agosto del m.!&
m o a.i'lo, es dejar sin f W1damento ln, petición en cuE>stlón. D~ a.l.ú el
por qué, lo lacónico del es<.-rito defenqtvo.
"B . :BaJ~tE> decir, por tanto, que para efectos de aplicación del ar·
t iculo 84 del Código P~nal al caso de la. especie, es la providencia del
Tribunal dat2-:Ja el veinticinco (25) de agQ,!,"tO de mil novecientos Doventa y dos ( LSI92) y ~u ulterior ejecutoria., la que debe orientar el
cómputo del t érmino de p~scripción.
"7. Siendo esto asi, fácil es ob~rvo.r que a hl !echa no han traru;.
currldo los cinco aítos que por mMdato lel,(al se req uieren p ara que
opere ol fenómeno prc..«crlptivv U'=' la acción penal.
"El proceso debe proseguir".

Y, excusántJosE:nos la siguiente re!teració.n, s.e anota:
Definir la cuestión suscitada tetúendo en cuenta sólo aspectos relacionarlos con la favor abiiidad, resullaria empresa imposible y con·
t.mdictoria. Cierto, porque .si b ien al exWncfur el tenómeno de la inLcn-upclón de la prescripci6n ha5t.a el momentu Hnal de la ''variación
de la C.'llificuclón provlsional", antiguo ariícu.lo 501 del C. de P. P. (que
bie:n podría nnmarsc recalifica.ción), la situación, en cuanto a lo de
la prescripción, empeora pum el procesado, pero to.rnblén le beneficia
cu;~nño esa nueva calll'icación se refiere a delito de menor entidad
puniti\'8, puóiéndore asf alean~ una. decandencia de la acción penal,
que no auspiciaba esa primera valoración sumarial. Y, as1 poddan
anotarse múltiples e\·entuu.Uda.das, unas provechOSM para el incrirul·
Dao.IO, y, otras de.sventa.jo.sas paru él. Dúndose, p\11'!~. este equilibrado
juego de alter!Ultivas. imposible de dise.rimlnar para a.!Ulnir encon·
tradas soiucioncs, lo recomendable es presr.lndir, en este es.tucrzo de
lnterpreta.ción, da la ca~>uistica umpan mtada con pe¡·juicios y ventajas.
Y, en el pun~ debatido, oo hay duda que la tesis ele mayoría se ol·
vida del as~to más rundr.mental. Así, ~¡ <\OnsideraT como resolución
acusatoria en l'frme y deflnitlvu, la que a. la po~tre sólo tiene OOI:lli.O·
tación provisoria y cuyo sent4do y al<:ancc, r<.<specto de atenuar o
agravar l a peno,, hubo de Cllmb iarse; igualmente que advirtiéndose una
calificacton como conecta, pa ra su momento, resultó desacertada y
de ahí la obligaute variación que se Introdujo sin que sea dablP. seauJr
estimando con•o verdad, lo que fue evidenciado yerro; blmbiéll que
1.11 proft<rir sentencia, no se podrá. tener en cuenta lo dicho en el 1Jriroer apresto de calificación (lo. provisional). sino la que logró esti"Uol.ltrarse como definiti\-n, en r azón del mtlrit.o de las nut:vas probanza:s.
Paro qué, entonces, se le ad.ludieó valor a e~os nuc>-o.s elementos de
com;c:cfón que impusieron la mudanza cte la calificación? Y si ésta es
la que detine lo atinente a la. Interrupción del tenóm.eno prescriptlvo,
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por qué se le excluye <Uo esa i.:widendn? Para poder pro.o;pem!" U'll!
tesis de osts. índole, necesario seria ..ontar con la. vrevisidn especmca
del IP.gislador, qwen hn.brío tenido que señah:u la eficacia de nueva
califiCM:ón pMa fines únicos de pena (mayor o menor en lli senten:
ciH l, pero sin comprometer en ello lo de h< prescripción. Esto oo h!l.
ocurrirlo y, por tanto, la cali.fie8<:ión dcfulitiva que el ~pto dt:l
artf.culo 84 de~tnro oon 1(4 /J:tpresión "DEBlDllMENTE EJECUTORIA·
DA ·•, es lo que viene a establecer el mantenimient.o o des&purición de

la ucción penal, en esta etapa proc€sal. No nctuGr así; destaca de in·
mediato iu insul'rible ilo¡;icld nd <te conceder un ténnino probatorio, ca·
paz de modificar LrdSCCildeutemente la r.aliu cación, pero sin repercusión en cuanto a la prescripción. cwmdo e.• tnllnil1esta la cancelacjón
de este reuómeno por obra de la resolución ncu~atoriA final, con ca·
rácter de definitiva, absoluta e inmodificable. E l legislador ha queridll
que le. caljficación fuero ernincntemt.nte provisional (una ~specie de
ejecutoTiR formal) susceptible de m ejOJ'Il.rsc en la etapa, probatoria, en
dow.te n.pnrecerá su ej(,cutor:ia sustancial
"debidamente ~jecutorio·
da"- , s.!n necesidad rle p>:<lctucir "nulRciones 1> l"EEtra.imlomtos procedi·
mentales; pero !u. decisión de la Corte convierte aquello en aJ.so deíl·
nitivo, inobjeto.ble, ajeno a evcntualld!tdas proplitS de IM ¡¡di.cionales
probanzas, tll1>:! con el solo fin de oom putar prescripciones. Es decir
que está mé.g a lo precario, a tma vet'd;;d aparente. que a In de.finitivo,
a Jo real y concluyentemente demostrado. El ¡:usto jurídiCO, en est.,¡,~
titc'Uru; tancias, no s" acomptl~a con lo q ue es razón de ser del proceso:
la verdad verdadera, el esclarecimiento tola! y sc¡;uro.
Procesalmente, no pu&de hablarse, cuando :;e varió la calificación
pro,islonal, que esa primera sea In atendible para finos de prescrip·
c.ión, ni para otros even tos. La resolución acusatoria que impor ta - "de·
bidament.c ejecutoria:J~··- y se deoo tener corno t al y con sus obvias
trascendencias, es la últiml!.. 111 fin y al csbo ésto. es la que orieutu
el debate de audiencia, en ella se fijan los resguardos y gar...ntías del
debi!io proceso y de d~cnsr• idónea y en donJ;ie resultn el limite suporior al cual puede llegar la scnten<~ia de condena. Y si ésto es nsi,
esa pi~ procesal ee constituye eu la resolución acusatoria que in·
terrurnpe la· pu:>.:scripción y no con~ttQS ---.:jecutorias indel:lld<ls, provi·
SOria!l-, superados como evaluación ~umarial. No se ha ent.endido en
fonna acertad!\ lo que el lagi~lador qwso con la figur>t que se com enta, esto e:s, evitar nulidades, hacer avnmar el proceso pero dejando
en .sw;pen:so mlent-.ras OOTl"ll el término probatorio, la callltcación definitiva, la Que comu tal deviene en la única. roaolu.<:ión O<Gusatoria aten·
diblc. E n e.se sis tema, pr·oducida tmA c:ali!ic"ción inicial y una alega·
clón conformo a la mí.sma de pre~cripción, dehit>rn dl>Satenderse ésta
de f.wnocliato, a la espera dA que ~runscurra el término de pruebas,
puesto que éste puede int roducir aS})t'.ctos decisivos, fundamentales e
lneludlhlP.S en el e,st.udio de es-. pctlC'Jón. VencidO ~ste y no dándo.s~
lllla VBJ'iaclón en P.~il calitl<:ación pro•1o;;ional, pvr lo mislrlv que est~
ha pu~aco a ~er Clerinll.iva, ~"' pod!'6. r~solvcr Jo pertinente a In pro:::;cripción , La ley uo puede dosenti'.nd&rsc de una e'9entualidad. de cSlllbio,
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ni menos que el juzgador teng a por c!efinlt.!vo lo provisional como
tllmpoco que rt>strinja, a Iu sola prP.~l·ipción, Jos e.[ectos de esa tem·
poral calilicaoión.
Y como no renwtOlamn~ r. pensa r se nos ocurre, por de pronto,
estando er. lo consabido, plant~'tr un serio lnten-ogDnte: En el ca~;o
Cel sttjtltQ que es llamado provision:~lmcnte a juicio por un delito de
10siones personale,; (art. 333} y que Juego on 'irtud de prueba sob revinientA se mOdifica lll. a.decuución d.t; 1& condncia por un homicidio
Crut. 323i. la interrupci ón de la ltCl'.ión penal se cuenta a partir lie la
<:ali!icación provisional, como lo quiere lli .Sala o a parti1' de la adición
definitiva, seg\ln pensAmos nos»lros'/ La ma yoría <'!a tiende el prime r
criterio. Será ésto así? No 5c estará d eclarando la prescript:iún de un.'\s
" lesiones personales·• cuando yu ~e sube, a buen ~uro. qn<: se trota ·
de un " homicidio"? Y d e·darse el cnso contrnrio, será l¡:ualmente lógico
Jo que h» respaldado \.u m ayor ía? SI ello titm« stmti-do, confeBBmos
nuestro paso r.ipid o pOr la cicnc:ta pcual, dicho sea en su elogio. Y como
ha sido e mpresa supe rior a nuestra~ fuerza~ ~onvencer a lr• Sala de
ij~l error. permit.ascnos, con t..r•·cglo a nueslra opinión, di~entír de tal
<.loctrin~ y d e sus t:usei\an?.a.~. bi~.n que e<! un t:onsuelo no sopor t.n !s.s
llobrc las propias er;p>~.ldas. Quede la. cos<> aq1ú.
Cord ialmente.

Jorqc Br.rique Valencia M""lhlez.

Pecha ut supra.

HNDlEl'!Nl!Z!t.CW::'-J DIE l':iE:itjllUif[EOS /
li,GEN':'JE D:Elí.. lHNlfS'J['I!i:JR.liO lP'lJ:.IRL!CH
1<;> No encuentra viable Ja oCorte lo soliieit!:!élo JPOll' la T"»P.Icpdla,
en el sent.illio tle casar de ofidl} y parcialiDlentc lla sentem:1a
impugnada, com ci ob.ieto de conden:.ar en ·e1m.cre.tu la mtllemnizacióll ~le !os pe::-jl.ilicios oeasionmlos con ei delito. ll!:n primer
Dugar, poriJltil!. .¡l]e Cflnfo;:midc.d 1!4~1D no dispuesto en el aJrticl.iiOo
228 rM Código de l'rOC!I!Cl.i!.mi~mto Pena.] si~Do p.roce.rlle lllll casa. ción nficinsa:n•er•te cuando se bate de la cmusal tc.rec.rra aen
artículo 220 ibídem, o C!uan(~O sea osttmsibDe que la sentencia
atente conh-a gwruntius /fundamentales, y rillrgulla de Das dos
cvc:llllt:ualidades se cu.mp~e en el prcstmte asiiJJrlldn oomo pnsn 11.
cX])Jicarse, y e111. seguhdo 4érm¡ra.o, po::rque el Mínistcric NlbUco
carece ~e interés jur.ídi.co para 1-et!~mar k condeDLa al pago
de los }).~•·iuicios oeumnr.1o quieTa qVJe fos d.irectl~ per;judicados,
enconlrándusc en posibilidad rea.l le. hacerlo, ~111 huhi~ren
ejercitado 1-us me{:anismo~ l"galc:> con que cuentan para ob~cl!lcr cli.cha finalidad. Si bien la mn·rr.~ativlclaill JlllfOCe!laJI. iittt•
pone aD senteni:iaclut· el dt~:Je1· de condcnaT en Cl"rncretu al
pago di! pe\rjuicíos si :.n ello hubiere lugar, no pl>rede od!esclmocom;(.' q~1e el 'll'tihvmal •m e!;tP. •~:asu mqu·esó Slll!ii atendibles
motivos para apartarse deR dictamen períd al el a'hmrailn pa:-a
tasnr Dm indenmización, HegKJIMl!o m la. conclusión t:e que en
oel ])T4ti!CSO no se halbí:t rea!izaclo la n<!cll!sar.i.a oicmostración
® los perjlticios reela:mtarllos, mZÓJl ¡po:r ra cual se abs-:omvo 4lle
c•mdi!Jl((.l" al pago de ~os nili;mos.
Corte Suprema de Justicia.- Sala de Casación Pennl.- Santafé de
l'ogot.á, V. c., diecisiete de junio cte mil novecientos noventa y

cuutro ..

Ma!,'istraclo ponente;

Doctor Gustavo Come;. Velásquez.

Aprobado Act:c uúmero 66, junio 16 de 1994.

Vistos:
Re~uelve In Cort~ el recurso rle casación interpuesto por el defcn·
sor del procesado Víctot· Hugo Olált;r•ro Loai<Ja, contra 1~ sentencia
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proferida pOr el TrlbWlal Superior del Distrito JudiLial de Cali, el 24
d~ noviembre de 199;J, mediante la cual revocó intcgmlmante la sentencia ab.solutOiia de primera instancin clit'tada por el Juzgado Primero
Superior de la n:rlsmn ciudnd, para en su lugar condenar a\ citacto proce:;ado a la pcnn principal de 1() años de pd~ión y a la a.coosoria de
interdicción de derechos y funciones públic~:~s por el mismo lapso, cnmn
coautor del delito da homicidio.
El recurso :tue ~nnCleclido por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de cali pOr auto del 19 de enero de l !l93 y lu. d~manda correspondlente &> declaró ajustllda cm ~1.t. Corporación mediante proveído
del z de julio del ullsmo año.
Hechos:
La

Delegada los slntelJ<ó asi:
"Al Interior del establecimiento 'Ouaaquilandia.' ubicado
en Ju ca.r rera 79 número 1C-24 de la ciudud do Ca.Ii, se encontraban vo.rias personas inr,iriend.o licor en 1:~ madrugada
d<ll día H de diciembre de 1990. Entre estas se h a lla b a Wilmer
ViDamarín Atalza t?D comp.~ñia dA !\u hl>.rmano Héctor y de
HArmes Marín conde. El primero de ellos, al notar la pre:;P.n.Clia d e ~u amigO· Hemey Gutlérre?. Londoño ¡;n ot.ra mesa.
se acercó y lo agarró por ul uut:IIO tou acUtuct maníriesta. de
go~a( de su absoluta confianza, con tl.n mala suerte que con
su a<:<:ión, derramó t.res cervezas que ,¡e encontraban scrvida.s .
La re...c-.ción no se bizo esperar y el .señor Amed Moncayo Bo·
lm'los quien compart!a con otros acomp~ñantes en dicho sitio
le inc:¡·epó por su comportamiento, paro enseguida golpearlo
en lo cara: A esta actitud hubo de rP.~SpondP.r dA simila:r manera
ftécto~ V!Uamruin, hermano del hoy ocelso. suspendiéndose
el conmctn dAI que ya tomaban part., ..-..rías personas m áS,
por la oportuna intervención do J utmo: Bol<uíos c..ndamu.
propietario del negocio. quien dispuso que se desalojam el
lugar par11. no atender más al público.
"Algunos minutos más tarde ya. en la Cllllc y cuando
aparent:emente todo el grupo de contertulios se había marchado, Wilmer y He1me:s qtúcnes con posterioridad de dejar
a. Háctor en RU vivienda can:rlnaban por una calle cercana al
E>stablccin>iento, fueron atacados por qniP.nP.< Marin lograra.
identificar después r.omo Victor Hu~o Ot:áh1\ro T.nal7.a. (1\lii\S
Chenti), fíumberto Ospina. Pére2: (alias •rataretol, Raúl Mondragón 1alias Arehlvaldo) y Emiro Moudr agón ! lllias Borra.
chito), qulenus provi~l.ol; <le ma.cbctcs y cu{;hillos bbiel'on
morta.lmente a Víllamarin y lcsiona.wn en su bra:ro i2quierdo
a Marin, quien logrando tumbar D. s-u. agresor huyó del lugar.
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Cunncl.o pudo r~g!'csar, su a cóm pañante ya se encontraba
muerto".

De ella hace la Delegada la

~iguiente

sinopsis:

"Acielantarta lll indaga<'lón preliminar y oído el testimonio da Hermes 1.\>larin Conde, el 18 de diciembre de 1990 fUe
abierta la com¡;;:pondiente ~g¡¡ci ón penal :por el J\Ugado
Doce de Instrucción Criminal de Ja, Ciu dad de Cal!.
"Recepcionada abundante prueba tP.~I.imonial fueron
. vinculados mediante indagatoria Vfctor Hugo Otálvaro Lnlli~.a
y Humbcrto O;pina Pére.: y s u situación jw·ídicu oportuna·
mente resuelta mediante la impO!<l~ión de medida. de a.scgura.mlento consistente en detención preventiva, po r Jos delitos de
homicidio en concurso con lesion es personnl<:S.

"Cla.usumd;t la investigación. se profirió I'llsolución de
al:u:saoicln en contra de los procc>Jados, -por los mismos delitos
por los cuales fue decretada ~u d!!tenciOn.

""Abierto el juicio a pruehvs, COrl'll.sp o nd!ó ru Juzgado
Primero Supertor decretar y practi car aquellas solicitadas
por par te
la defensa y del Ministerio Público, dcSta.cándoso
de er.tre éstas el nombrsmi.ento de perito a fin de que se
ocupara en estableoer el montQ de los daiio.~ y perjuicios lo
que etectivamcnte hi?.O; como tamuién fue allegada fotocopia
de la d iligencia de Indagatoria rec('pcionada a Raúl de Jesús
Mondragón Zamora dentro de la investigación que por estos
mismas hechos se adelantara por separado en el J uzgado Doce
de Instrucclón Cr iminal.

ae

"Cumplida la audi~.ncia p\\blica, ~e profirió sentencia ab·
solutoria en favor de los imputado~ ·el 5 de diciembre de 1991,
p oniéndose fin a la p rim~rn ins ta.nr.ta en dccisió11 que apelada
por la representante de la parte Civil fue revocada en los
ténninos ya indJcadOs, siendo nhom recurrida en casaci6n
por el defensor dA Otálvaro Loai~an.
14 demanda:
1 . Causal primera:

Con ap oyo en la. causal primera de casación. <'J lP.tpO segtmtlo, el
censor formuló c uatro cargos contra. 1& ~t<tl~encia de segundo grado
aduciendo que el Trtbunnl Superior de Cali incurrió en manifiestos
errores de hecho al valorar el testimollio de Hennes Marln, dándole
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un alcance mayor al contenido fúcl:ico quo tiene esa p.rueba para
dedu.cír de ella lo que no dlr.e. E stima que de c$ta Conna se violti el
artículo 323 del Código Penal por aplicación incl.tlbiOa .
Primur c-argo: Lo hace consistir en qu9 el ~e<ntenciador no t uvo
en cuenta la indagatoria de Raú.l Mondmgón, según la cual Otálvar o
n u c>lai>a armado y no particiPÓ en la pclcu que ternúnó con la muerte
de Villamar ln y las les!one;; de Marin. Conde.

Agrc¡¡a que de no haberse ignorado es~ pr ueba hui!iera tenido
que acepturS<l que :.ltálvm·o hle víctima y no u¡:resor en los hechos
investigo.dos.
Se.gundn cargfJ: Rni.li~a. en que el sentP.Iu,iud.or uo tuvo en cuenta
lo expresndo por otálvaro en su ind!!galoria.. que &\'alado por el dJcho
ñ !! Mond rag:ón refleja la re:•lidael de lo ocuni dn. que fue bien distinta
a lo c.·o.nclui<lo por el Tribunal.

n m.:er C(ITf/O: Lo hace consistir en que el sentoncíu.<!or no tuvo en
cuenta l¡¡. indagatoria dto Humbcr to OsJ)in<l Pérez, pues la ~imple alu~lón
que a .,ua ae hace t'n ol fallo no puede tenerse como el a.rui.lisi!l ponderado de su contenido.
En desarrollo de esto c¡¡,rgO cita el cen~or algunos fr~gment.os ele
la senten:::ia Impugnada y de la. ind3g11toria de ROO,! Monclr!ij,"Ó1l.·
GonsLst.: un q ue el Tribunal no tuvo en cuent.ll. el
ill:udes Zulua¡:a Dlma:;, pues d.e haberío hecho se ht\br ía
visto ohllgado ha aceptar q u.c Em.iro Mondra¡:ón fue el homicida y
mutó por defender a Otá.tvaro.
C1U!rtO car(lo:

i.es:ti~o!l.i.o d~

E~tima el t'tocurrente q Ul' tampoco se apreciaron algunos docu·
meatos. (certuica()ionesl, co:nfOlme ~on la<; cuales debía aco:Pl«rse c¡ue
OW>:>m no era p rocli\•e al tlelito pues no regtstral}a antecedentes
judi<.'i<liAA, ca.o;o conl rano c1s Villamarln y M."lrin quienes sí hablan tenido Pl'olJiemas con la jw.t.icln.

Agregó que se le negó valor u la injuracll\ de Otli.J.varo en lo relatlvo
a la formr~ como fu.t, captu.radfJ, puf!.~ esto suce<lló en su lugiiJ' de
trabajo y no huyendo de la¡; autorlda<le.~.
FinaJir.u aseverando qne el TriiJunal S!ICÓ conclusiones distintas al
contenido n~umu de la declarad ón de Hermes Murin Conde, y esto
hiw q uP. se lgn01-ara lu "duda rszonable y manifi esta" que subsist1a
en el proceso y q ue debía ser re<:onccida en beneficio de ¡,u represen·
tado, d~ non.formidad r.on lo di:spue~to en el ll.rtlculo 248 ctel Código de
ProcerJimlento Penal.
2 . Cau.so:L tP.rcera:
D~ manera subsiriiatla el r ecurrente formul~. un cargo con fuD.
damcnto en la caUffil t.ercera áe ca.<:ación con.~lstente en bal.JeJ' sido
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p roferida la scn~ncla "en .iu ício '\oiciBdO de nulidad, ni cxistlr incom·
pctencta del jue" oolegiadó".

Sostler:e e! censor que el remrrso de apclacit'!n presentado p or la
part<:l ch11 cont.ta Js se!ltencia ab$olutoria d ictada e n p rimero. Instancia,
n o debió ser admitido i,l<)r falta de lo.~ requisitos legales, como quiera
qua no con tro<•ir\.ió lc.o~ nrgwn~nto!' d el a t¡llO y, aci.emás, p orque' el
;~pelante cnrccJI\ de interé~ jurídico.

Aleg•t oue debido a que la Pilr(c dvll no su$t entó adecundament()
dir.llo 1:ecur.so de apelación, el Juez Primero s upe:dor de C:J.Ii no
po,'tia h.lb<!rlo concedido, y por ende, eJ Tribunal no podia resoivorlo.
Culmina solicitando AA decrete la nulidad do lo
del BUlo qu e concedi6 la apelación señn.lnda.
concl!pto ti« la D<llegacla ¡¡

consiáeracion.e~

:J.Cf.t'~do

a punir

cie la. Corte:

N o obsta..''!la que el cargo i:le nulicta.ü Cue formulado de m anera
s ullsiC::,¡.:·t1, será anali.z&do en primer orden rlebido a que de pr~perar
ést.A no seria noo~sBt'io prontulciurse
.
. :jCJbre los dl'mús.
En efE'.cto, ~tá c!nro c¡He la p;~rte civil pers'~ la i.:x'lemnización
de los per,iuic:ios o~usionn.(los r.on el ó.elito, Jo cual se Jo::ra con la
condena ptnal.

Por r.nr.siguicnte, la p o rtc ctv:il ror.onoctQI t:n este pror.eso sí tenia
tma cJarls lma rnzón tlo lnéonformid!!.d con la C.Al\((;ncia. abM lutoria
pro1erida. en prltl'l<:ra instancia y encontrándose .!acultatla para intP.r·
p unf>f racur~;o~ . era. Jo tógit:o q ue impugnam dicho Callo, como lo
hizo " través del recurso df' apeiMión.
Y a unqu(' el escrito d e :;u.$tent.acióu no es e l rnás r>ompleto, si
b t iru:la clarirlad soln'll el m ntivo es!)C(lifico rie ioconlonnidad :!)ara el
recuneute, cual fu~ el valo'· p¡·obato r:io QUé dejó de reconocerle o!
sen t<?neiadot' de Jlrimet· grado :>- los tes timonios ret::lictos por liermes
;ll{¡¡.rí."\ Conde y Ramiro :>a:rr.a, de los q ue ~urgía cun llitidAA que los
re~por~~nbles de los dAiitos inves t,;gadC>s <:>ran Ot{¡lvaro y Ospina, tal
como to cntend16 ;:J Tl"lbunn.J.
Eo consecuencia no p rospel'a el

c~J.rgo

de nulidad.

En cuanto t.iene qu e v Ar can Jos c>~rgos formuh::.dos PO<' la causal
primera, advict'Lt' la Curte que · Al censor se dedicó a criticar la valoración probatoria realizad:• por el TTi bu nra.l, con cret:llncn t.tl o1 grw o
:le convicció!l qu "' le o t.orgó "' cada unn r.le IM pruebas r.u.t,stlonad:l..\1 en
Jos rc.spedivos Cal'gOS, OpOniettdO SU pal'li<:Ul3.1' crit("l'ÍO ill del S()Ote:l<.-iador de segundo tjrado, prác:l.i~ it::oc ua cri Sl:':cle de ca sación si se
tit>nCJ en cuenta la dobb presunción d e ncie r Lu y legalidun que amp~J,ra
~!. rello lwpugnado .
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Tal lncm:formi.dud ba debido plantearse mág bien (!O Al ámblto
ele dcn:cllO por Calso j uicio de conviCCión, aunque tambltin
r,:n poslbilíuMl de éxito, pues no se aprt-cia que el Tri'hunal se llubitml
c.p.rt.auo rle los princ.ipios de la sana critica ul efectuar el cvnespun·
dienta uuálisb probatoria.
Cl;l

~>rrur

E n efecto, el TribWlul expresó que &u condena se sustentaba fun·
damentalmente .en el te.~tlmonio de J'lkrrucs Ma=ín Oonck, no por su
condk:ión de ofendido, sino por la •·eru<:idad q_ue denota su dicho en
la recon strucción hl~.tMit:a de los hechos, reall.zada a truvés de todos
los elementc.s pmlJ&tortos n.'<.'OP llaclo.s, entre ellos, la declaración de
Willinm J3orreru .
E ntonces no es cicrto que el Tr!bunal no hubiera tenido en cuenta.
las indagatorias de Otálora, Ospina Pérez y J?.aúl Mon<tragún, sin o que
Anfre·n~~ndolu:; a las o\ TOs ;,>ruel>as lus halló carentes de veracidad y
r.or ello las dosestimó. Y es qu.e, como lo estima el Mlnisterlo Público,
no pod ía ser el<• otra manera, pues lus v~>rs!one~ dadas par los directos
Imputarlos c~b:.ban dit•igicm:; ¡') crear confusión :sobre !O acontecido,
con el presumible po·opósito de 'oc:Jefielar:se de la. slt.uución de d ucl.a

que conforme <> la ley debe int.erprelatSe

ffi

fa\'Or de todo prooesado.

Sin embnrgo, t'a.l e.~trntegia n o tuvo 6:<ito. g¡·acias n quo el Tribunal
:;oupo v::~lo:ar 1~ L'Onsi~!encía y veroeidad del testimOnio rendícto por
Marln Conde y ecllflt:ó act:~rtactnmente ijObre ést.e lu responsabilidad
penal de los acusados. deS(..'Chanc.b sus cxcnlpa()iones por fular.es como
lo Avidunci.'l, además, el tcstim ol)io ele Ramiro Sarria Cabrera.
En rd¡¡clón con el te~timnnio <le lltucles Zuluar;a Dimos, la Sala
compar-e 1:\ apreciscio.írt de la D elt.'g"dda en el sentido de no haber sdo
o mitirlo por el fal!actor •·pues con c~ta versión Mies bíen, se reafirma
la parlidpaclón dl' Jtmiro e.n !u mut>r1.e de Villam:u:in, dejando incó·
Jume lu imputnción Mbre tos demás proccsudos, conJonne a su parti·
dpocioll en el hechO" .
Oorolario de lo c..·qmesi.O los cuatro CR!'gOS :por esta v!a formulados
no

p ro~;perAn.

P !nalrr>Ante, no encuentra viable la Cort~ Jo soli.r.ltado por la Delegadt•, en el s~utido de casar de oficio y purrjalmE'.n tc la seul.encia
impul!nRda, von el objeto dó cor.d~nar e n conc·.r«tAJ a la imlel'Ililizftclón
dg Jos per.i uldos ucMionados con el delito. En primer lugar, porque
de confouniclt.d ron lo dis->uesto en el llrti(..'lllo 228 del Código de r-ror:P.dimtento Penal só~o :procede ltt casución otlciusamente cuando se
trate tle Ja. causal tercera del a.r tl(..'\.llo no ibíd e-m, o cuando se?. osten·

sible que la. $entcnr:ie aten\€: comm garantia8 [Undamentales, y nin¡,'\lnll
u" la~ dos twentiuoUdP..dE<s se <:umpl<:! P.n el pr~:;ente asunto como pasa
a e.."<pli<:arsc, y en segundo ttí,mino. pui·que el M.lnist'erlo l"úbU<:o carece
de interés jurídico ;;mea reclarnur la <:ondena al pa¡;o de perjulr.tos
<.'Uando quiera que los diJ'ectos parjudloados, cncontr;i.ndose en pos!·
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b i!idad re11.l de hn<Jcrlo, no hubl&nm c.iercilmlu los me<Janismns legales
con que cuentan p!!l'a obtcr~r dicha fine.lidad.
En efecto, el planteamiento del Ministerio Público consiste en que
al lll\berse abstenido el Trlbttrutl de condenar en concreto al pago de
la indemnización por lo~ perJulctos OC1\Sionaelos con los delitos, so
conculcó "el legitimo interés do la parte ci~il afect.ada", y con ello se
vulneró O$tensíblemcnte WnJ. de sus gArantias fundamentales, motivo
por el cual, estimo, debe la Corte casar pst('.ialmente la .ser.tencia d~l
'ft•ibunal procediendo a f~iar el lliOnto de la indemnización corres·
pondiente.
No comparte la Bala este criter:o por([Ue si bien la normativtdad
pz•oct=sal impone al .~P.n tcnciador el deber de condenar en conc:I·eto al
p~o de per.iuiciO::< ~;i a ello hotbiere lugar, no puede desconocerse que
ol 'l'ribunal en esle caso CJ:PI'f'.!\Ó sus ntun<libles mot ivos para r.partarse
. del dictamen pericial elaiJora.do para. t!V>Rl' la indemni•aclón, llegando
a lo. conclusión de ctue en el proceso no s e ho.bbt ::ealizudo la nccesarln
<lomost.ru.c!ón de los pcrju!<:ios reclmna.dos, razón por la cual se ab.stuvo
de condenar al pago de los l'IIisrl\os..

Frente a didrn circun~tancla, resulta cuest.íonable el comporta·
miento asumido en esta se<le por Al <~f.enle del ~inisterlo Público, quien
en lugar de OCUP!ll'.Stl un dcmn.~lrar la existencia en e! proceso de
element.QS de julolo válidos pam e fectuar la Ul~ación de los perjuicios
causlldo.s con el hecho punible. como le correspondi11 hacerlo si pre·
tAndia qua la C'-orte rc>1SM·a tal aspecto, se limitó a cnunciat simplemente la supuesta vulneración de u:m garantla fundamental- de In
parte ~ivll , ~in que finalmente ln colllprob:u·¡¡, y CuYa octtrrencia en
verdad no •i shunbru la C<>rte.
Es aquf donde resulta particulanncnte si~Ckativa la actitud de
la parte ctv!l, que a Jle$<Lr de tiU natural interés en obtener la indP.m·
nlza.ción (le lo!; perjuicios sufridos con el delito, gtlll.l'dó silendu frente
a la sent<lncia del Tribunal y no recurrió P.n cnsaclón a'l procura de
que se condenara al pago de los mismos, lo cual denota confonnici.aó
y total acatamiento del fallo, qu.ectando, por consigujonte, ain piso la
supuP.sta \l'Uiner atíón m, aquel:n garantía fundamentnl ucusada por
el Mini.sterio Público.
·
En mérito d<l lo expuesto la CortP. S uprema de Justicia, Sara do
Casación I'ons.l, oído el concepto dd lltllnisterio Público, y administrandO juM\ cla en nombre de la República y por -autorida(l de la ley,

Resuelve:
NO CASAR. La sentencia rcourri<fu. de fecha, origen y naturll.leza
con.signauos en la parte motiv-.:¡ ~ est.a providencí:..
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notifiqu.asc y cúmplase.

•r'lUln lilanutl Tof'r<~!! Frrsned(). Rir.flrd!l Caluet~ :Uo.ngel, J<J'r(¡c Carr~:tf.o Lueno(:.>~,
C.:uf!lerm.c' ;Juq'UA) RM1.Z, <.1u.yta,;() Gü vm·~ ti.:Wsq~u:,lj, IHdimo Pcú~.t Vtlan(iio )lO,
Edg:u .5atUit:éra Ro¡a$, Jorge SMiqlltJ ValcJtcla A1ar!lnez.

11!:1 {lulito od!e !Calumnia oon;forme al a; tiícul!o 314 clet C. IP. se
t.onswna cuando se imouia falsa mente a otlo la comiS'iG:DI de
Ullt Jlt.l~Cho pUiliblt>. JP.;m e~~a COnducfa no l111.lt.;de inCUl"I"irse porla via de la solicitud •1ue el ciull<Jdan n dilija at O:rgaJ~I) c~m·
petcnte dlel lEstadn c::11 a1·as do~ q ue Sil' .in·q~Jstigue o •;critique
u n dc~crmlnadu coml\lortamicntn colll ap:u:ente perfil irregular, o· por medio tlll la dcnunci;¡¡ oraDo esc:rita ~ Da muto·
rñdnd! correl\pondioulc, JliOd"(¡u e dln sign.ilffcad :u un lÍJ!lflCe¡ptn·
hlc lccor~ del (:jercid l) d el de1-ccho funC:amt,ntal ;!~ pe~ci6n
consa¡;-•ado 1!1!\ el atlf4iuJ" ?.3 ¡¡e la Constittlci•Ínt Nacional, y
frem• inusaa~o a! d01her legal que tiene todo ciudacano dll
denuncia r a nte e: funcin.nario competente los hc€:hl)s G[IDe
aparcní.c v rea[m,.;lic llevaJl l~ im¡;¡~onta ólo la illcituu. Si así
no fuera, n in gtn. ciudadano se aventm:!"ar.ía a not1C~iar los
h.cehlls inegu1·ucs de que to:ngu: .conocimi~~oto ¡pol( t-emor de
ver§~! luego a•O.cafio a "2fl proceso ¡:J<mal por el cleliti) de
ealumnia . IL:os .infO.I"l:lJD.eñancs, por scve.rm; que );ean, oon m i·
ras a ]J~servar i~s call~ades mor<~~<!S ·da• los Iua:cionarios de
la administraciím píllr1i€:a, el.!anoa se t•·ata de cuestionar s us
actuacinncs JPOll' presunta vocadó n t:f.nsu rable ant.e la fa[b
ile transparencia, r.o C(msti (.!Iye c-.1 delito de ealuunnin, por
en contrarse f!USc:nte en ánllno cx:diDsivo de calUS!ill' dalií.'ll al
im putado. f.o q;tte succclería en d cv~.ttt& eu ttue lo1:; bechos
de.nt1.neiado~ ~"''su.i1awn fa lsos, es q ue el a~1tor .afront:uiia u na
rcs¡Jonsabilidaa! penal J!liQr !aisa denunci a, conduct-a cs la pre·
vista en cl u tículo. H 6 del ú . P.
Corte SttpremfL de Jv.s·ticfll.-

Snla dll Ca.' laeión Pellal.-

5antaié de

Bogottí, D. C., veinte cte junto de mil noveciont os noventa. y cuatro.
Mllgistrado ponente: Doct.M Jorge Carreño Luengas.
Aprobado Acta númoro 66, junio 16 de 1994.
Vistos:

Dl'<:ide la Sula $! es o no del caso a brir instrucción pf'.nal l1:'.specto
de la c.ond U<:ta t:umplida por t>J l.ntpuu.do doctor Alf onso Enrique Mr.v
tto~

Borrern.

_3_90_,_________
C_A_C_
ET
_ A_
JUD
_r_c_r_A_L_ _ _ _ _ _;,_
N\'_.246S
Rechos:

Los doctores Alfonso Enriq ue Mattos Borrero, actual represen.
t an\.e a la Cám nra, ~· Lui~ Mar iano Murgas Arz.uaga, q uien lo f.ue por
el periodo oonsUtuciunal 198G-199-0, el m:;.rtss primero ( 1~) de [e'orero
del año en curso, dieron a la public.ldad, por COP..dUCto del diario La
Libertad de Bananquilla, el escrito de dcnnnct~ q lW dirigieron a la
Vcécturia del Tesoro, cuyo texto es el sígui~nte:

"Con fundaJ11E'.nto en el derecho de pet.leión consall'!"a.dO
en el articulo 23 de la Constitución Pol:ltica. a<:udo a su despacho para sollcitnr:e muy re~petuosamente se designe un
agente especial de la Veeduria para q ue vigile la ordenación
del gasto y el proceso de cootratn.clón pública en el municipio
de VlllledUP<Il' y del alcalde mayor, Jn¡:eniero Rodolfo C¡lmpo
Soto . Esta t>etición la P.levuwos m con~deroción nnte la evi·
dente parcialitúuJ. rtel señor alcalde en favor de la candídatum
de su hermano el d ucm r AlConso ele Je~ús Campo Sote, quien
figm~ como u~plranl<! al Senado de la República y se ícll:nti·
fica con el número 296 en el t<n.1et.<>n''.
"La u.ctitud del señor alcalde, seño r veedor, esta pr ohi·
b idu por el artkulo 355 de la Constit.l.lP.ión ya QUe se estli configurando la intervención en pC>Utica de dicho funcionario
público m ediante el otorgamtentll disfrazado !U: auxilies para
alterar el ~uhado. de esta control!taclón demooráQca" (El
resalto.do es do la S~la) .
Pur tales hechos, el sefi.or nlcalde municipal de Valledup:lr ( Cesar ),
doctor Rndolfo José Campo Soto, en C!'crito del 3 de febrero anterior,
dcmmció pcmdmcnte a ;;us denunc.iantes al considerar que pOdían estar
incursos en In cm,<lucta desc.rit.a en lu:o artículo~ 814 y :ns del Estatuto
P<:• nal (c:durnn!a con t:ircunstanc!a espednl de agra'lmClón punitiva), al
e~1.arlo imputando talS.'l!DCAlte, ante lt• Voo:luria <.iel Tesoro Pllbltco, los
c'.t:litos <le "lr:tk'rvenclón en p o Jit.icl\" (nrt. 158 del Código Penal) y
¡x:cuiaC.o por aplicación diferente (firt. 136, fbfMml . por el presunto
o torgam iento ' 'di:sC•·azado" de t•uxilios que "~stJ!n prohibidos por el
artil'.ulo 355 de la. Constitución Nacional".
El ctcnun<:'iant<>. Rdjuntó un e jemplar del diario La Libert.R.d, e<tlciÚIJ
dP.l miércoles 2 de febrero de 1994. en el l;ual aparece la aludide publi·
cncióu, y pidió corno "pruebas." que la cilada <:'a sa c<lttoriaJ suminis·
lra.ra. un ejemplar ~;erti(ieado: allegar copia auténtica del "comunicado"
renlit.ido por los denunci!ldos ni veedor del Tesoro, y ''solicitar copia
~.uténticu a todas lns emisoras de Vallectupat del comunicado que
publicaron los noticieros nO<.:l.Hmos el dia primero (H ) do febrero y
por 111. mañana del do~ (21 de f~brero del año en curso, firmado pOr
los señores mcncionndos en el numeral anterior".
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Conslacraciones de la Cnrtc:

Es ovid~ntc que "el cmnunic:ado" a que alude el s~'ior alcalde
municipal d e Vatlcdupur, el cual se lee en el ejt>.rnplHr q ue s wninlstró
dAI diario lA Libertud de Darmnqui!lu. más quP. una denuncia es Wlu
r.!Ma. petición de dos ciudactl\nos, e n pleno de~arrollo d e la campaña
elar.toral que entonces se adelanto.ba en 1s región. <:on soporte en el
articulo 23 cte la Cartu Fundament.al, d.iri~ctu " un Org11no de Coni:rol
del Estado, 11 efecto de que s.:: vigilara el gasto d.e la arlmloistrot'ión
mnui~;ip¡:l, al igual que el pruce~o de contr~t.ació1~ ¡¡dmJntstmtiva del
mismo a Cltrgo o.c su m anwlta.rio, inr;i:micro Rodolfo Campo Soto.

Asf mi~mo so adtt<,in com o "ev:ider.t~:~" un supuesl·1) favorecimlcnto
del sedor Rlc ulde e n torno a la Ctmdldature. dt: su hcrr.o.auo AUonso
de Jesús, al Sen:¡do, ldcntifit-"<ldo con .,¡ número 295 en ~:1 t-'1rjetón
electorttl, por la vía cid "o t.orga.micnto disfrazado do au:dlios para
alU~rar el t•esult&rlo d.8 esta •:onfrontación · democrá.llca". lo que en
sentir de los m cnL()ros del fu~dona.!"Jo aludido constituye conducta
p~uhiblda por el e.rtículo 3ii5 c.le la Com>tltución Politica, oomo una clara
intervr:nción en politica.
El cterooho de petición consa¡:rado en el articulo 23 dt: la Ca m>
Política de 1991, es un derecho pubJJco ~ubje1.ivo de estirpe CUncl:\mental que tiene la pcr.souu pa!'l\ 9.<'.\JCÜr ante ius autori<iaó.cs, o las
orga.nízacione~; privadas qu<: la ley .'-efiale, en procura do obtcn~:r pronta
dP.r.isión en tomo a una. solfcitud o q uu.ia suyA. com o q ue es una via
expeditA de ~w.<."CSO directo a 1~ autoricl.adt>S que exige su :;¡rontL'lc\i<;,.
mit:n~o oportuno, 1'.ttnque 8\1 objotivo no incluye el derecho a obteucr
wut resolución determinada.
Y como derecho fWld!t.!"f,ental, el derech.O de petiCión AS uno de
los prlnc.ipales ínstru:nentos con que cuenta el ciudadano pa.rn. la
e!ectivl?.ación de los mecanl~moR de la llamada democracia particip:¡fiva. - pluralidad ídeolúgir.a- , r.omo quiera que me<!iante él muchos
otros dert•chos const.itur.lonaJe.s &e puee'len baeer valer, como p or !:'jem·
pln, el derecho a la idot·mar.!ún, e l d erecho n la partiCIP2Ción poli~im,
el d€rf'.Cho a la llbcrttld de expresión, el dtorecllo a lu pro~ecc.ión del
blt:n común o del interé,; ge.uoral, entre otros.
Y si de u na denunr.i>t se tl"utare, el CócUgo de i?rooedilnícnt.o Pen:tl,
en su artículo 25. e~tablece P.l deber l.cqal que le asiste a loo:t per.>Ona
r;>,siciente en Colomb:a, mayO'!" cte 18 aüos, de den1mc:iat' a ;a autoridad
los h ech os punible:; de euya comL«ión f.enga conoolmililnto y que deban
investigarse de oficio, oomo sucede con la oonducta prevista en el
articulo 158 del C. P. (Interver.o~ión eu política.).
En fin, .« ea lo ur.o e la otra, resulta l~luro que P.l comportamiento
que asunúcron lo~ (\em mciado.s, pnrticularmente el parlam~.>Jltari o Ma.
i.tos Borrero , de reclamar ñ<:l Oroo'llJ}C) de Control del Estado la vigUancia
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del proce.~o del gustú público que en ese entonce:1- sa estaba clk::sarro!lando en la administl'f•r.ión rnunici:!)a.l de Vr..lledu,>ar, est.uvo desprovisto del infundado y malicioso ánimo de causar d9ño al bur!lOms.estre.
I'Ot el cont.rariO, en el re(erido e~critO Se obs<lrva qu~ la intt~nción de
Jo,; auto:t'(:il no cm otnt q ue el IISE<gurami~;<n~o ele la p ut·ezn del gasto
público y que con tal flnalida.d -no otra- st:: a~dió al órguno competente en solicitud de vigilancia ó.e cse proctlSo. Es tiedr que mús
q ue \Ul intt~ré,:; particular la íft[Onnación estaba encamlnact.a a procurar
la cefens~ dd !merés ¡:eners.l, q\:te demanda un limpio y putero !1'\ll.·
nejo del erario PlilJ:ico.
Como bien se sab<', el 'te11to de calwnnia que .se ha denunciado,
conforme al art::cuto 314 rlel C. P . ~ consuma cuanclo se imput¡¡, fl>l·
S3.rt\en~e a otro la. comhoión de Wl h~ho ·punible.
No P1!eC.e llllbhn·se dt> q¡¡e en el escrito w hubieru hecho irnpu tacJ(>n CO!'lcreta do W\ hecho puni.ble, r.omo el de ict.ervcnción en politicn
(rut. 15S d.el e, P ..l, pc'Jrque auuo.ue ~~ alude a es:¡L ccnduct.n con
rorerenciu. al m ut-co cOtl.~titut>iOnal (art. 355l, del dOt~urncnto no se
infiere ninguno dP. los elemenl.os mnt.eriales o normativos del t ipo
penal.

nl• puedo incurrlr~e por In vla el" la solicitud:
<lirija al ó:rg¡¡.n o ccmpetente del E~h:ldo en aras de
que se invt,Stigue o se V!!rifir;ue un determinado comportami¡¡nto co:.
aparente p~rfíl Irregular,' o por merllo de la. dc.nuncln oral o e.-;ctit&.
a 1~ allt~rtdad conuspondlcnt.e. porque ello signlficnría uro inacept.able
recorte del ejercicio del dc¡-ec.ho fundament.el !le peti ción con!j¡ogrado
en el art.lculo 23 de ln. Constltuci6n N~c.:ional, y !reno im~itado nl
d~ber le;::•l qut' t.lene t~do ciudadano de denunciar ante el .runcronarlo
competen te les h echoo> que apn~nte o realmellte llel'3rl !a inlpronta de
la \licitud. oi así no fltflra, ning1l.n e.tudadru\0 ~e aventurarla a. noticiar
los hechos irrcgwares tle que t enga lJOnodmiento por tornor de vertW
luego avocado :• un procew pooal par el delito de caiumnia. ,
En esl.«

qu:> el

condtu~t2.

ciud&~JIO

Las informocloncs. por severas q ue sean, t:on mlms a p reservar
c-alidades morales ele los funcionario.:; l\e la adrninist.ra.ción p(iblica,
cuando ~<> trata <le cue.~tlonar SU!; actw:ciones por presunta vocación
c<msurable ante l::t ta:t¡L de Lransparencia, no constituye el delito de
C!L:\Imnia, por encontrur¡;e ausente el ánimo mccluslvo de causar daño
al imputado.
h~S

L,o que SUOAdcría, fln el e,·ento <le que> log hechos

de:'l.uncia.do.~

'N'h~u.ltanm fulsos, es que el autor oironta.rí..<t. una
por .fals~ denuncia, coru:\ucto e11ta pre\·!~ta. en el

lo que

<L()uí

responsabilidtltl. penut
articttlo 116 del c. P ..
!lO succdN·ia con an""glo a lo dicho preccdentemcnLe .

.>:;iP.ndo a.;i la<~ COS<IoS. resulta eoidente que la ronduct.a imputada al
rt.'Present<:.nl<=' a la Clima.ra, doctor Alfonso Enriqnc Mat;os 8orrero,
c.s u.. toctn~ luces . atipica. Y como este supuesto jnr!dico es el que
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rec:Jam« el artl~nfo :.:27 dd C . de !'. Penal pura que sea 11iable el nuto
lnhillit.orio, a<>í se re!'.Olver-á.
Como esta mi.~ma situación procesal corre paralela respecto c!el
lmpuiado no fliorlldo, por la misma. ra;o6n la. Corte se abstendrá de
compllisa.r c:;opb s de lo perLinente pa ra la inveslig~~eióo ¡;¡¡parado. de
~u oomportmnlento.
Por lo consid~ rado, ia Corte S uprema de J usticia, en sala de
C-'n...«sc\ón Penal,
Resuelve :
¡•rimer o: Jl.BSTENE'RSF. Cl.e ini<lisr Jn~truceíón penal con tra el
cto<:to1· a lfom;o E miquc Ma.tt.os Burrero,

po1· <.:ttP.nto tJI hecho

.

d~nunciado

.

rcp~ese-nta.n\e a la Cámara,
no es constitutivo de ct.liito alguno.

Segundo: E.iecutol'is.(la esta d<;C'j~ión, archi11esc el cxped~nte.

Cópiese, noi.if!quesc y

cúmpl~tse.

E(lyar Saot~Cittfu. Roju..¡¡, R ic:m·fl.u Calv!.!te R.r:ugel. }()rg.:: CaJ'rt:ño LU012QWJ,
t':.uWcrmv Du~·uc Rui.t. G,.¿~tavv f;Vnl4:3 \-"eld.tl(«ee, L>itt!r:m Pd~• V el.t:1UÜG N01
Jwm Mam¡ot Tvrr<s Fre•,.<<úi, JOY!JP. EnY:qu~ Valencia Mt~dluet.

~l~Oli.ACT;ON

Jl)I[R'.ECT t.,.

t.:i iL~ /
Jl.)JP. :iLJi1 iLl'!:'Y 1

~lE

VJ~ü-"Ci:üN l!NJliJl~EC~A

].'AJL.§IEDA/i} EN D:V:Ctr~~"N'K\11 !?m~UOO /
DET!<;RMINADOR j lJN:D&D ?~C!E§P;.i.

11 Si e~ lllatgo se C!li.Unci.!!l ]1>11>1' la Jilre:s•.mta apJ.iG:aco·ÓoJ:JJ jncleh!da
de un as n&.flllülS sustatteiales ~ Gebe ,,rocooe~· ~ dcmust.!rar
pcr~ q ué cunsideL'Ill IIJUe ~u n4lli'lml ap!iio!'.~lll.m th~l ¡:wa~oilin semi!•

~m:¡¡. o difiere Cilll el c:.aso en par'J cul:.tr y e•J>l1 ;es )a :¡¡•.~.e boa
de!Ui.Q,.v. aplior.ar.se COI!'rcc.:i amentc:. lLo itllltietpretaoeió·n ~:rroa;u de
l.lmt norma sustancial se pr<Klu cc cuandc s-e Le a.o.m"yoe m1.
a;.canee ! urédL.cu qr.1~ !l'J.IJ ·LieJtll': o oc la JP1lllM~ ¡;, ll'''Gt!hndr ar.ect.us
o~usseDencias <f.Ue no a.c;t=. Den tro de h téeruea !!l'lsaclolllli!'.ll
=nes~cr illcmo:;tJrlU nl'l!.álcs Cli!.C!~!ill las ]pcuebas inoileb!da ..
p-~enk a1Jllt0t.iada~; y de ~ IT.llh'lera fueron ttanseendeJ:Ji&
cs y

o

es

~t:n ll.al¡:,; ein:w.nstancias, que .incidencia tcntllriau l:mo.te al b .•
1!!&r:e<:r.lrrid1l, zll :;.11 interpretacióv r,.ue k ha :lado& ]a (}()rte 21]
,Pl:"'J b!ema de a-p~i~ción ~oegal es Invlidnan.anletttil •ll]ll.Kiill, jjiC'C•
q~e ·CD 01l a rtí:ocru•o 21 8 tipümr. e! de!i.to 6e t'alsedac1 rnat-erinl
Cllo 11Lo..:ume~1'to pú hlioo cur.-ndlo el qu·e t ei:lla!<ia la !'alsedad es

un empleado GJCkioa l; e111 el a rtículo 219 a~ la W~
realúza.IDa 'P'"·r u n l;'tr.o:::io~.ll.!ri.·a oiiclal y en e! nrtk·,lllc 222, et p:rimer in ::i:;o, t:ontemplia la
i::'leológieanem~ tanü~oí.én
c~mduc'>ll

:iclicth•e. l e quien illn. ha ber pnut.ñclpa·tllo en

~

«e.t.

seilad deO tlocumCI!!.W p úhliw ·i¡.ll!e pueiia Se'.r<lir de p;:ueba, ln
usa. l)Qo JF.ft di~po~¡tLvo :n·rnp!i·l',t:a·Ciu:r ol.re] tñpo &e la reopart;!ci ..

f¡la::i.6n (act . 23) no rexñge que el :!etc.:tmlna.lloJ' :reima !as
a[ alj!W!i' m~:~t·el"ial ( hs. ~~mliodmdl
li!e ~O>ta·ri... ·I!,Uc In ·<OOn'iielr'le en cJT.pi'E-lli.il 11.'icial ), p-:~rque ei
dc~e~rrJn.ad{J:r Jl'eB].N}n d!e cotm• partf:ci~ etll igiiiJl~e:s c~ndbi.c·
.nes ~unlth;a~ a. lus de« autor material. 4Qo §i a) &-.idin;e 1a
¡,mU{¡¡d de !.a ::a·!lsa., p&i' !:!.añerse enli1icat!lu ·el )loh'D·ceso oo·:m
r esohd ón dr:! a~m:<:acirtín S)21ra 'lli!'MlS y con :robroseimiento t eiD•
¡.oral ]J>!lrll ot!'Os, e!! hed m de que no s~ hsya co:mf;ln;mt.l.p lli.
n~<:~loñerto 1a. invesHg:nción. ~ara los t<!lf.lre~i::lcos, elLo llC ~~
mi~l'lUlS earacter~stñctts ~'ld gid!DS

.ai~l;ar )NU"a mu'la y :me);frs err su validez a] proreeno. q'IJN!! !10
er..clll<entca ya. en la. etapa de ju~gami.cn~o. porque ,¡,e 'trata. Ófl
aituacio.ncs .inilepcndlcntes y r.pat~ p ur h·a tamto :r.lo>) se ~:fec6.ara.
el wno a l otro en r.elacáún a 'o rq,uc les SU!Ql:da.
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Corte Suprema de Justicia.- Sala ele Casación Penal.- S.'\ntafé de
Bogotá, O. c., vointe de .junio de mil noveclentol; noventa y cuatro.
Magistrado ponente: Doctor Edgar St:lJlvedra. Roj(IS.
Aprobado Acta nú¡nero 0&6, junio 16 d e 1994.

''¡.,tos:
.Juz!~!ic!O Quinto SuperioJ· de esta ciudad capital por sentencia
de junln de 1992, oorulenó 8 !a p e>tla principal de treinta y ¡¡Jete
y mcdlo de prision 8 los procesal:los Antonio J. Muñoz Monte·
negro, Alberto Benu:.l ArC-valo, Alvaro Samper Cada.vid y Guille:rmo
G.'\rcía Barón corno res~onsables del d('>li t.o de falsedad idL'Ológica on
docwnento públic:o, agravada po.r ~1 U50.
La anterior decil;ión fU('> confirmada integl'lllmenle por el '!'rlbunal
SUperior C.'OD pro,•idenci¡o, del 11 de septiembre de lg!}2.

El

u~l 30
r.c.~ses

rutcrpuesto oportunamente el recurE-o cxtraon:linluio de ca:;acldn
tue concedido y posterimmente ndmitid.lls las demandas, se escuchó
el criterio d~l Procurador l'J1mero llelegado en Io Penal qtúen solicitó
no se casara la sentencia Impugnada.
de

La Sal~ procede a resoh'Or lo pertinente luego de hacer un análisis
siguientes:

lo~

H echos: .

E l 4 de marw de 1931 falleció en l n Clinira Palermo de esta ciu·
dad o! andano Jos~ Vicent.c Cauera R.njHS, quien había sido lleVIldO
a e:sa Jnstituuión por el médico Alberto Bérna.l Aréva.Jo un rnes antes.
En abl'll se abrió el proceso ~ucesorio en el Juzgado Once Civil
del CJrcuit.o de esta ciudad. donde se llevó la escrituru públka 00093
de la Notarll\ 31 del Grrculo de Bogotá, contentlva del testamen to dei
anciano fallecido, en el que ~e hace herederos universnles en cerC'.1 del
30% d e su patrimonio a cuntro .sob rinos y en la. proporción restante
a in.stltucion436 de Be neficencia.

E n ese documento se ciBsignn como albacea al doctor Guillermo
García Barón y como abogado para la sucssión a.l doctor Alvaro sarnper Qu:laVid .
. La soctedad fian Vicente de Paul al enterarse de la apertura d e la
suce:.ión y lJ(Ir inrormacioncs de parientes que hac!an dudttr de la
autenticidad del t.esturnent.o, fonnuló denuncia sobre la base que el
23 d e .sep~icmbre de 1976 e l rni::;mo ~cst.~rlor lo hab!n. hecho en !avor
de varias entidades d~ beneficencia, dejan(lo cuAt.ro legados concretos
a sus pr¡.rJentes.
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Estima igunlrnente el denunciante que s>ara. la feclla del otorgamiento del segundo testamento. :n de febrero de 1981. el causante se cncont.moo co muy pl"eearia~ c:ondiciones de ::;alud, ~to ült<mo cormbomdo
por las onotacioMs de la histo ria cünlca, según la cu~l en asta fecha
curecia tiA la conr.iencl~ ncce~nl'ia pnm comprender lss d(ltennlnaci::mes tomadas tm este último testamento .
.4.Ct1lllción

proce~ut:

D"spués de pradicur algunl:l~ rullgencias preliminares el Juzgado
Cuarenta y uno de Instr ucción Crlmlmd ·¡,¡or auto del ~7 de julio de
mll nO\'P.cientos ochenta y uno, abrió el correspondiente prDceso penal.
h\ <iemanda ci.C la parte 0i'J il, ésta fue adn¡itida por
jullo de 1981.
RecJbld05 varía; testimonios, el instructor con auto dAI 24 de
agosto llel mismo año OL'dcnó vincular fommlment.e !L la investigación
a Antonio J. Muiloz t>n calidf•ó. de N otario 31 clel (:!rculo de Bogotá,
Albertc Bcn ml Aréwlo médi<.-o partif:UIJJ.r del testador, 1\ivaro Samper
Cnd;wid ~<bogado de prote:>ión y a. Cu!Uemto Gard>1. Barón ingeniero
civil, escucl'lanct.oJos A1l indagflluri~t los dias 26 y 31 de <Lgosto y el 3
y 7 de !'.Ap\'icmbre de 1981, rt'.~pcctiv~tmento.
Pre~~tntada.

t~uto

del

:lo de

.1\llAgsdo:; ot ros elemento:; de ju.ir.!o, el .Tu.zgado cuarent" y Uno
rt.e Ir.struc:ciún Crimim'tl rcsoh•!6 ln :;i r.uación jurídic."l de los procesados
con detencióxt preventh;n "como presunto.~ re.sp01l..~ahles del deLito de
d~ (locumcmt~". por auto que llev:. fecha del 26 de ~tiembre

.falsedad
de 1981.

Per(eorjonadu al máximo la invcs~igación, éstA. fue cerrad~ por
aut.o del 12 de julio de 1982 y ei 211 de ag(}sto :;iguient.c tue califica do
el mérit•) ñel sumario con auto dA llm:nam.lcnto a juicio contra lo:;
Rlnrucados por .,¡ delito de fal:;ectad idcolt5gica en documento públi~o.
Apelfl.áa que: fuera la anterior dCl~isión, el Tribuoal al desatar ol
recur$0 ooncluyó con ~~~ declaratoria de nulid!td ~ partir. Inclusive, del
auto que dccl(ll'ó cen·Bda la investigu.ctón.
:::atificacto. nuevamente, el mérito del

~umru-io. f'.n

esta ocasión llOr

€1 mismo delito de !alsudaó pero E>n cclncur.~o con el de ful$ed.ad por
w;o y dc:spué.~ de múltiple.~ c:onl.ingenci~s. fue celebrada en debida

!otma In ~~udienci<t de juzgarnie-nto que al término de ella., se pronunció
lu. sentenci<t de prime.ra instancia con lo:$ re!\\utados ya cOttocidos, la
~'tl<\1 fue confirm~ña por el ad. que.m· en decisión que !leva J:ecba del
11 de septiembre de 1992.
LOs

argum~-ntos

de la.s d-emandas:

La primern d<,manda es nresenl.t•da p.:>r el defensor del doctOT
Antonio J. Mufioz en la qU*' piantcu r.-uatro cargos cotltl'll la :;entenoia
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llnpugnada, el !)rímero el~ lo~ euales p or la prP.~nnta violación indiJ·ccta
de:: la ley s u.stt)..nclnl por la preseneia de un e rror ele bE!('.hO producido
J?Or la. e<;uivocadu apl"\..-cia.<'..lón y por fttlta de apreciación <le detenni·
nadas pmebas.
Los enores de hecho los hm:e con~>i~tir en haber tenidO por probado q11e el procesacio h ubiera us.,do e: t.f!~tamento en su pci-sonai
bencfi r.io e lguaiment.t~, haber admití<lo, conl::a lo ctamostrado en los
au~os QUA uf leer, com o no tario , el testamP.nto podfa nducuan¡c su
conductli. u los fenómenos de la copartidpación.
Como pruebas no a preciadas por el frJln.dor de instancia , de:!tnca
Al cet•UCicado or\gin"l del Ban,:o CE'n tral HipotccSJ·io, ~egún el cua: el
alba.<'R.a señor GuillP.rmo Ga rcia redbló tres cheques de e$<L P.utidn.d
po:r '1'l1lor total superior a los n~.a millones c'..e pesos pu:ra luego
&J:irma .r : "}!1 seítor· Garcla Barón al &.p ropiarse di'! ostn. suma ir.curríó
e•~ ~~ 'iWr crimit¡.i.;;' d el uso". para lu<>go prescuutar por 1'1\té el tallador
!¡;nora delil;~rada.menl.O esa prueba t' igualmer..te el p or ¡¡u!! conden a
a o;u defendido p o r fals edad cte uso cu;mdo nada tuvo que ver <Jon el
m!.'lmo, p ues el uso lo ugotó Cl<ll'cia Barón.
E n el cargo segundo cormuludo por viola ción directa de le. ley
l:mstancial por falta de ap lil;;teión de los art.iculo); 15 y 21 de la Coustltuc:ión Na¡;innal y a rt.ículo 3•.• <l~l Decreto <!700 de 1991 por In afirmación que ~e h~(> et\ la s.:ntend a, en e¡ue n o ,I)Odla eo¡>~Jrarso: que
.:1 funciortario apn.'!'fcli'ISc como le;::>tLtH'i o, porque. hub iel:'a sido una
maniobra muy torpe, pe ro que otras fo rmas ue recom¡1ensa han debido
de c.on.eurrí r. a lo quF. argu~-e que en el ''oiuuJinoso el<.pediente no
cl!i.~tc const~ncia de nin~nu naturalez a q ue respalde tal utll'lttación.

En Jo que debe entenderse como Ja. demostfución del cargo Moo
r efercur.iu a Jos error~s de ht·cho, pan.> so~t.cner qu~ no exil;te prueba
demostrativa. que j usti fique lal Mlrmación pa?a con cluir que: "E n esta
fOJ'ma, result ó, indebi<lamem e aplic.~cto el lexto y ci P.S.pírltu de los
a.t'ticulo.s d e Jg, Constitución y dt: la le.v mencionados Cll los priJneros
renglones de eote cargo".
El cargo ten ;l:'ro lO formula. porque la sentencia es violat.orln de
de (:nrlkt.er ~v ~t.nnelul qu~ enuncia d e ltt ~iguiente m Bnera: "Se
'l'foló e l arti•~ulo 219 del C. P. P.al~Ac!E.d ieleoll.í¡ticOl en ílocmn~nto públk.'O,
arUcuJo que se aplic<'> a nü d@!endido el se6o1· .1\ntor.io J. Muñoz para
condenurlo s iendo asi q ue tal di~¡¡ostción no se violó po t Cl como pat,a
:1. demo.str:u·se".
norma~

La argumentación bli~íca eonsist.ió en que en el tcst;unento sülo
intervinieron como testi;¡:os io:s hermanos l\{edina Olartc y q11e d e contm midíld con las previsiones del urt1culo 1068 d P.I C. C., ello no era ·
posible, y en el aJ•ticu:!o lOS.~ del mlsm<• cóCI\gu P.n sl que S$ a.dvi,me
qu" si el le:~tatn!:'.nto He hace con violación d e ta.}cs !ormalidru:tes carece
de valor :v purtiendo d~• alli, concl:.lye c¡uc no ha podidv ·concretarse el
delito de fa!~ en un documento que ca..recia. de valor proba.t.or!o.
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.MiYm¡t que el hecho de que el banco !tin mayor examen hubiera
ent.regado unos chaques no le dn validez aJ testamento y que incluso,
si se qulsicr.\ rcpeti.r contra esa institución, ésta dobt<rla. responder
por esa suma de dinero .
.Refur.a la atirmación de la pr imera iilstancia, cuando se dice que
el testam1:n to cru Jlulo pero no invalido.

El cargo cuarto es plnnteado de m anera subsidiaria, pnr la presunta apreclachín errónea de algunos pruebas que llevó al juzgador a
deducir "lD'iOC'.Uldo la libertad radonal en la apreciacl.ón de las pruebas de que goza el juz,gado r, que todos hablan puctado usar 61 docu·
mento, recibir el producto del uso, dividirse P.se producto".
Considera que et Tribunal sin clt"mentos d e jtúcio atribuyó 11 su
d efendido para condenarlo 1\Ctos con<.:r etos de uso y que es bien sabido,
que la cnnsumncidn (le! rulO req \ñerc "materialmente <!P. acci0De5 pei'fect.r~menle reconocibles y escindiblas de las que se requieren para
fal.slflr.ar".

Crit.íca el plante!lll'liP.nto <lel Tribunal, en lo que respecta a que cuando ~e crf!ll tm cl""tllncnto idool<i!tlcamente falso y se usa, respOnde iltltsl·
m ente por esta conuucta, pero para. que esw último evento pueda ser
im)')utado, P-~ luuisprn:;;,ble la elti&tencla (le act<>s c<>n<:ratos diversos
a lo~< de la ralstficación.
l.i.le¡;o bace una S~Jt'ie de oonsidarac.lones para resall:ar qUA el dinero
lo recibió Garr.ia y qtúenes ~e lucn¡ron c.on el segundo testamento, 10
fueron el médico trntaute Berna! Arévalo, el abogado Sarnpet' Cadavid
y Garcia. :Ua ron beru!fi!-:i~rlos óe l os legados.

Que por el OOLltrario, cua.ndo el juz¡:ador se refierP. a su d efendido
Jo hace tun<lado en hipótesis y &in asiento en la realidad.
SoUcita entonces que se oornjsn las i."lj ustioiM cometidas y t ermina h&ciauclo cuentas del t.iompo t.Tanst'IJ.l'rido para conululr c¡ue el plazo
pi'to~criptlvo se e ncuentra. cumplido.
E l d efensor ñel p rocc5ado Alberto Banw l An!,-alo presenta va.rtos
cargos cont.ra. la sentt:ncia., el pr imero de ello~ al ampu.ro de la causal
prim.et•.\ por r.onsiderar que la sentencia t'S vi olat.ortn del derecho
su~ta.ncll\1 al bab~rse condcnudo :a su dt:fendldo, cuando la acción penal
por un delito estaba prescrita.

Consiaern lndcbtdaroen te aplicado el inciso S(,Ogu nclo d at a.rt.fOUlo
222 del C. P., por e rrada ve.loración <le esta agravante, excluyendo de
t<Li manera IR prescripción que ya se había producido.
:::onsldera errado que se haya cUcho por las Instancias que la
agravam e del inciso SP.gundo del articulo 222 es referida. al delito
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contemplado en el s:rtlcUlo 21 ~ y no al mismo 222 como debe st:r, "lo
que reprasent<~ una violación riel dt>recho sustanciul por omisión, por
ouanlo primero se ignoró ~,1 c.ontenfdo d el artic1üo 85 del C. P. ( prus·
cril)ción do varias acaion~-:;) porque el téJ·mino de prescri'pcíón se debe
contar independientemente para carlA. uno d o los hechos punibles, y
segundo, aplicación indebida d~l a,gravante el ar tículo 222 del C. P ..
que ctebe referí~ al inciso :9rinteru ru¡¡ mismo articulo y jamás al
o.r~ículo 21 A del C. P .".
Luego de h ucer Ul1ll ><erie ctt con.~ictero.dones a.r Jtmét.icas, partiendo
dC le fecña de ejt:cuto.ría r!P. la resolución d e ncu.'laeión (:; de mayo
de 1!1115), oonclu:ve que el delito que se le imputa a su defendido pres·
eribió ol 5 de ene ro de 1!)92 y e n •·elación a 111 falsedad agravada POr
el uso estímt• que ha debido p~·ibir el 5 de mayo del mismo año.
Un segundo cargo es (ormulado por apreciaell\n erró:1ea d e la
prueba que lleva a la con~lusi<lu d e la a ut.oria po1· parte de su dcfen·
.d ldo di\ dos delitos , ninguno de los <.'\Iales ha com etido.
A!irmu. que s u d efendido para la épocA da los hechos era médico
particular y quo en taloos oondir.iones m al pod!ll ser sujeto aeth <O rtel
delito cte.scrlto en el artículo 219 que ~ ige un s ujeto ootivo cualificado.
Consident que

~;e

ha.ce una erradu imerpret.aclóq del mecanismo

amplífica{!or del tipo, pero que en definitiva su defendido no fue autor
intelectual y tampoco determinador.
lA!p,go d~ hacer !\!l'lpllas consideraciones sobre ln autoría y la
detennluacl<ln concluye de 1<t siguiente mttr.tt'ra.: "En el caso de la sen.
tencia demo.nclarta y concretamente del doctor Alberto Berna! Al:évalo;
es evident.A que no s A da al caso de la o rden porque no e ra R.ll\Orldad
ni ejercía fUnción pública. l1l:;ona . Es decir, no podi6 ordenar al not.:\TÍO
é¡u.e hiciese el tesr.anu::"l.to
..
parn que éste erróneamente l O hiciera ere.
yendo que re<:ibfa una orden legitima. N o mw !'.Onstancia alb'liDll de
que hubicso coocr.ionado al not!llio d e m anera ínsupel"dble para que
fuera a la Clhlica. l'alet<no a :-ta.cer el te:>ta.mento. No es pue~. porque
nn podi<\ ser lo en un caso y no lo hiY.O en el otro, detcrnúnador de
IR. acción consistente fln cxte:1det el d ocumento púbUco Uamudo testamemo. No o rdenó, ni coaccionó".
·
Dice que es e rrómía 1:1 a.firmación del Tribunal en cuanto a qae
su defendido expicliú constancia sobre el estndo de conciencia del
testador, pero lo que en realidad afir mó es que no podlt• suscribl.r ;¡¡
documento y que por ello se r<!<¡tleria que o.I¡;uien firmara. a rlll>go
por él, pero qne en ningún momento c.e rtificó la enpacfdad legal dt:l
en termo.
Con..;idera q ue el testimonio dol médJco Arturo Acosta fue teTgí·
ver>:ado porque en realidad él ~e refiere n una visita que le hizo cinco
m'lo.q atrá..<: de lo-s hechos. al paciente .
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Critica igualm ente la valoración que 11e le h a ruwn a la prueba
médica, por cuanto se dl:'.sconocc que en la histolin cllntca n o ap arece
re:t-strado estaño ulgunu ele inconsciencia que !mp.trticra al ~taóor
:o>xpresar sn voluntad y que p or el contmrio, la h lr.torl.a dinlca tl.iAerepn
con lo afirmado por el sentcnci3dor.
Que !le tuvo en cuen ta las hojas de en!enneriP- q1..e h¡tblan de un
es hvto de ~t:miinconclencin, pero que tal p ruP.ba es con tradicha por
lus certificados r1e Medicina Legal, en cuanto attrm<:~.n qt!il no cxir,tan
tales e¡;tados de semiln.conctencia, de lo que se ha de concluir que el
paciente t crúa cnp!lcid.Ml pata testar P\lf!~to que entendh• y co:npr end la
lu que haci;:. y que su única imposibilidad era pam flrrMr.
Considera que bt conducta de su cliente n o es la de WJ dcterml·
nador, ni la d" un •tUlor Intelectual y que no existe prUC'ba que lo
\•íncu.le como o.;ómplice y que e n t~ües concticiones, Sll dE<l.>o exclui1 n
s·.1 defc:!Jdido de la '*lntcnola conckmatorla atacada.
Que t~mpoco se le puede impn tm· el d elito d!! fRI:setlad p or uso,
porque él no fu~ el ini<'j ador del proceso suce..'-'Orlu, r¡j tampoco apa.¡-ece
~omo bcnroCiciatlo en e l t;c:,;l:amcnto y ~ue> ¡1nr ello, es arróMa. !<le afirms.ciúu del sonteno!Qdor cuan<:lo dice ctue él tut< fa vorecido en el testamento y es todavía m tís gT<WP., que en 1¡;. s"nten~ia se le hngn apnrecer
como legnt.urio cuando eilo no t:~ así, porque q uien figura como legataria es su espo:;a y lis lu que l e oto rga el podf>.r l\1 aboglldo t.~mptlr
y quo en ttue~ conltiClone:>, era ella quien recibiría los bienes por S<:r
una de lll~ he~era.s lo q11e impcctia que lo a~lgnaélo l.'!l la. su~.esión
to:rma:a p::trt~; del p atrimonio d e le soc~edad conyugal. Po•· lo anteriOt'
!M! le debe excluir como a-..ttor por lo q ue se hA.Cc entonces impcrio:'lo
dictar el rallo de reemplwzo.
la tercer cargo lo pre.senta 31 •u:nparo de la. causal t~rccm por
oonsidP.rar que ~xistC' Jrrcgula.r idad q\te inv"lidn f!l proceso. por viola.<;lón del d_,recbo a la cJ.efcn~a, que lo lttcc r.onslstir eo la ren W"J(;ia. nl
pode..- ¡Jor parte del ni)(Ye:ado initja! que tl.l\'0 su d.ek'nctido ·y coct.'\naamente A la r;omunica(;lón ul ir.~reslidO. no (lesign6 U.'"1 nuevo dafensor,
tMliéndosel"' nonlbrar uno de. oflc:io, hasta r¡uc en la uudiencia publica
el p¡·ooesado nominó un nu,vo defen~o·· de confianza., sin que se admi·
tiern tnl nombrunút>nto por r.onsiucrar el fur.cion::trio ele! conocimiento
q ue SP. tr a taba de un.' maniob m dilatoria.
C~dera que lu viol:.cíón del dArccho cOO!Itituclonal se d a, porq ue er. el mism o mon\ento en qne el proct:~"lldo designó nuevo apodero·
do de confirmza, oe5a~a In. ftme16n d el ele Oi:icio y que e n tules circun&
ta.'"1cia~ ; "E l Juzgn.d::> no podía (.!esc()nocer el d erecho de deten:~a. que
lt< asif;l:ía Hl pror.esado para coufl.arlu. en a bogado de !lu lfbre deterrni·
nación y confianza y que podiJJ constituir en cualquJer momento. sin
limite de térm inos. Y no podia pNsumir actitudes <Ulatorlas cua.'ld.O
ri•~•conoc1s. q•Jé n.ctua.cíún asumlr\u el nuevo apoderado, ya que se le
!mpldló rea-lizarla. Origínnn<lo con cllo ur.l\ violuctón cla m óe In ley
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y produciendo una nulidad que ate<: ~.¡¡ el proseguirni•mto proces~.I. dan·
do ucr.sióa a le. causal nlegadll por haberse proferido wm sentP.ncia en
un j uicio viciado de nulidad".
I>lnntea un seguudn ~.to de nulidad n.l con.'!id~rer que se dictó
senten cio. en un j uicio viciado rle nuJirlad por hab erse preten nitidn la
t rnmitacíón del inci(leute relacionarlo con la..~ objeciones p resent.'\llas
a\ Cliei.amen pericial, pue~ en el fallo n o se resolvió sobre la apelación
int..,r¡Jues~a sobre este aspecto.

Un tcrner m oti-vo de anula.<:iún plantea, a! eon&iderar q~te al calificl'•rsc ~1 s umario por ;;eguncia ocasión fueron svbre:;c!dos tempOralmento unos y enjuicia-dos otros, pero no .<:e p rodujo ninguua lnvasti·
¡:ación por separado l)ura 105 pri meros.
Termina solic:lt!oncto P. Jr, Cort:c- casar la scn\A:'! ucia y que se decrete
la p resc ripción. En caso de que pro~pcrara el :;cgundo car¡:o >;e sb~'U&lva al procesado y flnaJmeutc se d~-cret·(, la nulidad de lo actuudo.

El c:rlterlo ttr.l Procurador Primero
De/<.<r¡(I.(Úl e·n lo Pena!:

El P rocUJ'ador Primero Ot:legndu "n lo Penal w lic!Ló no casar la
scnt.en cln. impugnada con base en lns siguientes 3l'l.'llmentaciones, en
t.'U!Il'lto a. la dP~nanda p rascntada en favor de lOS intereses del procesado
Ar.t.onio Jose Muñoz Montenegro, opina:
Res pect.ci al primer caigo por la p resunLu. existencin cf.e una v!Oia·
ción di¡-ect.'l de la ley su.<<t.ancml por apliUICión indebirta al haber
iru;urrido, e l scnr.('lnciailor, e n error de hecho on ¡¡¡, apr~iflcl6n lie unas
p t·ucba~ y el llaut:r dejado ('(e estimar ot ras; considera qoo el yer rc
que sn imputr. no se ti.u p or .:nanto ul haber sido enjuiciado:; como
copartsoipes, e!! ob'tfiO c¡ ue tndo norre.spcmde a un plan p reviamente
elabon•do, en el que no es net.=arJo ~UP. cada uno de los participes
h uy!'! ;uali<ado rnateriulmP.nto todo5 los acto~ d~l phm delicti\"0 .
Sol!t.iP.ne que no se trata de un problema de f~lla de !!preciaciún
p rol).,turia, s.lno de L'l imputación funcional del heCho a quien no ha
reali7..ad.O la cond.w.t:¡ en toda l<tl compleja unidad y que no ~onst.iluye
u n et-ror, sino que ello ~ nrge del fenómP.no de la w parUcipaci<in. .Sulivita que el cargo sea ri!Chazado.
Con rolaci<in a l :;egundo c,.1·¡¡o formnlurto l)Qr ~upuP.sla inaplíca-'
cíón de los artículos 1S y 21 d e la Constltuclon Nadunal y del 3 del
C. de P . P. al haberse o.preciftdo errón~a.:nentc lar; p ruebas, afirma que
e..s i.tnpree.i.~o P.n su formulación y no lo d~:muesl1'1!, porque el hecho
cl.t' h,-..)}er reclb!do u na l'et.ribu<:lón n o <:onfo nna >'!l delito ni demuestra
!'\.

c. r. rru1
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su exi~~eu.cla, ni lo desvirtúa, puesto
la !e pública.

q~:e

se

trat~
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de un delito contro

AdVierte que el "tema propuesto es un argument o del SL'utenciarlor, co ntra el .:ual no cabo imp ugnación en c.asael<ln, atendido que
ello 110 se reflej" en modo alguno en liL sentencia, por lo cual el
remo~r ese aspecto del fallo no
el c'onterúdo del mismo".

•-:rrú•

, .··.

E n referenciB al tercer cargo, propuesto por una violación directa
de la ley sustu.ncial po1· interpretación errúnea. del artículo 21 9 del
C. P., dice que se equivoca el r ecurren!.e en su postulación porque:
"a l El te~tament<J sí puede probELr aún con la lrregulartctad, si a ello
SI: viene, como lo demu~tra que hnbiero servido para la apertura del
proceso sucesoml. Pero ·po r sobre todo que el art.frulo 1069 del c. C.
huce una ex.cepción respecto de uno de los tP.stigOs. cumltlO se diere la
causal de inhabilidad real pero no se biciose manifiesta. 'en el Mpecto
o eomportación de un testigo, y se lgnorartl generalm ente en el lugar
donde el te.~tamemo ~e atorara' - lu cual se llama capacidad putativa
del t()stigo-, lo que revela que nún con un tes;,igo inhábil ·el testa.
ment() pudiera v~\IP.T en el trii!ico .iurídl.co. De modo q ue falla la. afirma,
ción del r~urrente; b ) De ot.ra parte la miEma Sala ha venido diciendo
que aún en eventos semejantes, como ll' nulid:~d o invRlidez del acto
(el testamento en este caso) uo :w produce i,p.~o iure sino que es mene:;l~>r dccl¡¡rarla por la autoridad judici~!, será ctur o q ue en tanto no
ocurra cabrá t ener el acto ('.omo v:Uido en tr.:iii~:o jurlóico; e) Existe
además un error esencial en lo dicho, puesto que se parte del presupuesto de que el docwnento pueda ~ervir do pt'Lieha, lo cual resUltará
negado por la rallÓn ml'llla del d t!lito en comentario vis to que a tortiori
un documento fl•lso no pued~ p robar en modo alguno. Es decir, qlUl
la. e~tpresión de le. ley referida a 11n doc.umento que pueda servir de
prueba, implica neu.sa.riamcnt.e c¡,uc tengu la aparielll'J a de aquellos
legít.imos ( P.n su texto y autor) q ue en esa condición probu.rian, visto
que por el vicio de falsedad q ue se presupone 110 p!Xlt·án pr obar. Se
Ob.ictarla q ue ello corresponde a documento~; pre~.xist~ntes que si t.ieuen c;:.p acidad probatoria, alterad¡¡. por la acción del falsario. Por ello
d~ja por fuera la confección integral de los documentos falsos (talsedad
mf.terlul) y la falsedad id~Ológica .....-{)OUlO en e5te case>·- en donde no
hay documo.nto p.revio que purut:ra válidament e probar en el t nifico.
Por ello el llntendimiento dicho es el (tníeo viable en forma g¡¡neral .
... quí no se ret:¡lu>.ria quu t-J tcst:ameuto pr obara., ya. que no podrá. p robar
en cuanto <'15 ideológicamente falso, sino que en sn :tpulencla extoraa,
frente al tráfico juridico probat orio, tu,iera ept.it.ud da ~er introducido
en el mwulo de la pruebo. Es una cont!Jción de efi cacia de )o falso que
en el ler..guu.je clásico se llam ó la. imitactc\n tle la. verdad. E l acto
.!uridicu es anulable, pero ciertsrnente ello debe ser decidido por un.
juez, que tal vez es lo que ha quer!ño deci r ~~ sen tenciado cuando afirm ó
qua el documento er n nulo pero no inválido. O de no habría que llegar
a la pamdoja de dAd r que para que bayo fal$9da.d documental el
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documento talso debe producir efectos de prueba , lo cual negaría ;>Or
pr incipio la d&svalorizocíón de la falsedad". Solicita se rechace el cargo .

En ~Ierencin al cuarto cargo pr~tado por una presunta vio;a.
eión !udirccta de la ley sustuncil\1, arti~nlo :l:l2 del C. P., p or apreciación
errónea de Iu prueba.
Considera el demandante que en la sentencill, el falladO!' dedUjo
que todos los procesados l:abioo pactado el uso del documento y que
sin pruebi< que Jo respald.'\m presmnió en Antonio Jc;¡sé Muñoz actos
dP. uso del mismo y o-1 haberse ug:ra\latto la. (l.L'ttra delictiva, le !uc
negac;(a la solidt.ud de prescripción fmpe~rada.
Estima, el rep:rcsentunte del Minister io Público q ue no basta la
rclacl6n de Jos posibles fallas existentes en el fallo recul'rido, sino que
es neCt>sarlo demostrar ru exlstencla ~· lA. lncictenc<is que loa mismos
hnbiernn podido tener E!n la sentencia: " Eh ~1 p~cmte cargo el recurrente no Identifica de mo.ner~ c!ara y precisa los fWld:un.,ntos de Js
cau:sul (!Ue adure. Sí · bien ars:wncnta que el $entenci<tuor lncurri('i en
error de l u:c..'lo p or falso juicio de exiat;encia de las pruebas, es ta t'ensura carece de fundamenlación por ctumw el lmpugnante no Indica
claramente en quf! con!<l~tia. el yerro. E n el fondo Jo que el demandante hace es cu~s lionar el an{l.lisis y valoración ju rídica q ue de las
prucbSR efectuó el sente•l\.i.ador, lo que no es de recibo en casación,
por fa Ubre apreciación mc!onill que tiene el tnlla.dor dentro del
marco de la sana crítica ( loglea, experiencia y datos de er<periencia),
ln que prima f rente u los personales criter:ios del casactonista, y pox
estar la .~c:ntencia amparada por la doble ¡)(·e~unción de legalidad y
acierto". Termina solicitando no se acepte el car¡¡o formula do.
En referencia a la clemunda }:>reser.tada por el defensor del pro·
cesado Albt•r!o Bcrnal ·a révalo y en rela cícln con el primer cargo por
Js prosunla indebida aplicación del artículo 22~ 11el C. P., porque en
cril.cr!o (!(,¡ demandant e el inciso seglU\do se rcfiAre. es al ar ticulo 210
y no. al 22:!.
Considera el P rocurl\dor r¡uc la censura no e.>tá llamada a p rosperar porque no es cierto q ue la cond(llla haya sido por dos infracciones diferentes, sino que c!sta. solamente nP. produjo por el articulo 219
del C. P., agTavado por la cl.rc.:unstc.ucia previs ht en el inciso 2 del
artículo 222 y con~idel'~ que el demandante nesconoce ln exi~t.cncia
del agmvanl:<' cont<>mplndo en el in<:íso m~r:cionado rlP-1 articulo última·
mente citado y a renglón seguido, h11Ce una cita jurisp rudenc.till.l de esta
Corporación en eso sen Udo.
·
Considera que · "si se admite q ue el texto del artículo 232 en su
inciso segundo ~ reficr~> al primero de eSI\ mil'mn. disposicllln legn.l,
.re t'3ndri.'l el abwrdo de que la repre~ión ptmal de quien ral~ifica y
usa el documento ptiblico tendría una pena meno r qu~ SIQUC : qne- siro·
plemcnte fslsifica en lol.S hipóleo;is tlpicas de los arüculos 21R a 22~
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do! c. P., de donde lo mús grnre óot!=nente serla ¡:¡enado con :san·
ciúr, menor''. Por lo tunto, no s~o: da la pregonaélu. apllcación in<lebida
c!c :., uormf< y .,¡ c&.rgo debt\ se:r dt!Sestim~do .
.F.;n r elndón 11 h; s;, ~un(la cen~um prewnt.ad.a contra la sen tencia
por error en la a¡,¡rec"ir.ción de la p!"1leba, la de no os\.enta.l' el p rocesado
la c:Llida<! de eJToS)l.,.<.idO oficial, considera que el can~'O ñeoo ser rechazado y :·CC\tertlu clecisloncs éle esto. Corporación rAfer1d~~ ul deterr!lÍn;.rtor, en !as que se sostiene que la ctUolificuMón exigida en el tipo·
p enal súlo se exige de quien ma teri;llmentP. rcallza. la oon<lucta y no

paru. q uien determinó. Termil1a

~ollcit~ndo

se recllace el cargo.

Con rospecto al tercer cargo presen tado por la prestmta exist~>.ncia
de una null.da.d por lu\"l)('fSA vulnerado el derecho a ill. dcfeMa., considera que nu debe ser a c<>gido, J>C)l'Qu.e el ccn.."<lr no cumple con las
~>xit;:~ncins plasmad,ls en lt\ juri:>pl'UC;.e,1da de la COJ'pora.d~n. cuando
se trata d t> un~. nul!cl.!lc:t. vo:>tuln<!:< por el :kmandanl.e. POr otra p A.tte,
ad~i(•tf.P. que el :pnx;esatlo ~! oonl.ó con Wla defew;a adec.1k'llla y técnica
y re~r.ect.o u! problema pJ;mtou.J.o dice : "Está c:.a.ro que el defensor de
Cii<'j O des~n.-.!lo cumpl~ la de>fensa e impide q ue 1& vulneracio)n del
derecho procesal " ella. Ahon\ bien, si se quiere decir q~.e el mand"'to
estnb;; formalrncnt.e :r<m.ovado por lfl. desJgnacióll d e un defensor de
conflooz.a, o que ol juez no podi~ sclialar uno de oficio paro p roseguir
.,¡ t rámite, debe dedrsc que ellCJ ~:enen una irxe.gu!a.ridad - -en caso
cte habc:•rla- en ~tl m anejo del apoüe.ra m lcni.o del prue€sado pero no
<.'ll lo su.~tallci<>l : &.! !lert:nsa etu:li\'a de la e.cusaclón estatal. No tendrl&
íncid.encin el dA!ecto ¡¡upue:;.-r.o como que suSU.ncialrne!lte s1 tmhO d~
fen~;or (a1Ulqttc no el de conrtanz<:~).
" De otra p:>.rte el ~lelo se derivn.ría de una \le~lenltacl pro~-at de
!os ~ujcto~ de b octuuclón, qn~ estt~l>an dil<tl:~.n!lo el procef.o en :forma
indebidn al pwll.o que estaban !mpi<Jieildo al Juagamlcnto público, y
conforme u! prin('jpiu de c¡uu nadie puede alegar su propia tor:pe:~a en
su fil.vor , deberá. dAAaWnderse lo prop\le~to".

Considera i(;l.mlmentc que c;;recc dA !w.darncuto la ufirrnadón de
que en la sentenciu- impugnada n o exi~t.e pronunciamiento respecto a
la objeción fonnuladt~ al dictamf!n perl ~ial sob¡-e dal'los y per julclos,
p·.!ei!t.o que en literal D d<' la página 54 de la sente!lcia, el funcionario
de prilnar<t in~tuncia <\Hrma que ¡·esuecto a ~J:a, no hay lugar n la
misma ¡mrque no hay e.xperl1cia pu.r fa!tu de debidn fundamentación
<le J.A mism,'l.
·
Conside~ra

entoncas que debe rechazarse el c;u-gu for mulado.

Tampoco exl~tc viola~,;ión a l principio de la unidad procesal, al no
conten.cr la scnr.P.nc!a tiedsirul re:~pecto a !(1$ otros sindicados, porque
al nt~I:Jerse calificado el merito del ~ u."Yltlrío con sobreseimlt:t•to t~:m
poral en fnvor cJ.e los proce:;ados Herrumdn Meó.inu Olartt!, Germán
Kedln;; Oltute y· .José Maria B ravo Bol:da, P'~l'a ello~ se reabrió lo.
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invc~;ti::ación y de esta manera aparece :egalrr..cnte P.~t<•l>lcl'ido como
cauStll de rompimiento l!c la unidad ))l"f~.sal t:l ~ómeno de ca!ifiCll·
cione~ diversas resp<.'Cto de los vario~ ~;opartír,ipe~ ud h~r.ho delictivo.

Gon~Mcracionc.~

de la Sala :

En la demonda :;¡resentncia. en fuvor de los interEses del pro~~;~ado
Antonio J. Mufioz, el primer <'<>:rgu fue formulado por 1u p::-emmta c.~Lq·
tenclll do una vlOl!!ción indirecta de· la ley su.standal CarLs. ~~2 del
C. !'. y 247 del C. d.ft P. P .) por faltn d e aprE'.ciaclón dP. algunas prueua.:;,
error Q.~ I~Je consistir l'll haL"'r ó.edo por probndo que 5U defP.nd:do
usó el testam~;nto P.r.. su beneficio p ersonal y t<l admitir, contra 1<> de·
mo~trarlo, que lB conducta. q:JP. dr~spJegn »U d ijfendido on los hechos
f\le la c'·.e ·lirnitnrse a leer un t-estamento y que¡- ello, pudiera encajar
duntro de la.~ circunstan ci&.~ pt..,vi.stas en los ar ti culo~ 2<\ y <!5 del C. P.
Considera como p:ruP.b!IS no 1.E>.nid as en r:uenta el certifit•ncto del
B..ncu Ccntrr.J .liipoteearln scg~.\n el <mal el señor Uuilla tmo Gnrcla
Ba.n.\ll, recibió U!la suma SUp<!rior a lo.~ nueve m illones de pesos que
lo ll<jV1l n concluir: "El Sl.'.fior Garcl!l. Barün :ú apropiarse éie <llit a suma
incu n·ió en el ''ttcr c1 ilil:ÍIÜ& del uso".
M.á~

adelante argnmP-rtH\ que a Coclo lo larBO del proceso no eltiSte
c.ue su det~nt!ielo huoier~ tocado W\ ~;olo centavo
de los dini'J'O~ p<'rtl!n eci<::u tcs al sefior CA.rr em. pura in..<<i~tlr qne e l dolo
dE:llbcrado Jo cometió en beneficio J)OjniOnal el sci'lur Carda 13arón.

prueba

demo~krutlvs

Es evidente que o! uso del docum~nto púllllo::o que AA imputa en
esoo pro<~eso es e l del testamento ideolt)gicamente falso que fue utill·
zado pa ra iniciar e l proc~o su<.:esorlo y en tales oor.diciooes ~.legal· ~
la apropilición dP.! patrimorúo ele! ClUISame.
Se equivoca conceptualmente el <:en:>or al (:Qusidera:r q ue el uso
se perl~cdonC. c:on la apropiución del dinero, sino quP. é~ta es cor..socuP.r.cia del previo uso c¡ue se hnbin cbdo al documento falsificado.

Cuando !;C esta en p resf.ncia d e un fenómeno de coputicipacl<ln
por los vado~>
inte¡.¡¡·antP.S qu~ ~A ba.'l comp •·ometido e n ~u realll<:llt:ión y en tale;; cb··
cun&r.ncias, es o::.v;o que no tOdo.~ los participes deben realizar mato~h:I'cnte la m ismu conducta. En este c.aso ¡;e preeisó d~; la e.xislencia
de tr:os de.terml.tl<WOl·es y u<:< tU\ autor mA.tR.ríul - .J notario-.
d~ m<tn!;ra ret>uJ:n. el trabajo delictivo e~ rcalfzHclo

¡¡;~ claro. igUDlmen!.e c¡ue el documento acusado dt' no haber sido
>l¡Íl'(>(;Jado si !o fut~, pero com o ya se d ljo antecedentemente el oL-;o como
cmw... rlA a¡:ra7a<:i6n del ddi~o de fc.lsc!daci uo ,., dP.rlujo porque Al
pmt:~.sucto hublere ~<».cado b<mt>fici>'l~ económico~ de la ctclin<:ut•ncln
---.:om() lo d¡, a cntend~r el c~!IS!:.cionísta al hacer nfirJMc::iones comn
"8tas: •·r~l señor GRr<~ía Barcln a.J apropiur5e de esta s uma Jncurrió en
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el 'iter crimmi$' del uso •o· el SÚñor Gareín Barón e,q el autor-coautor:
se apropió de Jos ctim,,ros de Carrera, el título de la lmputu.dón recae
en el m ismo 'o'. En los cuatro :faltos dul expediente no hay un solo
docum\lnto, una sola prueba, una sola !i.rma. que acredite que mi apoderado el doctOr A. J . M. haya tOClWO tm solo centavo de lus bienes
que pertenecteron al suJ~to Can cm"-. sino que fueron llamm:!Qs a
rcspon<ler por falsed(l.(\ agravmla oomo copartícipes y en tales evontos,
es lú¡:\co y asi lo ha sosLerrído esta Corporación, que no es menester
quA todos Jos partícipes realicen los mismos actos mat eriales de ln
conducta. porque corno consecuencia de la división del trabajo, de
manoru regular ca.<.la. uno de ellos realiza una gestión personal para el
éxito (inal de la delincuencia.
Que el retiro del dinero depositado en el Bnn~.n Central Hipote<:ario lo hubiere r~li·zado el prO<:esacto G;tr~la B<l.l'ón. no moelltica. en
nada lo. responijubilidad de los otms purticlj)es, par lA. forma en que
fueron enjuiciados y en l-otes cireunM.aneias. no se trata que e:e hubiere
dejad'' de apre11ar unn pruelnh constituyendo ello la presunta cxí.stencia de un error de hecho, sino q ue la <:onclena fue como consijcuencia
de un fp.nómeno C.c )Jittttoipación tlelictiva y no por ijl presunto yerro
que le enrust.ra al seor.encJador.
El c«rgo s~gunño lo rue por la. presunta violación directa de la
ley ~ustancial, de Jos Rrl(culos 15 y 21 de !~ o. 'N'. y d el articulo 3~ (iel
G. de P. p., que lo hace consist ir por una aiirmnclón hecha en la
sen tencia cuestlon~..da en la que .se elij o que el notarlo pl'OCAAado ha
dclúlo de recibir su rocampe~t~ económica como consecuencia de
su acUvidad en la olnboriiCión d el testamento y que ella, no necesaria·
menl·a se h•~ t enido que concreb~r P.n un legado pOt-que hubiera sido
uaa !.>urda y evidente rrumiobrn, demost.rdUva del quehacer mcito.
Luego &ostitme <:1 c•~~o.doni..Sta qu!c' no existe ninguna prueba que
avale c,;t" afirmw::ión y más :;.d~-Jante, hace nna serie de consi<l~:raciones
sobre Jos errores de bocho y la violación de las nonua.~. para. concluir
que ninguna de las pMIAbas indica que el p roce>:!ado l!a;vn recibido
recomp~~l'-<a ~onomka, sólo demuestran al notario leyendo el testamento y c.omo llegó a couclu:tiooes contrarias a las del rallador, predica
error en la f.PK'I.:iación de los h echos. pues, a su juicio, se distorsionó
ei contcui clo fáctico ée lus prucbus, al doducir de ellas Jo que Plectivamente x~o aparece dcmosr.rz.do con éstas y que en tal forrntl, surgió
1!-plicndo indcbi<lamP.ni:.e lo:; textos constitucionales y legales mencionados.

Lu enuncíacton del cargo es por la presunta violación directa por
falta de a.plkación de las nortml$ constitucionales y legales citadas,
pero toña la Clemostr.li.;J(in es relacionada con la existencia de errorc~
de hP.<'.ho y bS enlooc-es evidente , que el censor olvida la técnica quA
go!Jl~rna ei recurso extmordino.rlo, porque de rnanera rolterru:ta lo ha
sostenido esta Cot'pnraotón que cuuncto se tmta rle una violación <lirecta
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de la ley sust~tncial, Jo.• hl.!t<hOB del)en respetarse tal úOmo se encuen.
tran dcmo~trado.s, pues lo que se disc:t• te es la norma sustltncial ya sea
por haber sido exchlidu, haber~P. ~pllcado indebidament~ o por h:lb(T·
scle dado una inte!J)n :tacldn errónea.
Si el cargo se enuncia por la presu nto uplics.ciñn indebida. rie unas
nonna.s :>\l:>tunciales debe proceder a, dcmostrax por qué conRiclera que
la nonna uplicalla no ;:\larda semejanza o dirierc con eL caso en par·
Ucular y úUIIl es la que na debido de aplicarse correctamente.

Como el censor no cumple con tales ro.:igem:ia.s llS obvio que el
cargo debo ser rechazado la.L como lo solicik• el Min1~terio Público,
pero por :razones dlvcrsns.
El tP.t'ter cm·go Pre:sentado ele maneru s ubsidiat'i(l lo h.ace consistir
en una violación de ~<mnns de cu.~·úc~cr !;UStancial, st' deduce que es
por ''iolar.ión clirecta, po rque la censuru nu lo preci~a.. puesto q ue aflrnm
que S€ ,-;nló el nrtlctúo 219 del C. P . dado que el prow .sad o no oome~ió
la conduela olli desctit:.., por cuanto so~tienc que al ser firmado el
te!'.tamt>nto por dos hennnnos se \'Ulnernron las previsiones del C. c.
P.n su articulo 1068 que prohíbe esta posibilidad y del D.IticuJo 1083
del mi&mo E!.Slatuto que establece la carencia de valor del testamento
que se ot.or¡:ue con om.lsión de cualquiera de las formalidades esto·
blecidas pam el mi!l.tno.
Que ttatñndose de un documenlo sin \'alor, no se podia tncurrir
falseclad sobre el mismo y concluye que estamos ante la presencia
de un delito il:r..posiblc, tal como lo concebía la codi.flcación penal
de 1936.
Pn

I,a lntcrpreta~ión errónea de una norma sustancial se produce
cuando ~ le a.tribu~ un RlMnr.e juridioo que no tiene o se la pone
a proó.ucir etecl.<r.l o cunsemumctas que no acusa.
Se trata de un caso dOndP. la norma aplicada e.s lit que corres ·
ponde al a1mnto sub j:¡t.lir;c, pero se equfvoea en su interpretación,
en cunnto le osigna una expresión que no tiene efectos o conscc:uencias
juriclicas , E l presunto yerro ir:t.erpreta.tJvo lo h11r.e consistir el censor
en haberse admitido la posibilidad del d~lito de fe.lserul(l en un docu·
mento, el te.starnenl.o, que dentro de la normaLivida.d civil rAr~cla de
' 'alor por cuanto lá elaboración del mismo fue con violación de las
fmmalidad<l$ legales previstus pa~a ese tipo de documentos, porque
considera el impugnante qu() sí Pl docwnento carece de vlllor en el
ámbito clvU es irnpo8\hle cometer clelit.o de fnlscdad.
Resulta fácil oole::ír que no se t rata de tm yerro jur iclico cometido
POr las in.<~tancia!i, sino del oensor, porque no debe olvidarse q uo el
testamento es un do<>l!Tn~nto :¡¡t\blico (art. 251 del C. do P. C.) y l:Omo
tal, su alcance },lrobatorio ~s el previsto un el nrticulo 264 de la misma
obra en ~.:u~nto "hacen ft:! de su otorgamiento, de su focha. y de las
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cleclaradonll~ que en ellos ha¡:a el !uncioM riu qu~ los aul.o riza". y 151
~ lo :mterio r ~o agregl!. q:ue ~u Ul\'ulide.s debe ser dcclarach y por tan to
110 se p1·oc'l uc:e l¡;su jure, es claro que ~¡ c;:,rer.lere de al:r..!nas forma-

lic!adc~, el testamentu era. formalm mte \'álido y por tanto tenía cl\pa·
ciclad prub~Luri>•. l.anto, que si:rli6 para que el jUl'Q: competcr.tc dech•
rara abierto el correspondientt> juicio cte sucesión y ¡:>.'l.I'a que cl Banco
Centre! Hiwt=io ent.regara dineros :. quien en IIW documento aparecía como al bacca.
p1~jso de r esalta;· que como e l documento ero
falso, es otw io quo contf.!nla afirmu.cíones contrari~:il 11
:2. .-eaiirlnd (la Jucid~z y capa.~idad meuLa.J uel otorgantl'), y !as dcclll·
r~.ciones de voluntad en ;·~h.clún a la distribucl<\n del p¡ttiimonio del
.mis..'llio.

A.hom bien, es

ideolóli,il~~r!lflnre

Así I.~s cosas, UQ se tnlta ~:nr.onces d e un yccro dP. las instancia:! y
la denuncia qnc le hace al !nllo d~ aplica r inde<blclamente el r.r1.iwlo
2L9 (!el C. P., f\0 se ha dado y t:~ll?omo !u sulicitu. tll P rocurador Primero
DelegF.do M lo Penal, dc:bt: recha:~:arse el cargo.

Tambl6n de manera sul¡Sldlfiria plünte:J. un enarto Cltrgo, por la
;m;sunta apr<..-.;iar.icin erróne;t. (le varias prnebR.S, afirmudón que lo
ll2va a cOl'><;luir que el Tl'ibunal s in d ''ment::> de Jni~•io alguno prCSI!J'l111\
q ue el nolltrio doctor M UÓO'¿, ueó el documento y teeibió parte dAl
producto i!.icllo.
El dcmanctantc nfitmn que .~e incurrió 01'1 apreciadñn errónea de
algunas prn<:bns, pero ••~ d aro dentro de l!t tP.~ntca cosa.cio::Iai q ue ~s
mr-mestcr d~mostrar (:t.!:iles fueron ias Pl'tldli•~ lnrieb idm:nente a:prwiu·
dus y de c¡ué manero. fueron tn\i;~R.ndentes y en tsle.s cin:Ufl~t.an.oia~.
qué illciden(.-ia. tendrían frente ~<1 ! aJlo re<;un·ido.
· Lo que [inalmcnle ha~ el censor

e5

~:u11.SUOnar el anál~<;is prolx..

tDrio q•Je hnrR.n las l.rlsMnclms y ello, no e:. admisible en el recurso

P.xtraordir.arlo rte c<\sttció:t por lo 1:1>re y recional Rprcciución que existe
en nue.s< ru. codificación proce~al.
En h\~ ~om'JciOilf's pre.ceuen J·.P.s y tal cc.mo lo &~licita el Procurador
Primero Delegado dehe rechUUtl'S!i' el car;:o a-~¡ ro.rmula~o.

El defensor del pro..'eSadO Bemnl 1\.'l'ét>a lo en el :!argo p rimero
p lanten la. posible existenciu de una >iola<:!ón direclu de la ley Sl iS.
t.ar.cial por haberse condenado al proces~.do cuando h~ a.;dón . se en-

contra.bu prescriht.
Funclamenta Slt petición $Obre la consldP.m.c!ón que el agruvunte
<¡ue se apllct\ e. los proco~u.doR no Cl"<l· posib!e, porque el mismo P.::<
ref2r ldo al <..-ontenido del articulo 222 y no del url.íC\ulo 219 como lo
dedujeren las instancias.
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r.or,$ícten: qna ~:1 agrQvtmte p revisto en el i.!l<;i~o segundo del ar·
j. ila1o 222 rl.P.l C. P . sobre el uso dd docume nto por el mi.:.mo que lo
faJ~:nc.:ó, se refiere no al ínci¡;o primero dP.I rilismo a.rtícu!o. como
debe 5el', .$!no aJ ¡¡rticuto :l l l! do! C. P .. "lo que repro..'>~.nta ·u na violación
de normu~ de ctcr&r. ho sustnncial por omisión".

Estima iguclJU!\Jilc que se vulnP.T6 E'l articulo 85 que prevé la p•oes.
criP,'ión a.uwnoma, de if..S uo.:ciones suJ"gida:> de t•a t·ios her.hos delic\.ivos.
I.u Salll de Ga~;l\.c:ón Pec;;;l de esta Corpors.ción ya ha tr11t2.do este
tem<1 y e¡; ~í ::omo en sentencia úel :1:3 de febrero d e 198t dijo: ''La.
t egulndün leg·al de los her.ho8 rcl&r:ionacios con la talsificRción del doc.:Ui.nEmto püh .•ico y l!nn ol úso del mlsmo por la persona que realizó ~u
~~llcra¡,ión, cambio del C. P. de JO:Jñ al <;.~le a..:tualmt:ulo rige: en efAC.to,
en la legiSlación precedente, s.u articulo ~31 describ!a. distinl<•s rorm«s
rt~:~ falseú<~d en <locumP.r,to :piiblico por emplnnclo oficial, el 233 :;~
r efería al rrdsmo l1ccho punibl<> Cllmetido p or parti<:ulare~ o fu.nclo·
narios por f1 Icra M $tl .:;.~rgo. en tanto qt1c E'l >ntículo 2M regulaba
é.e man.)ra autónom~t el uso del dO(;lunento públir:o faJso sin cti~t-in..<?Ulr
si el usuario habia. intervenido en .su fal:>~::dad o era njeno a clia." El
n U.P.vo C . P. en cambio, no solar.'lentc ~eparó la:; form as de fHlsedad
¡'¡~;.r,r;ur e icl«o!óg:f.Ca de d<'.<:umento público por empleado ol1c!a.! (arl~.
213 y 210> M!IO que lllt'!,'D ct.¡, describir en ol inc!~o primero del "'rlículo
222 la cm:dticlu d P. q11fen uM documE>oto :público que o tro ha f&l:;ifíca.do,
8~ ocupo. en el seglUldO inci so ct.e esa mism•• norma del comportamiento
c:J.c quien habiéndolo fa:sí1tr:ado Jo ntilllia, ca.w en el cwi.l prevé u n
incremento j}unitívo; de eSit ma nera el IP.b1slador de 1!180 1\P.J,')u.ró n!ti·
drunent-e la hipóte~i~ de q uien u~a d documeonto p úblico siendo ajeno
a su adulterneión mat.crial o ideoló~c:R., úc r¡quclla ll. que se refiere
e; Rf'tor que usa tsJ docwnent.o h~hiendo concurrido a. su ftllsificacióu,
sltuación e~t.a tíltlrna que <!Kcluye, com;ec;ucncialmenl.e, la })OSibilicllld
de un concursu. . . l lt'l prect,dent~ or.a.mf<n sob:re el origen dtl l.al disposlc;ión cle:-;préndP.!le las ><ignkntes ~""nclm:io:Jes: a) Que t<Jdas lns COJllÍ·
s1ones evitaron IR creación de nn tipo aut.óoomo de uso de do~umento
público falso pm q uicn hubiese r.Qnl·u rrido a su fal!\ifj:mción; b) QtJ.e
p OI' esta vif. se elimin<, la pmlbllidacl jl! ríctlr.a. de un concurso clellc·
tivo e ntre fulscdad y u.<;Q de docum~nto públlr.o falso cuando la misma
persona JY.t.lizara t<mbas cooduc:tas; ~ ) Qu.e f¡¡.l situAción foo r esuelta,
dA~d<J 1?1 ~~~~eproyecto dP. 1074, m ediante la fúrmula de "<:msagrar el
uso de ñ Mtunenc.o p úolico pop quien lo hubiere Calscado, como t1na
fu1·ma. agravada del delito de J:uLsedad do;:umental, por Ol&l en aquP.I
anwproyect.o se hacía !'>~pr:cíJ:lcn. rofer<".ncia n. las dl~tint8(< especi"'s de
fu,J.!ocdad documenl,ul para referir "· e~ que c'orrespondlem, el ir1c1-et:nento
punítivo \l<li!visto pc11· el u~o del dOI'.llmanto ya fnl~~<Jado".
L~ intcrpretnción qu..., ha ciado la CoTte n. oste problema de aplioa.clón legal <>S mei'i<tianamente claJ·o, porque Pn el artículo :.11 R típificn
el delito de falsedad matel·ial en doC'~nt~ntn ptYbltM cuando el que
realiza L'l falsedad es un emplt:ado oficial: en el artlc.ulo 219 aparece
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la falsedad ideológica t ambién rcali2ad3 por m1 funcionario oficial y
en el artículo 333, primer inciso, COl'..templa la conducta delicti>"B de
quien !tin haber participado en la fnlslld,'\d del documento público que
pueda servír de prueba, lo usa.
Si se tiene en cu•mta c¡ue en el segundo inciso del artículo n 2 se
hace alusión al que usa el dot.."\unento público que puede servir de
prueba y ¡,g la misina persona qua participó en su falsificar.ión, es
apel".all obvio que tiene que referirse es 1tl contenido de los srtlculos
210 y 219 que prevén la partk,ipación' en la falsificación del em~leado
oficial y no al inciso p rfrru:ro de esa misma norma porque ruli la
conducta que regula e,:; ünlr.amentc la del uso, sin que el agente hubiese
participado en la !Atsilicaclón.
En las circunstancias precedentes es lógico conelulr que para
rle la pre:;cripción en el caso sub j-udicc, d&be tenc:r~e en c uenta
la penalidad del 219 aumen tada hasta tm Ja mitad por la agraVllilte del
se~o'I.UlÓo incil>o del artículo 222 porque en el caso presente se t.rata
de empleSL!o oficial. por ostentar , el pruces:•do. la calidad de nota,rlo.
ef~cto:;

En lns ~'Ondiciones anteriores si la Calsedacl ideoiOgir.a en documento público q uo pueda setvif de :prttebll tiene una penalidad mú.Kirna de
diez años, que al aumentar~e en la mitad por el a g1·avante, da una pena
de quiüce al'\o!;, que o su VP.z. debe ser incrementada en una tercera
parte (art.. 82 del C . P.), a-rrojando una penalidad máxima para efectos
prescriptivos de vein~ ai!OS.

Si se tiene en cuenta que los hechos tuvieron ocurrencia el :!1 de
febrero de 191Ú, y que la resolución de acusación tue di.ct>tdll. Al l~ de
junio de 198~ y confirmada el 19 c',c nhríl de 1985 (primera y segunda
instancia) y la ejecutoria de la misma fue el 4 de mayo de 1985. !echa.
en ls que ~e produjo la inr.erntlldón de la preser(pelón. Es clllro, que
el nuevo pertnd.o prescriptlvo comienza nuevamente a correr a partir
del 5 de mflyo de W85. por un tiempo i~?:Ual a la mitad del máximo
(arts. 80 y 8~ d~l C. P.l de lo que se ha de concluh· que éste finaliza
el ¡; de mayo de 199~ y en taJes clrcunstnncios, como lo solicita el
Procurador Primero Delegado en lo Penal, debe ¡·ecbazarse el cargo
formulado porque el ye-rro denunciado no ha ocurrido y el periodo
prcscriptivo de la a<dón a ún no h" operado.
Formula. el cargO SP.gundo contrn la sentencia de sll¡:U.mla illstancia
por la pJ'e..,mt.'l. vioh~!ón lmlirecta de lu ley su..~t.ancial, con base en
Jos errores cometid•"' "JI la. ap reciación de la.~ pruebas que llevaron
al !alluuur a considerar a l m édico del pro(.-esado como autor dol delito
de ful:;¡,uad lcleológica sin ser empleado ofkial y como coautor del
uso ---Oocumento público fa:so- que no cOIIlCtló.
Gritií'.a la sentencia. por haberlo considerado como autor 111telec>
tual o determi nador CWlDdo ninguna de estas características acompañó
la conducta de su representado.
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Luego de l:)acer tma serie de precislon.e::; ~ntre Jo que e!\ un autor
inlelt!<'.tual, y un determínador , da h s hipótesis en J..s cuales procede
la determinación y <•n cuál('S considera q1te de =
ra errónea se .
han consínP.t'ndo como detormin:~dorcs a qaicnes rea.lmenLc no lo son,
para l'Onclulr q ue a &U poderdnnte no se le puede imputar la condUcta
como dd.ermilll\dor porque :r.o dio orden alguna y turopoco comporta.
la inve~tidum de tuncionario público, puP.s de las probanzas a1leg¡t.dlis
a. la invesU~ación. no existe prueba de que hubiese coo.cclonad.o, ni
hubo de por medio un ~ontrato do mandato, ni tmnpoco instig-..ción.
Considera que In err<inea apreciación de las pruP.Ims en la sen·
tendu impugnada Re da po~quc c:omo méd;co lo único que hizo constar
fue d El que Al testador no poclíll flrmar, en ningún momento afirmó
sobre el estado de conciencia en que se encontraba el paciente como
lo sosl.i«nc la sE>ntencia., cuando se dice que el médicO Bem~I certificó
la capacidad iegal del enfermo y 1!\ misma no e xiste, que en tales cir·
cur.stancias, qué tipo de ¡¡utoría sP. le puede adjudicar?

Por ot.r:. p arte, ·si el doctor Bernal logró la eomú vencia P.nt.re los
diversos pa rtl()ipes debe r.enérsele coino tm cómplice, vor haber con·
tribuido a la reali7.ación del hecho punible, siempre y cua:1d0 quA t al
coiaborac.lón apa.rP,<('jcse probada.
Como consecue:wia óe tan inMbida inte:rpretsci<ir¡ se \'Ulneró in·
dir ,.,tamenf.e la ley sustanci"l y que s i se cambia la imputación, evi·
dentemente la acción penal se encu~ntra prescrita.
Consi<lera igualmt!Ilte tergit•Ar~ndos er testimonio de Arturo Acosta
y la pruebll médica en r:uunto a que an la histoda clllúca no aparece
registrado ningún estado de inr.(JLlscienc ta.
Afinna que !<P. tuvo como pruebo, las ano taciones de enfenneri&
se t<~cveró un e.«h1do do semiinconcicncia del paclenLe, pero
q ue la miJ>n:ln e.~ wntrllitlcha por la expertíciu de Meillcina Legai, ~e¡nln
la cunl, 1:0 ex:isl.en tates es~anos, uev:indolo a concluir que al momeuLo
de otorg~ el testaroE>.nlo, el w i'lor Gurrer:1., se encontraba en el uso
de sus facultades menta les y que lo ú nico que no pocí.a hacer era
firmar.
dond~

Esta CorpOración en rei:\C.'i.On al determínador ha so•tenido que
tal ·t ei>cimeno de pu.rt.icipaclón se presAnts. c.UHndo el o,¡:cnte medJa to
mP.diant.e instigación, mandato, inuucctón, ~on.sejo, coacción, convenio,
o cualquier otro medio idóneo, ol.ttiene quP. otra persona reulice mateo
r !almente la conducta n.ctíva u mnisiva {;Onst.JtuCiva ctel hechO delictivo
(Sentonc!a dA dicie.>nbre ¡,. de 1983, magi:;trado ponente docto r Alfo nso
Reye~ Echandia.).

El cli,'POSitivo a m plificador del lipo de la copartír.lpación (art. 23)
no exige que el determinuciM reún.-t ias rnisnuls ~acter!sti.r.J:IS exigid!'$
al autor ma.t erral (!u. cal1dad de not.ario que lo convierte en empleado
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oficial) , pol·guc el determinador responde como part1cip.e en lgualefi
cc:tdiciones punitivas a las del au tor m:J.tariaL
ModernamP.ntc se wma n todos los partídpe,; de1 her:ho d elictivo
como amores y en tlecisi<\n rec;ie nto de esta Gorpora.clón P.S 10 que se
na sostcnlrto oon J>ON!ncia. del h onorable magistra(lo Gu;,tavo Gómez
YeláSC].Hez, cuando se afirmó: " . . . la demanda ll'!.rtc de u n en u nciad o
in;u'lmisibl~.. .. vale clec.ir, qtw sólo el autor Jl1llt.eria.l dll una falsificAción
pn€<ie recibir la in<.iuencili de rnayor pena por la ul'llización que &e
l'>~ga de ese clot:um cnto o.!t.era<lo, cuundo as sabido que el pl'eccpt.o
tiene i~ual efic:a.cía pnrn cobijar la íntE>n•~<nción Ue1 determinador" y
más adelunte: " .. .11in dejar de r econocer la diterenc!a especifica q ue
existe t:ntr e autor material o dirt.'Cto de Ja oondu~.:ta delictuosa (el q ue
r2allce el hecho p unible) y determioador de la misma ... no es m enos
evidt:Jlte que las dos . . . rcrrnas de cop:;Tticipación c.ríminal reciben
un mismo tratam ien:.o penal . . . i..mpll('.a uh!!gadameutc que cuando ll(l
trata d e C:educil· :1\¡¡t~•vnntes en las euale~ se dio u na c:on jugatliñn o
umdad ó.11 conocimlet:.to y vollmtu<.l. las con!leCUcndas de la.s m1sma!.
deben cargars~ por igual . . . t.anto al ~>Utor como al detf.!nnlnador "
(So=nteneiu del 10 d e .iun.io de 19!13).
Es evicento entonces que la tntcrprct.aelón o.ue dieron las ln.~t&.n
cius al r~>nómeno clcl <letcrmin!l.dor en lu COl)ll.rticlpacióu corre!!POnde
" ln!'< p ::.!ltaS 1nlenlretatlv¡;s dt~ ~sta <.!o!)loxú1'1<in y en relilidud no
exU;te mulinterpretación probato ria que c:nndmca a una violación inctin.• .!~ de la ley sus<.:m cial, pues en el rondo lo q ue pretende el censor
es !n pre-valencia di! su c:riterio />.obre pJ de h1S in:;t>Uléias y la tesis
prop u.estu, es ir..e.dmisible <.1Jando nfirma q u.e el procesado no se beneficio por cua.n~o no a.paTflCe en el testamento, como legat.'l.ric, pero iji
su ~cñcra. y que ello no <'!S inrticativo rJ.e q ue él hubiere sncado algún
provecho, porque tal aporte patrimonial no Ingresa n la sociedad con·
~al.
.
<:!:~

Tal corno lo solidta la. Procumdu.tia Deleg-<>da en lo l'enuJ se habrá
rcch•2ar el car¡¡o.

E l tercer t:argo Jo formulo. por haberse dic\lldo $entencia en un
.il!iclo viC'Ja<\o ác noJidact, por \,llner.J.tión llel derecho a. la delensa..
hF.ci~ndolo consisti1· en la, rcn uncin del ah:.J¡¡ádo de confinru-;a y comuoir.ada tal situación 31 doctor Bernal . é.~~" no lo designara de manera
imncdlat.a. y si 9rooediem s. hacerlo. poste11ormcnre -t~l 21 de rnnyo
cz 1992--, rJ.uran te l UlO de los f:t:tos de prosecución d<~ la audicnc:la
pública.
En esa ocasión, el Ju...ga.do m:gó la poslbilidnd de que deslgnaro
un (JefcnGor, t eniendo An cU<'Inla q ue dcsc:le el 23 de abril S<' ifl l'.abfa
co municado la renun.-ja ul pOder por p;ll"t.E óel dt~fensor, pero como
prevhmtcnl:e pnra !(3.I"<IJtl,izarle el dcn~c:ho a la defc.:nsa. se le lla.bia
nombrado uno de oficio, se dispuso con él ttmYiina.r la tliligcnt:ia de
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audiell(:i;, púDlica, por ent~ndet·~;e esta. ~tuaci6n como dilatoria pur<l
seguir post~rgando la tem 1lnacióo de la diligencia.
se~1.llldo mrgo de! nullclad, plantea el censor, el da haber8G'
la sGgunda instancia., ni no tomarse ~.n esta decisión nin·
gl.Ula <ietennimr.lón re;pecto a la objed r\n p resentada 2.1 dictamen pe·
riciltl de perjui,~ios en ht diligellt.'ia riA 1\HO.l tm da pública y que habia
sido rechazad;t en primera instancia.

Como un

pret~l·m.ititlo

El tercer aspecto de lu nulidad rue~-ada AS por no romper, el juz·
gador de pritn...rn instar.- da, la wtid.ad \)roo~tl. al ha'\>er sob reseido
a val'ios de !o~ procesll.tlos en el momento de la c8Jifiwción, y no
orden~·· k. corJ·c~pondiente separadón de la hlvcstigaclón.
Vale tran.•cril.lir las consideraciones que bi7.0 el jue:>: de p rimera
tnstancla para I~Lf el camb io del defensor de oficio, por uno de
confillll~a. porque en ello..<, s~ evidP.nCht que 11'1~ r n?.ones q10c tuvo fuo
'P'H~• e"it~t quo los defcnsort's siguiel'u-n haciendo pet-icionaR y prác ti.
cas dtlatorías que yr, v{>nÍIUl e ll\OrpeciMdo d e t iempo utr~s e l norma l
desarrollo del proce.>o, y que lleva.."< n justificar plenanumt.e la decjsirtn
dP.I funcionario de p rimera lllstanci& y como es ar,enas consecuente, a
negur la m¡Jic\ad J>Oiit:it.ada.

Dijo asi el rcíerido í unr.ion¡trio :
"Induda blemente que una de Jss goro.ntia.'l p roces;•les
otoc¡¡a.das por el Jegl~'atior a Jos procesr•dos es. la de de~ignar
los dctensores de confianzn, ~in emb~rgo, esta facultad n o
puede ~;~p rovechari\A como se q t1i,;o en el p resente caso, parn
que el tiempo trn11scurra y obtener la lm¡mf'Jdad u t ravés de
la p rcl<C•ipción. No otra oo:;a nos demuestra. t~l tiempo que
se nece~itó pnra cu~minar las o.ilige.)<.:ÍU>ó, el número dP. vet·es
que se señaló !'e cha pan htl fin y E!:';t:ncialmente las r.ausas
por las r¡uo no se termine) h ace muc:ho tiempo.

"Cuundo a (OliO 320 del t:uademo original núm<'.ro 4 se
ordenó comunicar al procesado ln "-"nuncia clei do<~tor Cas..
tillo Melo, y de.:;íguariE< uu dafensot• oUr.io~o, rmentrns nombralm un 'defen~or de eonfla ru:;t', simplemente !lA garantizó
a ún nuls el derecho cte defen~ll, p_ues debe recordarse Q.ue est:\bamos en audiencia pUblica, y ésta no podía su.~pt:nder.<:P. por
térmir.o !ndcfimdo. Ln p et.idón formuh•da por el doctor Suá·
··~ Alon,.o, y que ob ra 3. Iolios :~:]5 y ~iguientes, se ¡·esolvhl
<:On auto lle ~ustanr.lattión, <~orno otras .~irnilares, .'!<implemente
pnntuc on sentir del D<>..o;.pacho no pasab<\n d e ser tnnmobra:s
dila1o dus, máx1Ine &1 estab a gorant;i,(;ltlo el derecho oo dctcnsa.
Cómo p10ed~ negu.r sc la utiliza.cir\n. rle t'.5tos medios tendit>ntes
a q:uc tl'l\nsc1lrr a tol tiempo, :;1 en m emOrial qu<:< obra a folio
32R, 01 m lsmn tl.lvaro Srunpeo· otorga (JOder al doctor Alh<:!TtO
Camacho, en los :;iguientes térm inos: 'Me permito expre.-;.~rle
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al ~eñor jUP.z, que no a-cepto la designación de de!ensor dll
oficio que me hld era su cle~pacl!o, y que en forma. p rcmisi<Jnat
y ruientrll.'l uáP.lanto las gcsUones p:tra contr«t87 a un ulJogado
e5Pt>Cializado en lu ma tcrla, dc.~gno como nú deft:nsor al
doctor Alberto Cam•leho . . . ' .
"Es cierto que el poder se pnP.dc presentar ante un notarlo; poro t:unbién lo es que si extst.íem en el momento el
ánimo de continuar con la dili gP.ncla, ese profesional ha debido presentarse a la se~retarla del Jw:gado p~ra llevar a
cabo no rolo esa primera. <llllgcncia, sino atlemás su.m.ínistrar
su dirección pam bac.erl e l:ls correspondient~.s notificaciones.
Cómo es que el p rocesado u.detnás hace una desigMción en
'forma. prcmísí.onat',. cuundo él más que n adie sabe del pro·
ceso que se le mlelanta y el e5tado del mismo, pues debe
rer.m darse que la "ud.ien r;ia se inicl.6 en 1988 y que por t.anto
necesita.ba un abogado penalista m átime si el que tenin h:lbía
pnsado a ocup¡¡,r nn co.rgo en una entidad del Estado desd<a
b<~r:la basf~nte tiempo. Esas las razo.."leg qUA llevan al Juggado
a proferir el auto de f~'cña mayo 14 d~ 1~91, y las mismas para
dictar los au.tos da mayo !1 y mayo 20. pu.:s en el sentir del
Ju:>:ga.do, se repite, ""-'l~ pct.lclones eran dilntorins y además
con el rtcfP.n.';o r de o.(lcio St! garanfu.3ba t-l derccllo de deíensa

hasta ese momento.
"En forrnn. especifica en la seSión de nudlen.cia llevada a
cabo el 11 de jWliO del año pasado, t:l defensa!' del procesado
Bernnl ArC>v;:~lo insiste en que se decrete la nulidad c.itada,
esp~dalmentc porque en squo:.llas oportunidades se resolvieron c.sas soUciludes con (lUtos de sustanciación. La razón para
esa deteJ'Illilmdóll ya se dio.

"En CUll.llto a no habersu d:tdo cwnplilnlento e. lo reglado
en ei C . do P. c., sobre el ténnlno ele ~ustitución, es porque
el proceso estaba en auctierwia, "1 ténnino de &lspt:nsión es
muy <'.Orto, y se quería su terrninM'Ión; de ahí que cl Despacho en auto ue fecha 20 de mayo hubiese invitado a las partes
a recordar lo indicado por la Corte Suprema de Justicia en
uuto de d.ic\embre 6 de 1983; dijo:
" ' .. . Y 1lCl ~e alga. que esta censurada clase de peticiones
resultnn válidas como propu.es~ que no eldgen una. inms·
diata sino diferida definición. En ocasiones, como en ol evento
de la comisl6n, ocunirá que posteriormente se les considere.
Pero, en la más de las \'eces, no tt.'ndrán esto señalado efecto,
como ha acontecido en el caso de uutos. Estus oensurns so!L
citadas son prácticM viciosas, introducidas bajo la coosl(le.
radón extema do ~catar lu literrul~d de 11n texto legal y
buscar la gs.rantia de un derecho, pAro ciertamente, sin poder
responder a e.<rtas motivaciorws. Tienen, si, un verdadero etcc-
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to corro:;ivo del pro<:edímiento hnsta tol punto de convertir a
en fUente prOdiga de di~ordias, de dilaciones y conflictos
entre las partes lnt€rvi.nientes, r est-ándole al juez eficacia en
sus atribuciones y com promisos. El jus pottur(l;ndi, reclama
oportunidades procesales y ronnulaclones precisas, sin que
el mismo paralice la labor de avP.ri:I.Uacion o juzga.miento.
Esa.~ actitudes lejos de regularizar el procedimiento, lo en·
torpecen; y, lejos de arrojar claridad sobre la reclamación
tle un derecho, solo equivocan su vía y de.stlno. Requi8rese,
entonces, que la doctrina dilucide el asw1to y ponga término
a tan lsmentable estado de cosas. m procedimiento penal
colombiano se muestra actualmente inoperante no tanto por
las camcter!.stlcas propias de $U organización como por sus
ap!Jcaciooo.~ in~arP.S. L-aprichosas. desordenudas. que siem· .
bran el caos )' llisue!ven. en (':Ootrover.~ía estéril lo~ derechos
do todos los que tieneu que ver con In actua~.ion penal.
&~te

u

'Cuando se quiera apro't.'echar

wt;t

diligencia pBru. come-

tido distinto d~·l que le es propio, el juez Clel.Je oponersA a
e:;ta dlstor~ión y recordar a quien a.o;t acttia que esa no es la
oportunidad para Intervenir en esa forma. Est~ es la primera
obliglldón de cont rol. Pero si omite comportamiento y se con
stuna el abu.~o, el Cwlcion:uio c1ehe cteseniendersa de dnr res·
puestn a ese r equerimiento, hasta tnnto la actividad procesol
s~ reduzca adecuadamente. La aededa<l misma. de solícitudes
como las comentGdas, inclica que su aul.or debe lW'dlll'!U' su
argumentación y p resentarla en momE".nto oportuno para su
trámite lesot. .. •.
"De todas maneras, considero. el D~$pacho que no se ha
violado t:u ningún momento el derecho de defensa a los p.rvce.sados. pues slmnpre estuvo garantizada así hubic¡·a sido con
defensor de oficio; Jo que no se pl!ede permitir, es quo aprovechu.ndo lt\ oportwlidad que otorga la ley para designar un
defensor de con!innza., ::;e explote esta fr.\l"dlltia para dilatllr
indefinidamente 18 culminación de la:; dillgcMiM; no de ot:ra
fOI'ma se e¡¡plica, corno ya se dijo, el exaglo!rado ntlmero de
veces que hubo necesidsil do sef.alar la audttmcia para su
culminación".

En las condi~;iones antAriores se considera. que no se vulneró e.1
del'\:Cho :\ la defeasa . y que la nerma. fUe para evitar que las partes
entorpecier an la buena .mat·chu del proce.~o. porque e~o es uno de Jos
deberos que le in<:wnben ul juez en .su. labor de <llrector del proceso,
da mnducirlo por los caminos ~les, Pl'r<l evitsnclo al mismo
tiempo que con manosas peticiones o <.l udosllS maniobras o recursos
pn.cd.a.u demora r el t,r;\mite <'l u alg-..1nos proceso¡¡ y en espedal en ac¡uellog que como eu t:l caso $Uil fl~e óe tiempo ah'ÚS se viene alegando
una pretendida presct·ip~;ión de la. a<'>t.1ón y que en Utlcs C<isos, se
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convierte en u~ imporativo ineludiblr.: \lel · )uc'. e vitar q_ue con tan t or•
cidos procedét'ts, pu~dan llegar n. obtener el éxíto pr€tenctido.
For :si lns ar..terion:s a.. rgumcntos no J'(!SulUtr.m sufi(:~ntes, ya la
:Jorte Const'ltucional cor. ponencia ilel mugistm(to .!ose Gregotio H~r
r.i.nd:az, se pt·onuncló 3.1 r espe-;to e n sentenciA. del 9 ::lo diciembre d e
1992 en la nccién de tutela promo•·id!\ por ll.lberto y J osé Jo" qtún De:roal
A:révalo contra. el ,Jut{!udo. ~'uU>to S-uperior d!! Santafé de Bogotá <ahoro
40 Per.al del Circuitol, cuanrto uf~rm6:
"las regla..-. que: estruct w'Ull el debido p roceso están fun·
dadns por wm parte en 1<> p:resunL,ión de i\10Cencia que cobija.
a \:l:lria p:::rsona., d e lo cual ~e (lesp rtlncte q uo s u culp~•bilidad
·tiene quP. ser \lemost.rada como r equisito incl.i.spGnsable l)~a
oonc!cnarla, y pOr o~m en la gamn l1a que el Estado ofn.-ce
&1 sindicado. tamb~n como condición mx•e~aria paro la im·
poSlcíón de la pena, en "' sentido de que da:·antc Al p roceso
go:r..'\rli de la plenitud c~c medios y posibili~'-"deS de defensa.
De nada >;O.r viria t'l postt;tndo del j•ticio previo si u lo largo
tio éste lo~ agente~ dd F.~tado pUClienuJ ac:ruar unilateralmente "egando "' procesael.o la <•oor tunidad de hace r valer
las pruebas y atgumcul.os que lo favorecen. Ello equívaldria
a !u condena a.nticipaóa y a la inexistencia d el debido proceso.
'El que ha. clictado sentcnc!u. sin oit & la otra parte, no M
sido j ust.o, a.un~ue su ¡;entencia lo ¡;eu:.
"~le a.lU que sean cou:;untancia!e~ a todo jn2gamiento, en
especial s·I ha tl.e resolverse s obre lió im.!Joslctón de sn.nciones
penale,;, la. lmparciltlidad de juez o Tribunul, la observanci.a.
~lrlcta de tOdas 1M formas propias de cada j uicio Sl\gün de·
finJción previa de lu ley, la cspon:tmeided de la CO:t!esiOn, ~1
p rincipio de fa-vorab!lid&d, el debP.t<< pmbll~Orio, lo~ recursos
y el derecho a ser asistido por tt!'l. ato¡:aüo esco¡:ido libremente por el aCUS!Ido, ent~ otras ::aromja.s, a laE que hac..."1l
;'etere:J.c ia tanto la Cm·ta Polit1c3. en su articu:o 29 como los
t rntadcs, cc~venios y declanwio~es interno.cionalcs de derechos.
"'t.a est:og<>.ncia de un tl'~ogndo según la lib~e voluntad
del sindicado para que lo l':l!\resBnte a lo !11rgo del proceso
es un der&~.l!o inallcn:.>ble cuyo desconocimiento u obst.acull·
zación l~iona g~vame!:te lu OJlOrtw!irla.d d e ddensa. razén
por la aunJ se co:,,.tl.t\:.y~ en uooJ ne lo~ elemeZttus insu~tituibl~~
del debido p rocc:so en Jas <'.ausas ~.r!m.inales. Tal importancia
tiene que !t>s o:;:d~~Mmicnto.s ja:ricl!.r.os han insW.l!ido lo. figura
dhl dO?fP.nsc-.r pliblico o de ortcio cu,va designación se confía a
lo~ p ro~ion ju.e<::e-s ~,tLando el !.c.culpnc.o r.o puede por cualIJ111cr caus·~ u..:uctil: >Jl prof2Sional ele ~u proferencia. 1\.sí lO
c:.>n!R.mplun los a.rt!cul•>s 13¡, y i~2 del Códien de ? r.ocedb!l.e-nto Penal v!gcnf.e y tumbién lo hac.f3CJ, en tá;·minos similar es,
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los nrticulos 131 y ~Jgulent~ del D<:-creto 051! de 1987 que.aún
regla cuando se stÍcedie(on lo~ hechos mawria do: presente
proceso.
"Ya la Corto Const.itut:ional he. teoicl.o ocasión cte referirse
al tema:
·• 'Para r¡uo haya un proceso propio de tUl Est,'\ClO de DereGhO e~ trrenunciahlc que "1 Jnculpllfio pue(Ja tomar posición
frente' a los repror.lws tormulaó.ú6 en 1\U contra y que se
cous!dera e11. la nbtenrjón de la sent(•r.cu• loo punt.o.~ ee vista
somf<tidos a discu:;íón. La exposició n razonad;\ de los argumentos y pruebas del s'.nclleaclf.l no ~óto str\•<'n al interés indiViduAl de éste, .sino también al esclarecí.rniento de la verdad'.
" La meta de todo proceso judiciel, q ue es .ha.llnr la verdad, se alcanza en lu· m ejor forma por medio de un pro<,:<:&o
en que !;e ~"m~ a disr.\tsíón los QJ'gUillentos y contraargu·
m untos pondcr&tlos entre ~í, en que so m.i.Tcn Jos nspectos iuculpatorJos y Jos exculpator!os, en definitiva, se trata de un
prooeso di.alóctico.
''Con miras a ¡;aumt.WII' que e."-'> defensa judlcinl ~
l.>fectiva, la. Constitución ~· la ley !Jan est.'lhl<Jcido c¡uo deba
hace rse prefel'cnteme nt.o a través de abo¡rado.
" lnexts>enr.ia de la ?110/aci<.)n del derecho r.le d efensa.

"En el presentl< caso, miradas lns CCllas desde el punto
de vista est.rictamen1't' coru;titu<:ional, es decir, en la persper..tivn del derechO funélamenf.~t a la deicns.-. del síndicndo, considem ia Corte que ni era. nP.oosario nt cabh\ intentar una
aecirln de t.utelit, pue¡;, a(l~más de Jo ya expuesto, el problem<>.
plnnteado no rndiellba en una carencia de defensor, toda vez
que "' prOl'C!EO siempre e.~tnvo ns.istido, sir..o en el m omento
procesal pnra Cln.r posesi6n al nuevo apoderado. Habida cuenta. del largo tiempo tr>'.!lliCnrrido do¡sde c\Ullldo &P. informó ni
acusatlu sobre lu renuncia de su anterior defensor, al juez
pareció inoportuno lnter,-umpir con tal objeto una diii::P.ncía
yn

iniciad~~,.

"Como puede obst<l'V(IJ'Se, A\ 6Ciareclmiento de la. opOr·
tunídatl proce.~a.l p"'ra la po~e:<~ión tlel defenso r recién nombrado -mfudme cuando lus mutivoo que habían conducido a
rleslgllar stbogndo d~ onr.!o no emn imputables al despacho
jUdicial sino al pro(;o~ado-, debe <.:urre:;ponrl~r al o:studio que
~ ac:l.elantl' por el T ribunal de ~da l.ustancla " 1 r esolver
sobre la apelacilin ante él interpuc:'ltlt pue:s, a juícto de esta
Corte, no es cuestión de t\Onstítu~.ionalidad en cuanto el derecho !undAmeni..J a ¡,. dAfer.su -estaba adecuadamente prote·
gido pm· la autorictad púb!Jca d~ma.ndiu!a.

·4111

GACE'l'.A- ,liJDJC11\L

N~

2469

"SEgún co:tma en la fotocopia <te la diligencia de audieneabo el 21 de
q w: desde el
23 de abril clcl año en curso le com1mícó P<.'ISOnaJment~ al
procel'<ado AJ:berto Bijrnal. la TAnuncia C()mO d.cfensor propuesla por \".! d Ol<tor Su.'\.rez. AHonso. y hw;l.a h oy ha<:e el nombra- _
miento de cleümsor, prevlun1entc a esta dllígenci.n . y para
gar!:llUzar :;u derécho d e r.lefcnso.• k llesi~ó defensor de oficio, con qukn se d ispone terminar la. presente vista p ública.
Lo anterior. por r.uAnto C!eb~ e ntcnder'e esta ac titUd c!Bl procesado, com•) dilatoria pa ra seguir ~..delante la r.udie ncia. Por
tunr.o. se di!;pone que el defenso: de oficio haga uro ele la
palabra cumplicmlo asi con ::;u deber. El de!ensor (les ignado
por d proce.>ecto, sto rcconoct'rá pc~tt:donne:llr!. lvlás ;l.dela.n te
~e Ice: 'Se dt!ja constanci.., qut: e\ señor ctefe:u¡or uticJ.oso l1sce
entrega al I>espacho en nuevos rolios. de $U alegato·.
~-la públic::a q ue obra e11 -el cxpecl.icnte, llevada a
um~·o de 199:!, '<"1 l)cspa cho t eniendo ~n r.ucnta

"En In, sent.encla de prim era i:lstsnch•. proferida per el
Juzgado Quinto Sttperior el 30 de j unlo d~ mil novecientos
noventa y dos 0992 ), ctentro <ltll proceso seguido por el d elito
d~ fals~dP.d e n clocumento ~ont.ra el d oct.or Alb<!rt-o Bern.al
ArévaJo, P.ntro ot.ros, a folio 28 del cltu.cto d ocumento se lee:
" 'C:m1bio de defensores: Ir.llutlablementc que untl de las
garantlas pr OC't>.Sa:cs oto:r¡:atlas pur el legl!\l&dOl' a los procesado.q es la cte cte::;i:¡•~ar los defensores d e con[ianza, sin ern·
bargo. esta (acultnd no puedE; apmvccharse como se qui~-o en
Ri presente cuso. P!lta que el tiempo tnmscurra y obt.ent!r la
lmpuniuad n tra\'ÓS de la prescr4>Ción. No otra cosa nos
uemue~ tra el tiempo que ~e n~ccsitó p~.ra c ulmitUJ.r la diligencw., el míroe!'o de vecx:~ que se satlaló fecha. pa ra t.al fin
y escncialm<JJ:t.e las causas por las que ao .sto terminó hace
mucho tie.!npu' _
"ASi, pul~, si el Juzj¡lldO -t.'Omo aparece en el el>ped.ient.e,
notificó en ti11mpo ul sindicuio lo ren\tncia d~ !.U defensor y
t!$le no desi~nó con la m!sm~ cc!e:riclud un sustituto, dilatundo 3.5i l!• eontir.uaclón cl.e la dlllgencin de audiencia p ública,
y además le suministró un d.;fcnso r de oficio. rrw.l puede
argt:menta:r~e violación ttl debido proceso por par te del J \17.g-ado Quin to superior como lo pretenden los ~Jo:1<>11tes. F.l
slndit.ac.'lo tuvo s:emprc una defens11. id ónea po r este aspe..;to,
r.omo se hi:oe const."tr ~n la dillgencia de <tudior>c.la públlcu. y.
sl no con tó eu d icha a'J.diencia con In asi>~:u:ia ele un abo¡¡;~do e~cogído por Cl, fue por $U :;¡rop1a negllgcm:ia en d e.sig·
narlo. lo c~al no podia llevar al juez. a suspender en i orma
indefinida su contir.uación.
" La;; garantías procesales no puCd P.n ser usada.'> con me-

canismos

o rientado~

al cntorpe<;imicnto o a la d ilación del
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judJcialAS y rner.o:s \oclavíl\ p rey m o r.a Sil de rive pMa t:l procesatlo
pnsibUtdade$ de acción contra la s autoriciad~s íttdicia.lt:s qu a
ha.."l ~ten<tido opor tu.'latn(llllc ele lAS prescripciones oonstitu·
clon nle!< y le¡;:ale~.

t.er..ctcr que s u

dF.s~-uW.o

"Totln derech o ~omporta u nos debe res r.onoln1lvos. Tra·
iándose de los t¡ue ahora no~ ocu¡nm. t.alet~ deberes hacen
ind ispensab le que quiP.n, slencto s!n<líe!ldo, rer.ibe de la auto·
r idad las clebidu..~ bra.runtl¡•s p ar u. q ue su deten.o;.~ hllga oportuno y oonecto u.~ dt• All.as en ' 'ez d«> aiE'ga.r la propia falta
de a ton.ción pt·ocesal en su bent>.ficio".
Emc ncP.s, el cM¡¡o no

e.~tá

Jtrunu.do a prosperar .

Tampoco cnncuerdft la SR.Itt con lu. -pct.ir.ión de nu lidad por habe rse
¡'retcr mit.icio la scgnndJl. inst3ncia en c uanto a que en esto trárnlte no
se hi~o sluSlün ,. 1~ obj(,Ción ¡¡rcsentada e n la audien<::ia al dictam~n
peric ial sobre pe•·juicio.~. pero en ello le a~bt.e la l'ltZOn ni Min.i~terlo
Públi.:!o puesto que t<l nmcionatio de p rtmen1 ln,;tancin. COl'.s!deró que.
no exi &1.ia peritaje por (ulta F..h~oluta de fundamelltacion . Se rcfü ió
a,;i a. e~lt> tcm:~: "'l'enit'ndo en cuel\ta Jo dlB]JUesto en el numeral an·
lm'ior . y n o existilmdo oJctam~n ¡Jc::-ir:ial, considera el dlll!pacho que
no h;zy lugM n la obje<:ión presen tada p or falta de dictame n, y ~<n
consecuencia dE:bP. desecharse po r ~sta razón".
En tales cin.un~'t.'lll.Lias ha. d o con~luir:>e qUA en pr imera ir.stam:-Ja
.s i hubo una elara pr ecisi6n ~obre es te e.«pocw y ~i la actuación inci·
dP-nt:d n o SP- prosi~ió e¡; Ob vio que fue .sobre la ba~e CIP. la inl'. xiste n.cla
lie la exp<.! rt.icia. y e n tales oondicioncs :.sí se hizo el ro~;pcct.ivo p ronun·
clami.,nto, y ·tambit\n o.cbe detit..'l.r.:ar~e q u e t>l perita.le no f ue ~nido en
cuenta p r:.:a c·fectos de la, t asuci6n rte los perjuicios, p ues ·¡o~ m ismos
lo fueron coc considernclon~s versona l~s del juez.

E n las c:;ondldm~3~ precedentes y de ~.Or.d'i.•rmidad e10n el crlterlo
del P rocurador se ne¡:Fir'<i la nulil'lud sollcitatla.
'l'am poco c om parte Ju SalA la. ptet41ndida tercern nul;dad, p orqu e
lu vcrña.d es que si al di vidlrs~ la unid ad de la cau~a, por haberse
callflca.do t>l pr<J<:eSo con resolución de a.cw;uci<)n p a 1·u \UlOS y con
sob reseimiom o tempor ul para. ol.r o.s, e l hecho de que n o ~>e bl\ya con·
tinundo o reabierto la lnvestig~ici6n para lo~ sobre~vídos. e llo no p11ade
otecter para nada y men o.<, en su valide;& al proce-so que se encuent.rn
ya tm etapa de juzgmnicnto, porque se trata de situacio.nel! inde¡¡cn.
dien~~ y que po1· tanto no Ml afectan ol uno al otl'o tln :relo.ción a Jo
que les suoeda.
Se n ega ra la nulid&.d solicitada de oonforrnldnd con la p etición d el
Procu raaor.

N~

GAG'ETI\ Jt.'PIClAL

Son sufícicr.t.es las

consid.c~~ci.onc~ pr~edentc~,

2469

pal'3 que la Bala

de Casadón Perol de la Corte Supl'crna de Justicia, administrsndo
jus;;icia en nombre de la Rcpüblica y por autoridad <le la ley.
Resuelvo:

NO CASAR el fallo impuguado.
Cópic;se, notiflquese y cúmplase.
'E<J,g.:rr Scumcdra RO,Iffl, Rkftrdo Ccá,.te R4>1(1•'4 iorge Cwn~io Luenga•.
GuiUermo .nuque Ru.:.z.. Chustftvo Ochnli".:e lif'!lC.Squez. Dt<limo F'deE: Vc lfJIJdict NO,
J14c;.n J'rlamml 1 'nrre8 Fr~!neda. Jorge

J?rtrlque

1-?'akr-~ia. M a!'"Uncz

Cario.• .1!berto Clorc!illo Lom!!an<>, Sc=~••.orio.

La ley no t:iene E>Stableeidas fórmulas n::redeterminadas ni
ht~rmética.s dell'ltro dtl l!ms cu¡;¡Jcs deba el!antific~rse e1mctn··
1nent<J el milonto de ~<Jx pel'jUJíciu~ irrogados co11 la infrnoedón,
surgiendo ta n to de los ru:tícuJos 35 del C6üi¡;o de Pr c-cerlinlient& remw en co.ne~J:!'d>'Jlcia con el 2G4 ib1dem, o:om& de
Dos a1-téculos lj)4¡ y 1®7 cl\l~ Código U'ellal, que el \'l\lr4lladeru
tir¡uidadll.Olr de e~as etfras es el !'uncionario, a quie.11 se le
e ntTegan como criterios valorutivos ü:. L~msultct "de [u lllllltura!eza de~ hcch&, la ocupatlión l1abltua~ do] ofenvlfoll.o, fa
~u:pr>esñóJG: o me~n:a de su: capacóli:ad p roducti:va y ;lns gastos
ocasionados Jl4U razón d<~l hecho ]Kltlil:l<!", sih pet'juiero de
que "scgán la complejidad ¡kl asunt o" pueda tecDDrrir al
auxili•• de periit 10s, deécmtinándose a (m 1'1 po~fhilidllad de GJlllC
aquellos l!o va!oraltlos peüuniariamentc puedan fijarse en
la forma r.o;tabl~ida en lns ,va inv~1eados ar.tím!los 106 y lll'l
del Cooñgo J•eual. Si cl saE:11rfu n1ú:nimo vitge:nte a Jn uccllta !i!c
lla oc!Jlrrellcia de los lhechu~ <~ra el .;¡¡uc a] meJJ>os eu teoria
ha]Jda d~ Ca dli tar \)aTa un tra bajador n<~ r.aiiCicado Ia obten•
ción l~e s u sustent.,, lu pcrcep0ii>111> de una suma pl>.r conce,to
de índcmnizad ón bícn pod.rm rmno;nizarst~ dcm.a., del m am1jo
de Wl concept~ com.-t:uld.c (r.a lmio mínimo mensual), de.:tr" de lus variables de corrección .Btlonvt.a ria 4! íÍ"!lld k-e de J!ll t0dos que po:t lu gcnem8 inc2men aJa., por ;;uñ" em su 1ñjneióJU,
porquoe a i' t-eoihñr el olcnwdo Ulla su ma encruninada al ~e:s
tablct:imicnio d " su derechu, p1.11>de tcneJSe com~ equii.ativa
no Da anacrónica e .insuficiente ()l[e 3'tlpt·escD:otab~ su t;raba.i'•
años a trés, :;J.no aqw1Hla <;tilDe g~mrde equivW!t,ucia con ese
fruto, pell'u a ctual de sr,¡ trabajo.
Corte Suprema de JU$ticla.- Sala de Ca6aci6n P<mal.- S8lltafé de
Bogotá , D. C., Vf<in~iUI10 d03 ,Ílll\ÍO de mil novecientos noven\<i y

cuatro.
Magistrado })Oncnte: DocUlr

Ju.~vt

Aprobado por Acta nilinero 067.

Manuel Torrll~ Fre~neda.
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l'istos:

Conoce la Sala <J(,l rec~.<rso d e apelat'i6t> interpuesto por el ueren·
de la ¡.cusada doctora Mll1'ia Steua Granada Heruw. E!(juez Pro·
míscuo MuruclpaJ de Tena. conr.~ J¡¡. dcci.sióu de mayo 4 de 1~94 medi~ute la caal el Tribunnl Suporior de Cwtú.i.namarca declaró infun·
dada In objeción dP. la dcfens::. al dicLamen pcriciw sobre p e rjuicios.
~r

Ante.tedentes:
l . El 2 d e septiembre de 19136 Pedro Jutiruco q ucllti a disposición
del Jn•gado P romiscuo Muni~ipal cie Tena en la cárcel del IUSUC, sin·

clicado del delito de incendio. LR JULoz, do.:tora María Stella Granu{la
Henao, ordenó e~e m:i~mo df¡~ oirlo en í:J<ln~a~oríu que no :se reccpc.io·
nó h!<$1.~ Rl U de octubr~ ~iguicnte, :;o pretexto de establecer pnw.ia·
menbl Pl estado mentnl dt:l e&pturudo, y dos tüas d.espuús de la injurada
o rden() su li!Jertad pOr auto de suslanci~U:ión dal 1o de Ol.~.Ubre de
ese uflo.

El Tribunal Superior ñe Bo¡:otá, que para entonces tenia compctcoci:. en todo el dcpa.•·tamcn t<.>, ordenó lu apcrtur" de in vestigación
sob re :a conducta de la funcionaria y una vea ~n1.ró a funcionar d Tri·

bunn.l Superinr de CuYidinumarca le correspondió rc<llil!iar la t:~~litica·
c.ión rtel rut\rlto surnarial medianto resolución acu~w;oria d~:l 1 i de
mayO de !%:! en contra de la aforuda. par dolilo de detención (tTbitra·
1iu. El ret:urso de apelación interpuesto :o desató l!\ Piscalia Del~gada
~nte la Co•'te S up1-ema. dll Just.icia, al ini(;tn.•· su vi¡~ncia t:l Dec.reto
2700 de 1991, impartienó.o confirmación !1 1~. decisión impugnada.
2. El expedltml.e rc¡res6 al T•·ibw-.nl do CUndinamarca para adetantnr la etapa <.lo; j1.;z¡¡:ami.ento en cuyo desarrollo rueron nrdenad!\.~
la~ pt'Ucba.<;. so::.kit.ad.as y alguna~ de ofid o, como la tasa0\c'ln de los
perjuicios causados con el delito.
!!:1 auxiliar de la j\~$ti·~in rLndJó dict.. men tomaudo como base el
ti.ompo de prolongación IUcit~. d e lu privación de lA libor~ad ( un mes
y ocho dias) , el ofir.io dt:l afectado como •: jornalero" y el salario mí·
nim o legal vi~rente al momento del justiprecio, pf>.ra esJ.imar el dat.o
emergente en S 1(}~.:146.01) y el lucro ~'€SI!ntc en !$ 43.474.20, pw-a un
tot.nl de $14fi.720.2U ;lOL' concepto de perjuícios materiale ~, dejnndo
aprecl!lción sobre pc·rju\ctos morales a crlturío del 'l'rihnnaJ. ·
3 . Dentro del término de U~\.<.lado, la def<.'l1lS0111 objP.t.:~ el dict..a·
mcn "por haber!;e ir.cm~irto en un error tlE• hecho y un error de dere·
cho", núudendo falt>.l de demostración l"nto de la detención del n!ec·
lado ~.omo de su desempeño en )E¡t)orc:!> agrlcola.s para !u. P.poca de los
h<.!chos, ohstru¡;énd~ 1>< regultte!ón de pcr,!uicios por alL<:Sncia de el.c· ·
mentus ele jutclo ini>qu!'\'ut,ns qu~ permitirhln precisar el r<:~;,t'Cimicnl.o
~ill ¡;e,nerai· "enriquecimiento U costa <lt> Clrcunst:.mciru; quP. DO OCU·
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rrieron". Adcmli.;;, E>.l pe-rito debió t.en e r en cuenta p al"ll la liq~it"'dún
e! salario m ínimo "dU"flrt:\nciul" vigonte p11ra los t m b a.lad.Ores ó.d eampo
en 1986 y no el ct.e 199a.

En

d~sa.rrollo

del incidente uo obj eciones el Tribunul designó un
P<>l"U quien en el proct>so no eldst<e con%uncin del t.ie.myo
(la privación de la JiberUI(l, oí información sob re lu renta del afectado
o su capacidad · produc-tiva quien concluyó que "en ta.1es condicioDP.S
la pericia no eneueutra ftmdamento '!lilido a lguno, ni c::oncr cto ni l\bS·
~r11c.to. p~>·n e.s\.r uct.ursr, asi sea dij hecho, Wl avalúo del lur.ro ' '"JS&IJ·
T.P. :v rlel daño emer¡rente . .. "
nu~vo p~rit.o

La dec:isiún Impugnada:

El TriJJunal Superior ñe Gul".dlnamarca !llP.diant:: p ro\·iden<!i:• <icl
4 de mayo del ;>1'\.'&:nte año dec.Jrm'i infundacla la objedón cocsid ernndo acertados lo,; ¡¡~tl])uestos utDiY..ados por el p rlm P.r pe~ito para
cu!U"ltüicar Jo!; duño:s y perjuicios ~au~ados coa el h er.l'h) pennlmente
rcprochacco. El tiempo de privaciúü u... la libertad as ~1 ~ornp;·emlido
P.ntro ol din q ue el c aptu~do f ue pue!\to a, ui~po~idón del ju,~ttlio (2
ao septiembn: de 1!186) y aq_uel -:n que lfl. fundona.ria ordenó .su Jiber ·
tad (10 do octubre s iguien te ), y la. base para la estimación de los in·
gresos clebia. :ser el salnrio mínL'!!o !P.gal. cuanuo, como en este caso
s~ presenta, no hay certe-u. .sobre la labor desempcfutdn por PJ oien¡;irto, Mlm su condi ción de agricultOr.
Adem!is. ,-~ultnbn procedentA t>plicar el salar io v~'"Cnta aJ mo·
me:1to de rP.1li>:ar la pt<rit aeión y no el dt' l.a época ele los ht'<!hos p at·a
evitm· que la inue umiz.ución re~ulr.P. MP.CI.nda por la pét•dida d~ poder
&.dq u:siti~o üel diutjrO, prceisando tiMllnente que

" . .. se trat-a d.:: un cHc \aJnen pericial que no obliga al .it!E!2,
Juego est"' colegiatura , <}O su oporlunidud procesal puede ten erlo en cuen\a o no, con u n lltlálhi.s más proCI.u.Kio de los
presupttesi.<Y.< e~;g;dos para e!ilil1lll.r si hubo el per juicio o no.
Y si en verd:vJ no cxi!:lticsen el<>.rnentos de juicio suficientes
para sust~nt:l.r P.l p t:\ritH.íe, la &olu<:!ón ia cncnntrllJllos en los·
artículos ;;r, y 56 d«ll c. ct.e P. Ji'., y su rcmisi(in ~'- lo.s artículos
106 y 107 del C. P.".
En 8U memorial ~u~t.entatorin de la apelación, t:l nuevo derensor
de 1:. proe<;ssda dice discrep ar únicsmAnt.e ::'.n cuanto al monto del saia.r .o rninitno tomado en cuentn com o ba...<e de la liouidación, pue.~ de
acuerdo con su propio parE!Cer d ob ió tener!"".e en cuen ta &.que] vigente
al momento rl« lo~ hL•.·hos, y n o el de l~~3, increJT.entaclo si en el interés legal establerJdo por· el articulo 1~17 del Código Civil.
Consitfe·mciO?H'~

ele la Cort<l:

La ley no (.!~u" "stablecidas fót'mulas prerl!lte-rminadas 11i her·
méticas den!Tn <le ·111!! cua!c.s deba cuanrUicarse t>.X.1~t.'U1•cntc el monto
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o~ los perJuicios inogados con la infraccicin, surgiendo tanto tie IO:'l
artículos 55 del tilidigo dt~ Proc<,ctimiento Penal en concordancia con
el 264 cJ.p.l il>íd.em... como d~, los artículos 106 y 107 del C<\cligo Penal,
que el ver<ladero líquídaclnr de ess.;; ('jfras es el funcionario, ;l qui"n
~e le enlregmt como criterios valnrar.ívo~ la consult.a. fle "lP.. na.t.nTa lfW-!1.
d~l hecho, 1:~, ocupacié-n habitual del otendido, la supresión o merma
d~ su capacidad productiva y Jos gaslo~ o~:"sionat!.o:; por r&:ún d"l
hecho punible", ¡;in p~•rjuicio de que "~egún la complejidad tlel ¡¡,;un·
to" pueda recurrir al il.\¡;¡ilío de peritos, d!!t!!rmínáncl.l1se aún la posit>Uidad de qne ¡:,qu!'llos no valorablcs pecuniariamenr.e puedan fijars~
en !a forma establecida en los ya. invocados a.rtículos 106 y 107 del
Código Penal.
·

Sobre esta acl!ll'aeión se comprende el arjerto del Tribunal cuando advirtió en el p:i.rrnto qne !':El rlejó \.rans<>:rilo, qne el oict.nmen vertídc> 1!0 le ob:igaba, como tamlliP.n pror~e :tt~l~.T•n (ille no P.i\ t.~mpnc.o
esta la ocasión dentro de la. ctml quepa discutir :;i los perjuicios en
realidad se dieron o no para el ciudadano Pedro Jutínico.
l?o:r ello y como <!Il 'l"Cl\lidad el reparo se orienta no ya " una in·
si!t..encirt sob1·e l:t. objt:!(:ión iuicitJltnent.e plallt..eo~da~ sino tn.n solo s::olJre
uno dP. Jo~ fa.r.tor•eg deter·minrtnl.f>~ de '" mtanti:l fijr.rl>l por el perito

d.eslgnado, debe a.dve¡·t!~·se que ni el apelante señaló en qué pudo
consistir le, posible llQUÍVOCliCÍón dGl ClXperto Y lU:!gü del r.<d q'UI:'m, límí·
tánc!o!le t:an solo A soi;t,;,ne1· qué .se~tl su p~roccr el salario minimo a
considerar debía ser (~l señalado m1 el año de 1906, adíciom:índolc "el
h~ttwés legar' y ilo el muy superior de sí::tc años más tarde, result<t
suricfer.te r€spondcr (tUe el pcri t.o no se at:.tvo arbitruriarne~to w U11
aiío o a otro, sino q_uc señaló raz;or.cs dt' seriedad y eoherencia, ¡mes a
m ,iuic:o en E>Sa f~jación anual y ofk>ial d(•l monto del salario media
un factor de pcrmano:-nci~ en el poclet· liberatm·io del dinero, criterio
"·e e~uidad que explica C\tr.nclo afirma que el valor actual cumple con
;a finalidad "d<~ qne ·¡a inclerrmizacion c.cn.;erve el valor adquisitivo"_
Muy lejos de ltcr(,dttm se po1' el recurrente que en esa e.;;tim<:.ción
ss incmrricí en error, basta considerar que ha sido d propio legí::~la<tor
quien preocupado por mantener unos valores re¡di.'S y COII~Lanl.es freu·
te ?.. la pau:Stitlli y \~tríai.Jle 'levr:.Iuacit~n de la moneda, no solamente
en el ámbito lilbornl seña:a, por lo general dentro de una concert<\ci6>.1
con los represcnt.:mtes de la f\lel'7o!l. laboral los montos que por año
~eb~ corresponder a la reÜibución miní~n rcmun<,mtiva d•~ la fuerza de traba,io, sino qu~ aun tr~sladó ese factor como eri1.erlo para
tines procesales como el l*!ií.alamíento d.e cuant.ias en !os delitos contm el patrlmonío económico (art. n C. de P. P.}, pago cte multas (al't.
ll·U y señalamiento de cauciones prendarias (art. 3R3)_
Sí bien es cierto que en materia de indemní;;adón no se recurrió
a!. vérmino :;alari•l minimo como fnctor determinante del cuan'tum
prefíjable, no resulta !.lc¡:r.l, ínju:;.t.o ni arbitrario 1·ecurrir da ser pi (!ll.SO
¡; un l:1ctor como el cnunciu,(lO. y si en cambio cornp¡~tii.Jle con la alter-
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c ation del ~·I'Ón oro que se autoriza en los s rtlculos 106 y 107 del
C ~di~o Penal, <'.Omo ot.1·o facto•· truí.s dB~erminsnte ue la perdurabiti·
ó.ad del equilibrio mone tario, pero con mayor razón acertado en uasos
como el que ~:~e debate, !JUes si el sal~u·io mínimo vígente a la fe!clla
de acurrcnclo. de lrn; l wcbos crn el que al men~ en teot"ia habría de
facilitar ¡r..trn un trabaJaclnr no cn.Hfic:ado la obtención d e su s~stento,
la pGl'(:epción <le una sum" por concepr,o da indemnización (tusada
squ! en el >11\o de l993l , bie!l podía. amloniz~rse dentro del manejo
de un concepto constante (~alario IDÚlÍfllO mensual}. dentro de las
v¡¡rlables de corrección nwn~rla o indir.fl de precios qw pm· lo general incidm año pu¡· M o en su fijación, porque al rP.(:ibi.r ~~ ofendido
u na s wna E?ncaminuo.u al re~tnblcdmiento d~ :m derecho, puede lent'T·
~.:.· corr.n E!qultativa no la anal:l"ónica e iru;ut'ici~ntt~ que repr~ntaba !IU
lrdbajo siete años urá~, slno aquella q ue guo.roe equivalencia con ~'~~~
fruto. pero actual de ~ ~~ trabaJo.
·
~ingún fu·,·or se ar.rerutaba, emonces. y por este a.!'pacto r·ccurrl·
do é!Mtr o de la ta.><'lción que en su momento hu:l.&ra el pa.>:lto, y ello
redundo en la n ece,..,l'.la ratific.<loión <le la. decisirín materi" <le alzada
En mérl\.o de lo f!!CJ)Ucsto, la Corte S uprema ue Justicia
ele Casación Penal,

(ll'l

S l\lil

Rew elve:
CONF IR.\ fAlt la providenclj¡ a¡::elacL'I.

CúpicsP., devuélvase y ctímplase.
Bágar o!icwt<d ?·(t /¡l)ja>, llloaraa Calt-ete /!ang• l. Jorve c-•Tori!<> Lu•n¡l<l$
Gr.úUIIrmo I>!u¡u• .R'*", Gu.•t=o G<inua Veld•Qll<:>:, Dtdh>W 1'<iez Y~lá1U&a NO,
Jwcm Jta nuet Tor~~ F re.nuuia., Jorge Snril}UC1 ¡: alcncla .=lt a rtfucz,

i::E!BUJI(b lP'.!WCIESC / :i:.VJ.•JF.iDHFi;iJEN'.IrC
IHL:'li:31·:JJ:t mC'll'.UbO lf'IR.I("iVD3lltCB/lt /

í ·

~<;r<!:?B..IEA.DU C:iFICHP~.

El ct.eredw Jllenal a ctual, má~ oque adhcrlr&e a "lormalismus n~máJ.Lticl)s" pcnligue "f11rmas f'l!nci.ouunliis 4!UC tjoendctl
"" 81:1 .e fecti\idacl •Jc nos ckr..~di'.O:; d.ent~o ~.el mtA!l'co procesal
def respeto a 1as ganu:ttias :p.mcc.s<Jics íun·ilamc:mtu!es". / lLro
partidpaciú111 anto;¡rioJ' dt:ntru del pr.ot:egu oes hipoítcsi~ legan
~sen-ada al ruot:ionario q:u.c habiendo actuai:1> m la primel'a
insl~mcia le t'<.lrt·cs!JO!r.de !X"stczio.cmente parücipar :.:.umo
ad q\Jem. !l.dc-mfls eft prm:.elliml.ento nn> pu~•te ser ajeno a
prmllml:iaw.J.ol'nto:~ que en cic~f.u N{Pnl!oll p.resaeiar•· decisiou.~s
fl'.lhtl'as n; mcn(l~, por Jrazón de ln~ ,:oulii.ndes ljj'.le 11me:iUm
snbr·e·¡e~ii:, ""'lv•~r ;;obre tópiq:tos ttdaÚJ>s con ~·Y<>Ih¡nllllilJad.
Pero ea sistelr~ Jegal Jl(Jo está Ci.mslitl!ido .en forma t'a.lr C]liiC
{':tOO VClG qu~ se e!:;. ~'ta :repe$icí ón de fu ncln·n es se tenga -que
raur.~ar ot-..~ (uncioua~io, !citn.ación que rllar.ín al tt&!;tc con el
t'l:'lunc-jo u,~lecuadn del trámite, imha]Jilitant1t) co;¡n•stantemeate
a .q,uicn. c:;t.á !lmnll!'lio a t't'>a lizarlu de man,.ra ourle111ad81. D·e
OPtro ~aclíi: :la prolífcracién de iucifllentcs, ot:n prucurlfl .ill·P.l de,;.
plawnüert<.o de lllS pctStJ>nas ma~ e.apscítadus paTa enrumbar
l.as iuv(.·,;li¡.:-a cion~ y profe:.-ir Los fallos, no btbm r.uldn d2
¡;¡arawlos o atempcnlrl~>s cnn ·estímulo t.an generosa cnmo e1
.que I}Ire(~C la a plkad<Ít:l ini!ñ~~::-lmiu:ufla e mmita'l!,.a q10e pret4mile !In funpu:;niAt::ión. !Es ~Jaro Qf·.ce si "'" tiene li2 ·OO.ll:l]lletenoel~
gma.en1l. .!a exisk:ncia i!le un imiJleilimento rr.o1 geueya un v:licio
de suJñciemt·e eutidar~~ para afectar Ea estruct.w.~&~ 5oJma! dci
pr~;liil, sine c¡ue apMl~ a ~m fenóm~t!u de h n parciulidlu!i
dt~l íuncñonario (!los impedi-nent1F~ lit".oen un fwulamcntu de
iu~x suspectu~) que sí cti S'<'! ~fl~ja en. L!4 tllccisión, c21r::o¡:,e
de to.cla fuer<~a p.wa inv>~,li.¡ljar una !Yer.~.em:im qu4: s~ pr.cmurne
ace:rta(l.n y legaU. ¡ La Ca]:m r.l1~ •Cr·l'.clitn Agrario e:s una &ocí.edatü de cco!HlmÍ,¡¡, mina uel orr.i~n Jll2ldona.~ creada tJOr Lro
J~y ~'i de i\f~l 1;uyo pe1"S<mal se haya eJa~f~:li.M lientro dd
~f>gjmen de los traoajadores ofici~:re-s (art. 12 del De.:r~to 301
clc Hi82, luego •·c it~ra·do ~n eL H.ecreto ]07:\ de d99?.), y ~l)lt
Jo mismo de:ntro de ~a cal'í!ífcaeioi>n o:lc.i ,,¡,tfl!uio llll illel ICórligo
r ·c nal 'aujl) l<!. dcnomimtci•>n de empleado o·l icial.
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Corte Srsprema de Ju.•t.tda.- Sula de C(tSación Penal. - Sa.ntnfé cie

Bcgo\A, D. C.. vointklós ciA jur:rlo de mil noveciontos

novcnt~t

y

cuatxo.
Magistrado ponente: Doctor Gust11.vo Góme?. Velásqu-ez.
Aprobado Acta número 61, junio :¿ de 1994.

Vistos :
Por el deliw de "Cor.cn~;ón", P.l Trlbimnl Superior del Digl.rito
Judicia l de !bagué, E'.n s~nten(:fu sometida a ca~Hción y fcchat;.a el
quince de diciembre de rnll novecientos novcnts. y dos ~l:j.Jl-92) , término por conden:~ a Orlumio GmiZález CU.O!IJ.os, a lu pena principal
de cuarenta. <~0) me:!oes de p risión.

La dem~ula curresp ondiP.n~c rue ;;prooada como tal en p roveido
de vci..•üi:séis cit< rnt;yo de mil nov..::lentos noventa. y tres.
Hecho~

'V act11.adón proi:eO:imenUll:

En forma :por dema~ sintética s"' dice tie los primt<ros quo el
er:¡nt.cnciuo.o, como dire<:tor d.e la Ca.ir. d e Crédito Agrario, Indust.l·lal
y Minet'Q, en la sucursal de Nal.a:¡uima crolim~.). ~'XIgi<?. Ó(! las pen;oncs a las cu ales "'' les otorgaba Cl'édiios, cie!ia cantirl:l(( d e dmt:ro,
pudiéndOSO citar ni rcepet~to, entre otros, a Armen¡:oth Mutis, Luis
.1!\Vi(li

Var8~1S

y Alvaro AyAI·bc.

Del trámite seguido en t:S4e prO<X!so, Al Wegtldo Primero en io
Fann~ ~.

cscribe:

"Abre Ja inves l.igaeión él Juzgado Pen(tl MunJc.:ipal, sll':J.do com·
pJelatla por el Juzgn.do Veinte ñe lnstru<'-Ciún Crimina.! •-...dicado t:n
Purificací<'""Esf.ahlecida ln. ocurrencia de los hechOS y In rtlsponsabilid.'~(! del
ar.usado, éste fue llumado a juicio en resohx:ión en cuya parte mot.l va
~e pt.,cisó la p lumlidad ele t~tcnttttlos contra la auzninl-;trar.íón pública
un que incurrió.
''Dicta el J JIY.¡¡ado de Purificación sentencia de condern•. €SI:udiun·
dO en su p urte r.onsiderativa la plurclidad dE< delitos, especilicanrlo dos
(.Otno onul.isión Implícita y nno c.omo e::plicit,., no ob~tante lo cuul
tasó la pena sin cotlBid~ntr est.:; ~ituación e impu~o l3 mínima del
orticuln 140 del C.P.

" ApclariH· la .sentPJlCia. el Trib11t1al .confirmó la pena n.sf C;~¡nntlfl
cacia pot>que auuquc advirtió la fal,:,ncla encon tré que la no fonnulación del cargo con . la modA.líóad de CODcl!T$:1.~ ('.n la oportunidad en
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hac~trse, tm¡llica:-ía concUlcamienw del dorecbo de defensa,
de t.'l.l l'.Hert.e qu~ confirmcl la <letenninación <le! a quo. El señor deferu;o r tnconro=.c eon tales dcteruúnaciones, l'ecurriú E!Xtrn.orttinario
P.l fallo de segundo grado.

que debió

" La Corte S up rema en sentenr.!s. de feCha julio 27 de 1992, casó
la sentttncia y decretó offclcsamcnt.e la nulidad de lo u¡;Luad.o a. pal't.ir,
inclusive, de ] <), ~;entenda dicts.da por el juez de pri.mcrn instancia..
" Nue vamenie prot:ede el J ll2glldo Segundo Per:al del C!.r oui iO a
proJ:erir senteMia :;oh~e el pres\tpuest.o de la modolidad concursa!
dado en el dt:l!to de concusión, pm-a imponer la penu princípul de 40
.111cses de prisión y la interclicclón de clerl.'uhos y fondones públicas
por el tértnino de 18 mcses, i!ldem ni:.w'jón <f.e pe.r-ju!cios morales y
materiales en cuantJa de S 635 .01lll.UU . fncnnCorme el defensor del proce~lid.n con esta dl\terminaciÚ'a , interponP. recurso de apel<t.ciú<l e l cunl
nl. ser dt:satado pol' el T ribunal lo co:J!irma de rml.nera íntegra.
La Cl<m!(l.11.da:

Expresa cuatro cargos:
t . Vinll\clón Indirecta de la ley por error de derecho (o.rt . 22Q.l
C. de P. P.J, com;istente en la a.precittción cquivocacl.s <ie íos tesf:imoroi.t1~ tumudos como de cargo <Mutb, Var~a~, Ayerbe), pues d~ est.ns
no ~e d~~;a-endc el empl.co, por parte del prucesado, de c..onstrt:ñimiP.n·
to, :tuerza, aprem i o t' oompul'iióll sobre nadie. Sír.wlemente ocurrió,
como ":t::sta plenamente cstnlllec~do . . . que mi mand11nf.P. en \'11Iia~ oca·
sioncs :solicitó a los pn>~untos ofendidos, p restamos para diíl'tentes
fines".
n a otro lado, las dP.c:la.rnclOYM;S "'no reúnen las cualid>v.lcs pam
que pttedan !t[)I'P.C:iarse como cx<i<;l.os, completo;;, coherentes y procisos
que :!.lguific<m lB st:nu. Cl'ltíca.. E qu.lvocll.dam cnte los fallarlores cor.runden ln~ términos de " prP.stantos de dinero", de manera libre y espontánea, con el conrne.>11míent{l, la inducciórr o la utilidlld indell1ds..

"Jtn con.~ecuencia el Juz;:a(lor 1nourre en error de derecho al apreciar la prueba test!.m.o n1Al que le sin-iú dP. fundt~mento para dictar la
senú!ncls con denntoTift.. que de no haberle dado tticho valor, la sentencia hubíe:ra tenidos ot.rus resultaé.os bvol"li.olcs para el acusado
" ... Como ya se expiiC•Í las prucba3 1.~sti!T'.o nh1les q,ue ~ustent.m\ la'l
sent<mCí:l.s impugnadas establecen do manar" inequívoca la eli'lsten.cia
de una operad6n comercial, prést.amo de dinero, m ás no de unA. conducta delictiva por parta de mi defendido" .

Y dentro dE<I mismo cargo r.~mbién se COIA.CiOnil la violaCión del
uniculo 249 del C. do P . P., pues no se bu~o con !mparci~Udad la
<!emostriición de la vel'dad ~l. A e.~te respecto se destaca. que "Apa·
rece demostt'ado \'n autos que el ju?.gador Sil lím il.ó a apreda.r las prueba~ de ::nanera e rrónea, que comprometen la respon.su.bilidad de mi
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defendido, !"~ ~uales tuvíewn inr.l (!~n~ia en la sP.ntencin, sin tener en
cuenta que dado el valor probatorio qu¡, se le ha ap:icado 1\ la prueba
fesl.imonlal se dcsoonoz.ca la exi.sltmcia de las siete declarar.ionP.s q_ua
obmn en favor del procesado paru t:st>~blecer las condicirm~~ soc:iaJes,
fam.il:ares e individuales cl.el imputado.
"Igua lmenl.t• se de~stima en favor de mi prohijado :;u conducta
enterior, sus condiciones de >icifl y la auscncL'\ da ante=Icntcs judícial¡,s, requisitos e~ta.bl HcidcF. en el numeral ¡;~ del art.ít-1110 :!:!4 de la
cbra P.n c.ita".

Se durro. la. aleg-<tción con una cita de la Corte para I'Ccalcar "la
tt·dscendencia del error dt: hecho o de derecho".
·
2. Con apoyo "n el articulo 220-2 dd c.;_ de P. P., se de:.annina que
la resolución &cusatoria .se refiere a re-sponsabilidad por " delito corn~ticto ountra la adtnh,istración púhli(Al", lo cuAl da a entei~Il"r que
se trata d~ ur.a co:wusiór. simple, ajetta n In !ot~na ~oru:ut"Sa!, a.specw
est.e últ.imo qu~ si conló pora el ptofcrímiC!DtO dt: la scnl.en<:ia lal;lO
c!e primer gmcto como la del Tribuna;.

3. El tlrt.iculo Z20·3 ibiden~, sine al r ecurrent.: para e.~l:imar el
juicio como viciado d1> nulidad, por aft>ctación <~ las formas propias
eJe!

juzgamiento.

Sobre ~te part.ir:ullor ss dice. :por 1.-. p rohibición del articulo 103,
que q\ticnes clictmon lo:; fallos Út< primera y ~egunda insl.nmlia, aec;n.
rad.oH nulos por la Cort-e a.J eonot:l:j~ por ve~ prirecra ele! ret-'llrso o:!A
casadón, r.o podían seguir uctuando en la COJ'nlU como lo hicieron.
esto e~. r·~'J)itlend.o su.s correspondientes fullos.

También se cltltermina la. \ioiaclón del tlerect\o de defensa, por
lo del reconucimiemo de la forma con-cursa! e\'&.rio~ delitos de concusión) y la emisióu da sentenuiu:& por pa.:rtt' do ju"gl!dorcs impo:Liidos
para hacer·lo.
Y se. adiciona en cuanto ~lo: prohibía agmvlir la pena, a no ser
que se introdujera uaa !-lrote.sta le¡:ittma :l~ la parte r.lviL o del fiscal,
o del M.ínisterio Público.

La c u!'stión res\llta obvia cuando iA. pena de veintícuatro meses
se aumentó a cuarenta mese;; UL' pr isión y ~e rP-r.h;.Y.ó la conc:esión
de ia condena de ejecución cotldiclonal.
Sil

4. Comu último I'Ar l.((l, se a!irtna la violat\iL\n directa de la lC'y, en
modaUCl1l.d de aplicac!ón Indebida.

A A~1.A n>specto sA vuelve gob•·o argumeutnción ya expuesta y sE:
dic:c: " La.· r~e.alidad pror.e~ul arroja que los p1esunto>; ofendidO!: prcsi a ron d1~o al p.ruccsarlo en el libre t:rar.'>'CUr rlr de ios negocios <:omerciule:;, pues aSÍ lo lúcicmn ~m varias oportunidades y con fines
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definidos previament11 u. las l.t>msaccioncs :¡ en n:ngün momento cxio¡tió el con~treñimitmto, !u inducción, es decir, In uuducin, dirigida a su&
citar un erro!' cm !u 'i~•Lim(l, fin subjetivo y dircct.o del ardid, cunc.o;,, pto
equivocado juício.so o íúlso para lograr a l efecto psicológico de la
maquinru::ión dAI ugen~, el mml debe set· de tal natural~.za qne dt;t',fiY'·
mine al engn.fi;l.dO o l:lncer la pre!>ta.czón p atrimoniAl que se le pide,
de tal modo que <le no mec1Ja1· o:! 1 P.l'ror no accE:tUera a e;La, er•·ur qw;
rtehe ~er dctcnninant" y esencial.
"Del mismo mudo suc.-cdc con el el..rneut.o "uUiidad ilYJcbida''. La
honorable Corte SuPJ'e::na ee Justicia dijo n e.ste respecto: "El dt;liLo
ele concusión. conrorr.iJe el estatuto penal ct.c 1936 y el <r.te actualmcl'lle
r!gt: (Decreto ICO de J.980), se P>'etiic'.a, Al fWlclonurio p úblico que, oon
ab uso de car~o o de las funciones inhererttes el mismo, ejecuta actos
en cletrimCJito efe los pu.rticul¡trE\$ y t>.n be."lefld.Q pl'Opio o de un tercero, prevalido do la fue rza intimidati~·a que p l'oduce en aquellos el
ejercicio del empleo estatal.
''Al violar ht ley ~ustan<,i.'<l, aplicando indebidamcrttc el urticu!o
H O del C6digo Per>UI, incidió en el fallo ado¡¡tado por el ju:.:gador,
h abitlndosc infrirt&ido hls normRs que ~ulan la prueba, como ante·
r ionnente C[Ue<!ó demostl-aclo y por C1(>n<tt"~" de <isla la violación d o lu
ley pena! sustam.1nl".
Concepto dt'l Míni:ltel"io I'ilbllco:
La deleg!lda luGg•l de desechar la irn(lUKtlaoirin, ccn acierto indu·
üable en sus análi.!lifl, termina por reclrunar l~~; prosp~ricü:ci. de la (<'l!l!l.ción, cle manera oficiosa, sobre la ba~e de la &l'gumcntación de atiple!·
dad de la conducta. ~\obre el p\mt.o se señ.~la:

"Para el caso que nos ocupa, véase l& calidad del procesado Goll·
y.áJez CUbillos, oomo director de la Csja d e Cl'éttto .Ag.."&..'io de ~, ..
t..agaima, quic:n de <~~;t>exdo a su vincuinclón laboral y prestacion ul,
recibe la denomilll'..<.ión de traoc,¡ador oficiul por prestar sus SlO•'Vi·
cios a une sO<:icúud cic economía m ixta del li:$tatlo. Ahora bi.,n, no es
posibLe qua por el solo hecho de la caliclnd cie " trabajado.t· ofic:ill.l'',
por su viP.cu!ación lu).)oml, mas no ])Or ;¡,s Cunr:iones qu~ se ejerce,
se le puedan irrl!JUhlr o enr.uarl.rar conductM ó.ent.ro de los l.ipos per.alfls con su,icto ca.::.tflcal!o (empleado oficial) , ya guc se hace n ece·
·s¡¡.rJo para ello un s~¡;wulo ~:<lem•mto del iipo c u.ll es la realiz..:.ción do
la couclucla en '/'aZÓI~.
sUS funciones. Asi tenemos cntonelJS que d e
con fomllda.d con el tex:tu del articulo 31 del Decret o 3130 de i968,
respecto de las cmPL'eSW! de econonúa mixta y las industriales y oomercicles del Estad o: ''Los actos y hechos que las emprCS<L~ industr ia·
les y comerciales éel Est~1d0 y las socie<lndAl< de economín mixta. l'ealken par:J. el desur.r(lllo de sus a.ctivJdarlM lnO.ustri:.lles y come1'ci!tlc.s.
están .suj<'Ws u J:,s; rflR1as d el derecho privaclo y a lu jurisdicción ordi·
naria üOniorme a las norrm..,; u~ competencia sobre la mat~rilt.. Si se
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mir!l. esta pnl'tC del texto ~ti te:~drá. (jlltj lm; acti;:ida<lt::s rea.Hz~llaS p !.H
la Caja Agrnri<~. SEI dan todas clla.s dentro d~l m arco de la actlvi:lll.d
mermnente comerciu! (la banca Iinanciera) , s!guitr.:IUU lafi puut.as áel
oP.t'Qtilo pt1t•.<do y sometió.<IS a la jurisdicción orctinaris.

"Si fuera adrr:ln.l!>lración púlllic:n e ,¡ cla ro que seguiría el :·égim cn
admln!s;rativo, y queumísn sornetit!as a 1a jurisdicción contencioso admioist.rativa.
l~·gn.J

"Es claro que pm- la ley la n P-1.\Iralcza de la actlvid.act <le 1•. Gaj~
SU!'. n~tos o >tctividud ccmttreial o do brulca se rige pur el llAreollü l>rívacio y SFI ,:;om~te al juez . de derecho priv~uo, no pudiendo
encue.drar~o C:u mtru de esta órbita el ci"'lito de c:mcusiún par~ la con·
duc t<> de quien eje rce ia función de di •ectur d;, una da estas su<.'ttr;;n·
les, ya. quv ciJo llt'fÚi una OCl?'il.dón de j)rim:iJl.\o!< y u."la C-Qntrarucción
con h\ ley misma que rigt' lu sociellarl de econmnla mixta.
~t¡:.r·aria

"Re5pccto d el :;uje>,o activo Gs l)!er. cierto que se viene ~ceptando
quo la ca.nt1dacl de C..¡.>ilal dP.l Estado, en n tvei.P.s superi<n'l*i al 00%
ele capital, da !a c"lidad de n'A,baj;¡,dores oí!ciale~ a los sel'viclure.~ do!
an1:t), segü.."l In~ J't<ll'las de la. admlniRtración. Ello no r~s~;lta eJ<aútu
notmativament~ : en ~fecto, se ;.rata s ólo dc.t 1ma lnferenc~in q ue, un
nuettri opinión, n o cabe t·igurcsamcnte v.i!;to el l.e<tm. Sí ,:;e eJtamirw el
articulo 3~ del Decl'etu I:lO ~e 1976, <m él r.e con~g•·n que e,¡¡ Ju¡¡ sor.IP.·
dades de er.ci1ornja mixta qw~ tengan el ~iO "íí- de ~apl t.al ''f>é ~lij(ltan ¡¡,
las norma~ p;·uvi~tM paro las sociedades indust:rlal~s y comercfaics oel
Estado". Y a »U VRZ, en relación con estas últimas ,.¡ aniculu ,)? ó.o<l
J:lP.Creto ~~$~ de l!i68, que es n orma que regula es:p ecüicamentc "la St<·
gurldad sociu1 mtrtj ~~ oedor p~ihl il.:v y el privado, y ,s¡, regula d regi·
m;;n prcsta<:ional dt< los em¡,¡lt:aO.os pliblicoo y ;o.s tl'~bnjadores oficin.les", que por !anto no se ~upn <iel tema rundarnant:•l de sl cttmplen
!unciones de :ulmirus!.rución púb:ica ~ino s ólr¡ del aspect.o pre.~taclonal
(k: lus l:rabajador<Js de dicho ~ecto r, lo cuu MC<l dubitativo C(UA pueda
generil.J' la;; cons<~cuencia;; qu•~ se le han que.r ido G-'U', r~la de moclD
¡:encral, ll sóln :X4Ta tos cstal>iec::hnlen!n~· industriales ¡¡ ~onwrcit.tlt:o tM

Estado lo• (!e¡mrlamcnt.os cutm·inistrati·vos, lo.q ,,finisterios y ltzs euperi,;t(mde>~clas, (!.ue los emple.ados cte e~as entidades vlncuiados son de
clos clase;;: empleado.~ p úbllcoo y trabajadores oficiales.. De modo ¡¡ue
no hey una rer~rencia 1.:oncreta al tema <:¡l:f3 se suscita. en relación con

las empl'Csas de econornía mi"~a. pues do t<r.tns s ólo se dice que so
:·~plicet•á el régím"'~ de los cstablecintientu~ tnd11~1 riales y <.:omarcinl;;s
d~·l Estado si llegan a. un ccpit.al ofiCÍi<l del 90% c.;Omo yn vimos: De
m octo que no e>s .st·¡;uro ol criterio, ciertmnentP.. p uro 3r!emús, es P.vi·
d ente que lo que a.lli se cuulífica t~$ el agente del E8tado )):Hu t·f~cto's
IauCH'ak::;, pe l'O en modo alguno se le da un contenido f·unc!on"\ pl'Dplo de la admini..•·l!·ación ¡n1blica. F~'iO es lo d iaho ell sentencia ct.cl CQn.
:>ejo de E.~htdo, q tol'l la Sale~ }::;, tl·:uoscrito en decislc~n de dJcbmbre 3
ele 1091 " no menciona pV.I'E\ uaéa t>Stu di~posiciün como emplt~:•dos
oficiales .. . a la.~ persona~ que preo.stan , ...;; serviCios en la~ :::uciedlld~s
du OCOilQillÍB mixtllo . .. n ll lu~o apunta. ele manera dubitativ;a. "qui<úS
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con apl1cac.ión d e l arth:ulu a!lle:; citado. :!? del Dtlcrel.o :n:!O ci.e 1968.
haya Lit: concluirse c..ue 51 la punicipación del E~tHtlo .. . es del 907'~
L' rn;ó~ • .sus servidores tienen la ealiua.d ele trabajadores of:cialcs", oon
poncncla del consejero Tafur Hemin (noviembre 11! de 1970, Sección
Segundu l. Po1· manara que si d<: s-..&yo ~:~; dudoso, o ¡¡pénas un tema
opinable, e l quo los :;ervidC'res da las soci~dades dC! ecnnomí<~. m1xta
tcngun <:! cu.racter de trabajadores oficiales si el apoxte estatul p:\5R
del 110 %, mal pucdG e fectuarse una adC(.'\!ación típica p•mal sobre la
base d.e una interpretación asj amplia de 1<1 lP.y RdminlstrativR, que
apenas se refiere al sujeto ;~ctivo rJ1m o el órgano (le la udJili:!istJ'BOión
par" e1ect011 de la seguridad sor.i:JJ P.n el :;eciOr. Ell o parecerla ( sin
atendl.:r si exiMe un r.nnc.epto filliCiOll31 de administración pública l romper el principio de tip!ckl.ad prc••i~Lo e.n el articulo 3~ del C. r. Ocurre
sit:mpre con norma:; penale:; d"' contenidos normativos como en este
ca~<), o normas penalM en blanc o, di;;po&it.h•os tipicos que d~bon ser
t:tl Wlo u otro e<iSO complc;udos en su sentido de desva;or pOt' ln. in·
terpretación y aplleaclón de otra ~:erte de t cxi.os lei{S.lus, no px a; veces
discutlblc.s y de criterio t:omo ocur n: cu 13 situt~ción a~tual, respecto
de la uualilicación dól ser<~idor etc · la~ socie-:l,1.des de economía mlxta
como l.rabajad.ore~ oficiales.

"En efecto, l:omo el sujeto uct.ivo d<:!t.erminutl.O ¡;>át?. ciertos delitos
es olemenw integrador del ~ipo, !;i esa calidad ;;~ deduce por in!oren·
,;ias U·P I'Oll.ims.tivas del te:ma --que rf?'sul'l<>::\ en sedo uóministrlJ.tiva
di,;t,'Ut:ilJles-- no se cae en una ronolusiún · ubsolutruncn \e cierta sobre
la cunl!fi ca ción del a utor como cmpl~'UdC oriclal al tenor del articUlo
63 del Cl'. Por ello uonsidera la delegada, que al ~eñalar a lo~ SP.rvi·
dores u~1 dichas ant.Jda<l?,S cte economl:~ mixta o empre-sas indtL~trlales
y comerci~leR, como trabs.j~.dow~ oflctales, y en <'.Onsecuencla emplea·
d os Oficinles para <.' iectos del ctcrc<:hn penal , sin má> apoyo le~»!., etc lo
cusl deviene la conse<:uencia más grave d(! at.J'ibulr la. a cc;ón ti;pica
P. ese s ujeto a ctivo n.sl decl!.lcitlu Ju~nnenéutiC>Unentc, sin que el com·
porta rníento ~n io susr.ancml ~'"' act:1vidad de adminil:'tración pública,
con}o que la ac,;iúu O.fl ese agen~'l sigue ;dendo puramente esp<,c•>lnliva
en el Otdffil económico, ubicada en e l S(.'Ctor fi..,an<.~ero particular como
es propio de lo::< acto~ c'.c buneil. eotn~rcial en nues tro sistema jnrldko,
se desvirtúa el principio ó.c legalidad del delito.

une otra par te, es evid:.l!te que eu pj de:ito contra la administración pública agrupado en el Título •rercel'o, capitulo segundo, dl)l C.P.,
hajo ul epí¡,¡race de la ccnlcu.~ión. se requiP.re no sólo un sujeto activo
caJil'!cm.lu, :,$ÍI"O que se hae€ necesariu que ellos dc~arrollen una occlón
espec:Ulca r.>am cada una ue 111.."< modulidn.des p rohll.lid.as, rt::lactonada
C<Jn la administración pública com o función c$~Otal de servido. En
efecto, es un contenido dinámico y do relación c:on la. misma adminis·
!'faetón ofíciill, com o w estrnctur.- el l:ipc penal re!ericio, y no puede
ser rep rochado por fuOTu de ese cor¡IR.nido que sirve para configurarlo,
pues ~e c.aelia en 11!'1 limbíto extra.ilo al propio de prot.ecc!ón de la
norro:1n. en el momento do ::;u ~:re a ción por el legislador. Una imput,Jclón
asi cAería fUera de d.lcho án~bito di! protección legal, lo que deavlrh.m
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la i.iplddad o al menos el rigor y la p:recisión tlpica paro Al caso, en
cuanto al significado de la F.cci6D prohihidn. tfpicarnente t~dría un
contP.nido axioló:¡ico di'-crso en el mundo de los t•alnr.e~ j urídico .SO·
ciales que rcqtúaren ser p!Otegiclos eu el sistema,.

"Es d€dr, no bast.a el n...o-ente uuu.lirícado, y ni siquiera es sufj.
cie.nte que sea. .empicado oficial sino que <tdemás, es c:on dfr.fón e.stnu.~
turaJ del tipo, <•l q ue d cargo y s us funciones sean cürectas r.on la
"dm inis t:ración pública y como tal el abuso que l~a~B del curgo o de
las funr.iones afecte la adnlirJstr'lción p úbiica , lo cual a quí uo :;e presenta y Jl" teba cte elio es que no se cond~.nó al procesado a imk 'IDIÚ·
~ ~<l d.-uio csuAAIIO a la entidad o ~·~tableciwicnto de ec'Qnomí~. mi:o..-ta.
( C<tja i\~r~.ria) como dil"3c:t.n pc,r.itKüt:udo de lu conduc:.a del direcior
sino que se le condenó a indemnizar tt los particula res''.
Coro'láer acfcne.• fle la <:ort.e:
1~ Censura. Ln liore n pre!lei~c:iún de la p¡·ucba., mediontl' la <~ual el
legislador ~e abat~nc de Pl't>fijar el ''nlor de <AitÚJ. uno de Jo~ elemen~os
de c.onvicción conl<icloradns suíidentt'S para emítlr un.'\ determinada resobrclón, indiet\ndolt> al !i~l. j uez o magistmdo que es" estimación
dependo d e l"s dedU(,ciones que si r especto le pt>rmita la sana. crlWca
(regl~~ . de experJenr.ia, lógl~a y cíenciu.l , lmpi<\On la procedencia do
esta primera ouj<lción, con l<\ cusl el recurrente protende obtener. sobre l~ prueba testimonial obmnw P.n MitOS, que se tenga s u criterio
pen;onol como la definith•a ori..ntact<ln eu ~,ste temu de 1{1!; co.:1side·
racio!WS prob¡¡,torias. F.J impugnador f<J>eD<I.S ha. P.sbozgdo unu inter.
pretac:ión muy ~ub.ietiva dt: lo que pretendieron cMS ver.sior..P.!'. juradas,
pero uo logra estnblecet· que el TribU!lal, en su valuudúo, se alcjam
de L'\ p~pm-a que S!Jbte ei punto debía con~ultar y atender Ípei'SUll·
~ión raciona l). ne ahí, enror.ces, que prevalE>~.cn la interpretación con·
terudA. en el fallo censurado. no sólo por l'Star I'l'spald,~do por 1~ dobla
prc&Wl\'..ión de aclt>rlo y leg'lllfdw:t, sino p orque no se ha lJOdido eviden·
ciar su yerro tú Jmpuner, como con~et."Uencia do esas i.cJltiftca.cion cs,
que és llls q uisieron expre.~r la realidad de u n ¡n~t.amn, aspecto tra." l·
saccíonal que n o ~ólo p or lo anota do por eso::. exponen tP.$ sino pOI· las
circun~l:(mciaa di'! s u produc.;ión, !lpare-ce como situR.r.i•5n totalmente
extrafin. e ioadmiRible.

No está por demás enfutizar, aW1que sea al desgaire, que In cte
los "pl't'st.am os " apenas tiene consi~tcncia. de m ero disfraz normativo
o d e forzada eY.]'Illt.ación n. una conducta que tema. toc:i..as las trRzas (io¡,
cxi¡:encla concu::.fonaria, ya que nP.<la concurro o. ostR.blec.:er las circunstancias nornmks p¡op\as ñe u n m utuo o préstamo de con~umo, :;lno
la gTavo íntimY.inción aue t.'Omporiaban las propue~las del procGSado,
porqll('. el éxito de la gcsWm crediticia. (celer ltiael. cuantía ¡; olr.::> ga.
belas) se hacin de¡>ender, y ello no e ra. juicio &USI:)kaz de Jos u.fer.taodos,
(l,., la Hceptación qu~ se diera. a tan illolta pr,.,teobl6n o rcQuerimienf'.n .
28. C. f. hlul
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Todo ésto, así como la negativa del pTO<Jc.Sado a reconocer "que =>S
ctineros le fueron ~<Uninistractos en calldad de préstamo", .rue debida·
mente comentado po r los funcionarios de instancia.
Y lo anterior so unota en el "n1:en.dlcto de enfocar el c:..·go como
error do derecllo, a¡¡unto el más sob resauente en la preo;entac!ón que
del m ismo hace e l memoriall~1a, aunque nn deja de combinar alusiones al error de hecho, Jo cuul to<lavia demuestra má~ la fa lencia d e
esta objeción.
2! Cetuw'a. Si esta obscrvQCión se hubiera h echo sin l1lOdi3r la
DU!ida.d que dccretu.ra In Corte ( julio 27 de 199'2) t-uando se definió
el roc,-urso de casació:t iale.tyuesto cont.ra la se ntencia qufl por vez
primera "mitie~·a el TribuMI (marz.o 21 de 1991 ), IR. critica. tendría
u n ligero ap oyo y se mostriU·it•, ¡¡~f tuera incipiantPm ente, como a:r·
gumentación digna ele debate. PP.m, después de P.o;e pronunciamiento
y de la re&tauración procesúl o r dE'. nada por ~sta Co:-pora c;ión, la.s p re·
cisiones que se lúclerun no uej~:o,ron dudr. a lguna que tanto en la resolución acusa toria como en lo~ fallos d tj p r.imera y segunds. instancia
determinaron bien la form a concursa! d o L'l conductn realizada. Esto, es
l!l1a ev:id.P.nda que n o puede deevtlllC(;e>'l\1! ni confur.dlrse pOTQUP. P.n un
~;egmento, o mejor e11 una línea, de u n prov<lldo se ahtda a l comport.amiE'.nto en ~in_,O'UI2.r y no en plural, d ebiéndose aprecla.r. y la c uc:;Liún
a parece como Ob\':ia, que en A!'.A referencia no .;.e e~ tú. vineulando tunto
al n úmero de 1:..~ acc.1ones cumplida~ "omo sí a la nomenclatu.ra. establecida en el Códi:¡o I'enal y de nhí que ~e alnda " "<!elite contra la
Hdministraclón p ública•·. Por Lo dt.'más eaa rcsolu<:ión acusatoria abun-

da en ex:pre.siones Indicativas, de manAra c.Jnru,

á

un obrar que mmca

futo apreciado como insular sino repetitivo, con varios destinatarios,
aunque empleándose el rrúsroo •nod1.s oporandi. Por eso se señala: "Induj o a cl1cntcs dA dicha enfidad a dnr d ineros parn ,¡~¡ píldersc uqueUos
beneficin.r do créditos que esta (la C;\jal conccdfa.'' -11. 166--; " los
ojcmdir:ios o perju dicados son clion.t.P~>. de esa misma enti<llid"' -fl.
167-; "esos cargos cllrecto~·' - n. 167-; "al exigir esas sumas de dinero a aquel/O$ r.üentcs, usó mediUJS !dóueos p a ra tntimida.rl.os" - f l.
168- , (subraya la Salu).
La dclc¡r.•da co in cide con estos comentarios y por ~:;o entiende a
derechas que la p n.rte resolutiva encuentrA. c.\lbal expresión cuando se
lee la motivación, en los as¡lA<'. tos que aquélla Liene de funda.mento
cii!"ect.o y per tinente en c.sas explicat'.ioues. De otr o lado recuP.rda al
respecto que, el demcho perml ;:.ctual, más que adh&irsc a "formalismos romllnticos" P<lr·siguc "fonnas fun<,i.(ona lcs q ue tienden a la efect i\'Íclad de lo8 der echos den tro del marco procc~al del rc~-peto a las
garantiwl procesales fUndamen tales''. Además "el procesado pOr me·
dio de su apoderado tuvo la oponurudad y se defendió d e todos y r.ada
uno de lOA cargo.~ q_ue le fueron formultvlos en 1~ Acusación, contro·
virt.ien.do el defensor Jus pruebn:s que ñerilo~t.raban los 1.1i1erentes netos
constitutivos del dell·to do concusión,lo tJ.W:! corrobora lo expuesto aqui",
todo lo cual refuta de una vez lo atinente a vagas e infundadas alega·
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:ff CC11$1.1rr.. La irwooaclón que se 1\ac:e dP-1 artículo 103-6 del C.P.P.,
t ampoco rcsult.a procedente. Como bien lO n:cuerda JC\ dclegl'lda, con
la ci l.a jurispruden<:ial pertineuw, L.'l pa.rtJcJpaclón ante:ríor d onuo del
proceso es hipótesi.;; legu.J reservacia al funcion;¡rio que habiendo actt;a·
do en la primera instancia lA corresponcl.ll I>Osteriorrnent{J pr,r-ticipll.r
corno ad quem. Ademús, el procedimiento no suele ser ajeno :1. pronunc!amiP-n\os que en cierta formu. pres11gían decisiones fnf.uras ni menos,
por TA?.ón de las nulidadt.s qu~j puedun sol.>l'~ venlr, ·votvAr sobre tópit:Os
fmtael.os C(>n prol'undió:lCI. Pero el sistema legal tlO esl.á con~'l. i tuido en
form1\ tai que ca.d~ w.z que se d a e!>ta repetición de fun~;iones ~e tengu
que buscit1· ütru runcion~trio, situación que daría al traste cou el mu·
.r:-ej o adecuado· del l r-Jmlte. in!lalriUtando constantemente a quien <!Stá
liatnudo a rcaliz•ar lo de manera m·ri<;nada. De otro Indo la prolil'emclón
de inciclelltcs, en p ro(:\lra ~l desplazamiento de las personas má:; capacibulas para enrumbor ta.,, inoe:sllgaciout%5 y proferir los fallos, no
llabrln. modo de pararlos o atempernrlos con A$f.ímulo tan ¡.'Onero:;o
como el que ofrece la aplicación indiscriminada e liim ltada que pn.~
tende la impugrn;.ctón.

La delegada también anota c¡ue "es claro que ~i se tieno la competentia general. la existen<.-ia de un ltnpcdirnento no g-enera un ' icio
de sufici<"nte ~.ntldad para ntect<lJ:' ltt. estructura fo!'mal dc-J. proce&o,
sino q ue apunt.a a un fenó mPnO de imparclatid.ad del funcionario (IO.i
impcd.imtonto;; ticnP.n un tundamento de lu.dex su.spectus) que si no
se rerlej¡t en !u üed~tón, carece de t oda fuerza para invalidu.r W\a sentencia que se vr~Jsume acertada y legal.
"Tenemos asl como no se puedA predicar ímpedlmP.nto para las
en este caso, yn. que el haberse pronunciado dentto del pro·ce:;o y anularlo el mismo para que nuevamente se profiera sentP.ncia,
no encuadra dc!ltro de lo previ~to en el articulo 103·6 del C.P.P., ni
es suJiciente pa.ra anular una actuación objP.I.ivn y_subjetivamente lmpnrclal", a.gr~ndose que la t'leclaraf:oria do n ulidad impart-i da por
e.str. Salu, no pod!a ent!!ndcrsA ni_lejanamer.t.o, como que la primera
instancia debía repetir lnl.t-n.,l'Bllll{'Jltf'! su tallo y que ot:ro tanto aconteciera con
actuación del Tribunal. Unn, y otro pod!a.n n eg;crse a
c-ondenar o hacerlo por la co misión de va-rios 1'1~\itus de concusión;
podlan absolver, reconocer s-110 la e:ti>itencla de uno o dos atentados
con tr.o la adminíst.t·acíón pública y wria.r parcial o t otalmente la argumentación.
inst.anc!u~

lu

En e.ste mismo ncápite debe a.llv-erur:>e que las determinaciones
tomudas <ln los frJios de novlcn,bro oclro de mtJ no'<e~lientn¡; noventa
(Juzglldo Segundo Penal dct Circuito de Puril'icsclón -fls. 230 y ss.-)
y veintiuno dP. m ar2.o de mil novecientos noventa y uno (Tribunal S uperior del Distl'ito .Judic!al de Iba~li - fl. 27()-), por lo ml.smo qu e
fueron anulados por L1 Corte, no pueden servir de linútan(.e en cuanto
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a la;; :sunciones impuestas pustel'iorm~nte y la negacló::l de la ('.ondcM
condicional. Lo Q.Ul' ~ resol>ió a partir <le entonces (prlmer-.t instanl-~:1.,
octubre 15 de lfl92. Cl~. 47 y ~s ., cuademo d~• actum~i<in de ln CortP.
SupremH dt: .lusticin) , AS lo quA im;>ur ta r,.l fín cum•~ntaáo. Y com o
bku $E< ad>ierte, la decisión de ;>rimer !;rado ~n nada fue \•&.riada por
el de s~~ndo, lo cua l pennit~,; señalar iE'.hadcntemente qu~ no s.~
p rodu,io tl.ingunu agravación PI.Ulitiva, tamo por lo q ue a la5 pe11as se
refiere como al cxJmiiamicnto de la conw-m:. de ~-jecuciún c:ondiciOl1al.
4·~ C<•n:sura. Se roiíere e l P,UC.to al tema igualmente debnUdo en la
pr!meru. de lm; objecionos, pues se: niega la conformución dt:i delito
de "concusión", al Ue\•e.r la r.onducl<l dP.lir.tUOEa- dAl procesado a la
~~fet"a parrnisiva d.e las transnr.r.inncs civiles, todo apOya-do ".n la critica !)robatoria q ue al respecto se intentó l1ar.er.

Po r último. y ya en lo que atañe n le cn..<;ación <.\e ofic:io recomenpor la delegad.1., cuyo pensamiento ~1 res;¡ccto se ha t:rans<:ritc
de manern itltegra l, lu. Sala debe recordar que el punto ha si<to tmtuuo
y definido anter iormente, pOr más d~ nna ocasión, sin c;ue sto den
motivos vrilido.s pr•m mud<~,r <ie criteTin. A este respt:cl<J com·i~ne mencionar u n pronunciami(ml'.o con ponencia dtol magi;; t.r~tdo RicarC.o Culvete Ra.1~el, ~• cual cun~en·a vl¡;¡:.m:i.. en grar.. parte, en osp.,c.ial en lo
relacionado con los dir ectores de la Caja <!P. Crédito Arrrnrio, tndUSl.rla.I
l ' Minero, ~-. la decisiús\ del 23 .cte mm·z•J <le 1994. maui>tractu ponente
.luan Manuul Torres Fresnec:UI. oastnndo la tr;mscri:>vi<in de t:>sta últi·
m~ cll el siguiente apartA:: " .. . Carlos Eduardo Ba.dos F.razo detentaba
!a condición da cmp!.e:.do of.idal lo dicen el ca.rgo que dcSt:urpeñnb'_.
como (titcctoT de la a gencia B e lén c:ie la Cnj<~ de ~~~!.lito Ag¡·~>rio y lt\
naturaleza del en!~\ al cunl ser.ía, pues la Caja di:! Crédito Agrario
es una sooi()(iacl <ie economía mixtv. dA! <m.len nat-'ionsJ creada por la
Ley 57 de 19:n c.uyo personal se hulla claslrlcado dentro d.el régim ~n
de los trab~jactorcs oticíul~s (art. 32 del Dec:rcto 3:!1 d.e 1!111:.!, luego
reiterado "'" PJ Decret11 10i 3 de 1992 1. y por lo núsmo dentro dA la
calif.\c.aclóu del ar!.ículo O~ del Cócli¡:o Penal lY<>jo ht denomll\&.11):¡
de emplca~lo oficial. Detl:'ntabo. ademáo¡ funciones r l!.ln<Jiona.dus con e l
rP.cilJo. trámite ,. apmb¡¡.e;.i.<in de créditos paru P.l estímlllo do la~< actl·
vldm\es ag¡icola., industrial y rrtinera dentro dP. claniS polítiuu:; otiola·
les de fomento, c~étiítos de lo~ (':ual~.s er~n for?,o.sos w;uarios los o fcn·
didos como \•ecinos de lu loealic:lad donde presl.&ba ~ervicios la agcnolo
bancaria, ob teniendo con E'J!o~ el tuju de dinero L'ICCeSal'io poza el
m anejo de sus inversiones , f.nente de tr ubujo y acti vidac';es prod11ctiva~ .
c!ud<~,

''Bajo estas circunstancias, y com o aúa se TtlCOi'l.OCEI en ·ta. dcmanrta
ul reproducir la~ oonsidomciones de los jttzgadores y el conteni:lo parcial cte las versiones d e lo.s con.s l:renitlo:; que t>l casactuuistn no entra
Objetiv~mcr.tc a desvittuar, cludi~1cto !(). demost.ració!l del manifiesto
error, claro l'P.SLLlta que los dl'o<'Jarant-es LBW"t<ul.illo Ord<iñca, A.--cadlo
'BOI¡t.i\os, Ah·a~o :tlen~~id.c:z y Tobías Fernánde:.: no co11currivxcn libre
y voluntal'i.amtmt"' a la. Caj~< de Crédito Agrario n :>olfcítru- y obtener
sus créditos eomo tampoco ccn ~sa libert,.d consintieron en la entrega
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parci:ü de los dine1·os recibil\O¡; o r~til'ad!lil de sus ahorros en pJ cnm
de Francisco · OJti>;, ~ino que rcticcnt(1s, tcmm·osos por las posibles
('AlnSer.uenciA.o; O.e pt!t'jUioiO, tan solo atl'nclil'J'Oll el pedimento del cJi.
rector ñe l~r ager.t•!iH de J3el.;n porque quien les pectia era el P.nc;,rgado
de ~studiarlcs y aprobarles ;;~1s futuros requerimientos m·edit.icios pal'a
dloo inóir.pens&bles y vitales. movidos PO!' 1!;. invocaci6n d.o 1~ invEstidura y el temor porque en e! ~jt•:·cicíu funciona~ pudiera asumir Bados
Eraw repre:;alias desventa,josr.s y fatales pa1·a r,u con<lic!ón d~ clielM:b
de la insustituible cntic!E.d".
El sentenciado, en est.e proc~so, se de.sempeiiaba. c-omo director de
lP, Caja ele Crédito Agnu·io. Indu~•ríal y M1nero, en ~P.tagaima, y su
dest~cada posídón, ;•sí co!l'Lc la nutun•kYu de la cntid~.d. impone ei que
se le co~idere cotno "err1ph::a<:lo ofiuiur', condicióll propia p&rfl. estimar
s;u conducta como inserta en el deiito de con~usi6n, en forma. concur~;ul, pUc8 fueron vurins lm; ilieitude,; q_ue, de m&.nera in<iependicntc,
realizó con vr,rlos de los Ghenb::~ de esa depencl.enc.ia.
Quedr~

en estudio

en esl.rt forma contosto;,dn In recomendación ele la delega·da,
qu~ no puede ~ompartir la Saia po1' esta\' do c.spo.lc'.as a la

realidad jurídica que

r7t!C:~

la

sitU~.ción

especifica del

tnenr~ionado

€nte

cre-:liticio y que vcndria bien a otros r.li6tintos org:mi::.mos. l'úttia cticc,
enfrcnt!! de lo anotado, el que se haya tomado c.omo dlred.os ofendidos a lo~ pa:rticulares y no la citada Ca,iH, pues bien pudo bacerse en
forma dlft'rente o llegar ¡¡ cont¡¡,r también a esta institudóil (;Omo per·
,judicnda en la comentada. (:onducta ctelktivn. Pero éstos son proble·
mas de otr.¡, índole, eomo Jo sería la capacidad en c¡uc ~stán esos ofendidos pu.ra rcpeli 1' cont.w el enLc oficiul, que en nada arect:<n la
responsabilidad que C>lbe al sentenciado por. su comportamiento concusionario.

·

S:: desechrul los cargos.
En cons('eU(!neia, la Corte

Suprem~

de Justicia. Sala de ·Casación

Penal, administrando jusUci!t en nombre de la RepüblicA y por :lut.o-

rídad dc la ley,

Resuelve:
NO CASAR la sentencia recurrida, indicada ya t>.n su fed:a, origen
contenido y alcance.
CópicSI~,

notifiqucsc y ctímplase.

Ju.rm .:ll((t~ucl Torres Frcsr..c>d!t, Rloardo C:.td1;1:t~ R.ttt¡(l('l Jorge Carreño Luen~as,
G"11.1llf-rT1W) /J'W']u~ Rui.~, r.u.~ltu;o (;f1nle~-: t'i!/.6squ~~. Didimo Páf!Z l-"~landtr" NO,
Bf.l~¡;,r Sacmerlrn 8(Jja6, Jurm: Er.ri{}UC '[latencia M'cu·:tnc:=~.
Carla.:; Alberto C()'l'fliU.o Lom1umo, S~cretario.

1>1lal po-rllnía ocn Jcgisllauor est:iM~cc:r 1Jilllll prohilbi.ción 11} una
limi:tació~ Jmr.t q tle él mismfl, poste:rio~n:entc, loDIJUá debet'TII.Ünaci.iJMS distin tus y €lambiara !RS cnmpdenci.as ·COn•
fonne l1l acvnsejan [~~ 1l!ei:csidau1P.s sucia.,..:s :r la ll'1lii,cia cd··
11:1Unll l. J~~v[fliente:nent~t, se ha rl4:l ~~Jl~etlid.er .que no ltlle se 1ñju.
ff}JI!:r'K!~"'H'll'TVFl.ll!nn<:N·1r!'<: r.w >~S Jll oompct-en~iill, ~•itto lii1 cua.ntfu.
del tlelito p~>r el NAal se pwfi·CC·dle, JJI·Ues, se rei:~.;~m,a, es a'hsurc1o
que !'e legisle e•~ una 1111ate'l"~ en i!l Sl)l1títlo de probíllir que
se pueda legislar a ese mismo ~püct.o.
Corte Suprema do h¡,qticia.- Sala. di? Ca.•ación Pcnal.- SantRfé <le

Bogotá, D. C., 11elntidós de junio de mil
cuatro.

nove(~entos novt~nt.n.

y

Aprobado Acta número 60.

Vistos:
Se pronuncia la CortE! sobre la Colisión de L"O"I!Ipctencia t!egaHro,
trabada ent.re un Juez Regional Utl M~c:iellm, Antioquia, y el Ju2g-ado
Regundo Penal dt:l Cltcuito ele Lu Dorada, Calda~. fenómeno jurldico
pre~entuúo en el tráuúte del presente proceso, seguido por el delito
de E:ttvrsíú11 y en donde obran como pro•:esados Sorgio "13drúl>o.l Al¡;arez Atzdra.d.e y Carlos ,ttberto Alvarcz s1ndm.de.
Auto del J'Uzgado que pro¡;oca la col<sion:

" . . . En est~ pror.eso que por el delito úe extorsión se le adelanta
a lOS hermanos Ca.t los Alberlo y Ser~tio ASdl'úbal .t\lvarez. .Andradc, el
juzgado, mediante su.stancim;iót'l del sei'> de enero li.ltilno <el auto
tiene Cecha de diez y siete (17) de mun.o de 1:!04), <.>UQ para sentenCia
y ordenó las tr aslados de ley parn lo:; sujetos proces<>les. Sin emburgo,
el señor procurado r judicial, an c~o)rito visible ul folio 408, manifiASI.a
que se o.b~ttene de emitir su concepto ... , 'h:thlda consideración de
que la omnpct<.mt;ia para su conoclmk,nt.o teniendo en cuenl:. 1" cuantía
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de la extorsión raclica en los Jueces Penal<:.s del Circuito . . . '. Cita. n.
coilLÍJluación la disposición (art.. 9'~ ordinal 4! de la Ley 81 de i!l!l:l.
que modiricó el articulo 71 df\1 C. d e P. P.) que fijó ia competencia.
en los Jueces Regionales, c:unndo la cuanlíct
este tipo de ilicitl.!<.le~,
sea o e xcocta Q.e ciento c-jnc uenta ( 150} .sala::io~ mínimos lega les men·
suates; que In >;~.¡roa solicitud& ílegalmunte por los ucusaclos 1> lo~ ofen·
didos, es muy inferior <\ la que trae 111 norma.

en

"CiettllmcntA, asist.ido de razón ~e llall" el d l.stinguldo co!Jlhot·ador
de ln. o ficina., puc.sto que los autos indfca.'l qu~ :o.s h~rmanos Al\·arez
_q ndrade ~.xigioron a lo~ ofendidos, familia lYiardnez Dial, la cantidart
c:!e seis millones ($ G.OO•l .OOO.OO) m onedA <'.O:rrientc. Como lo dicllo es
una ' 't.:rdad incontrastable, se orderw que el proceso sea remitido al
Ju~ndo Segundo Pen.ql d el Circuito d-. La. Dorn<lll (Departam ento de
Calu>.s), por ser el cumpetllnte parn. $E!guir conociendo del mismo. En
el evttr.to de qu~ no acepte nuestras cortas pero valederas razones, ¡;e
le propone ~~ ahora CO/.illión nego.tU.:a de oompeúmcia".

Respuesta d.el Juzgado provocaM:
" . .. 2 . Los Hecho$ a que se oontrae m avt.'!"iguactón del presente
injusto, acaecieron el día cller.inuevc (19) de no,iembre du mil novecientos ochent¡\ y cuat:ro (10!!4); inicialmente fu"'ron asumidos por e l
.Jnxg>.tdo Séptimo ·.de ln8truccíón Criminal, rac.lfcado en La Dorat!a;
posecrlormf'.nte las diligencias fueron envill.dns ul Juzgado Penal del
Clruuito. Reparto W. 54); de con1ormidad con el Decreto 050 de 1987,
<>rCímllo 73, concs:pondin In inve.stigft<,ión y calificación de los delit.os
a.tribuidos "' Jo:; Jueces d el Cireuitn, u los Ju:Z8udos de Jnstru<:<:ión
Crim inal, siendo devuelto tol p roceso a cllcho rlR.;<;pac ho. En virtud de
la expedición del Decreto 2'190 de 1990. ~~ esunto de!b ió pnsar al Juzg;~.
do de OrQ.en Público ( fl. 372). quien se compadeció (stc) del sumario,
cerr ó el ciclo ins tructivo y ca.lific6; producido el hallazgo de la FiscaJfa
. (el proceso indebidamente tt.rohivado) , según constanciu obr:ante a folio
~91, en t regaron la actuación al Jt~,.gado Regio!llll e n quien· residía el
avocamiento do la rase del juicio ifl. 393).
":l . Atendiendo el criterio ele cu~n.tla por e l cua.J fue enviado vi
prouctlü , encontramos precisamente, que on a ms de evitar el vaivén
de los pro~so~. sometldos s.l cn.mbio de competencia por e l factor de
la cU4ntia, illlnx:lujo el Decreto 050 de 1!l8'7, en el pará¡:ra.to del articulo 72, la solución a ias wnsocuenclas nefastas a que conue ....a la. m utación del expediente de tm dcspa.cho a otro; re~a la disposición: 'La
competencia por IR cu.mtí;J se rijiOrá d.:{initi•xi.mtinti': tenienrin en cuenta la cuantía <ie In" salarlos mínimos legales vigentes al momento de
la comis.it\n del hecho' esubraya.q fuera de texto).

"3. 1 . Nuevamente
f'

qu!~o

e\

j~gislaelor

no supeditar los procesos

lag fluctuaciones "<:Onúmlcas. revroducienrio e l contenido de la. cita -

da disposición en el DB<". n•to 2700 <le 1001, articuJn 73 y , con el mismo
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espi:itu fw inse.rt.A<Io este inciliO m la IR.y 1)1 de n O\'lembre 2 de 1993,
11r ticulo 11.
"3. 2 . Radica en los Jueces Permle::; d.fll Circuit.o, según el nrf.i(:ulo
lU nu:mt~r'lll 1? lit<:rnl e de 1~ Ley Ol. de 199a, y el n-rtl~ulo 72 d (ol Código
de Procedimiento Pen:\1, la compoter.ci4: p ara j1J2.ga; los d elitos que no
e~;t.én atribuid os a otra :mtoriclad, es d~Jr, que esto competencia es
d:: carádcr resillual; se impone acudir Mi a las prevt:;ioees legales
s obre. co:inpdcnciu df: los Juoces Reg:ionalcs y Pa.'1ti1Jcs Munlr.l{lalcs,
pam dO\\~rminar por exclusi&n do cuáles reato~ corres9onde · asumir
su conocilll.iento, m:ill aún en tratándoAA de punibles C(mtra (!l pc.trimonio económico, cuy¡¡ competenc~ esta determinuaa por 1& cuaniía,
da s-hi qu;¡ sea aplicabll' d inct.o;o tantas veC€s citado, que fi.ia !u com petencia ¡¡or el vulor cte los Si~larios m ínlmos al m omomt.o d e la ocu·
rrencia d ~l hP.Cho.
"3. 3 . El Decreto 2790 cte 1900 en s\1 articulo 9! señaló la com¡:¡econo~lmicnto del delito <le extorsión en lo,; J\1eces d('
Orden Fúblico: similar pronlll1cia.miento contione el 1JecJ'.,r.o 099 de
W9l, dispol'i ciones que fueron conv~rtidas en normil.a de car.ácter per·
mnnet~te por el Decreto 2271 d~: 1S9!; dcli!'l.ltiTamcnle se &djuó.icó 1&
C<)mpeten<:i•l para conocer de P..T.tor:riún t<íl =
tia supe1io: 11 cinco
m ill'JDéS ile pesos ($ :i.UOO.OOO.OO l , con l;r. vigencia del Decreto 2700 de
1991, pre<:ept.uamlo en ~u attículo 5': la no variación de la t:ompet-tmci<•
por el trá-nsito de legislación, Al integrar a la juriscUcción ordinaria 1<>
jurisdicción de ordlm p úblico y crunbi.ar.<lo la denomlna,:ión de Ju;,cP-~
de Ord~n Público po;r Juec<::s Rcgionllles.

l:cmcitt p¡,ra el

"3. 4 . El articulo 71 muncral 4? del Código de Procedimiento Penal
y el attfculo 9': numer al 4", inci.sl) ~- de la Loy SI de 1993, eviduntement<J
lnc.rementa.n !u c-ompetencia de los Jue<:<.l:> ~anales en maiR.ria d~
e:rtur•ió7l a ciet!lO ci?'I-C1J.etttO. ( 15()) Sa~arÍO~ mínimOS lega/es 1TI.mlRIJ.ale,;,

:;in inclult· en esos mr.ndat.os h p:J.Iabra v·!oentes, <.hrnclo pie p:.ra c¡ue ,;¡,
a rmonice con lo estatuido en e l artículo n ültim o inci:>o d el c. de
J' p _ y lo rep::-oducido por el 11rticulo 11 penúluwo inciso de la Ley
81 de 199~, en tornu a La fij~clon deilnltlva d~ competenc!a por la
cuantía ncorde con el s~ Lario m lnimo ,-igentc a la época de la cjc<.-uCión del llícito.
·•3. ;¡ . Pt.-ro aún, oooptllncto el criterio óel .Jup:z :Ró-::ional, sin despor obvio nut!Slr o ptant~l\miento, salvo me.ion.-¡; razonf!s, al con·
jugarw las argumentnrjones, N>.:.m lta que, el salario m\nimo vi¡:enle
p¡¡ra mil n ovP.cientos ocl:leBI<:I y cuatro ( 19!14) -año de ver!/icación
de! sucnsu- era de once mil dosciEmto~ noventa y ocho pesos
( $ t t.:l!l8.00) y ei m a ulo d<! la Stll'na q u" pret:mdúm obtener iles:almentt> rt~ los ofendidos, io~ ju.sticJablcs, uscj(,nde a se is millones de pesos
~:)6.000 .000.001, que cqui\1llen A. qufr¡ientos trci·ntu y un (5J1 ) .w1.ltuins
míniynos p aro l& ép•)Ca en Qll\~ se -suscitl\ P.l hecho indagado en estO!
juicio, rebs:;ando oste:J.siblemente el mlmero de saltiJ·ios a que hace

~~utar
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r~ferenc.ia la Ley 81 de 199::1, por ende• el t'W><lí(>nario competente pa.r.a
continuar con este trlttnite p.J'O(:(!SIIl P.!l el J ue7 ~:gional de Medellin''.

Breves ccmsideraciones de la Sala:
1 . El m eollo d el pres ente as1mto :ya había EJdo debatido por esta
Corporació n en repetidas :; rHctentcs opm·tuni<lades; de ello dan cuent.a ent.re o\rus, las det.enninacionllS de l15bre rn veintiochO (28) de mil
n ovccient.o:s noventa y t.1.w.tro (1~114), mugi~t.rado ponel"te doctor Jor;;c
.Enriqt~e Valencia Mnrtínez; marzo siete <7) d el mismo año, m:•gi~tra
do ponente dO<.-tor RiCRrdo Ool\•cte Rt~n;:cl; y, ma1-:.:0 v«int!dós !Z2)
d el Hnn en cur.~o, magistrado p <mente doct-or E dgnr Saawdra R<lj~ts.
S on apartes de esla últim a deci.~ión los siguiente~:

"El conflict-o qu(' ha de resolver la Sah' se origina en la ctiscu~lCin
sobr" la vigencia del a rticulo u• de la Ley 81 de 1993 . q\le tüspuso :
"'Arti~uln

71. C<>m:pet.enr:i¡¡. dt>. les Jv.ece.< f(.r.gimlblc~. Los

ju<lCP.S

regionales conocea:
" 'En p rime!.".> lnstandu: · .. . 4. De los cialU.os contra la exislencia
~· ~e~.urict~,¡

c!sl E stndo y do los dolitoz 11 los que se re!io>re el Decreto
22e13 tlc. 1991, con la excepción del s imple porte .de armas <h:> fu81'.:0 de
d::1e:l.'Stl personal, <le La intAJ'(X!ptaeióu de OOrf5POOdrncta ofici.'ll y
delito:; contra el sutragio.

"'Cuandc se trate de delito de extm·sum, la. CC'Irrpei..encln. de IM
j ucce$ reqionnl.r!s procede sóín sí ta c1wntia e.~ u excede de r.ientu r.ln·
c uent11, salarlos mínimo.~ mens1tales'.
"El Jue-<> Penal del Cftt'llit o de Pen:>ira. considera q ue l1oy en dia
se mantiene vi~n!e la legtslucion especial q_u¡¡ haoin s ido ore~..da por
la ex (Jnguida jurisdicción ue onlen püllllco y q1te actualtnonte está. a
cargo de loo J ueces ReJ:inn<tles y el Trfllunal Nacional, p1·eclssmente
por es~ caráct(ll' específico que con~agró el Deereto 2790 üe 1r.90 y
flls cU!>posicioncs postt:riores que inf:7e!;aron a la uot.nati~i<h!d naoi(}nal. E fP.<.1.ivamente, la espedalidad en cuanto tt competencia y p roce·
uimiento imponía un crit4j~·io de provalencia de la~ uorm'ls q ue re¡:tt:abau "1 fun~lonarniAn to de. los Juz¡;ados Re&ionale.s y el Tribunal
)looíon,.l, por 1,. época. en qtJP. ooncurrieron dlvel'sns Clisp m icione$ del
lerr.islaclor s obre la m hrna materiA.; y Mi Jo definió In Sal11. e n forma
mayoritaria . No obst.:1 ot.e, l;l ~i tuac\ón normati va can::bió ntdícalrnente a la expedición de la ú.<y 81 de 1993, por cuanto ella ex¡¡rr?samentr:
derogó toda$ las dí:sposi<~i<mcs qttc lf< f ttcraJI (:ontrR.rfns •t;,nto dd Có·
ó.!go <1~ Proceclímiento l'<:na.l, corno d e las ó.is po.siciones udop1J>da s c:omo
legislaCión pennan¡,nte con[o:r>..ne a · lo cstal>lecido .-r: el ;Hticulo w. trur.sitorio· ele la Constitucicin I'Oliti<~it' (ar1.. 63).
"~'t-cnte a la dl~posici6n con:umtada y al l~ec)lo de que la ley no
trizo excepclon alguno. relacionada eon 1M ac~uacionon .vrocesales ~<llS·
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citadas por hechos comP.tidos antes o uespués de entm r en vig-encia,
es evidente qu e en su aplicación ~
oue los pr incipios generales de aplicación de la ley en el tiempo, esto es, que rige inmed iatamente har.ia
el futuro para tollos Jos <!.$Untos, por t rntlLTSe de norrnas q ue seii;~lnn
competencia. De eUo se desprende que hoy en dia la única ru:mna
apllcable en materh' de competencia, en cuanto al delito de extors-Ión,
es la prevista en la Ley Rl de 1993.
" ... Ahora bien, en la deterrnimu:ión de la cuantia q ue sirve de
fundamento para l'letermina r h~ en mpetencia se debo r.ener en cuenta
otra de las d.Lsposlciones ue la Ley Bl de 1993, que viene del Decreto
~700 de 1~91 y que uun cunndo estii. incluida en ia .preceptiva que alude
a la competencia de los jueces pcnl1.1As mun lcipulE!S, evidP.ntcmentt~
NO P.s d<: rE'.~trictiva aplicación en los ~suntos de los cuales ést os func-ionarios conocen. S~ trata <!el segundo inrjso del ar~.lculo 73 del C.
o:.te P. Penal (m odifica<io po r el ;u'\iculo 11 de la Ley 81 de 1993), que
E':stablecc: 'lA c:ompetenoUI pvr la c?wn.tta. se fijará de/initivam,-nte
teniendo ro cuenta el valor de J.c.• salarlos mfnimw tegalt'$ vigentes
al mom ento de la comisitln del hecho'. ¡,a, forma en que ~ redactó
11st2 aparh' normat.\vo es ambigua pues ella da a _ponsar qu41 unu \'ez.
6cñlllada 1:!. cuanUa del htoc:ho punible, no es pasible volvt!r a modl!ir.ar

competencia . Ello, sin emba.r!!:O, curece de toda lóg:!ca , porque, mal
podría t<l le~blador e~tablcccr m1a prohibición o una llmita~ión p ara
que él mismo, pastcrionnente, tOJT!ara determinaciones distinta:; y cambiara IIIS competencias conforme lo aconsAjan los n~:;idade:~ sociales
y ls. politico. (:riminal . E\•ide~ll€mP.nte, !:lb ha dto entender que lo que
se fi.ia de.finil-lvamente no A!; la compl!teud a, :sino la <.1J8Jltía del delito
por el c ual $e prOCR.O.e, pues, se reitera, es absurdo que se legisle en
una mnteria P.n el sentido de prob1bir que se puecla legislar ~ eoo mis·
m o respecto.
'b¡

''De esta maner a. en <.'>l. asW1lO puesto a consideración de la Sa la,
los hechos ocurr ieron a mediados de 19fl2, cuando el ,;aJ.urlo mínimo
leg-al mensual vigente, seb'Úll el D~creto 2867 de 1991, era de sesMia
y cinco mil cil:'nt.o novent>t pesos ( $ 55.190.00); suma que multiplicada
por el l'J\GTOR DE 001\iPETENClA, que es de ciento cineu~nta (l ~Ol,
o.a 1m total dto nucv~ millones s ct.ecíentcs setenta y or.ho mu quinientos pesos ($ 9.778.500.01}).
·
"EN ESTAS CONDICIO~S Y COMOQUIEB<l ()UE W S JUEC'.ES
R EGJONALF?;S DERE N CONOCE il DF. LOS DELITOS DE l!:XT ORSl ON ·
CUYA CUANTIASE.~ O EXCEDA DE J>lEl!. MILLON E S DE PESOS
y en este asw1to esa fu" la ~uma exigida. se usfgnar.1 al Ju~ Regional
d.<:<

MOO.~ llín

la c.ompctoncia pa.ra conocer r!e este

pru~.;eso".

2. Todo lo scñal;;ldo en In d eterminación transcritu constituye tma
verdad que ln Corw reiwr a al10ta, A E XCE PCION DE LA PARTE
P INJ\L QUE APARECl!: CON MAY USCULAS, SUDR.AYAS Y EN NEGRILLA, pues " lli & : deslizó. como ~-uelc dec.lrsc, un duendecillo que
hizo nt<~n ifestar a lu Sala lo qu(': no correspondla, esto es, que "tos
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Jueces Regionales deben con~r á e los deUtos de extorsión cuya cuan·
tfa SP.a o exceda de nn:z MILLONES DE PESOS". Se recoge, pu es, est e
aserto, ya que en su luga r debió expresarse que c:omo a partir do la
indicada t'antidad d e $ 0.778.500.00, el asw1to era. por lo que S{! 6X·
p uso, de competen<:ia do lo!\ Jueces Regionales y, ulli, la sum11 exigida
!uc d~ diez millrmcs de p esos q; IO.OOO.OOO.OOJ, a jortiori la competen·
cia s~ ubica ba en cabeu de estas autorida des.

3 .. En el evento s1'1> examine, en scntlt de la Col'te lus cuentas
propias paxa delimitar 111. competencia, b ien pu P.den hacerse como ll\S
ree.lízó la Juez; Se¡¡uncto Pmal c:iel Circuito de L'l Dorada., Caltht~. o sea.
tomando l<i swna. e>.iglda. p or los extorl>ionístAs ($ G.Oú0 .000.00) y,
ctividlé ndolll por el sala r io mlrllmo IAga l mensual ?a,Ia el nño de verificación del suceso delic tivo (3 11.:?.98.00 ), ~P. tiene el nürnero de sala·
rios minimo.> cldgidos p o:r Jo~; presuntos delil)cueJ>t~s. para e l ca~o.
qn inlent:o.; treinta y uno ( ~l J, total q u., ~uper.. con cl'1!0eS los cion to
cin<:uent.n. (150 i que dem anda la ley pn:ra fi,ia.r lu. computenc.\a en Jos
Jueces Reglonale~.
Desde luego, t.Ambi~n las cuentas pueden hacerse conlo las lia veni·
do reftlizaJléiO lu Corte, est.o es, el s alario minitno legal para .,¡ ailo
en que tuvieron oc u rrencia lo:; h?.<:h.os d.elicti~~ (aqui ellos s ucectieron
en 198! y existla. enton~ un ;.;.1\Bri o mínimo m~nsual legal de
(311.298.00 ), se m ultipiica vor ciento cinCUt>nt~ (1 50) , número d~ salarios que determina la ley com o factor de competencia, pam u n
total de \m millón seisofcnt.os noventa y ~:uatro m il seteciento~ p esos
($ L6Sl4.700.UO). que cons tituye la suma de pe:>o.s a. partir de la cual
el con()('.iralento rlotl as unto es del J uzgado ~ional; o
que como
et1 el even to .~u.b jttdice lo ~~id.o p or los delincuentes fueron seis
millones de pesos (.$ 6.0UU.000.00}, tiObresale que la compt:t.encía. es
de la& indicadas autoridades.

=

Por lo expuesto, la Corte Suprema d e JusUc!n -Snla de Casación
Penal- ,
Re.~uelve:

l . ASI GNAR a l Juz¡::ado Regi.onal de Medellm trabado en la pugn/1
sobre la Q\t!l '>erso. el pn•scnte proveídcJ, la compete.ncia para conocer d e
este proceso. REMIT ANSELE, de inmediato, por la Secret.ar ía, de la
Sala , las diligencías; y,
2 . Por la mis ma Secreturla expJda.so u:m copia nuténr.ka ele e&tn
p rO\<Idencta Y hág-.;se lle~tar al Juzgado Segundo Penal del Circuito de
U. Dorada, Caldas, para lo de ley.
Cépi~.

r.oti!lqucse y <.úmplaw.

Edgar Saavcd·m, Rofas, Ricardo CGl n~t(! Rtm.g<!l, Jor ge Carret:o bue11.{10a,
t:ll<i11ermo .vuaue Ihll;; Cu:st<sro Góma Vciá.~ez. !l!Qli7UI Páez Vel.u"di" NO,
h UJ.n Manuel rorrc-.~ PrRS11JJda, Jorve RnriqtJ.t: Voldtu:i.a Jlfariinez.

Ca.rlO$ illb<!'rlo Gordillo LombaM, So!c:retm'lo,

'll'ER:h1lllN.&Cm N A:JTICTI".U Mo. ][)I'EiL :.J>JIW;OE§·:) /
1 §EN'TEI'i'Cl:A /
lt:.CCW N C:]'!i~IL 1 IO.II!:r*HA.:.'Jil}{;., l!J;~ Clí.fl&CIOIX

~:E~t'Eito {,'!"'w'H.MF.,I\;T;t, RES~ONSAHlE

:El ak¡:Iu:e d.~ la funita(<i6Tl ñmlJ'·U.gll121'toría catahlcci.d¡¡. 11\l1l el
a rticulo :n de! C. ·:le ].•. P ., dd~e .¡~educir~;<~ lliel ilhjtta ~ ma·
teriru q'.l.e 'Jl·rrll>v"cu la inc.,ruob'rni4lad y no de l a sola ci.:::c;:mfi~UllCÚ!. f.a!:n:.al de csWIY referirla a una sentencia qu.e aj)rue})a
qm aot:uet·do. f iEl tcr~:cro cl~ilmcnu l'cspmuabl.~, es Ull !'Olj eta.
procesal, llOilfnme lo establ.eee5 clavamer.M> liJ>s a:JrtnculiDs 44,
im.~iso 2v v 'l.55 d el 011%ll.tUk • 4),~ proccdimicfB$0 frienat Que la
vinct¡'lac]Ó:n aL 'jl>i'O~~o se !b:daicrn r cn li:t:a.t,>l:f s:n la forma ][}ioe•
vista por la '"Y o alejár..t1.ose cie ~.m-os p>ll'ámet?<r., ru: eS iG
q_ue ilc:termÜllll Dn til u.laTLCad deL dc:re~ht> a impugnar., sinu
la eircuntltancia !k hubet.· ~ c.'llftwrtida en sujeto prm:esall,
E:::~tmnces, osiLen.taildO td ~a.lJ.d¡¡.rll, el r"·CUr!>ti' qllll·e ir.r,ter]il-nll!.e
para t~l.a!r•ar jHlr sns üntcrcses eAtá x<Jnnal. y ~liiSta!l.cital·
nr,ente 1egitima1io. 1 Utt lia llil dd'isriti.vu. está oeonio<:maóo ~l'
fus s::n w ueias ·in!f< pru ne;ra y scgumla ínst:e.nci;r. que :se fu.rrl~~>·
a2.n e n 'i!n& unidad ~uriclica ínescinilible oom ylem cnf¡¡í.¡adc:s2
¡;;¡r.u con lR. oh-a. 1 St. bien. cfi t ema d~ 'la '' illld<!mnb:a ción <!le
p:Ijuici~lS" está íotimanJJimte relacionad.>~~ •W~l e1 ale1 tercero
~hlilJ!l1etJot.e rcsJll~ra.s~,alc, en ba m crli.da ocn {!.U.C este últilllo() '?ie111oe
a a 4l(]l1hiu t!l carác',;er de dieudor de !ilQU.el:Ioo, mo ·r.unLqm er
xecf.>.<ll11lad6n vi.:u.enlada oe011 Úl Wdc.r:tlri~e:i6n de :r.-er;uictos,
p~mti~ 1\(:'.Ldir 111 las calllliaks d~ oca.ss:cicio. civil, otli·entro tlloel.
.tesarroJ!:' d e)lt acriój] ¡>eD~. La :..nvoloCilción de las .c211LS8.~es
·chiles c!.c casaca(m e:rn el pt&cc~o pc111al :;••Ík: proce:ie c'!Uln~fl
se qui~ plantt!a~ una incmrl'onr.ú!..au ron le. cu.a11tía otlie i::::s
perj•llicñ&s ·lliec~etados en la sentencia l!Om:!enat &:ña y cuyo
mu1:t!.G St! ajust!l& ;;r, lcm prcs upuo:st.os ·d el Tecu~::~o ·cle OfasaJcltÓ!m
e n m ¡¡ter.i.a ch•il 1 Es n ítido il.ue la •incu!!lcic'in ael t4:ol'::~r3
ci·.i&mentc rcS'P<~!ILSa~l~ sólo es pro~>Celllenlc a solicituil de la
pal'~ chii; y tt\l podrí:!. ser clc n~ra 1-ru.mara pot· ·Cllarmb cl.Lo::t
es &l•• titula!:. F.:o¡a d ro::uast.anc.illl !e q1J.i.'>a ~¡ !mlot~"ooriu j u:ticia~ Ja P•lsil&i.lidad. ale t!l'nRlada'l' a la a.oecf:(VB eñvi.~ la allllplia
d i;;<::l'eoei&nalidad t:llspositi'l--a <,ille eterce dentro de '[¡¡, a:cdén
p ena;, s:lJovoJ lll.ll e~pl"esas exo::.c[loiones 1!_UlC ocmr,?.>1¡:;raJ lolll ley.

GACETA JUDICL'IL
Corte Suprema de Jw.T'.éio..Bo~ot:í,

D. C.,

veintidó~

44~

Sula ae ca.~ncién Penal.- &ml:tfP. d~
de junio de mil _uov¡,cientm; no\-enta y

cus.tro.

lVIsglstrado

pon~.nte:

Dodur Edg!!r Saavedm P..ojas.

Aprobado Acta nllmBro 066.

La Cortl?. sup'''ma de Justici3 clecldc el :recut:o.o extraon'llnario d.,
casación interpueM.o por el upodEo'rado d(' la parte civil, oontra la. S tlll·
teo.cia del 14 do diciembre dA lOV:J, p:ro!et.'ida por ~~ Tribunal Superior
del Dish·ito Judlotal dt; Manl2ales dentro del proceso penal que por el
dElito de homicidio <:t;lposo agr.tvad(.) se adelanto rontr;\ Oswald.o
Tamay<> Osorio..
llecho~ :

Eh hora..q de la noche del 7 de julio de 1992 Oswaldo Tumayo OSO·
-rio conducía el taxi de placas WB 11 2~ y en la !\.venida GHi>erto Alz:m;
A'V~odaño con (;alle 30, de la c:iuda de Manizales. "'rroli<i al ctudad1n0
Arlel Gon1.ález Herrera, q~li&n poslcrlo•mt:nte falleció. El ~"tffiduct~l'
del \"Ctl!culo huy6 del sitio de los acont.Acimicntru;, pe:ro fue captur~JAIO
!t! día !Jguiente.
ActuaciOn pr-ocesal:

El 8 d~ juliu d e 19!,13, la J:o'iscnJin Nueve da la Unidad Primera
Espcolaliznda el" Mani%alcs, asumi<i el conocimiento de lus diligencí11~
y ctísplWo le ap.,rtm·a del proceso penal. Al rlit' siguie!l1.e escuchó ~~n
indagatOl·ia a U<;wnldo T.unayo Osorlo. quien en su versión rnani!P.SW
que l'l amcmotor es cie propiedad de Clara Rosa Osorio d.: Tamayo,
·su progenitora.

Dlr.hn, señor.. .solicitó a lEt. Físcalla lit entregA del automóvil d~ pla·
cas WB 1126, pnra cuya<; ctcc.tos pres..utti, entre otros óacwnen!r~S,
fotoc(lpias au tenticadas de la tal."jeta de propicdacl <'x¡x:dida, a nomh•<e
de .Jos\! Hm·¡~cio Ortiz Bustumante y del formato dt· traspaso s su
r-nmbrc. En efecto, ;,) 24 de julio df>l citado año ta o fic;inn. illvMligadon~
le entJ·~gó el automotor <:'n d.epó.~\to provision:ll.
¡;~ cinco de agn~to de lu. misma anualidad se dtlfinió la situn~iór.
jv.ridiC:l. del impll,·ado oró.;mando su ctet~mcíón prevcntiv« como n~.spon·
sab:c ele! delito de homicidio culposo, >JgTavado p(lr 21 abandono del
lugar del hecho ; UlO~ivo por l'l cunl no se le concedió la libl>rtad p:o·
vlsioool.
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P tev:to convenio eutl-e los int.crvinientes, ante el Juzi:3-dO Séptim o
Penal del Cb·cuito de Mani;<ale~ se cclcbJ'Ó In auclienei.~ especial de ter·
l'lllnación !lnticipada dol proceso (art. 37 C.P.P.J, en desarrollo de la
c ual el proce.~ndo aceptó su responsabílídlld y la fi~CILI ::;olirjt<i que se
le rebaja:m la pena por huber confesado el hecho y haberse uco¡¡ldo al
procedimiento de la norrna citada; además ~u¡:irió que se le confi·
riera la con<iena cl.e ojc.:cucidn C":oncliL'ionaJ. El Mini:sterfo Público se
11dhi1'ió al acuerdo y •H juzgado de conoci:n.ie!lto lo aprobó; por ello
cl.ejó al inr.ulpado en libe:rtw:l p¡·ovi.~ionaJ en fonna fnmediata.
El 25 de sep tiembre de 199:l, el Juz¡:ado SépUmo Penal del Cir·
cuito de Manizall.'S, !ll\> petición preVia !llguna, "doptó la siguiente deterl'lllns.ción:
"Como bien se sabe en este ll.Sunto, el tUJCi lVlazde 1.300 de
placas WB 1126, con el cual el sindica do Oswsldo Tnmayo
Osorio cau66 la muerte del ofendido Ariel González HeiTera,
e.s propicclild de su s&íiom madre Cl<LI'"- Rosa Oso rio c1.e TaM<>YO (fls. 24 28), a qu ien le fue <.:ntregact.o en depósito provisional (fl. 4.2 v.).
"Co.tno la scñorn Osorio de 1\una.yo, por ser. prec.i samentc, la proplei:aría de ese vehículo, es. ni m li.s ni menos, t.crue ro
<.:ivilmente r•Jsponsable en esl.e proceso t arts. 105 d~J C . Penal
y 44 y 15::¡.1r.5 llel C. de P. Pen:ll) y, poi· lal mzón, su aulomot<:lr puede wrse a!er.tado por la sen tencia que aquí se pro·
riera, porquto, pO.r ejemplo, puede legar a ord.ona1'50 su comiso
. ' p11ra los eftlctos de la indemnización' (a.rts. llO del C. Penal
y ~~U del C. de P. Penal! , se ordena entera.rla d(• Lal situación,
para que, como sujeto pro~esal, :pueda ejercer en este caso las
!acultadc:s u.ll<s que so refieren lo:; articulos 44 y ! 55 del cst.a·
tuto instnm.ental".
El 30 del menciOI\$.do m e$, la secrotaría ó.el iU?.gaO.o de.ió cons·
tancia de habt'r enterado a la. señora Clu~·a Rosa OsOJio de 'l'amayo
del conwntdo del proveido qu~ se acaba de t:rans<'rl'bir.
El 5 de octubre tle 1992, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito
p rofi:l'ió La sentencia correspondiente o. su instancíu. En ella, condenó
tt Oswaldo TalDilyo O~ono como responRable del delito de h omicidio
culposo definido por el 3J'tículo ~29 del C.P ., ¡x'ro ~gravado conlorm~>
a la ciroun~\ancia a que se refi CI'e el 2.rti~'IJin 33lt-2 del mismo eslatuto;
en consecuencia le impuso una pP..tU dll t1l.lorce t 14 meses d~ p>isión
y qlliniento~ ochenta y tres JJP>~os con treinta y cuatro ct;ntavos
(~ 583.34) do multas : y " la intercticción u~ dcr<.'<.'hO~ y funciones pú·
bü<:A.~ por el término de la Pt:Ua p r il:cipal. :-<o obstante, 1~ concedió
la concienn de ejccucióll conctic..i onal.
De í¡w•l tormu lo condenó, en cifras concretas, a pagar a la esposa
y los hijos dcpencUentcs del ocuiso. los daños m orrues y m a.t.e,·iales
causados con la infracción.
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Por ot ra pnrte, en los ordlnale:¡ tcrcem y ~:uurto de 19. part<e reso·
lutiva de lu ~enténc:l~. el a q·uo, d 6tcrminó, en su o rút:n, c.ondennr a
la s&fiora Clara Rosa o..,orio de Tamayo, como tercero civilmente responsnble, a vagar lo~ perjuicios de mu.nera sol.idu,ria; y ordenar el
conúso del automóvil Mav.la de placas WB 1126 de propiednct de Clichu
señoril "p~.ru erectos de la indemn l:.:nción''. Además dispuso que <!n
firme el [allo se remitiera Jo pertinente aJ repart-o de Jos .iu.:G!lado~
civiles del cir<:uito !J<t.ra el remate del· vehículo, con dest.ino a la can·
celacíón de 1011 pexjuici~.
·
Notificada de la ,;cntenciJ\ anterior , la señora Clam Rosa Qsorlo
de Tamayo, cor.iirió podeL" a un prof.c.sional del derecho, q uien, All su
nombre, apeló del fallo de prímt:r grndo.
Cuando se

t~rm!no de fija~.ión en lista,
hljos del occiso, a truvés de un apoderado, p resentaron ante el Tr!bu®l Superior dR. Manim les, demund11
de constitución de parte C:vU, en la cu..l scli~h;.ron eomo demandados
s olidal"20:; a. Oswnldo Tama.yo Oscrio y Clara Rosa. O.sorlo cte Tarnayo .
Las preten~loues de Jos ofendidos S6 con~r..taron a que se der.lars.rn la
responsubllidud penal del ptocesado; ln r e.sponsabJilllad civil ,-;olldaria
de éste y la propietaria ele! ve.l11culo; la orden de pa¡:o, en concreto,
e ncontrab~.

s ur tiendo ol

om se¡¡unda instancia.. la esposa

t<

ele 105 IX'r.luicios materi;o.Ics y morales en

la~ cu:mt.i as señalada:; AU el
libelo; y la ratificación de la o rO:en de C'.Orniso del automotor.

La S<1la Penal del T ribunsl Superior de Ma.'l!zalcs que t(lnfa el
p1·ocet<o a su conotum!ento, admitió la constitul:ión de parte civil el 2'1
de octubre c>e 1992.
El 14 de diciembre slguicru.e., el ad qucm resolvió la apelación in·
terpue.sta centra 11\ sentcnci¡;, ele primer grado. advirtiendo que como
el u.p~lante nn ataC<.lba la re8pans¡¡bílidad del pr ()(.oes:v.to rronte u! ht>Cho
punib le. re!<Olvería exdustvmnente t!l p\UJtu cen~nr&clo cual era el del
tercero civllmcn~ rt>sponsl>ble.

S obre el t<lma debatido, Interpretando lns dí.sPQ-.~ciont:S dt~ Jos
a rticuJos 44, 15a, 154 y J il5 dP.l Cócll¡ro rlc ProcedimiEnto Penal y nPv·
yánrtose en lll. sentencia de la Co rto¡ C on~tituclona.t que declaró E>..xequlbles esa.<> normas, el juez plural concluyó que lú vin'1ll3(lión do! terc-ero
civilmente r esponsable debe p al'tir de 1:¡, clemandJ\ de constitución de
prate c ivil y oo ele la determinación oficiosa del juez de conocimiento,
lo que supone que tenga Jn. oportunidad de lnte:rvcnir en el trúruite
del proce:;o, pero no en cua lquiAr etapu de este. sino en nquellas en Las
cuales le resu11.tl· posible nportar pruabas y controv;:l"t.ir las q ue ('X!St an
en su c:ontra, esto es, úuranle torlu le etapc swnu.rial y en el juicio hasta
el témúoo Indicado en el a.rUcuJo 446 del C.P.P.
En opinión del Tribunal, las garantías iuhei·entes al te rcero no se
a ltt po~ibilirlu.cl dl' s.pelnr, pues romlJíén dE'be contar eon
ls oportunidad de aportar }Wuebus y contl·Ovct'iir 1M qu~ cxistrul en su
clreuri.~c!·ioen

GACETA IUDICIAL

N~

2469

c.ontra, por ello, a.firma, "aceptur la ''íncula~.;ion tllrdia o en dupas pos·
teriorffl a c~e fin, hu,ria nugatorio el derecho de de!en.:s~ ".

En esas condiciones csillnó quo la viocuJación oficiosa. dl!l tc1·cero
civilif•P-ntc responst•ble, !ut> 11rróm>u , pues con ~lln se de~naturs.lizt\ un
r resupuesto procesal, el d"' la debida integr!:.CIOn del contradictorio
t>n la acci6n civU. En con.secuencin, concluyO QutO la con~ en pcrjui·
cio:s p a ra e!:l3 purte, era incon<lucenl~ y, por ellu, revocó los. numerules
:~ y 4 ele l<J. parto resolutiva du la scnt~mctu apcluda que ~e rofP.rísn a
la condP.na en perjuicio.~ al tercero civilmente rcspor~ble y su C'..orrelato dcl comiso, dejando a salvo lo:; der~chos d~ los ofendidor; con
mspecto a la I'E'$ponsallilidad de éste sujeto procosal.
La demanda:

:S:l 1mpu¡,¡nante anunció qu0 uomo la aentcnc:a CP. <lsu~adr. ::;e reUere a las obligaciones del terooro ci~ibnente tfc':ponsabl"' y !t la figura
del t:omiso, con f u.nda.rnvnf.o en el artí<.-ulc :!:l! rtel C. de P. :P., lnvocnríll
las t:a.usale~ estu-blecíd¡¡~ en mul.e-ri& dvil. Por ello, Ionnuló conl;ra osa
deciSión t.res cargos, el primero lO c'.llllfiC<J, de principal y los resta-n tes
como

subsidiario~ .

El .recur~~te inicia el ataque al ¡;mparo rle la cau:;al primera de
casac1óu c!~il (ar\;. 3f;8.1 d Pl C.P.C.), acus!ln{lo ei fallo del Trib unal Su·
verior r!e M!illl2tlles pot· hab(~r incU~I'ido en unu "violl•ción indirocta
<le 1a tey su5te:tcial, como con.o;ecucno:la de trrore:s manJfiesws de h llC'.l>O
en l¡¡, aprcclución de la d emanóll cie constiiu<:ión de pa rt e civil y de otrns
pmcba.<;"; y señal;~ como rll:.po:;ic:ione~> violadas las de los artículos 44,
4~. 55, 153, 154, 155 y 33!l del Código c!e Pt•ocedim!cnto Pen111: articulos
111:!, 104, 105, lUij y 107 <le l Có(lig-o f'e nnl; y etc Jos a rtículos 2~4 7 y 2356
c..'e; CüdigO Civil.
E n ctcsu.rrollo del ataque e l c.~n~or atlrma que h• scot.enci~> imp"g·
n a cla pr etü·ió totlllmcmte la dem antl.a. dtl con~t!tuctón d~ parte civil,

pues d~jó sin rasolver todas las preterusiOJ~ (!U9 ella <Xmt!eno, en (.:011·
cl'?to, J)O!l resp~cto a 1¡¡,<; obligaciones d el ter<:el'O t:ivUmente responsa·
])le y u. la figur;; del <.:Omiso, no o\.Jst&nte que el líbelo ~e prc.~entó nnta
el T ribtlillll y fu~ ést.e quit:n la adw.:itio y notificó el a~tto M miSOr!u,
incurriendo así en un J:also juicio d e exM.enciu, y mt faltll. de a_pUca·
t<.íón de JOii artículos 45, 44 y 155 del ~ódi¡¡o de PrOt\eñimit:nto PenaL
l!:n esa~; condiciones, <\.'<figura el impugnante, ~! senttmc iador dP.
regundo ~:n•:ID, no !idvlrtió Que la ueln!'ll1da d e cor.~t.ltución d e parte
civil se h..'\bia p-t·ese:<ltndo oportunamente, ni que 1" notificat-~nn del
m:l.o n.dmiSQrio al temflro <;!vilmente m sponsahle S'J cumplió, <le tJ!da,
'•?Oltuna y pen;onalmentc, habiP-ndo t:Jnido ocs~ión de sjorcer sUb
derl'c;hos; y que si no lo 1-.Jw , e:lc.• no t!en e por qué ufectnr " o tros
st1jatos pTocesalc~. De hab~r tomado en cuenta Postas lneidencias, die<:
el rf!C'.url1!llte, el íaJlador nt~da habríu d.ichn con relll~:ión u. la vincula·
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ción del t 01·ccru chilrnentc respons able n i a la supuesta. vulneración
de sus .ss.nmtias procesal!>:;.

A constlcuencia de (•sos "yerros !ác~!uos", se deJaron do apreciar
todas las prueba~ atinentes u la:; obliguciones y responsubiUMd dt:
Cla.ra Ros~< Osorlo !1e Tam nyo, cayendo en err ol" de hecho por falw
Julcio de eltist.:ncia oon respec.t.o a la .inC.U.~tolia de Oswald o Tum~oyo
Usorio, a la pe tición que Clw-a Ra&~ O:>orío <le Taii!llyo ~restntó acompafincta de a lgunos ductL'll~ntos, p ara que se le Gll~regara el autOmotor , y & 1:; .infotmadón !:lllilirustra<ln poy el gerente du !¡) c a.ia Agraria., s ucurval de M:Uli'l\ales, r.on rc;ll\dón a. la póliYMt que :1mparuba el
autom <lvil de placas WD 11 26; Pl:ueb as q ue a (:ycditaa que la señora
Osorio de Tamayo es propietaria dP.l tm:\ que conduela el ccndenndo,
y, por tanl.u, rt,spon sn ol(' clvi!men1e, por Iu a~tividad peligro~a d erivada de la uxplotación P.conóroica. del carro.
L~s faltas de ap~adón probat.oria d eterm inaron q ue lll. s~nten.
ci.a de .segunda ins1.anc:ia d ejarOL (IU ~l>licar los pr<!('.epl<)S ~ust:mci>~!es
(!Ue P~•mltcn cte6 ucir ht respow;ab ilil:l>•ct <~ivll cie los te rcerus, como
son los •uticulos 44, 45, ñ5, 153, t:;4, 155 y 3:J9 del Códir;:o de Procedimiento Pl!nal; artJculos 103, 104, 10~. lllu y 10'1 de! Código Pena.!; y de
los a.rtfculos 2!147 y 2:1~6 del Cóctigo Civil; y, en <.:on.s0cu~·n<:ia que ta lll·
poco n¡;licn.ra la uonna q ue re¡,'Ula el con:i.so.

Sin tales cqulvocacione.<J, pregon a el r..ct o.r, lr• decisión jud.ü;ial hfl.-

tr:u estimado per tinün1:os los p retcn:;iones de la demanda de ¡:r..o.rtP.
civil y habr.a condenado a Clam Rosa 0.5or:o de Tamayo y habría or·
denndo el comiso del vehículo <,;on el o;ual se cometió el delito.
c oncluye este c:Jrgo pidi cnúo $e r.ase la scnl>L'n<'jn ímpugnn<la, se
dicte lu sust.itutiva en !o. que se accetla a la~ pl'cterlSionc.s de 13. deruat1da de con stitución d.e parte civil .
'farnblén a l amparo de la l'SUSal primen~. de ca:;actón t•ivll ( urt.
3611.1 dAI C.P.C.}, el cen sor n'proclla l3. sent~ncia ctel Trlbunul d <' Man!zaks, pero 981.3 v~, atríbuyEindole u na \>iolación direct.a de la ley
susl.uncllll de las mL~ma"' n ormao'S (1 que se refiere el car¡:-o anturlor,
esto c5, los artfc ulos 44 , 45, 55, 15;¡, 1:>4, l fiS y 3:!9 del Có digo <1" Procedim iento Penal; artiC"úiO:; 103. 101, 10 5, lOo y lll7 del Código Penal ;
y lOs artículos 23•1"7 y 2356 dA\ Código Civil ..

llrgumen tr, el impu¡;nante que la a lusión q:uo hizo ei !ano a los
"alegatos !1e Ja p ar te <:ivil" implican una. consíde¡·¡¡ción al mt:nos itlll)lit:ita de quf' la pre!<er.t.uclón de la demancta había sido op ortllna, a.~i
t:cmo IR nu tl!icnció n d e su adlnisión ..t teJ"C<lro civilmente r cspor,sal)!e.
Tod.o Jo cual, L'lslste, Signiflr.ó lt\ v lolar.íón di rect3. <.te l articulo 4:. del
C. d~ P . P ., por falla de ¡<pi;cación, por qu e de Jo con1:ra1~o el ad qumn
se hr.bJ1<l. p~onut\ciado eo tomo a las p ratensione.; d e la dWlm da ut.i ·
nentes con la rcsponsu.bilh.!ael d el tercero y l'l comiso .
'29.
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Correlativamente con la violación antArior, dice el = r rente, el
Trilmnal aplico imleb!ónm~.nt,o Jos artf~ulos 44 y 15r, d el cst.atuto procesal, porque de acucn~o a la "situ ación f>lctic-a" que se presentó, c·sas
disp()Sicioues no el'a n aplicables.
A la vez, e! demaudante preg<ma que la sentenr.ht de segundo gTar
d o dejó de aJ)lic>u· todo:; lus precep tos ~ustanclales que permiten doouclr la responlSabiUdad civ:ll de terceros, tales eomo los Drtículos 44,
Inciso 1~. 55, 153 y 154 del C. de P . P., los a rtí.,;u!os 103, 105, 106 y 1~7
del CP.; los ~>rticulos 2347 y 2:!56 del C.C, e igualmente ol 339 del
Códiao ele Proccdimíonto Penal.

Sin

lalru~

vio!acionBs, prostgue, se bub!era.n aoogido la¡o. preten'lio·
5C debe cc.sar lu senten<:ía
y sustituirla acogiendo las pretensiones d e ja parte que

nes de la dem~>nda. Por ello, argumenta que
impu~'\da,

l'E!prtlscnts..
El r ecurr ente formula el tercer cargo -segundo subsidis.rio- al
s.mpa.ro de lu. cawsal ~gund~ de casal:i ón Ci'Oil (art. 308.2 C.P.C.), que
r.ons!st~ .:<u que la sent(mcía, no eslá. l'n consonuur,ia con los hechos, con
lns prt:i.ensioncs <ie ln demanáa, o con las ext'llpcloncs propu¡,stas por
el demandado o que Al Juez ha rl<:bldo reconoce r de oficio. Para d emos·
ht\r su cx.istencia, vuetve el actur a sus p.recodentos rJega<>innes; asl,
afinnu. que las cunsiel.c r acíuues <1~1 a.d qt¡.e-m. $e t·eririP.ron exclusiva·
mento n IR vinculacic\n del lerc.e.-ro civilm~mte :responss.bl~. oficiQ&a·
mente d e<:retu.da en primera insta.ncin-, la cual 11s timó indebiua y lesiva
de las garnntfas procesales dl:l tercero, ¡.lf'ro no tomú en cutlllta la
oprtt.a'la pre.'l(.'rttación de la d emandu. de parte civll, su admiSión, la
noutlt~r.iún dt•l a u to admlsorio, p t.<es no resul\.ió sobre las pretensiones que ella contiene, por lo tanto, 1<\ scntem:ia "no estuvo en consonancilt ni con los hoeltos ni <:on l<\s pretcn~iones d e la d emanda··. Por
ello estima que debe prospArar la .,;a~ación y clir.tar$e m!ntt\n~ia t1e
~u~Utudón acogiendo llls preten:;ione5 d e lA. parte Civil en r.uant.o u la
condena. del tercero civilmente resport'-'lble y el comiso del a utomotor.
Concepto del l 'rocum<lor Prim ero. J)el.C(JQdO en lo Penal:

Ante-s de- adc·n.trarsfl en el pro blema jurídico plant~Jado , el reprc·
senta-nte de la sociedad aclura que el telJ)..'t de los pQJ'juiCios y su cuan·
t !tt no es la matoris. uel recurso porq ue la. purtc ctvi! parece estar
conforme con In. condun~<Ción CQncr<:ta que de aJins bl.zo el stmlcnciDdor
y, en su lugar. Pl'l:•l.ende mejort~r lu po;;ibilidad do hacerlos efectivos
mediante la coudeOIJ. del tcrcero ci•·Hmente resp()DS¡tble, en solitla.ridad
con el proce"aclo, y o;on el m untenimi•m tu del comiso del automotor,
lo que no le res m legitim idad a Ju f»tr.e Civil para IICUdir al reC',trs o
~xtmordinario, p ues olS d<~ su int(:rés q11e s~ j)Ondcne al. tercero a pagar
los pe rjuicios, que podrfa <:Ub!ir mejor el twoero que <•l propio autor
del delito culposo.
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Estima el dCJ\t:gado quo¡ el cargo prhlviPal por violación lndlrecla,
el supue~to dt: :a errada apreciación do la ól'manda, no result-a
l:orrecto y no se pttede adn'litir porque •·es evidente que el error racti
r~'to de la demanda no SH prc,s enta con las caJ·actcr!stir.as de objetj viQad qt;e se exige 6r, técnica df.! casa ción civil, ya yue no se tm ta ni
do la suposición o p.rctericlóu ele la dem:mcta -puesto quo fue a<lmiticl<t pol' el sentenciador do segundo grado- y la ótdsiún de al't.ada
se retierC! <>.XCiu!;iva.-nente al tercero y sil condenACión, que es j,lrt>.ciSltme:lto lo qoe sulJuf.stamente ol>idó el sentenciador "n su ckcbión. Ni
tampoco se descubre qoo hubiere tergiversación (falso juicio de identid<;d objetiva) en r elación con lfJ demanda de pat·te civil .. :"
sonr~

.El fundonk-rio conceptt:ante c:on.sidara qW'! en materia de prueb!ls
efectivamente Ee desa.t.enttió lA- ¡¡resuncil)n do rcs,,onsahiUclad por el
eaiio caus~trto q ut! surge contra ll! ~P.riora ClR.l'a Ros&. Osvrio de Tsrnayo,
una ve-. . a•iablt>cid o que es la lllUP!Ctn ria del automotor causan tu del
homicidio, ¡.rues l<fl imierte la carga ele la prueba; pero advier l~ que el
ad q ucm no podln promm<:iarse a ese r~pcc1.•) dcl:>iclo ·~ que el procedimkmto de la vincuJnciótl del t-ercero ! Ui: lri'P.g\lla;;, dando origen
a un vicio de nulidad por violación del den3v~o ele defen!<U del :.Crc:t:ro.
Ello, por cuat~to Js. notiricsción del auto aclmf.~ol'io de L'\ ctemnna:~ se
efectuó tat diruncnte, !mpidléudo!e i.nt€rvP.nir en el proceso pl:nal pura
contT(Wcrt!r las prnebus de l a~ c:uales M dcrivn su rcsponsahilidud;
d e eUo deuujo la ausencia del prl'.supu~sll.l do h; dl>hidr. •·clo,ción· procosa! ent~ el demnndant<J de lJ)S pe'juicio!< y el demandado t:n su
calidad de tercero respon~abiu iruc recl:O.

P01· otra par t(), E:xp rcs.• el Pl'VC\!Ia(lor, qll(j ln vinculación otido~a
del tercero civilntente r ospon8ablo at ropelló el p rinuipio de oontonn<t·
<:ión de la relación pro<JC.'<ll con el te rcero, por cuanto ello corre~pOil·
de al titu<ar de la indtlmnj-¿;¡ción y no al j'lez, Sl.-gtin ~e ctoducc <le! hcchu
dt> que ol nrtil:ulo 44 del C. de P. P., c:dl(e un ~rito en que se demande
al tercero por los pcrju:cJos. L11 1·azón p ¡¡ra q ue no ~ pudiera dictar
st:ntencia co!ldenatorla cuntrs el !(!]'('.ero Gn lo< sentf!ncis. de p 1·im0ra.
in.!.la.ncia, radica ett que no habia sido demandado ni se le hai.lia notifl<,¡¡,cto el a.uto ndm!F<orio de lu <lemnnd a, y 1::1 trarnitacil.ín posterior
de esas a.ctua(.1 ones no Sl<bSM a el ~o!et:to de conformación fl.: la relad ón proce~el. De ahí que el supue~>lo aror An ln apre<'inctón probatO·
t ia no puede inciclü· en una decisión juclidal que oo puede produdr
~fectos cont:ra el teJ:t..'1!rc.
Con respecto al segundo cv.l'go, for mu lado por lu violacióu dlrects
de la ley por no habP.r u.pJic,ado el artí<::ulo 4¡; del C. <le P. P., y hauo:;rse
~·plioado indebidamente los al'tículos 44 y 15!'> dP.I mismo estatuto, «l
Ministerio .Püblico r esponc\ll que ·"como la ·upllcaciún d.ei derecho sustanciiiJ sólo puede darse dent ro de un p roceso debidamcnl:ll ccn{ormadC! en s us presupuestos formales que permitan el sur¡:imiento de
uM relación p rocesal válida pn,r;, er~.ctos de l.Q. decisión de m~rit.o, cae
por su b~"l:l la im·ocncílln de la violar.lón directr< de l~.s t~onnas qtle
consagran el derecho s.usl.and al de ser indemnizado, si de otra parte
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no se <:llmpl\6 con el pre:rupuesto procel>!ll indispa!16ablc de üemanóal'lo pura el pz.¡¡o do Jos p erj uicios".
l'or lo q ue atu.ñe cnn el tercer c.F..rgo, el delega<lo vuelve sobre los
nrguwent os nntcrlol'<\l; de la ln<~bkla collfonnación de la rolaMñn proct,-;al entre lu p¡;x·t.e civil y el t~::rcero elvilmento respor.~able como
C.::mandado, pur" unrma.r qua el Tribunal carecía de competencia p¡tra
bactl: algún pror.unclamJ~nLo con respecto ¡\ la cct?uu petcmdi. Pero
EL ello le agrega ot.ro muUvo, e! de que l~ al?.acla P.rd lll'g al, ya que el
rc<:Urw no ~llla., por disposición le:;al ( urt. 37 C.P.P.). en r azón de
c¡ue sólo el 11gentc del MiniEtc.:r io Público puede impugnar Ir. s.entenrja aprob:ltorla del acuer do ceie!Jrado ¡,ntrc el fi~cal y el proc~:~sado, y
por ello "no era legitimo que el ac! quem hidera 1m pronundamiemo
válirto sob1e la dcman<la ue p¡\rte "'ivil". Luego, el tcrcflro eh;!, vi.nnulaclo po:r ua aut.o Q.llfl dispuso e.nt.er arlo de la .si tuaci<\n no pedía recurrir
la ~-cmenl:i» aprobato ria riel ar.uetdo. Con tal ~.r~'llmBntat:icin, el Mlnis·
terio Público con~Juyfl quA la Sala no pu<•de utender ~ cst.e e<<.rgo.
Pl'ttlendo de Jr.s ~ nteriorcs p re!ltisus, el delegado plumea tUl punto
que él mismo culilicn d t• "una cuestión e,;¡trni\.a. EL la dem~ndu". P<J.ra
este fUnQionuJio, en Asw ca.:o, n o bay una sentencia ele segunda inst1Ulcia, por lo que I::UnpOtX> •:abtt considerar un ~curso di c.:a8ac;lón.
Tsl aseveración la fundamenta vn q ue " no hubo decl,;ión sobl"' el t hwna
deci<tendum pn:!pio ciel proceso pc¡ul , y que el ju~ do segunda cogniCión gólo st: ocupó cte u.quullo que era propio eül un ,·ecurso ilegulmtmt.e
lldmltido, frente a un sujcw procesal il'rc:¡ularmcnte vinculado y accesorio en el proceso ponaJ".

En su criterio, si. el aa IJ'Ue m no se pronuncia sobre lo principal
del pnl<)esQ, y cuando :10 e:x~ste p1n·te disposi~W\ u e:;t: o·cspecto, no
~e puBde a11nn3r que dictó sentencia.

Después de axponcr diversas h!póte;,-i~ de solur:ión. para él mismo
impr:l.Ctil'.ables., cond uye que no r..<>:V scntencho de :;.egunda in:st.ancia
porque nc:> existe pa.J•:e resohlt1va soln-e el objeto prinalpal del Pl'OO'.l.'<O
llP.nal, pOr cuamo ni siquiera contirmcí lo decidido por P.l a ¡¡uo; que
tam poco el recur~o <!.e cusacir\n es válldo y por ello la Corte no pu00e
casar para nnul!u-, pues P.n tal caso la Jlent(>nciu de prim!,!nt in:;tancia
¡;rodue!ri(• efecto$ c-ontra el ~ercem civilmente re¿;ponsable.
E n definitiva.• el agente del Ministerio Púhllc:o 1\: propone o la
Sala que a ctúP. no coJuo juc11 de casar.lón sino que, con la com¡¡etencis
formul allquír idu. y c:o n base en t>rt!cu!o 4! de la C;u-ta, y para mar.wncr ~~ prlnci¡¡io l"<lnstituclonal del d&'nldo proceso y de la dl'.fensa (P>rt.
29) anule parcil:.l mcnte la a.ctuudcln p rocos:tl a pnrl.ir de! :.uw en que
se di:;p11.::10 enterar al tcrctoro el\'ilment~ responsable de su vineuluclón
aJ proce~ oLa Sala ccmsidtwa:

que

Habi<.la r.uenta de qu.: el procurodor delegado plantea h!pót\>~is
pon~n en tela de juicio la procedencia. del HICttrso ext-r aordinario
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de ('a~ación y por tanto la compotcMi a clA la S~le. para cl'er.r.mu un pro.r.undamiento de rond o, os necesar !o, en p timGI' lu¡:ar, abordl!l" P.l •'Stu·
dio do ~ as))EK:los: quP. de tencr sustenlo jUl:'ldico i."1.hilJirian la co:¡.
s!ctoriiCión d e los argumentos d(• la demanda.
E! colaboractor de la Procw"flduría acierla a sella!A r que lf, senten·
cia a prouatorta del acuerdo cmwenicto en.Lrt: el lísc:ll y el procesado,
bajo la vtgencíR <M ~~rticnlo !{·7 del C.P.P., Finte~ cte ser mocJHica.(]o
por la Ley 81 cte 1!1113, sólo podía sor recurrida POJ' o1 MiniM.erio i'l~
blico. Si!l err.bu~o. no ~ po$io!e en tender e.sa cti8poc;i<.:iól1 exchlSiVH·
.mente en su sent.lclu literal, pues una situac)i ón como la QU ~ at.ow s.'l
analiza ~ cjem¡>lo suUd ent.e pam ct~mostrar qua fuera. de los asp~c.;tos
csen(;iales d e lu acción penal, uxi~-tc::n ot.ros ~ubsidíario~, ¡:¡ero no pm·
~ ¡;o m<'nos importantes, qu~ por se r a jenos al <I{.'Uer<!u celci>redu entre
~·- procesa(!O y .~1 fisc:al, no pueden entencl..,rsc tnclulc:los en la lintitB~ión
Qua e~tablecía Al prec:cpto cit<~do.
La lógica más elt"mentnl yet·mite uflrma"t" que s.q u.,lla lntcrdic:ción
só lo pttedo cobijar l<~~ aspeclJ.>s que baynn "ido materia dsl ucue;-::!o,
1!1 cuul, no podia in(:luir ningün P1ml:o de inte r.Js df: la part!! civil , por
e uanl.o le l:ra y la es act.uulmente Jr.oponible a este sujeto p~OCl'!O'.al.
¡,;~,-ro r<.
'Velo que la limitac16n cl9 i."llpUg!la.r no va más allá de los p unt.os
sobrll los cuales la le:¡ ndntit~ ei i\CUA!'tl.o ~t, l q ue hayan ¡;agado lo~ sajetos proce,'<llles olli mencion<•d06, con r cs))AC),o a ltt Rcción panal, pur-..s
udviérta~e que il'• nonn.a ordeoabn al juez que eucor.tra ra E>l convenio
njus\udo a la iey, quP. además <le le ilr.t!)OSk.ión de la pena, :.tispn~ier;t
11~ in<lemni.Tonci(,;¡ de perjui,.,ios, l<J que de ninguna manera rvstrin¡¡ía a
la, ;lartc cl~íl el dere.:ho a Impugnar la s de\.enninl.tciones que se iLÚOptaran con :respecto a ~us ii¡[erl!ses.

Tunto e,; asf, que si, en vía de ltlp6tcsis, exsgeramo:; pensando que
el fi~cal, ~1 agente ciel ll.11nisturio Público, el defensor y el prol'e~s.do
SC C'.nnfal:lulara.'l para illvolnc:ar t•JnlO responsabl~ de~ hGCl10 p UnibiP.
a un ciudadano que ilun~a fue 'l'in~.ula.cto nl pro(!oso y por cualquier
rnzón ese O()UC!"cl O fue ra &'\l!"Obudo p<w el ju P.?. áel CO!l()CJÍm ilm\o, nadie
Sl' atr~verfa a nE>garle u c~'>e ciu(!adano el derecl'll) a l'(ICUr.r ir de tal
~1.c t~rminac16n.

No se debe olvicir.~· que ctet.rá~ d e cualq uie r trámite e:;pccffloo
contemplado en el estatuto pt'QCes:tl, se encuentrs Jn gar'..c~ía con.>t.i~.u
cional dl\1 d Abid o p1·oceso y el dere<:ho <l~< det'tmsa y c.s deb~r del j u<:>z
pr:omoda1· la aplicación de toüus lM noJ"mns en m'den a la efectívídlid
c:!e esas gttrantias.
i\.sl las cosas, t<l alcance rlc la limita ción impugnato,·ia astubleci<.!a
en el ttrUc~ulo ~7 del C. de P. P., dP.ó~ deduclr~l' del o bJeto o n:ultt!riu,
que ¡ll·ovo<'.u la ltX'On!Otmfdad y no de ;.a M\lt cir<..~tr.st.uncta formal ru.
eHm· t(:fl,rlda a una :;;entcnciu. que aprueba un MUcrcJ().

En estas oondiclone~;, el acuerrtCJ no se refirió ni slq1úera tangen·
cialmc:nte a la ~cspmlsnbilidacl t!Xtracontrli.CCual que podl·ü• surgir para
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la p¡upl~f.alia del vcbfct~o con el cual se ct.nsó el homlciclio . pue$ ta.leE aspecto.~ no s on objeto del r.onvcnlo y en este caso. para e~e mo·
m ento p rocesal, uún no ro<lst.ia ln vinC.lilR~iói:. lel:'a l y v>ilida de ningún
terctro civilmente responsable. NQ obstan~. llcg-.tda ln oporl-unidad
de ctit:tnr lu senwncla, el juez, oCir.iosarnente , y p o r auto de t~úmplase,
ya habla \'incula.do tt l>~ scti.o:ra Clara. Rosa. Osario de Tnm ayo en c:;a.
c.onc\tción, ¡¡ como t;\', la condenó ,so lidariament-A ~-on el p ro<.'t---;ado, a
·pagar lu lndr.->Il'ltlizatJión po¡· per.l uicios mora les y muter la.lcs y dispu6o
el comiso ctel velliculo de su propiedad .

El torc;}ro ci•i hnente r esponsn hle , e s un ti u jeto proc<;>sal, oonfom1e
lo cstablACen claramente los ertie~ilos 44 . inciso 2~ y ISS del estatuto
dt• p roc.o<limien to pe no!. L uego ~i. en es te caso, el Juez Séptimo Penal
del Circuito de Manizale.>, le dio ese estaLU!\ proce~al a la señol'n Osorio de Tarnnyo y bajo esa condición la ~-onden(> afcetand o 1ma parte
espt-cm ca de s u patrimonio y su propia ,-es~onsabllidnil civil per~onal,
es !mposib le ad ucir que cat·ecU. de lcgitima.cit\n p ara iu\pu¡::no.r tal
cled sión.

Que su vinculación al proce:ro ~ hubiera rc>Uizado el 1" forma
por la ley o &l>!jü,m'lose de esos parámetros, nc> es 10 q_ue determiMba la l.it.ular iclaa tlel derecho rt 1mpugm"T, Sino la cin :t.mstancia
de halJer 8irlo convc rf.ida un suj.,lo pl'O(:esnl. to2)ton<:.96, omentnndo W.l
calic!.ad, el recurso qUP. inrel'ptL~o paru reclmnar por su~ intereses c:<.<ta1:11 fot'!llnl y su stancialment.e legitirrJ~IdO. Luego no es verditd que la
ape lación estuviera prohllJ1cJ.a po r ia ley como lo asegura ('1 de lega(lo.
r-rc~vistf<

El otro ptmto que esboza el prOt:mador es ttl de ;a inexistencia de
la !lenl e nci¡¡, d e se¡:run cla ins tanciR. p o r ¡:J hec ho éc no contener mot.i·
·-~ción ni tA60luciÓn :-espt>.ctn de los ob.i etivos d e lo a cción penul, p ue:>.
el mi::.-mo prov~ldo nd,·icrt.e <;,ue concrct<> el pronunciamiento al punto
c"nsUl'odo que es el dP.l tercero c:lvilmente res pons a ble:
Al comenta r estu lnqU:~t.u.cl, el reprcse nt"'n te de la sode<1ad olvidó
s>J p ropia afirmación de que la st,nte~l()i!l. apl'OI:>utnTia cl91 acuerdo
cclebraclo entre el fiscal y el p rOC(ll;ado solo era ilnpu¡;tl!!bl<l por el
Min i.sterlu Públíco, y que ésto ~ u.icto pror.e~ ul no r«currió de aquella
c'ecisión. De hn.berlo recor<Jado hnb1ia udvertiuo q ue en tales circ unstaucia:> el Trib~u~al no t<>nía ·~nmpeteneh' ?<lTa tomar deciHionE>s l'E'S·
pect.o de los puntos c¡ue fueron n bjeto tltl acuerdo, p o rque ellos e~tán
inclui<los (:n lu lim itación que ~tab!~ el a rtfculo 37 del est.'\tuto
qU<> s" viene comentando . Por lo tanto , aun cuando np~.rentem~nle e l
juez plural n o tom ó en cor.slderadón ~sa frontc,ra, en ia práctica lacum plit\ al ccmcre turse a dcddir sobro el tema puesw & <.-on.~íderaclón
por el t~rcero impugr.umte.

Esa, tu razó n PMR que el prontm(lin.m!ent.o clel T ribunal no se refiera ,. Io.s obj..t.tvoR é.e lo. a<~ciOn penal; lu <1Utl él.c D;nguna mn.ne ru. le
q uitr. el <:ariicter de f¡lllo <fe segundo gra-do. pues. es Nt\bido, qu.r. un
fa Uo d efinitivo c~tá coruorma<l o por las S<m teru;ias de primEra y SI:!·
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Dilucidado q ue la im pugnad6u contru tn. scntent:ia ele primera
insblncia se aju.~U. a los pre,;;upllestos uurrnaiJvo~; que si exis\.c U!1u.
St'ntencia Ót! segunda instancia y q u e p or lo (unto la Sala ti.i!llC· compentenci~ ps.ra. clecictü· cou r~specto al recu1·~o extn.onünarjo de e.s.~'lción, se entn: 3.1 estudio de la rc~<_pectlva demanda. ·
DE>..sdB el comie:tzo del lti.Jt"lo es p osible a(lvortir qu e el recurrente
equiVQcÓ el plll!ltcamiento de su in~on!ormidact >;J nivel .de e~to via
extmorclínaria do impugnación, p ues apoyándosu f'.ll hL disposición dei
mtlculo 22 1 del Código de Proccdltniento l"cnal. previno, Mmo elccti\"nmeute lo hizo, q_ne se acoger L.'\ s Las t\DUSale.s de casación estable~\ci.as
en materia Civil.
Es e\identc que u! actor le dio =•~ interpretación bn.~\-t~nte um;:¡liu
a e:;a norma., put's si bien el temu d~ !" ''indemniz,lción de perjuicios''
está íntimament·c re!Mionaá~> con el del ien:<lro civUmcnte rcsvnnssble, en la medida. en qne ~ste ú ltimo viene D ~dquirl~ el '~~rácter ele
deudo~ de aqucliCJS, no cualqu ier rec:lrunación vincula d« con la indemnización de perJuicio.;, permite acudir <> Las cau.saie.s de casación ci'.i l,
dentro del desnrrollo de la o.cción peu at.

El lttuio que el l~>giblador te dio al articulo 221 del Decreto 2700
<le 1991, dem,.~ca. per!cctamcnt e ~u alcance, put~s an\U'!Cia que detenni·
l".a la "cum:tla para. rt:t'urril'" cunndo el rccul'$ 0 de casación tiene por
cbjeto únicalntnte Jo refcn mte a la irn:lemni23clón de perjuicios dt!Cret ados en la st>.ntcncia uondenatorítL. Da ctonc1A re.sull.u absolutamente
<:1:-u-o que la invocación de la~ causales civiles de casar..itin en el proceso
penal sólo procede cuando se quil'TC p !n.ntcal' una incnnfomlidacl con
lll- cu.'lntía de los per.iuicios dcc.,·etudos en la scnt~n¡;ia condenatoria
y cuyo mo nto se a juste a Jo~ pres\¡pneslo:s del recurso ci.e caoación en
materi¡;_ civil.
El recur·so de casac1on lntcrpW'-~to en este ¡m.JCeSO por la p~rtc
civ11 nu Bl:tá- dirtgirlo a atacar hl. lugali<lud de las determinucion0s arloptOOR,~ por el ud quem en rdaci6n co n la cu:mt!a de la indelll.:lizaclóll
de perjuic.los, porqut~ ninguna pmtt.:sta rw·muJa a ese respecto; su ob;eth•o se enfocó hacia el m"ntenimlcnto <le Ja J'Csponsabiliúad .solidaria
del f.erc.-ro en el pago de Jos daños, decretada. por la primera i!l.>tanciu
y revocM.& por la segunda.
En e~t.as condiciollt!s es n>anifle.sta la int~m<:ir.in del demandante de
h\ Corte se prommcie con respe<.'to a. l<t. fi¡:ura pror:c-saJ del t ercero
d vUmente re~pons!<blc r eglada er\ los ;utícuJos 44, 15~. 154 y· 155, del
estatulo procesul, cuy¡~ apli<:ució.r. bien hu pod!C:.o o¡·l¡:ir.m· violaclcmes
direc!a.~ o indírcm.as, que habrian admitJdo In conow·renciit de ~as
c~usalcs ele CB$ >tclón elilablectdas en d e~f,¡¡tuto procosnl penal. HabeJ·
f nfO<Jado la demanda por la. víu r..ivll significó un cr~so error técnico
f(Ue
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del uctor, POrque difícilmente podrinn res ultm· próspem~ causales t:ivi·
les basadas t:n la inobst-. rvancia de p1·eceptos pP.na:es. sustautl vos o
prooc'dimentalcs, n exce;lelón, naturaln1ente, de aquellos que regulan
la cU<mtificación de la inctemrúzncl<ln de perjuicios.
Asi las cos..s, ~omo la p rL'teMión no está ·o¡;.o;acta E\n las ctrmm~L~n·
c:la.s que a.dmiten la remisión del r ecurso ertraorctinllrlo a ¡,. regula·
ción contenida en el p.-o<JeOimicmto civil, no es dP.l e1<SO antmr ¡¡ wmllza.r <:ada una ele lus causales de cM;acion quP. truc la demanda. p orque
no &: ha .dudo el p:re5>1.ipucsto que le permite a la Sala de Cu~ación
Pena-l invudlr esa óxbita jurisdkc1o nal.
De otru parte, tambicn constituye f3ltu (!e técnica invocar las mi&·
mas normas pa.m predicar 11*>-pectO de ellas ts.u to violación uirecta
<:Omo in<lirecta; d csuciertos que b asl.nlia.n parA. udelantur el fracaso
de la impu¡:nanión. ;:-;Jo obs t,¡mt.e, se ,,.rtviert€ qua u la p os tre el deman·
clanto plantea un p roblemn c!P. procectim~ut.o, en cuanto ataca lr• revocato rhl quu, con SUótento en la ¡,:ara.ntu; del d ebido proce:so, dispuso
el fallador de s~,gtmdu ln>l:ancil•: e llo, sitúa 111 ólscltSión en el ca mpo
de b nulirtad. l'or con:;igu.lcnte, y al<:!ncliondo al dl<ber consagrtldo en
e i ~ rticulo 28 del C.P.P.. se h-atn d., un t<.lma de inelud ihle constdemclón.
La. decisión que cor;t!en~' la SlmtP-nciA. impugnaüa em-uetvc dos a s¡;ecto:s di.stintus, uno ~~ d ¡: lo. responsab ilio.U.d de.! teroero civilt!lenoo
r esporu;ab!A y d del c.omi.w ctel vehlculo con ~.<1 cual ~e cometió el
homicidio culposo; por ello. cünVi<i'.11e hncer refe rencia a cada uno de
ellos en forma sepat-ada.

La vin cnladón al proc:eso pc=~nal de l tercero civilmen l.e rc~pon8<v
bla os un tema que regula el m·•tculo '~ del C.t'.I'., cuundo ¡:st.ablttce.
qua "Quien~s saan llamMos a rf..~JJVncJer (por 1" ind~.mnización d el
daí\o) de a.cu~rcio con la ley .su~1.a ncial, dt.<ber án ser noUficados pc;fj'.O·
!~jtJmcnte d.el auto admi.;-mio de la demu.ná~. wndrún el cnTI'Icrer d~
sujeto~ procesales e interv~ndrán en eJ proce.;;o peru¡J para controver·
tir· las pruciJas dt~ las que se derive su respon::.abilldad" ( resalta la
Sala).
Es d.6 notar que esl<1 dispOOicl ó!l hace !)2rte del Libro 1, T itulo I,
Capítulo U del Dt:ll)reto 2700 de 1001, guo trata de la " Acción Civil",
po1· 10 q ue sólo es posible que se 1·e riera a.i aut o admlsorio <le la d e·
m:\llcla de constitución d e llt\rle civil. Y en P.WS términos. es n1tldo, que
In vl::tculacl6n d.!'! terc.mo civilmt"'1 1'e rcspoP..sable sólo es proccd~•nte a
solicítud cll'! la porte civil; y no podría ser de otra mancr " por c uanto
ella es su titular. Esa ctrcuns tanclli le quita al funcionol'io jullicisl le.
posibilidad de t.ra.sh;rtn.r n la uo.; dón c!v!l la amplia discrecionalidatl
dit;po$itlva que c;j¡;ree dcuLro cl.e la acción penal, salvo lo.s exprP.sas ex·
ccpcione~ c¡ue consa¡,::m la ley.

De esta man&m, es mn.r:ifiesta la legruióad de la

conclu.~ión

ollteni -

óL por el sent.encll•dor de s~gunda lnstancin, en cll<lllto enconl:ro que

1.11~
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la vinculación o ficiosa del 1:ercero civilmente respon'l8ble, corno lo hizo
u quo 110 esw asuntO, concu](.-aba. el dt:>bido proceso, p ues esa r ela·
ción p rocesaJ ele indolo privada se cstalJJec.€ ~lllo a voluntud de las
p artes. Y ~i b ien es vt>.rdnd que po.stt:rlormanl.t: la parre cim conourtió
t.l p roceso penal p a.ro> convertirse <'n !IU,jeto proce~ul, solicitando en el
libelo l'espedivo que se docl:>ran• la l't-'Sponsabiliclatl dlll tercero, tal
actuación no convaJldó P.n 1'01-ma algunn el error .illdicial, p or c unnto,
a pesnr de haberse ejeteido dentJ·o do lA oportun¡d ad que el Código
con cede, su ínten -ención no r P.sulto igualmente oportunn en orden a
establ~ccr la necesaria relación proce.sal, de nntureleza privada, con
esto otro s ujeto procesal, ~u~'>s e~ do P.ntt-l!lder que 1:\ constitución d e
In parre civil .se d ecl.(w P.n JaP. pos~rimeríus tlel proceso frente a l proco-=do, po~ ('\tant.o desde el mismo momento en CJlle é~te adql.:i.,rc la
c ondición de sl'lclicado ;;abe q ue, de ¡-esuJ.tar condenado , debe enfrentar dos tJ.pos de respon~abil!ó.ad, la p enal y al !Acto dt: ésta la f:ivH, sea
que ~e llegue a consl.i~ulr pact?. c tvil o que e llo no ocuna, pue~ el juo;Z
penal está en el <:lcber de adoptar lns determinaCiones ncce~ari!i.S pam
<IU:?. lo• p er juicios causados con un l'1 Pd1o punible sean ind ernni<udos
(a rt. ¿;,; C.P .P.).
G!

No ollSt.ante, no 8UCt>.&: lo mismo con el tercero ci~ilmentc respor cuanto, sier.do un ~t.rai\o frente a la comisión de un
t;cc lio dellc:t::\'0, tal como clara.mf'. nte lo define el nrttr.ulo !53 del
C. d e .r. P ., n o (.Jene p or qu~ P.$tar aiento o e3perar un prOCl'!Mm iento
qua ln de<!uzca. una rcspor>.sahilidlld ;Jntrimonial. En esas condiciones,
solamente ckspués. de haber sido convcrtl<!C en sujeto pro~ai, con
to<:las las formrtiidades que ~,.. han !lStablecido con e.se fin (s.tt. 44
ihtclt!m) . se p uede llegar a condent'r al ter~erc civilmente re$ponsable,
y si a ello nspJra la part-e civil, ha brá de preocuparse de llegur al proceso penal <'Oi1 ia oportunidad ne¡;.:s1u ia para que e l tercero a quien
demanda pueda Ajureer a plenitud ~ u d eicn.su,; irnjlO~i ción que se deduce
de los derech os que el em.atuto pro= al le concede a l tercuro civilmente) responsable.
pn:·,~·able,

Esos derech os están níWlamente definidos en el p recejlto 155 del
estatuto comentado, en cuanto consa~tra como facultades ' ~~ su jeto
proceMJ iln r efet-enci¡¡,: "El t.crcero civilme nte responsable tlenP. Jog
mismos ~rl.'cbos y f~'Uitades de cualqlrier •-ujeto procesal. Nu p odrá
se_r co!tdenacto en p er juicio cuando no se hnya notificado ueb!damtmte
y se ~e haya permitido controvertir las vrueba.« en su contra".
n e f t.e xto antcrJor !le· vllilumbm q ue el !E~gi.,lad.or cuidó muy bien
cíe protAg\:r <ti l:erc<:ro civilme::nte responsable para que, en caso d.e
res ul ta r coudAnado dentro d el proceso penal, tal decisión se adoptara
d<.-·s pués de habcr!P. cL'ldo la ocasión d e ser. ofdo y vencido en j uiCio .
Por l.a.nto, mie!!Lras ~~ terc:;ro no haya ~do leL'IIJrnente ,'inculado aJ
proc.:eso pt.>.nal y no ha;ot tenido la oportunid ad c.lc ejerct'r ~ealmente la
defe>r.'l8 de su~ lnterflscs no es poSible quu el juez penal proíwra. senleJ:Cia condenatoria en su contra.
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LEL filosofb plasmuó:l en las normas a 135 c::uales alude este p ronuncianllP.nto, que n o es o tra. que el dASa.rrollo é.e llt gnrantia con.stit.uc!onal
<Jel <.l~bido p rocoso, Jo. sigue ~<ostenreudo el IE:gl.~lador de 1993, pues,
indudat>l¡,¡ncnte para re.fO.~?:ar la ~aJ·antía de los dcreobos del terce ro
civilmentu rur;ponsable, <.~luyó lo d~isi6n sobre h• respoosabilidsrl
de éste en las senten cl<LS anücipadas !Ley lll de 199~. a.rt. 5~. numeral 5)·
l'.on relación al temn tratado conviene recorónr que la Corte SUprema m, J u.sticíu,, d eclaró la inexequlbiliclnd de las dispoSiciones fiej
Dec~to 050 Q.e 1987 que estableuian la figura del tercero civl!nwnte
respo nsable, precisamente con ba..<;e en las limitaciones q ue se le pre~eutaban a este uuevo sujeto pror.esal paro ejercer su defensa. Los
argumento::; que triu.ui<tron p o¡· m ¡¡yorla en a quella oportunidad y que
son los que interes<:n Jl!lrB esta dcciBión son los siguiente~:

''Si bien es cierto que la ley p uede extender la. com peten·
cia del jut.~ penal a asuntos civiles rclt~cionados c:nn el delito,
tal como se an:üiro en Jos precedentes pn;rrafns, la regulación
que los a rti.c ulos 5R, incl:so 1~. ¡¡!), 60, 62, 6'J, 64, 65 y 66 de!
Deereto oso de 19!17 hacen ce la inteJ,•enc.lón del tercero
civilmente rt<sponsa.ble, no garantiza P.n iOrnltl. efectiva c.:l debido pn~o y «1 d<ll'eCho d•~ dd'Ansa. que para él tutela igualmente el m·tlculo 26 de la C:ut~\ Fwldamental.

"E n ~ect.o, ht cOmll~l'ecencia al proceso penAl d<!l ciVil·
mente re~pcn&'l'lble le debe per mitir hacer uso de las fucultadcs
p¡·occsalc.s que potl.lia invocar en el pro~o Civil y que reaul·
ian .o pu.egtas " la natur.-al{.oza propia del Proot:SO penal.
"Como la que g>'E.vir.n sob re el tercero c ivilmente respon-:;able no es obllgación que surja. direct.amen te del hecho pu·
nible sino d e In relación de s ubordinnc.lón o dependencia en
que se haJl¡~ el autor d el hccbo punible con respecto a él, su
sit.uación tiene que ventUA.rS() en el pro~'l)n Civil, que e6 más
amplio y le brinda m ás oportunidade.« oora s u d~ensa, perm1Ueru.lo incidentes o ac t.uaéloner; que no se pueden cumplir
en el pt'Oc.,~o pen.al sin alremr su c.-structum, tales como la
clernand>l. dA r econvem·.J<:\n, el llamamicntQ en g<~Xantia, la
denu ncin d('l pl~lto, ln.s nutid.We.s, y o tras que por la celeridad
del p roc-.eso penal y p[:)r ~u n atum Jeza prop ia, son r efract.arias
con stl flnu.llt1ad, ru><A~n b'Ulicieuto panl que su am;encia afecte
evidenteme·ntc el derecho de dcf<.msa. del tercero.
"La im procedencia de estas actuaciones dentro del PTO·
p enal y rte otro:s t1e la mis ma lndole que pE>rm.ltan el
;tmplio ejercicio del cier~ho de defensa del tercero, genera
el rlesmectm de lt<S ¡¡t~rantías que el a rticmlo 26 de la Con~ti
tuclón e~W.blcce en su f¡¡vor, pue-5 no puedl• actuar en con di·
dones de plena 1guálel2.d con la v!c t.ima o &ClJ.<;a.dor, ni pennlte
~o
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u! j u()z penal dictar sentencia justh'' ( Corte Snp~a de Jus·
ticia, Sala Plena, sentencia de clióembre 3 de l !l87).

Así las <.'01>-a.s, In dAtc,rminación que n est.t> TeMJcct.o contiene la
.sentonc:in lmpugnaclu r.lgn::flcó In. ¡;ar:mtía (\el O.eblúu pl'Clee$0, que se
h>\bía vi!<t.o vtllnc111o.a por E\1 a quo, r.uanrio declaró uoa I·~sponsa))Jhdad
civil, pa.ra tL'l tercero . .sin Jos prt!Supaesto.S fonnale:; y sustatiL,ialCS que
ta1 decisión requería. Lue¡;o, lu revocato ria de este punt.o se ajusta 11
la Jegaiidnd procedimental, y antes que configurar una caUSill de nulidad , ¡;ubsa nó un.~ preexistente.
Ahora bioo, como e: h echo puuible, de it>..dOlc culposa, ,;e ejecutó
un automotor, el jue"' de primcl'a irJ.'itMci~. sin tener en cuenta
que el objeto s<lbre el cual artopt;'l la · medida no era de propiedlid del
co~t

p ¡·occsaó.o, adoptó lns deU:rminac..iones conrempla~« en los <>rtlr:ulos
11o del Cócligu Penal y ;¡;~¡¡ del est.ntuto de Proctjdlmicnto Penal que,
en iérmlnos generules conUenen la !XlÍilntu reglamenta<-ión.
La norrna pi:ocesal , que sufrió algunas modificaci ones con In Ley
81 de 1993,

o~deuaba :

" . . . En Jos del!~ culposos, lns \'f'. hículos a.utom otoT<.•s.
. n,;,ves o l\t)ronave:;. cu.~lqu!M urudad montada sobre ruedas y
los domas objetos que ten¡r<LD libre eomcrcio, se sometenin a
Jos o::xperticios técniuos y se ent.rcg:mm en depós ito a 811
prople.tario o tenedor legitim o, .~~l.vo E<l dllrecho de t e rcero:,¡
o de normas q ue dlspongan lo contr ario.
" La entrega 11erá d()rinitil'rL, cuando so paguen o gsranti·
en cualquier momento p r or.PSa.l los daños materiales o
momle~. fija-dos mediante .-.valú o pt>ric.ial, o cu.'l:ldO se dicte
sentencia absolutori<t, cesación de pro~-erlimiento o resolución
de ].>recluslóo definitiva de la lnst.Lucclón.
(X.'Il

'08

" S i no se han pagado o garanti2ado el pago de
per·
juici.o.s, y fUere :procedente ~a condfl!la a.! p~go <1~ Jos mismos,
d func;unario jw:lic:ia.l ordenará el contiso de los mencionA·
dQj'; clemenl.us, p nm Jo~ efecto~ de la indem niUT.ción".

Si bien, l~. norma es terminnntto al disponer el comiso de los auto·
mot.ores con Jo,; cuales se ha coru;unmdo Wl delicto culposo, s il\ discriminar si :;u propietario ea o no el }Jrocesado, una interpretación
sis ternátka conduce a entendet· qu.: la d !spo:rlción P.Stá dir:gidn a nquenns bienes cuyo titulm- es P.\ pl'OCffiadu, por cu~nto, .-;otamente a. éste
pueden alcan,nr todos fus <!fado~. tanl<l ci~'i.les uomo penales que
desenmnmu su rcspons~bilitlad penal. Y, es obvio que, en la acción
penal. 11 n tt.rcero :::ó!o puedP. resultar a.fectnclo en ~'U po.trimonio, por
exce~>eióll, ~uando h a Sido vinculac:lo A esa a.ctuaclón procesal y hll
tenido la oportunidad de rer ~lttv.1o y a,~ dt<fenderse.
Po r lo tanto, ¡¡¡ autornati(:ielad de In responsabilidad ci\11 que se
desprende de la p~nnl, no se pue-de extender más allá del ámbito de l a
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. pcrsoná del p¡·occsado. En <:onsccucncia, si e:'.'iste b<lso le¡;¡il para de·
mandar rcsponsabil!óud civil a un tc:·~ero, ello sólo se puede hnuer
previo o;l ctun¡JIImlento de Jos requisitos que para el efe<:to establece
el propio estatuto tle proced.inrient() penal.
E:s verdad que en Aste tr~mite no se habían canr.elado ui garunel paJ>o de la incl.em n.itación de perjuicios, lo q<~e, en principio,
facultaba al juez <le primer !(l-ado p~<ra decrutar P.l comiso del vehículo
con el cuul se rcallz.ú la conducta ptnúble, bien de propicdRd de un
tercero, la SP.ñora Cl!ir-a Rosa Oso!'io de '1'8mayo, "Jcna a la responsabilidad penal, p~ro a coadioión (le Q.Ue estu úllíma hubíem participado
cM trámiLe en las cond.ícion eo; pret'5tabledl!a.~ legalmente; requisitos
que, como se ar~ en el punto nn terlon l1ente estudiado, no se cump lió, y etl c:!as condiciones, quertó cerrndo el paeo n la po~ibilldad de
itCectar los b letWS de éllt<~ con "1 comiso, para lJI!.OOr efectiva la responsabilidnd civil (l)!tr<t<~onl: rar.•.r.ual, sin (lUe ell(l quiera decir que ha desaparecido o que no exist.tera, parque aún se puede hacl\r valer por la
Yia civil, tnl como Jo deja m en <;laro el Tribunal Su perior ru, MMizales.
ti~8.!lO

Ba jo estas oonijiderncionr.s o::s Corzvso conclltir qtw no hay lugar
a la dc.olarutorin de nulidad en cst'e pro<X.-.o por r.uanto la decisión
adoytada por el ad. qu em oonsulta la legalidad y por e:l.do, no existe
causal de cnsaclóu que afecte su ; alidez.
En mérif.o de la nnttjfiormcnt. e expuesto, la Sala de Casr.ción Penal
d to .Just.icia, adtuinistrundo jlli}tlcia en nombre de
In R.epúblici~ y por autoridad de la ley,

de

1;; Co1ie Suprema

R esuelve:

NO CASAR la sentencia pmfcridtt por el Tribunul Superior de
Manlz<Lle~.

Cópiese, noUfiquesc y

devuélva~-e.

F.clG<tY Sa11ucdra R.njcs. R1carl!o Cal,ete R!tn~~l. JttTq-e Carrmlo l.wfr.gtl$.
Oo.liiiAnno Dtlque .Ruit, G~<.1ta:xl G<imc> l'eldsqu"?., lll(!!mo Pd•• V•lanltia NO,
Ju.Gn Mcz.tnJCt Z'orret'l f 'rcs"Oda, .fo rg~ J}trriq1t.t V~r.r.ciü t\ la.rtmez.

Rs ci(!l:"t o

~¡ue

en ocasioll\e s d at]!l-ard o

~ !I!IID(cian

se act;;iva W llll

la sola denuncia, pero siempl'\: tf ue e:dsro claridad y })recrsián
sot.re los l!i.echos rlue se ponen en t"mocionie nto de la auturi<Uid, di! m ..dt> ~ue de ellus se deSJtreud:t oo:mo posil;.le la in·
k al'ción de la ley ptJta~, o I!J.U•! por l•~ men"s haya ¡;¡ ·quñen
acmlfr pmra soli.cil.é;rle que los a clara o amp(Íe.
Corta Supr emll de .l ust jcút.Bogo~.
c~tro.

D. C., vtlintidós

Sala d e Ca$ación
(]~ jWli<;

Pena~.-

Sautafé do

de mil n ovecientos nov"'nta y

Magistrado ponenw: Doctor Rica-rdo Calvete Rangel.
Aprobado 1\.ct.'l. 'númoro 68.

Procede 13 Sala. a r~lver lo pertinente en relación con la d.cnun·
ciA. fon nulllli<> cant.rs. el d O<:tor H~:rna.ndo S?tá1·~:;: B u r (JOS, senador de
la Rcptl l>llcs..
Antececlent«:S:

En e.:;crilo anónimo remitido a la Fiscalla General cte la. Nación -¡
post cr1ormento P.n,~ ado a e$t.e Despacho p or ~:o:upet.encla., se formulun
Interrogante:; que CUAsr.ionan la coru:t.ucta del senador Remando Suárez
Burgos. E l lexto tl~l E'.SC:rlt.o es e l siguiente:
"SABIA USTED QUE:

"En E lectrod omóstic os Metá liclls Mod et·r.ns, trabaj amo-s
muchos cmplea.dos c¡¡¡,:lots.ctos?
"SAB IA USTED QUE :

".Elcctrodom é:;tíco:; Metáli ca• Modern11s, es p roducto de l
narcotl'{tfico?
"SABII\. USTED QUE:
"Electrodoméstír.o~< Metálic as
Confeccione:~ Lul.>er, Credleentro

Modernas, SMS Tell:vlsl<in,
Ltda., Díario dcl Sur, Ga·
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s~'ÓSas U\ Cigarra y otr~s ernprcsr.s li.e vrupiedad d el senador
Hcmando SuáJez Burgo~;, prod uce pérdidas anualmente pero
se mantic.'nen ~ra las act.ividac.tes del narcot.rá.fico del car tel
de Cali.

" SABIA USTF.D QUE:

"Todas mas P.mpresas rueroo intervenidas por na.rootráfico durante> el Gobierno del cinctor Virgiüo Barco y que
aan siguen en investil,>aci<.ln .
"SADIA USTED QUE::
"Todu:; esta.s empre~s t.il!llCn vincUlaciones, llcltaciones
y con t-ratos con el Estndo colombiano a. ¡JeSSr de que Quien
fi;:'llra como p ropieta rio es un senae'lor de la !Wpúl>llca.
" ll.'l ~nartor R emando Suó.roz Bm-gos ya obligó a
funcionarios a lu:;crtbir la cédula pora Cllmprar su voto.

S\L~

"SABIA USTED QUE:
"En Elecl rodomésticC')S Metálico.~ y las dcnui3 ompresas
se e vade impttestus con el sistema de dubl.e tributación y doble contabilí<hd.

"SABIA USTED QuE:

"Como funcionario ll.e cst11 organizuclón es cómplice d e
los atro¡lellos laborales fiscales y penales a que lo~ somete
el prop ietario .. . " .
Co1~.SideraciO'I!es

de la Sala:

En el contenido del escrito se observa que hay imputaciones de
d iverso orden, unas orientadas a <l.c:;tacur ínconfo rmidml por el tr>tto
l.'lliOral que redbP.n los trabajador es de lu P.mpresa "Electrodomésticos
Mat¡J,Ji<~as Modernas"; o trus tendientes a 1-elacíonar al senador Suárez
Burgos con negocios ctel n~rco\.rM!co. pu¡· lo cu(;l se afirma que es t:l.
siendo lnvesti¡;¡•dn, y <.on CP.lebl'ación indebi da de contratos .

.Sln embargo, ese eornunloado anónimo no preci~a ningún hreho
ni siq_uicra es po~ible intentac su ampliao1ón,
pues ~e dc:;(;onoce su autor o autores. de modo q ue t.odo se reduce
a I'ICinnaciones gcneralel> y abs~rr.ctas que no p ueden da.1· lu,a:~r a investigación penal.
d\~ m~meru ~:oncreta, ~'

Es <:h:rlo que en ocasiones el ap¡¡rato jnttlc!:tl se a ctiv¡¡. con la sola
denuncia, pero siempre q ue exista clu ridud y p rec::isión sobre los hoohos
Que se ponen en conocimiento de la auloridad, de modo que de ellos
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de~;prenda

como p osible l;t Jnn ·acción de 111 ley ponnl, o q ue por Jo
a c¡ui.en a cudir para sol!cit.¡u·l~ que los aclaro o amplie.
En el caso que ocuJ>a la a tención de la Sala no s& informa n Jos
hechos tic.: manera determinada o siquiera detenuioable!<. de modo que
bt decisión que corresponde tom ar es absten~rse de Jniciar investi-

se

rn1mos

h~.yu

gación .

·

En ntótito ae lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia -sala
de Casación Pt:n&J- .

ABSTE..'IERSE de ínlc:iar l'1Stru<dón pennl al congresista Hernan<lo Suárez Burgos, por razón d"' loB hecho.~ ob jeto de ~u que.in.
Cópiese, n otifiquee<e y cúmplase.
F.~ Sa.at>e4Ya

fUrla:i. R ic:"d() Calnc te Rang«l , Jorf)e Chf'reñ()o L1Ulf'lg':t~,

Ot~il!crww Duque Ru1z. Custat:o Ori?nC'.z tteld.~(fUC'Z, D~d:imo P<iez.

J-ua1;. Mntutel Torrc.s }'re.J1'1..ed4:. Joo(,VJ t.:nrtt¡lle Val.enda Mo.rtincz.
Ccrlns All>ertl) Gordillo

l.~mbanc,

Socr eta:lo.

t~'elanttia NO~

f
J :\CClO~~ ~"'lEW~

lHlOMiiCIJlli[C VlTIL!:""-:)80
FRP~~~RII"CIO~

E~ accióm. peurui se e:xting ue !IW'~~" y.rcs-crñ¡¡ción e·n lil!n tiempe
ig<1al a/1 1wimo cl.c !a pP.na litado en la ley si !=--e ))?Tilvativa
de la libertud, pe7<~ inte rru mp!t(a la prcsotTi.pci6n l!lOr 'lB. t"SSG•

ac1Jlsa cióm, cm.]lleza.Jrá a cor.:rcr de l!.•~vo 'POir un
~i>crAjN' iguru a ta .rnitud del señuhdo pavn ~a ]lllrllSCrñpcióm.
41eJ dellil.o e:n la ctalJa. atnmacia, pr~·ro en :a.ing'li.n caso p Gr 11m
t<6:rr.nbG infedo~ a dnoo Ell'•OS (art. Si del C. 1:'.). E~ d.eli~
lución

:111~

de 11-:~miciilio w.lposO> siu. c!n u psta!9Cias esy.-tr.:.ific!IIS de mgorn.VI.Ilciém pun!it in, '.1cne \:111m r,¡elba lhl.~xbna t!e seis (6) añc:-s " e
prñ;~t6n, segtia -al a;rt.ácuJo :~ dei ~go !'cuaq.

á~ .Tu~ticía.- Sala d!r CM ncicín PtmaLSantofé de
Bogotá, D. c ., ,·einLidós d e jun;o de mil nm•ect.en t.os noventa. y
cuatro.

Corte Suprr.ma

Magistrado p onente: Doctor Ricardo Calvete Jlangcl.
Aprobado Acta número 68.
Vistos:

Mediant.e dccislón de septie mbre 30 de 1993 , el Trtbnnal Superior
cte Ibal':\lé ct~níirmó la sentencia rondenawrla. p r oferida por el Juzga do

Segundo Pcn~ l dt:l Circuito de P urif!cadón (Toll.ma) contra Pablo F.mi·
lio Lópet López por el <1ellto ~ h01TUcidio culposo.
Contra esta

~entl?rlr.la

cond.,na toria se Interpuso oi>(lrtunament.e el

recurso .¡¡;¡traord in.'l.rlo de cusación por pnrte del defensor del procesado

López López.

Durante el trámite p ropio d e la im pugnación se <llisp uso el traslado
de rigor al Miu!st.erlo Público, y el Pri.lCUrador Sttgundo Delegado en
lo Penal devolvló ul expeclicnte st1glrien do a la Corte que se decrete
la ce:;a.clún de procedimiento p or hallarse prescr ita hl acción .
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PW'u resott.er, se considera:

El hecho por el cual Clie juzgado Pablo Emilio López López (homl·
ciñio en accidente de trún~ito), tuvo lugu.r el 19 de O<'J:Ubrc de 1987.
Adelantada la correspondiente lnv~stig:wióu, co n ! cclla septiembre
6 de 198l! se C'alificó el mérito del sumario mediante resolu()Jón de
!\t'USación por Al d€1ito de homicidio culpoao.
Apelada la ant~ricl' élecí.sión por A\ defensor del acusado, el Tri·
lmne.l Su perior al desatar el recurro 111. oonfirrn6 en intm·locutorio de
nc¡;iemhr c 24 de 1YBR, p1·ocisa ncto que no SP. presentabo. la circunstancia
de agt trv,.ción prev:isLa en el ·numeral sAgundo del ati.ícuJo 330 del
Código Penal, com o " al pawcer" sí 111 había <iedltcido el a quo. E ste
auto c:;ali!icatorio cobró P.jecutorí.3 el m lsmn die en que fue suscritO. esto
es la fecha indicada, acorcte con e l art ículo 197 <lel Decreto 0511 de 19&'1 .

Actelantad o el pror~. te rmin ó la prtrnem instancia con sentenci"
del JU?o!:'ado .Segundo Penul del Circuito de Purificación,
<le !t.'Clm julio 1a cte 1992. Recurrido e ste faJio, f Wl co11!irmado poJ: el
Trii.>UIJJ\1,' modificándolo únicamente en lO at.ir.ente a l PRgO de perjul·
cío$, p rovlciencíl1. es ta impugnada P.n casación.
oonrl~nttto!'ia

La !l!'.Ción penal se extin¡¡ue por p re.qcríp c ión en un tiempo igual
al má.'timo rtc la pena fi jado eu la ley ~i 1\lerc priV(ItÍI'tt de la libertad;
p ero iaterrmnpida la. :pre:;cripciv n por la resolución de a<:t.ISllci6n, emper.ará a correr cte nuevo por un tiem p o ;gtllll l\ 41 m it.ad del ~ñalado
para la p resulipci6n del dellt<> en !!a et~pa sumaria, pero em ninglin
caso por un téJ·min o infur ior u cinco l\fiul; (art. 84 del C. P.) .
En el caso que se anali?.a, In prewrlp ción de la acción penal em pf'.zó
n contabilb.a rse desde el 24 de noviembr e de 19811, !echa de la ejecu tor.ia
du J¡~ res olución du at'll~ación y por un término de ciru:o ( 5) año~. ya
q ue el dclitc de homicidio culposo s in circun.~tancia.~ egpecíficas de
~¡,'t'avación punit!va, tiene una pena máxima de seis (6) años de prisión,
.o~:>gün el artí<:uJo ~29 d el Código Pen al.
Como dc.'<de la Io;cha de la CJjecutoria de la resolución da acusación
ha tr!U'IScllrrldo, un lap~;o superior a <:inco años, esto Indina que la
acción penal se tmcuen~ra prAscrita desde el 24 de 1>.m>iembre de 1993
<cuo.nño el proceso se enoontra bl' en el Tribunal corrlenrlo t rMladO al
re.;urrentP. para ls prasentaclún de la demaJJd& do ca~acJón) . asi debe
dccJm·¡u·lo la Sala ordenando la r.e¡;ación de todo pTocedlrniento.

En uuirao de Jo
de Casacivn Pene!,
30. e; , J. Noal

expu~to,

la

Co~te

Suprema de JwUcia en Sala
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Re.welve:
1~ DECLARASE PRESCRITA la acción
~,onsl¡¡uiantA ORO~AS1!: LA CESACl O::'i

penal en e:st.e proceso. y por
de procedimiento contn. el
tmpU~o Pablo Emilio Lópe:z. López, por el delito de homicidio cul·
poso en 111 persona de Andrtls I1órcz SliocllQZ.
Cópiese, notlfiquese. cúmplase y devuélvnsc e l proceso al Tribunal
de origen.
Xdgar Saave<!ra Roftr•, Elcanln CclutA R<m¡¡el, Ir.»'~ Cmvell.o TAreTIIJ"s.
Gu:JJ.crmo V 2t.que

11W11 ilto.nuel

n.u.:2~

(iu.'{tovo Gómcz:: \.·RZci¡ r¡uc,.-, nidinu> Ptkt J.l't:l(41Ut1a. NO,

Tone~ Fn~:meda, Jur~

En7iquc tfGletiela .:WartlJ!cz...

Carlos .4.il.lerto GordiClv Lomba1.·.1, s ecretart-o.

iLll! prueba 6 11 t l nO de }liS elementos CSIJDCÍ~S C~ {a del~nsa.
po7- cuanto enn~ ell.a el snjeto ¡.)rllces11!l a (l üléen Sú ~e hnputa
la c<>misión de un bt>t:h () pm-..ible ti-ene la oportun:!~nd d'e
Cl:lrgl)~ y dC>!nost-r nr, ~ bien tie:oe, sn no rcspunsabilid;~;tl eil elios. ,;.; mper4J d ¡ph ncipio d e cn3J!ira dicci-ón
en ;nateri.a _ptohat<rti>t, tiene sus lí mitC\s en c'ra.nt o 111 q u e la:
ley insirtm umtal l'la fi jado !os req uúsil•1s y [as opm·t.u:-:údadcs
proeesalt;s •rue ti!.'11en In.~ partt~5 pat"~ r¡nc ese d1lrecho sr. ]ll:l!C•
da ita::cr dP.eth'ro a lo f:ugo del ¡¡rrnecso, puc::t do lo co.r.:'itrurio
la a narq:ria ¡·einall'Ía e¡¡ éi y la ve.r~Wd objetiva sería so!a-

eont;r.nyertir los

menk una c-,;:pectnti.'a . Sil1 emba rgo, ai j~e~ le ~orresponde
rlil'-"<-.4:i1ln del ",llr~-eso como supr emo derectn.r de etupa tan
cruciaR 100m n ln de~ juicio, para 1o cunl eucnia wn ¡¡mplias
f~tCuhades entre e1~a:s, el p~d.,Nll~ber de pe·acelc¡¡il' Frncib~s d!ll
oficiG, si.."' iilnitaciolw.S ni ~striccioncs, cu¡¡ndo eP.{as tet1ga11.
·COm u finalidad el l~clu.ecimi~nt~ de los h~hGS objeto dd
~

debat~. 1 L-a t-evomatod a do lns _¡;u·w.. ldell:das t"J1 cd proCCSI}
p\'.nal tiene eomo ~a:racltni~tica prmcipa.! CJ!:t~ sáio pmceñlc
co:~t..ra :cquclias .t'ecfslon c~ '\ue no oow>tiioyan ~puellt'll
de ~a ar.tuac;ó:a p1·h uipa\ suosi¡:uic:--ote, .pl!.les t[.(J U
o contrado
se afecta:-fu la e.stl'tlctura del pi'IHloso a l de,iarse sin s•¡stcn t'l!
~~ ~ctuación posterim: qu" tiene su has-~ c:t ta decisión re';(~.
carla; ~~s el caso del auto il~ cic1·~e D ~le caUficaciún impl•sihles
de rev•iCllJ' en ra etapa riel j uicin y a las cuz.J.:Js sóro le:; cll\he 1'l
u u!id'f.ld, ])ttl't}Uc si no se a ltc ral'oa e¡ princi;Mo áe prec1usi!Ói:l! ·
de los estadios proll(:sm!e~.

Cor te SUT!rema de Justicia.- Sale! lie Ca3nci6n Pcmul.-· Snnt.afé de
Do:;otá, n. C., veintitrés de junto de mil novecientos uovc:~ta y

cuatro.

-

Magistrado ponente: Doctor Eágar
Aprob<.do

S~UWcrtra

Rojas.

Acta número 068.
VIstos:

.Resuelve la c orte el recur~o de t•pelactón luterpUP.Sto w r los ctefcnsores de lo& procesadus contra el nu to pm!erido centro de la.
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auctienrja pública. por medio del cual el Tribunal Superior del Distrito
Jutlicial do Santiago tiP. Cali, revocó el proveído de abril 20 del año

en curso.
Antecedentes:
Instruido el proceso contra los procesados Gilherto Sánchez Bcni·
tez, Ca rmen Lía MeTa Yottunbo, Dor<1 Vega· Valenc!a, Luis E duardo
llamirez. Cáceres, R<lúl Guzmán Romero y Adriana. Giralda Día?. la
im•cstl¡taclón fUP. cerruda y c¡¡lüioado el n1érit.o del swnarlo con re.SO·
lución de acu;;aclón por la Unidad de Fisenl.ia D~;legtlda ant~ el Tri·
bunal, entrP. ot.ros, por los delitos de rat~P.ctud ideológica en dot.'\llTlentO
público, faJsedud por supresión de documontc pliblico y fraude procesal.
El Trib unal SupeJior del Distr ito Judicial de Sa.nti.a¡o do CaJ.i avocó
conocimiunto del proc.nso q ulen por auto d~l 28 ele octubre de 199~ dio
inkio u la etapa de Ju•gamiento y ordenó dejar el exp..'<iíer.ta a dlspo.
sícJón ce los sujetos 1-n-ocesaJes -con.fornJe 11. lo Tl'glado en el o.nkulo.
446 d t>l Código do Procedimiento Penal, el cual fue u tilizarlo pcr ¡,lgu·
nos de ellos para solicitar prueb~s.
Rl ma¡:i~rodo sust!lllclador por auto dt!l 24 de enero de 1994 señaló
pu¡·a la cclebrucl.ón de 13. diligencia de audiencia pública y dP.CtettS
la. práctica de pluraJes ptudlas q ue se rl!tl!i;,aJ'án durante est\ ucto. ll!l
nllsmo día, el procesado Gilberto Sánchez Benilez, a t ravés de escrit.o
m anifestó a. lo. Sala que era su voiunt1:1d someterse nl tr-.imite nb,ro.
vindo cte la senrencíll anticipada y . a.sl mismo, solicitó umpliar su
ind3ga.Lorlíl para ool~ncr los beneficios por colaboración eíicaz " de
que truta el a rtir.\Jlo ~69A clcl c. P. P. en cuanto a los criterios:
f~W.ha

" b) Contribueic:\n al ~'lsito de la investigación en CUJI.Oto
a la determinación de ~ut.ores o partícipes de dAlltos, y

"d) Delación de coparl.lclpes, Momt>añada de
eflcat:es d.e su responsabil!dM".

prueba~

Después de q uP. el Tribunal resolviera varias solic!tudcs de susti·
tucíón de las medidns de asegUrnrnicnt.o de ctetent:iún preventiva por
la domiclliaria, AA pronunció sobre la. petición anterior en el sentido
de sei1nliLI" f~ha par"' oírlo en nudieocia. r.:n cu.&nl.o a la segunda sOil·
citud !ormulatis, ordenó •-emitirla a In F1scalia General de lu. Nación
para lo de su cu•·go.
La audiencia en la cual el proc~sado acept.ó los cargos que le
tueron formulados en la acusactón fue celebrnda. el !l!a. 2 de febrero
de 1994.

El ma¡;i.Strado sustanciftdor con aut<.> del l ó de ma.rzo del año en
cur8o, sutoríw el traslado ctel p roc.c:sado GUberto Sánchez Bcn.it.ez del
establecím.icnto carcelario a la Dirección SecoiolUll de Fbca.lla., !lllte
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pet.ir.lón que le fuera formuladA, "!)ara lo~ fines previstos 011 e! articulo
369A <it1l Código de Pro~:edimíenlo Penal".
El coacu.~ndo Luis Edun.rclo Rnmírez Cá<:cre.s solicitó u. la sn:a
(luc se ofic:ia.rn. a la DireccJón Secciona! de Fis!'.alla Cali·Vull~ para c<uA
se all~.:ara al p rON>.'!O "r.opia auténtica. do Js. 8lllplia r.i6n de índa¡:Ht<>ria
del doctor Gilhetto Sánchez Be:-tite2, en razón a que dentro del proceso penul retertdo, Al seíl.or Slinr.hez Benit~.z es la. única persor:a que
ha re<:OII.OCi.dO respon8ablli.d ad penal por los delitos de {nlsedad y
fmu.dc proce~al, p or e~lo res.ulta indispe nsable que dicha ampliación
de indagatorl(l obre den tro del proceso".
El Tribunal, por su p;ute, R.Cept6 la pt'tlción, p or ~;uonto: "Si
bien Al p~riodo p roltatorio de que tmta Pl ru-tkulo 446 del C. de P.
Penal, venció, <:onstdcra el Dcs~ho p rocedente lH·. solicitud incoada,
y ur cuanto QUA n Js fecha en q ue ~e debió p roducir la ampliación de
lnjuradt< del $e!'tor Sá.nchoz Benítez, yu habla precluido el Wrmino en
referencia y puede resultar de utilidad ~&l momooto de dict&rse el rallo
en e~te pr oceso".

Iniciada la dili!)'(=ia élo audiencia pública y dur ante el trámite de
ella. ''arirut de l os defensoros solicitaron que el acta el" la Rrnpliac!ón
de indagn.t.orla rendida p or el t;:unt.cnciado Gllberto Sáru;bez Benltez
aul<J la Fiscalía Ci<meral de la Nación y que fuera orden.a da por la
Sala, se allc¡:arn al expeclionte. Así mismo, la constancia de los moti·
vos que originaron 1~. ~c paración del ca~go d el ent.onces director de
la Unidad Re~:iunaJ rie F!scnJía, doctor Jaime Bautista Gonzá.le;s, y si
contr..< el mismo se stgucri lnw~stig!lciones d<:> carácter penal por asuntos
relacionados con .su !unción.
J ~· primer" petición fue rccha:.:ada pa.rcialmentc por la Sala, por
cuanto la Corporación :va hnbia ofido.clo en vari!LS oportun:irtlldes a la
p reclto.cla P.l1 ti.ctact sin que é~ta hubiera. contestado a los n:que.r!mientos
y además, "no debe lá Sala esperar esa d.edsión porque lo que vlncula
a lo. Srua de Decisión Penal, es el a cuerdo a que llegue el sujeto ..cusado
Gill>erto Sanchcz y lá Fisr.:ttfa".

E o cuanLo a la. segunda solicitud, consideró el a quo que no e&tlt
acoró.e co11 lo e.s1Jp1llado por la nonna proceso!, pues la oportunidad
para solicitz.r pfUtjbas en !a etapa. del Juicio se encuentra preclui.da.
c or..tra l(IS cornentad.1 s decisiones del j~z plural, y dentro de la
misma audiencia pública, los defensores intei}lusieron el n:curso de
l'Pposl~Jdn, por cu.o.nto la~ probH,nza.~ r equeridas pueden r esult(U' c1e
u tilidad para el fallo; sin embargo, la Snh• negó la rcpo~ición con los
urgmncnto.q ('j\le ya h~il\ cxpUP.!;to y con apoyo en la jtJri.sprudencia
de la Corte. FJ1 el mismo pronunciamiento, el Tribunal estimó que
el aut.o u~ feCha abril 20 d~ 1994, que ordanó aJiegar <Jl expediente la
copia de la. lmlagat.Ol'ia rP.ndlcta por el sen tenciado Gübertu Sánchez
Beníte2 ante la J:o'iscalfa, "at ser éste un acto irregular, y contonne al
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al'tlculo 13 del C. de P. Penal, prim:iplo rector, esto debe ser cor regido ,
se proceder(l. a ~~- rcvor.atorih, porque es r>olígac:ón clel tunr.iona.rio
judicial enmem1u'' est•>~ a~tos. En consecllF.>ncia, la SaJa escur1Iando
atentmnente los Mgmm:ntos <le los seilores abogados y proccsndoo, que
int.erpu~lel'On In •·eposkiún, NO REPONDR.A (sic) el auto por medio
dd cual s~ <l~.ne~ú la wlicit.ud de las pruebas refcrenclaru~,S".

S-usterttcu;iún ctel
Inconforme.~

recur~o:

con la :mi1!r!or decü;lón. los defensores de los proce·
el r~-'Curnn di! a pelación. C\.1.\'0S argumentos se pue.

~-ados h:terpus~'l'On

den sintet.izar así:
1 . Que sl bien es cierto que el período prol>atorio dn la causa se
la pn1oba in<:Qtl(!a era procedtnt.e en r ..~ón a
q\,e la alTlpllación de ind.:J.gator:,. rendida por el sent~udado Gilbcrto
Sancllcz Ben!tc.a ante l.u Fiscali"' General de la Nación, se produjo con
posterioridM a ese estadio proces!\1.
ell<~ntrab>< tlniqui~dt>

2 . Ei'.t.frrmn los hnpugm, nt.eR que m pruilba fue considerad.'\ por
el T;1hu:1al como proce<'.ent.c~ y <I.LJ Jltilidad para el momento en que
se prodt;zca el faJ:n B:l este prOIJt!SO, como claro desarrollo :le! principiO
c!e la in':estlgaciún !ntq ¡n•J que <;ont.empla el artículo 249 del Cód igo
a.e PrccedímiP.nto Penal.

3. La a~tual ConsttucJón Politit:(J enseña que el juez no Mio debe
estar sujeto al impnio cte ltt ley, sino ta.mtJiO:u a los principios de la
equictud ·y que ésbc no se riP.be conftu1uir con la norma lcgu.l, pues al
l"'P.ámba1o y el arUc111o ~~ ele la Caxt<~. de Dcrt'chos busca fortalecer
"la t.llliclad 11114'1onal, la j usUcla, t-'11 el marco de un ordctl democrático
y j ust.o".

4. La re•ocatorlft utili~cla por la. Corporación opera úni~.ament~
en ia et<;pn 1115l.m ctiva. por cuanto "las decisiones son revocables y
tm la caul\n. originan ~jeeutoria tormA.l ':l procesal".
o. ~;1 inclso ~ d~l articulo 448 del C6dil:'o Procesal autoriza llllegnr·
al proce~o nu~vos d~ment.os del ju1cio qae tl:ngan como fi.ñutictaá el
esr..J&rec1mJ.ento de l(•S hechos.

Cunsidera¡,'ione., de

[(!.

Corte:

La incon.fonlli<la-:1 de los recurrentes ('O!lBlste en q ue, cJ.entro de la.
audlenc:ia pú':>lica, ul deEatar el rocurso de reposición que Allns habla.n
interpuest<J ~ontra la decisión de no pracbcur algo.mas prn<'bas oolid ·
tud~~. la S~tla Penal del T l1bnna1 S up<:rior del Di~t.rito Jut1lcil;l de
Snntlr,:?:o de Cali que presidia !u, dlll¡:;l'"~''i-~, revocó el uuJ.t) clol 20 de

abril del ar'\o en curso por

m~o

del c11.'\l el magistru.do sustac.ciador
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habla ~R~:ptudo una. petición de pruebas ele\oada e..'tt<'.Jt'IJ)()J'ánearnimta
por uno de Jo~ procesados, con el argu mP.nto de que fue !ormulada
con posterioridad al lrMiado ordenado por la !ey procesal para ¡,.¡
Afect.o.
Una de lus garantías j udiciales que contempla el artículo 29 de In
l:"undamcnb~l es el derecho a In defens~ del procesado,
principio que debe ser entendido en t-oda su intensíd~d y que no -""
ancU<!Otl'a a s alvo con la ~o la asist!!Ilcia de un abngRdo, sino que su
realización debe ser U J1 hecho l'!!al dentro del proceso penal, garanl"i·
zando así el fin esencial d.e éste, que no es ot.m que el de obtener
Jurfdi(lruncnte la vP.mnd objet!va de 10 acaectdo.

Codificación

E::;k derecho se encuentra resguardado cuando loF.- sUjetos proce.
pueden hacer et,¡ctivo el dcroc.ho de contradicción dentro de Jos
l!mltc~ que establecen la Con.stituci6n y Jn. ley, r.omo rase csencilll del
dijbf<.l.o proceso y rlel ejercicio cabal de la defensa en las etapas prosni~J:;

ces~les.

La prueba €S uno de los elementos csc·ncialP.R rle la. ñefPnsa, por
r.uanto con etla eJ S11ieto pr nr.eAAI R. quien ~o le Imputa. la comL~ión de
un hAr.llO punible !!ene lu oporl-unla ad de contro<crtir los cargos y
demostrar, si a bicn tiono, su rlO responsabilic!nd en ellos.
Empero, e l principio do <:onl:raclicción, en m ateritl probAtoria, tiene
sus limites en cuanto a que h ley instrurr.ental ha fijm:lo Jo"' requisitos
y las oportu."lidad.es pro(.-e.so.lc~ que t.ienen las partes para c¡uo c~c de·
recho se pUeda hn.t:Ar Aíer.t.lvo a lo J.nrgo del proceso. pues de lo con·
t.rn.rlo 1a BJl!lrquía relnnna en· él y la vcrtlatl objtllivá seria sola..-n.ente
una simple exp~·ctativu.

Sin embur¡:o, al juez le corresponde la llirecct6n del pm,eso como
supremo director de (.~<>pa ~.¡¡,., "mr.ial eomo la del juiuio, para lo cual
~IJ.P.nbl r.on amplias faeulf.ad.es, eot-re ellas, el podcr-dt:ber de pr.lCI.icar
pruebas de oficil•, tdn limill~on~ 1.ú restrtcdon~s. cuando eUns tengan
uowo finalidad e l escln.recimhmto de los hechos ob.lelo del debate.
Entonces, claro resulta. que el juzgador po.scc todos los lnst:ru·
ment.os nccesariog, corno la facultad de usar oficiosamente sus poderes
en materia de pmebM. para logrcr 1:~ convicción plena de la vordud
objBt.lvo. y no mcmment.A tormsl y así, la admlnls.tración de. justi()i9.

curnple con su cometido.

·

Asl las cosas, rR~~ín le asistía 3l magistrado sust.on,ir~.ñor ml.ll.n do,
en uso d.e las fut:ulm<IP.<. que como director t iene en la etapa de
jutgamienw, ordenó nUegar al proceso por Pt'tlulóu de uno de los
coprocesados. :a mnpHacl<m de indagatoria que rindió el ~enteneiado
G1ii.Jerto Sánchez Beníte• Ant.e la Fiscalía General de 1<~ Nación dentro
del trámite para la obtención de los bcncf.icios por oo:uboraci<in eficaz
de que trut.u vi :..•·Uculo 36~A del Código de Prooodlm!ento Penal, pues,
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ade.más de que la I!Jtuación fáctica se pl'('.sl'n t6 cuando el periodo prob ..torio que contempla el articulo 446 del prectt:atlo t?.Statuto había
fenecido, e8timó que d medio prol.Jaturio "puede ser de utilidad al
momento de clicta.r~e el fallo en este proceso''.
Fór lo anterior, no obs~rva la Corte qlli:: ese acto sea irregular tal
como .;o ma:tife~tó la SAla de Decision del Tribunal Superior de San·
tiago ele Cali al r e•O(;I.lr al proveido del 20 da o.l¡ri; del año en curso,
habida cuenta que la prueba ordenada con posterior iñad nl periodo
probatorio del juicio no >Socavó la es\.ructur f. óAl proceso. Todo lo
<:ontrn!'io, con ello estalla concedi er:do mayor earnntía a los sujetos
procesales dentro del marcO de la legalidad, pues es una. tacuJtad-debet
qu<> tienen los !unciOOL'.l'ios judici<>les de hacer uso tle la uficiositla.d
para propender por el real escl:ti·ecimi<mt.o de los hechos, como se llá
reitemdo a Jo largo de este prommcia.miento.
La jurisprudencia. en que ~e apoyó la sa.Ta para revocar el ~ut.o de
pnteba no fue er.tend!da en su exacta dimen,i(>u, pues 8i bien la pro·
vld~ncin del mugi:;trodo doct.or Jor~e Ca.rreíl.o Luen,;:as se renere a
que el legislador limitó Ja.q í<1St:~ rclacionac!a.s con la petición, decret.o
y recaudo de pruebas 61l la eta])a. ele! juicio, P.n ningún momento cerró
la JlO.'>ihilidr~~:l para que el jue>.. dentro de la nudiencia pública, como
supremo direct.or del juz¡:am.iento y conforme a sus racu&des, d~
tara prueU..s de olido, cuando ést.as ten¡¡un como fin la büsqu(.-d.a de
la verdad objetiw.

Por otr<> partu, no tiene ra2-ón uno de los recurrentes, cuaJldo afír·
mA. que ltt Sala del Trl.b un:ll Superior no podfa t•evocur el proveído

bajo examen, por cuanto en In. et,'\pa dc.-1 .luzgamiilnto no opera este
instítul.u, ~ítuación que no acontece con la I!L~tmct.tva. La re,·ocatoria
de las pro•ider:cias en el pruc¡,~o penal Uene como caracterist.ica prin·
cípal que sólo proU~de contra aquellas <le~,;i:sionc~ que no consttteyan
presu puest o de la actuación principal subsiguiente, pues de lo oout.:ra.rio
se afectaría lu estruct ura del proceso al d'lja~ ·Sin sustento la actuación pOsterior que tlenl! su base en la d.colsión revocada; es el caso
del auto de cier re o de catlfic:acíón imposibles de revocar en la etapa
d.el juicio y a Las cunles ~liJo les c:abe la nulidad, porque sino se alte·
raria el principio dj\ pr~clusión de los estad.los pt·ocesales.
La revocatoria del <~Uto por p~-te de In. cnrpor<lción no afectó 1a
del pruce~u, por cuanto esta deciSión no era. condic.ión procesal para In ct~pa suhsiguienta que en el caso q11e nos ocupa la
diligencia de auclicnom pública, toda vez que el periodo probatorio
del juicic se hnhin cump:ido a cahalid...cl. El multlcilado auto fue w1
acto dP. oficiosidad del magistrado SIL'>taocindor en ara.s de obtener l!l
vertla..d real de lo acaecido.
e~lructura

Por todo lo anterior, la Corte revocará la Clccl'liú.a tomada. por la
Sala del Tribun.').l Superior de So.ntiago de Ca.J.i en la que revocó el .aut.o
del 20 de nbril de 1994 proferido por el mn.gh;trndo sust.ancíruior, ¡n•es
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por éste en ese instante proceso!, siguen

plena actualidad.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casoción Perml de la CorU,
Supn:ma de Justicia,
Resuelve:

REVOCAR la deci~ion metliantt< la c.'U&l la SaJa. Penal del Tribllllul
Supelior del Distrito Judicial de Cali que conoce de este p1'0CE'Sl re•'OCÓ
ttl auto melado por el magistmdo sustanciador el día 20 de abril dP.l
M.o en curso; en cOI\'l'l<\uencla, se hnbní de 3.llega.r In umpliación áe
indagatoria del procesado Cl1lbcrto Sá.nC'.hez Bmútez.
Cópiese, not.ifiquese y

cúmpl~~ e.

Edgar Saar.edrtr R.ojM , Rf<:ardr.•

u,b~lf!tr.

Rangel, Jorg, Curret1o LUL"n{tas,

( ; uflit#rmo Duque Rt4i~. Gu.uavo Gómet: '/elri.w¡nc;.:, 1Jll};.¿mo Pde~ Velrmd.ic NO,
Juan .Mar..w:l 1'orrc~ F':"esneda1 Jorg~ Enrique ~'alencia ·"'~n.rlfn~.

Cart<>• Alll.,.to Gorditro Loml><uw, Secrelarlo.

& !.r. co:r.lfc!!d-ti'l to';aL o p2roiaimem.tc e-onsfda:rada :re le aidimy~ u~ p1!.rer ile pvu eila en :umnnía <::·lr.a 11:1 verasimiliiu~

c;uc

ow~ wn1rontaila ccn los demá.'S cleri!IClrtos de jui::io
::x.n que cuente el proce~;o y !Si está d.:s'<iriuada o en o¡;;o:s:wiór.

~)1 eleme1ücs de jtul~'it~ ~ign()s IG'~ creiJí};.üJidiad, lllie:n JII':Nlrell"!le
:,r>:e el ~u:;;g¡;_·ttOT la recftmcl' en el mom·e11t11· a!.o1 Swrmar s1.1 ClJ>lh
· ~..¡~.ci~·ll. P..ecu~rdcsc~ que el F.~Ytü~u1u. :;:¡¡& dcJ C. d·e l'. JI". r.o ;e

mtri'llw•ye a la C1JDlfest.fl.rn ningliÍn. '\'aftor tarri(ar:io, y .tlñspu.JBc
r;¡~~-~ Jílara eRtirn11.rlst y l(l]olt~l':lliNl1' su nt1é1•ito pro1atli>nill>, el
ru:;,~icnalio judici~.l teJn.d?á c:m cu~r.t,a Jl¡;¡s regla;; ~e lla sa:nD.
.r.d~f,:,a y 1(JIS cr~>terins pura aprecia::- ~a t.cr;tlmoni~. Jl)e alú qpme
e!~S~ ÍlflJl"lr.ibiJi(ind ju1·ídica var a fundar e11 etro pr~JJt.u l!n
r.:rr&~· ~ é!e~ho '.¡u~

su¡xm e siem:p.1·:: el quchmJlóc de una
r.:Dl:"'tna lle diwipli.oa probato~-i¡:, en cwmto ~ ía le¡;~rJidad ele
¡,~ Jl'lllllll:ta <:> el vala>l' 41.~ oonviclli<:in q:ue Je a!liKna La ley.

Corte Supremo. ti<; Jusf.!cia. - SalfL de Cm;rtclón Penal.- Snnt.aré d P.
:t!Qgotá, D. C., wintlt.rés d<:l jwlio de mil novecientos noventa y

cuatro.
:M agistrado ponente: Doctor Jorge Carref1.0 Luengas.
Aprobado Acta número GS , j wlio 22 d e 199<1 .
Vistos:

Mediante railo del veintl! de marzo de 1993, el Tribunal S11pertor
del í;·ist¡·ito .ludi(~al de Santafé de Bo¡;olü. confirmo con modlflcaoiO·
nc.s la. sentencia d e l Ju~gado Octavo Penal del Circuito de e:>t«. mi1m1a
ci\dud y condenó a ./lliri.u Ariza Romero, u in pena princip;,J de uncu
( 11 l liños de prisión, como rcspo:lSabl<; del delito de homicidio en la
p e'so na de su euñaclO Pod.ro Miguel Ru~si Domínguez, consumado el
31 ele dicienúre de 10S7.
:.;.:.ntra esté; decisión, interpuso oportunamP.r.te el l"6Ct!l'SS sl<i.ra.
or<!inario de casac!ón, el 11bo~ado defensor del procesado.

Agotado ·en 1& Corta el trámite propio de la impugnacüón, se pro-

cade a d0cidir.
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proce~al:

Dan cuentn, los aut os, que! aproldma~amente 11 la nuLwe de la noch~
del tr.,inta y uno de diciembre de núl n ovecientos ochenta y siete,
reg<~.só Pedro Miguel Russi a s n casa de h abitación ubicada en la.
calle 49 m'lmcro 5D·49, de es!.n c itJélad <le Bogotá, d espués de visitar
u. su to.~pos~ que se hallabu en i<~ r.lin!ca por rl.IToones de materhida<l.

Al llegAr 11 su casa e nc.on tró a su cwíado Al!rio Ariza Romero,
persona con anlet.'t:dentes penales, haciendo dlsparos . rar.ón por la
cual lA llu.m<i la a te¡,ción porque con t~sa !\~t.mtCJón o;~bba amedrentando a :;us P<>qucños hijos. Se aiir mn ~>n l a selll~mciu. recu rrida, que
a este ,iu~l o re(::a mo r•J:;pon dió Ariza coo un di::;paro que recibió en
el cuerpo Ro~sl Domín¡,¡uez y que le ocasioH<> la. mue atr. pocos días
cl.espués .
Po; esto.s !lechos, se profirió 1·csolucién de acusadón en contra
rtP. Allrio Ari<a Rornel'O po T un deUto de homic!CUo s imp le.

Ii:n la sentE>.ncia de Vrimt<rll io:¡tancin, ol Jueo: Outavo Penal del
Circuito t<Onsid~l·ó q ue AI'i"-a Rome ro c m respons¡;ble (lf\ un delito de
homh.'.idio agmvado, t:aclo el parentesco cte afinid.ru:l P.n segundo grado
entre t'ic:ti.rna y victillla.rio, e impuso al sc¡r.tenr.:iado una pena. principal
pri\-al'iva de la Ul>e1·tad de dieciséis uñ os de l»'isión.
Recurric'.a la aotP.rior decl~ión, el Tribunu.l S uperior con~ideró P.n
scot.enola, que n o obstante que .-\rizu Romero habla. r.omet:ido 1Jil
(\(:lito de h onút:idin c¡úificudo, por haber ocasionado la rnuP.rte t.le ,;n
C\tilado, tal imputación no re le .había forrnulado en l A. resolución d e
e cusacion, piezn. procest\1 que sólo habló de un homicidio simple, y
en ~tas <lODdiCion es, ro se le podl" cooderuu· por un h echo m ás ¡¡ra,•c
al imputado ~n el pliego d e r.ar¡:o~. Aeorctc <".on eMe m odo de pen.~.
el 'fYlbnnill Su perlo•· <'Ol'lrirmó la ~;en k nr.ia <:ondt:natoria, pero redujo
la p ena prínci p~l p~ivntivu de la libertan a utlce nfios de prisión.

,!j\1

Contrn esta ded~ión se iÓterpuso el recur30 extraordinario de ca·
sación por el a.b ogado d efenso r.
La demuncta de cnsadón:
Oespué.~ de bacor un r elato del episnrtio criminal, ¡.al como ocurrió
de ~l:uc::rcto n su per·RonaJ c:ritP.rio, P.l abogado defensor formula varios
C<ll'gos a la sentencia del Trib\llll!.l, sin señahu· la c~usal d e ca.~ndón
que le sirve d a s ustento, limit.:ndos<e a e.<:preSar que acusa el fai';o de
segunda ín~t.:mcir., '' . por ser viola to1·io o.cl (lrt.ículn 37 del C. P . que
el Tribuna! oo nplicó, por gr"''ES e r rores de bcoho en !a \lalOracíón
de. la pruAh~ r o!atlvu. .. la culpabilidad d<ll procesad o Allrio Ari3a

!{()mero . .. u.
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En un primer cargo ufirinn el casacionista, que el ,iuzgador no
tuvo en cuenta las e;o:plicacione~ vertidas por el acusadO en In arnpliacion de su indagatoria y E'-ll la "Versión rendida en la audiencia. pública,
pi~es estas donde Ariza Romero afinna q11c quien rP-alizó lo:s disparos
fue $ll c\Wndo Russi DomínguE'a y que al queret des~rmarlo 541 produjo
un roreejeo por la posesión del a rma, que ¡;e cfu;pató resultando heddO
de muertA .R ussi Dom:inguez.

En su segutl(lO ca.rgo, sostiene c¡ue el Tribunal no apret:ió los
testlmon!o:; rendidos "n la audiencia públicl~ por Luis A!berto RQdríg\11¡12! y Juan Carlos Torre-s, rte cuyos dic:nos se desprende que Ariza
después del homicidio no se dio n la !Uga, que el occiso Russi estaba
arm11do y que era de un tcmpere m?.nto belicoso.

Alega el n~m-rcnte en un tercer cargo, que el juzgador erró al
apre<:i<l.r el exa.mP.n M balisUca., ". _. potque el T ribunal decluee un
hecho que realmente llO ctemu¡,stra la p.tucba por si sola, llegAndo a.
la. concluRiún ae que Al disparo se hizo a una distancia super ior n un
me~to, cuando toSl<> cltcun~r.:mda no la dictamino el perito". Se hacen
luego algunas considemciones en la dem!lllclil, para sostener que el
di¡;paro se produjo a. muy corta tlistanda como lo sostiene el sentenciadO en .~-u indagatoria y Que s i no se h olló i-mGIJa do taluoj ~ en el
cadAver de la vl0~ima, ello obedeció u. que el cuerpo debió ser lavl\dO
p~.ra ser $0met1<10 a intervención quirúrgica.
Finalmente, ~u 1m cunrto oargo, sostiene el impugnante que el
Tribunal " ... erró al darle una vruorscion esagorada al t.estimonio
de Cario¡¡ Alirio Russl. .. " quien no presenció los hechos y sólo llegó
al <:onor..imicnto de ellos por la versión que le diera su sobrina Alex
Milena Russi AriEs., hija de la vict 1ma y que luP.gO le fUera. confirmAda
por el propio herido u.nteR de su muerte. E l>.-pr<:!sa el demandante que
esta declaración es íntcr~.sncla par emwmr de un hermano del occiso
y porque se apoya en una d~Jaración de oil.las, como es la de su sobriJltt, que no rnet·ece credibilidad.
E tl el pelttmn de su demanda, solicita el recurrente a la Co r te,
casar par clalrn ~nte la ~f,ntencia reC'. urrlda, dar aplicación at artiCUlo 3'1
del C. P. y wndenar a ATi%a Jtome:ro pero por UD delito uc nomiclelio
perpetrado a titulo de C\llpll y con la correspondienro rebaja lk pena.
·concepto del Ministerio Público:

Después de re:s0flar la historiA. de

lo.~

he<'.hos, y comenta r la de·

manda, ei señor Procura<lor Tf!rcero Delegndo expresa qu e hay en
elln confusión <!n la prcsenlación de los catgos e innegable falta de
técnica en su fonnulacidn.
Hace luego la Delegada una juiciosa y clet0nidn exposición de las
eldgencja.'\ de In. cawn•l primera señalando los v~cios ac que adolece,

m
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q_ue no ubica el reprochl' (le manera precisa dentro de níngUll('l de Jos
motivos de violación dA la ley ~u~tancial y que al citar como quebran·
tado el articulo a7 del C. P ., no determinó de qué m:mer a, si fue pm·
imprudijncis, negligencia o im¡,¡erici>t como se .~legó a la realización del
hecho punible.
C!'itlca lnP.go los reprocbes que a la nprec!adón probatoria hace
el oensor y >lOstiento que en algunos apartes de su d emanda " . ..el libelist.a se queda corlo en la demostració n de la trn.~ccndencia de los
yerros P.ndllgados al sentenciiid.or, o bien equivoca la vía de su alega·
1'\lc\n al tmt!lr como erTorcs d e hech o a.quPllos que ~ producto de
u na con vicción com ruria a la q ue adqui.i'ló ec tl1:1fenao:r en el =nen
. de la:; pruebas reca.uda.das .. . ".
Sost.ienc la Procurad ulia QUE! el jur.gador a preció e n tru integridad
la prueba recaudad¡• en el P.xpc<ljen~ y que la inconformidad del re~'U·
rrentc ~e limiU>. a la valo r:oción que el Tríbtmal hicie,m de la pn teb:a
pelicial y d e la (\rP.dibil!dad qut< o toTgó o ne¡::ú :a la confesión .y la
prueb~ t€SI.imonial afinnancto <;UC: " . . . <JS evidente de lo anterior,
que Jos mismo~ o s!milare8 crH.erios a lOs expuestoS por el Tribunal
ol rnom...nto de la va.lorl\Ción d.e In. prueba test.im ontill, son los que
ahora agita el censo r en su demanda, sin brirlñar e n tonua alguna
razon~>s jmidk..as ut.enclibles p a ra que la Cmte pJ·etie:.ra su valoro.cíón
en conl.ra de la roa.üzad:. en oportunidsd en la segund& instancia, la
que •iene precedidn del!!$ p rcs\mclones de acierto y lt ga!idad ... " .

Concluya la Delegada, so!iclta!Xlo a In Corte desestimar la. detnan·
M. por no ilabci·se demostr;Wo lQgalmente los C>\rgos formulttdos
~.ontra la 5enlencia.
Sin embargo, <:onsidel'n. el Mini.sterio Públíoo, que la sentencia
se debe =ar pai'c.i~lmente en ue.ren sa del principio de la legalidad
de li' pena, ya que lO!; juzgadores aJ. apllcnr la sa nción nccesorla de
la ínterd.icciOn en el ejercicio de det~chos y funciones pllbUcas, rebar
saron el máximo contemplado en el articulo 44 de la cOdificación penal.
Consideracicmes de la Corte:
Ti~e ra7.1\n la Procuradurla, tanto en su solicitUd como en los
rnzonumlentas en que la sustenta.

Al lníci!U' le critica a la sentencia. el recurrente no sefulla la causal
en la cual a poya su 1'\P.nsum y aul\que de su nr gUrn.entn<:lón puede
deducirse que ~A r eiiere a la violación indirer.ta. de la ley 5ustancin1
por presuntos f!ITOl'8S de !lecho en la apn.'Ciaclón probatOria. P.n su
a rgumcn tar.ión endt:u·eza .~ u reprocb~ por lo sendero~; ñal error de
d erecho, al expre&1·T incOnformidad <:on lu valurad on y credibilidad
q ue el juzguuor ot.orgó a la prueba que sirvió de mérito a le sentencia
de cutJdenn.
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Así en su primer Gargo el libe lliit.a ~e QUP.j?. de q ue no se Le otorgo
tota l credibilidad a. la vcr.~íón rendida pur ~1 acusarlo en la ampliación
de s u tnñn¡;atoJ·ia y en el cnrso de 111 dilíg<'ltleia ClP. audiencia p ública,
critica qul! SP. ubica ó.ent(O d el t>rror de det1..>(!ho, InadmiSible en sede
<le t.uRac!ón, r.uar.:do el censo~ lejos cte demo~tl'il.l' o)~tenslbles y f)viden·
te.s en·o rc~ de apreciaei(in, &A limita u oponer su personal c.r\terio a:
del j~Rd or ol\'idancto que ésta gow ele un pntdcnte y necesurio arbitrio en la ust.ilm:.don d e estH clase de prueba no somt'ltiua a tmi!n
lel(al aJguna . Por otr:, parte a la eo:~{csión total o parcialmente cnns!·
de.."8.M se lt> ' atribuye un poder de prueba en armonia con l¡j, verosim ilitud que ofre:.~L~t f)Onfrontw:!a con !o~ ctemá.s clem~ntos d e juicio
c o.r. que cu ente el p roceso y sl es tá desvirlua(la o en oposi ción a elemento; de Juicio diguu~ de creclib ilictlld, bien procede que el juzogador
lo rechace en el m omento de torma r s u convicción, como sucedió en
el ca1;n que se a:11Uiza. ilo;L'tiérdew Que el a..-tículo 2.SS del C. de P. P.
no le atribuye o lt!. con!~~ión uin¡:ún ''alor. tarifnrio, y clisponc que
pllfu estitna.r la y ctet.e.rminar s u m6r!t.o <JrOMtorlo, el !\mcionl\t'ío judlr.ial ter.drá en l•uent."> les regl<>S de la saca r.rftica. y ·o.s criterios para
apreciar 1'\1 testirnorJo. De nhí quP. ex!.sta imr:o~ibllt<l!ld jm'idlca p ara
fundar en c~e p1-ccepto un ('r:-o r dt> derecho que f\tlJ!One s iempre el
~uebxanto de urut norma df! dis(:ipl\na. probatoria., P.n cuanto a la
legaJid.lld de ltt pme>b a o ~~ valol' de c<"mvic~i<ln qut> le a signa la ley.

No

pros~\'a

el rcpochc.

En un s:Jguntl.o cargo, ;;rguy<.> el recurrente, Qml el Tn"bunai no
Jos tcr.tim onios de Luí~ Alberto lrodrit.:ue2 y J uan Carlos Torres,
c:r.uienes <lnn a cnknó.er qu~ el ltcnsacto Ari?.ll no huyó d~l lugu.r de lo~
bec.llo~ y que PJ ocr.iso Rl=i f>:;taba nrmallo y ern pet,;ona irnscíb le
y pP.nd.enciera.
a.pt·~ció

Dt>oo !ldvertír.-.e an ta tOdo, que n o correspondli' a In re-alidad pro·
cesa! Jo afirmtldón del o:lemancta.nt.P.. El Trí11una1 .sí apreció las declsracionl's <k Rodríg1~ez y Tu~res pP.r.O ell¡¡s no le merecieron c re<libülé'.ad por hall/\rsc <le::;virtuadt\s '{\OI' prul' ba en c.ontrario. DUo así el
j uzga dor, en In scnt:encill r ecurrida;

" . . .Pinnlmeute. los tffltimoniO!> de Luis Alberto RodrÍgUP.7, y Juan
Curios Torres CastJilo, mP.chant.v los; cuales so pretende demo.stra.r q ue
e l endilgado no .se rue de la c.ns a d onde villia Juego de ncae.;Jdos los
hc--..hos delictuOSOIS, ron de:.virt.uado!'. a tra.vl>s del testimonio creibl~ de
¡¡, propia espos., de aquél . . . ".
La anw rlor b reve transcripción pon2 en eyidencia Jn inexistencia
del p;esuntu error ne hllr.ho qu" aJe¡¡n el · r ecurren te, pues IOt~ testimo:liO~ sl fueron aprcciHdos, gólo que el Ju~gador no les otorgó ra
l.'!'edibilicl.ad que alor,-d p aYa ello!-. el e ensor por considerarlos contrarlo.s
n. la w.rciad pmce~al. Agrégu~sa " lo anter io r, q ue no s e trataba dll
te$tigo.s "de visu'' ~ino dt> per~onas que decla raron circunJ!t.ancias qu..
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indirectamente se refieren eJ hecho j•J&g3do y a las cuales en el cuno
proc.:cso no se les dio la impart.rmcil• y tt~.~ccnclencía que les a t.ribu,vc el demandante. No sobra ndveriir a.demas, que el recurrente omitA
demost-mr <:.'11 su libelo la incidencia de e-ste p resmrco e!'l'ar en el aspecto
dt• rondo de h• scnt.,nci~.~,, incuníendo en dcftciendas que ~:onviorten
en !neiiciente la censura.
d~l

En un tercer cargo. el cal'acionislio acusa al fallador, de haber lncun icl.o en e rror en la apreciación del c:lktamen _pericia: rte ballstica, al
alterar ..~11 sentido y dar por e~t-ablecldos hechos que el cliu~umen no
pnoeba.

_La objedón ftU\d amentnl nJ .inicio del tall:\_rl.or la ha<.:e con;;i.stir el
actoT, en que el Tribun.1l r>o acc.:pt.ó la~ aíhtnRcione;; del acu~ado c>n
e1 ~~ntido de q\1e el liisparo s~ p~odujo en el curw el<:: un fon;ej~ por
la. posesión dtll arma, a \111.3. dist.:moln de 30 ó 35 cent.imotros, para
sostener en cnmbio q ue o! re;'ólver ti~' dlspa.ro a. un metro o más del
l•uerpo de la vlct-imo., sin que tl\1 ascrr.o c~ié contenido en lll dictamen
pericial.
Es ve rdad que el perito no se pronunció ~obre la posible dt~t~nciH
d e la cua! fua dis:;Jarudo el revólver; pero el ju7.gacor desp11és ele vatomr
los hechos QU(O aparecen comprobados en el proceso y ~.¡ resul(auo de
los f!xámenes y reconoc.imientos que fueron ordenados en oportu nidad :v que no recibieron objeción algtt:a<l., 11('!:\ó a la conchL~ión -de q ue
el a rma Re necionó 11 w1a distancia de: 1m met.ro o más, en opas!ctón
a lo n-¡¡mlfcstacio por el ac usac',o,
¡::;¡ P<:t'lto d el laboratorio de bal!&Uca, d<'J)artan ;.:mto de crünlnl!listica de l Instttnto de Medicina k goJ, p!'M tiuó un det~nidv examen
sobre la piel y el orificio de cnlmda rlel proyectil P.n el cuerpO ele la
v1ctlma, &in ~ncont.r~r residuo alguno de deflagración d~ la pólvo r<>.
Pertro~ nl dtctnmen el siguiente aparte:

" .. . Result.Ado d el e~:;tudio de fmti::o . Efoclt~~do Jos frotis correspunc::'.ientes en Ja periferia rcxterno e interno) de los orirlcícs de entt'llda
proctuei(los por proyectil dl:l anna de fuego. . . loca!r.<ados en las regiona~ que Re clcscJiben ¡¡_ contlnUDc!ón, o'bh.wo el siguient.P. reSUltado ),)ara
los n:slduos d.: la defiagrnción de la carga (tutua,jc) previo anáfu;.i:¡ flsico, químico y microscópico bajo la acción del reactivo tle suJfo<li!enilarnina. Reglone-;; fla:nco izquierdo. :Kesull<:(lo rze¡;c.tlvo. , . "-

En presenr.iA de e:;te tllctamen que descurU,bL en el C¡),<1áve1· la
eJtistencw de bú.t~'\jes o huellas de pólvora en el Orilício de ent.r~.da del
proy.)(:fjl, ni en la piel de su zona perifórica, bien po<IJa e.f j uzgador·,
como lo hi:z;o, deducir que ei dieptu•o oo produjo m trM inslM cia diferente a la q ue asoma el acusado, m•l~ cuundo ¡¡g¡,,, ló¡,:il:>l- y técnica
deGucción se apoyG ndcmás en las de~laraclones juram~utadas (le C¡;.rlos Alirio Rus.' i y Milena R.ussl 1\J'iY.. '\, he.nnano e hija d.c lit victim~.
quicn"'s al rcbtar los hechos :os presuuum co.-no ocun1doo de manen;.
muy diferente a la versión que b rinda el sentcnc;iado.
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E l recurrente pretR.ndG 11eseonocer el juicio lógico del fallarlor y
<'1 valot de la prueba, oponiendo l\ ellos 8U p~rsonal momera de mirar
las cosas, expresando que !>i no se halló en ln piel de la víctima huellas
de Ja deflagración de la pcílvorA., ello s~ dellió n q ue posibleme.ntD el
f;Uerpo de la victlrua !ue lavado para los efoctos de lu. intervooción
quirúrgica a que rue somttldo.
Es ID cierto que, el recur rente está muy leJos de ctemos~rar en
m c~nsura el error o::;tonsible y manifla~to del fallador en la apr~cia·
clón de la prueb& y olvida que l a casación no es una nueva instancia
que permita la r evisión total del Procé.SO en su situación fáctica y en
las cue:t.t.iones .iul"ldicas, pa!'u volver a. analizar y iefutar aspectos, como
ei presenmdo en oste cargo, su!iclentementu debatido y acertadamente
1espondido por los juzgadores en el curso de lM dos !n.stanei as. En estas
condk ioues, no puede;! prosperar lli censura.
Fi.tl!Llmente, sostieou el ~asu:ionista, sin precisar la naturnleza del
supucst.o error, que el Tribuna! err6 al dl.lrle una valo melón exn.ge·
r ad a al tcst.l.monio de Carlos Altrio Russi, hermano del 0<'.<;1'so. St1
pone en t:videncia, q\lll el Cli.S!\CÍ.nnista. vuelvo a plnntenr Uit pt"tlsunto
error de derecho por falso .iulc::io ae convicción sobre el vnlot· de detet··
minada prueba, crítica posible en las lnslsnt~as pero inacllnisible en
c-asar.l(>n, cuando el r e()ur:rentc como c::n el oa..~o presente, se limita a
<;untrapouet· su personal criterio al respecto, sobre pruebas que ~mo
lo :mota la Procurad1.1ria.- "no w bailan somelida.• a tarifa legnl alguna
en nuestro ordenamiento p rocesnl penal y QUe para s u vaiOJ"!ICión e l
!allador .se tiDcuentra ~n total libertad debiendo aten<ler ~nicsmt>.nte las
t·cglas de l<t sana crit ica . .. "
Lo!;

anteriores ra:r.onnmienws son suficientes paru de:;ostirna.r la.

c~ osura.

Sin embargo, come• lo solicit.n e.i señor procurador, debe la Corte
cv.sar parciulmenie de manera o (J<liO$\ la sentencia recurrida, donde
SI! ha quebmntado el prindpio de la le!.:alidfld de la pena en r elación
con la acce.s oria de la Interdicción en el ejercicio de derechos y fun·
eiones publicas .
En el caso q ue se s;naliz~. el juzgado de primera instancia. Jrnpuw
una pena privativa d€ 1:\ lioortad de dia-'isiéls nños de prisión y como
peuu accesoria la interd!cctón por el mi~mo l.érmJno de la peua prJn.
cip¡tJ. El Trlbtmal modificó la r.entcncia ímpor:.lendo once años de
prlllión como pena principal y la ínte,rcticción por el mismo lapso, c¡ue·
l.m:mtanrlo Jo (lispue:;t.o en el a r(.ic:ulo 44 del C.P., que señaln como tér·
mino mWdmo de ClUrnclón pam 111. al uctida pena accesoi"UJ, el de diez;
af'tos.
Como este enor conlle,•a. eJ quebrantamiento : de {¡na garuntis
fundamental en el .iu"gamítmto, la co,-te haciendo u.so de la facult.atl
ororgll.de por la ley en el im.:lso !lnal at.l sxti,'Uio 218 del C. de P. P.,
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casar' oficia.."'tmente In .stmlencia, para reducir ia pena 3<'.cesoria a la
in!cr<iicción en PJ ejercicio de derechos y func:lonP.:< públlcas a un tér·
mino de diez uños.

En mérito de lo expuesto, la Corte SupremA de Justlcia -Saht de
Casación I'enal-, en totnl acuerdo con el señor Procurador Tercero
Delegado en lo renal, a dministm!ld.o jusuc.ia. P.n nombre de lu República
y por nutoridad de la ley, CI\SA PARCLI\L..'YlENTE la sent.encia recurrí·
da en el sentido ctu fijar eomo término cte duración de h~ p ena accesoria
de inb.lrdicdón d.e dert,eho~ y funciones públitlu~ o.'!ll relación r.on Alirio
Ar iza Romero, oJ de dlf--" ados. Se
tencia hnpugnada .

rna~>l.ienc

en todo lo d emás la sen·

Cópiese, not.iCíque.se y devuélvase .
E~¡rur l)aaC<!dra ~. Rkardo CaltV)I~ Jüm9el, Jorge Cr:rreolo Lfu.11.'ii!A,
Gu1llumn Duque R.ui.<:, Gu:rtae:o Gctme:z Yel«s·quez, Did!mo Pát'Z Ve!r.ndit: ~O.
Juan Mantiel Torrc1 t'resntdll• .1urge l!,t¡rt<rue t'aWn~ia Jllartftzec.

C'.Min• Alberto Gcrcitllo Lom~anc. Socr..lt>rlo.

31.

c. J.

fea_lll

Zl !lif:iñto Ole pt·evaricatB aetivo ~stF.I !Sam:ionado en el art~·culo
14·l!J del Códil!" IPtlnal con pena ilc ]J>ri:sión ilc w:m.o a :::ú:wo.
aií.t~s •1 inwrdiccio'on de dere'(;hos y íunc;i¡mes :piiÍO)lic¡;¡s h.asta.
~1· cl mismo término, lo que intpl~ q ue, al tenm- cl3 IG
-dispuc..~ por los articulus 80 y RZ de~ ~tntr> !P"llltittvo, la
ac·eiú1 penal Jl'U'l f esa cund-ari:!-1a ¡,l kita prescrlhe e:n el Japs;c
de !!Cis aiÍÍOll y t~c:ho meses. Empc;r&, el íoen{•o:uno ]l>l'·OOCflllill Ojlll0
extingue he pot,~stao!ll wuniti~·a del Estaclo, basail.n ·~tll el &r:ti!IIS:::ursll qj(-!l tie.m po, se inten'Ulnj)(', rmra. remeiarse .a partir etc
la ejecu.bii'Ül del "auto de pcu.!-cde.r () su cqu.iva:lente" {¡¡rt.
84 del C. P .}.
Corte Suprema ele Justicia -

Sala d~ Casacion P\'ma/..-

san~ufé

de

Bogotá, D. C., veintilté.s de jt.mio <le mil noveeicnto,; noo;eniS. y

cuaLro.

1'/.aglsirado ponent-e: Doctor Edgar Suavcdra Rojas.
Aprobado

Act~

número G8.

Llegado el momento de decidir el remH·.so de apelación interpuP-8·
to contra la sAnt<mcia del ó de oct.Hb rc ele 1993 po¡· n1..Uio de la cual
el 't't'ibtu:al Super ior de Cúcuta (.'Ond<'nó at doctor Jlfw-w Tullo Ca~
al!r6n MoreM como autor ctet del ito de prevaricato por Mción, ú<) Ult·

tldo en su condición ct~ Juez Tercero Murucipal de Cúcuta, la SAla de
Cm~ación PenrJ de la Corw l:luprf.·ma de Ju~ l.icin p ro~:ede a rcsoiver lo
que en derecho corresponc!l•.
·

Los
Sala (,n

lu~chos que OT'i¡:inaro.n ¡,stE pro~eso
opor~unlda.d anterior, ~~~í:

fuoron

l'O~umidos

por

~$ht

"Para lo.~ 1\J.l:SCS de junio y postomores del ai)o mil c ovecientos ochenta y cinco, se desempeñaba como Jue~ Tercero
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Pcnul Municipal de la dud:.d de Cúcuta el
Calu~J·ún

~,fu)r

Marco Tulio

Moreno .

de

"El día p rimt~ro
junio del año citadu, cu~ndo el jWI
gado se hallaba en fuución de rcpa.rto, se prc:sentó a é! Wlll
dtlnuncia ronnulacla. por el .señor Hugo Armcndo Linctorte
Rodriguez en contl'~ de Esperanza Garcia Rangel, Munna
Qarcia y C<trmen Buenaver , empleadas d ol Hotel Las Pill·
meras de propiedad d~l <¡uejoso. E n C.icho :reparto, se com9tió
una irregularidad consistente en haberse adjudicado clicl;a
dentmcia al Juz(!ado Tercero Pena! M~<ni<~pnl J'uera de on:len,
quien adem!Íb, (l(lntrndando lo.s principios orteulad<:r.~ de ia
distribución del lrabajn, se encargó de otro~ dos a~unt.os sin
preso.

"Aswrlido así el conodmiento de la. dflnWl<'ja contra l¡'"
exc=nplcadns mt:nl·loutv.las, e¡ proce~ado ordenó la inkia.:ión
del sumario y "' pal'tlr do alli, O$egún criterio dto la deft>nsora
de las acus~das, se presentaron otra s"r:ie de onomalifl.S iundadas en un especial mterés ó el pmpia ,iue:6 de satisfac:er lu~
l.o:Kigen.ci.'l.~ que presunt.amente le elfwara el d.octOJ' Mario Visque:< Ro<lrigue2, pur efll('uces magjstrndu d., l tt Sala. Civil del
Tril}lJil;>l ó.e C.'úl:uta y de quiP.n !'e dice patrocinaba pcriódil:a·
menr.e el nombmmil:'nlo d~l juez encartado.
"Tales actu,aciuru::s ú~lic)(iva.s en criterlo ele la. acusadora,
consistieron en h~tbt<l' pt'oferido el juez orden de cnp.um en
contra de la~ tlenuncladn.s, cu;mdo \.al medlc:UL nu O:'Ta proce.
dente pur tmt.orse de tm delito de abuso de coofiUO!':n. en el
cual no s e habio. sefla.~d.u la cU<)nlia m ás qu~ por la manil'e.>·
taciún ó.el propio d&nunciantc y la certiflcwiún del magi~tra·
do Vásquez RodJi .l(Ucz; el no haber escuchiKio P.n inrt.1gatoria
a. la capturada t:urmen 'RIJP.naver tlllH v~ CUera puesta a
disposici ón del dl.:¡,.·pacho y ~\P.ndo oíáa en <Jj!i~t:ncia inmuctorir. solam€Ilte tres (.fJas después de su uPrtlh~u~ ién, pese a
que tenia. pm llntum:t~ un '" an";>,ilo estado de gra.videz ; haberse abstenido de n:wlv~r lu ~jl.uación .lur!dicn de 1~ inda·
gmla Catmcn I3uenuv«r pretextan:1o que cnn:ciu de. compet.en·
ciu. pan ello nnt~ lu recusaci-ón no accpt.ada que le hubi~ra.
propuesto la defensora do ésta, procediendo a pror.unciarso
sobre la libertad de la captura soln.mente al vencinricnlo del
térnúno P<>ru. ello; haber resuelto la stt:ua.c16n jurídica cte
otr-1 sindicada, l\IArtha Garcí» , d ultimo dia h>ibll para ello,
decretando su detención c-:.n el mismo 9cfu-vn probatorio que
sírv:ió de fl.lnd<unento para ctc:,ar en m~rt."'d a Cam x:n Bueua.vP.r; ineurrir en C1ellbcrad.a demora en el trúmik y re!,Olución
de una. petición de libertad provisional, :1 fm-or de Martha
Gurcí<>• .sostenien<lo lnadecuadamente el 1\uto de dete~ción
contJ·¡¡, ella proferido, e l cual fue luego revocado por el supe·
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rior funcional del a.cusado; finalmente. hHber recibido declaración bajo juramento ~; \ln señor Vida! Cul'llar, pese a la
recusación que ae había hecho al <lenuncíaao. y a e.c<p~l das
de la defen~ra de las procesadas qni~n solam..nl:c se enteró
de este hecho varios d!As despuc!.s de escuchada tal declaración".
El 7 ele Julio ne l!l!l!l, transcurrido m ás de w¡ año de haberse formulado la denuncia pen:\1, el TriOunal Supc.rlor de Cú r.ut::. abrió inves~igación penal comra 1\.in~o Tutio Ca.Jderón Moré>no.

El auto de c ierre de la etapa de instru<:dón se profirió eL 13 de
mayo de 1907, habiendo quedado ejecu toriado ::.iete <llas máS tarde.

No obst'>11l.: que el expediente p asó al despacho del in~tructor el
.; de junio de 1967, el sumario sól o se <)lllificó el día 32 rlc ¡¡,bril de 1988,
Jlamando a responder eu juicio Cl'imin~ l por la víu ordim;ria nl procesado, r.omo autor del delito de al.mso de autoridad, y por ~ misma
infracctón so le condenó mediante :;~ntencia di!1 4 oe julio de 1989 .
Sin erulmr¡:o, por auto del 12 de jWliO do 1990 esta Corporación
decn:tó la nulidad del prrli'R.SO por err-ada cati!icsción jurídica de Jos
hechos, a partir del pliegu de careos, in~htsivt>, d ando 1ugnr a que el
d:is. s de diciembre siguirmte, en la nueva cvaluar.i(tn del sumario se
resolvieru abrir cuusa criminal y en conse<:u~ncin. ltumar a rc¡¡ponder·
en j uicio criminul por la vía ordinaria al doctor Marco Tulio Culderón
Moreno po:r n rios delitos de prevaricato por acción y omisión,
U\ notifkaclón de este prow'! fdo se sL,rtió por el procedimiento
en el Decreto 409 de 1

en.

cstabl~cido

Por ot ra pa rte, se tramitó un incidente por imp&climento que 111!1nifestaron los tres magistrados integrantes de la. Sala dA Decisiórl d.tll
Tribunal de Cúcut.'\, la cual 1\le relntegr·ada con conjuoces.

Contra el a\ll.o enjuic1atoriq se interpuso el recurso dA apelación,
el cual J'ue desatado po1· lJ\ Corte el 4 de marzo de 1!192, confir mando
la acusa.r.lón en la parte q,ue Sl1 :rcíiere :\1 car::o po~ ~1 delito dtl preva·
ricato por acción que .se estructuró al dictar el auto del lll <le julio de
19R5, mA6iante el cual el Jue~ t~<:gó la lilx:rtud pmvi3!onal a una d.c l2s
encartadaS, y en r:nn.nto a )os :restantes heuhos atribuidos al procesado,
decretó la prescrlpc.ión de la a<::ción cnrre~pondiente.
De c>ste provei do so ent.eró el represen(ante del Minist erio Público
ante esta Corporación, plle$ aJ respaldo de la provi<lomcia est.'\mp6 su
rirma y sello. No huy constnnc:ir~ de otras notüicaciones.
El 9 de

mar>~O

de 1992 se rcmit!ó el P.xpcdiante al Tribunal de Cúcu,~;: OjSC mes, declaró form:llmente ejecutoriado el auto de prO<~eder y ctio inicio ¡~ la etapa ciel juicio oon el
~mto de apertura n pruebas.

ta, el cu:;.l, oon pro\-eídt> dBl 2i\
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Trarr¡;,lada la etapa de ht causa, al a quo termine\ la instan.cil• a su
cargo el 5 de octubre de 199;l, c:ondenando a Marco Tnlto Calderón
Moreno como responsable del delito de prevaricato por acción, por Pl
cual se le hal:lln llamndo a juicio. Sentencia que el procesudo apelv.
La Sala considera:

No es posible para e:Ha Salo de Casación Penal, como .l uez ele segumla Instancia, resolver lt• a¡JE!l~clón qt:e lntcrpu.<Jern el procesado
:Marco T ulio Calderón Moruno cont-ra La scntF.ncia que le dedujo res·
l?onsabllidacl penal, como ¡¡,utor de un pr.evaxicü-~0 por a<:dón. EUo
obedece a. que, par;l este mwncnto. se a.dviert.,, la acción pt:Illll ha
p rescrito.

El cl.~lito do p::>e\'3Jic¡¡.t o acth•o estú ~:mciona.do en el articulo 149
del Código Pennl con ¡x:na de p1isi:\n d;e uno a cinco años e interdic<'.ión
de derechos y funciones pti olinas hasta po1· el mismo térmlno, lo qua
implica que, al t¡,nC>r de lo dlSpUl.l$Lt> por loo artír.-illos 80 y 82 del estahito punitim, la acción ¡...,.tal pOr esa conducto ilioita prescri'be en el
tap~o de sels años y ocho m eses.
El Jue?. C'.alderón Moreno dic:tci el uuto prevaric~dor el J.n de julio
f~dl8 desde la cu¡~l se iniCió el cómpulo e.xtint.lvo de la a<.-ción
penal, q ue concluiria al 10 de· marzo d e lY!!Z.

de 198:};

Empero, el fenómeno p rocesal que cxtJngue la potestad pun!tlva
clPl Estado, busado en el tr...n~curso del t iempo, se Interrumpe, para
reiniciarse a pl\rtír de la ejecutoria del "auto de proceder,. o :;u equi·
valelle" ( art. 84 C.P .).

Ahora b!An, en flStc proceso P1 sumario fue calific¡¡,dO mediante
pronunciamientos emitídos por el 'l'ribunal Superior da Cllcutu y la
Sala de Casación Penal de la Corte, el 5 de diciembre de 1990 y el 4
de marzo de 1092.

? aru los ¡,:[I:)Ctcs dt< la dt~temlinu.clón que se habrá dA turnar. con·
viene dilucidar la !echa de ejecutoria del proveido l'.a.lillcatorio de segunda instancia.
Con ese fin, :rec>~éJ•dese que el ~~ tto d~ clausura de la etnpa invcsti gativa. se prefirió 61 13 d~ mayo de 1987. habítmdo quedado ejecutoriado siete días mas tMrte, el rcuru;lunda que al tenor de lo dispue~;to
por el articulo 1\77 d el Decr.,to nso de 1987, que entró a regir el H de
julio de ffie ¡¡.fio, imiJ(>nín quo este proooso si¡¡'Uiera úámitándose bttio
los prMupuestos del Dc<:reto 409 ele 1971.
En estaE condiciones, la ejec:utoria ciAl auto culiiicato1·io proferido en este ¡>roccso se debla rt·'&'ir por la normatividad de 1!171 que
P.xigiu. la. noti.ficadón dl< toda.s las p m•ideM ias intcrlocutorins y lus
sentencias, pU8> sólo los Decret.us OFJO de 1087 t&rt.. 197 ¡ y 1861 de>
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l 9Jl9 (u:rt. 12) introdujeron la novedad de suyri..mir lB ejecutoria de
cter(as providecc.ias.
'

.ll.si lus coS<.ts, el proveido c.qJificatorio d!l ~¡¡,undn. instsn~ia, no
ruo notifícl.ldo c:unionne a las lJI't:ViRionc.s rlt'! Jo¡¡ a!1jo)tdos 179 y sigui~m·
te.s del IJl:creto 409 ele 1071, lo Que t:n la :¡::rácti<'Jl ttn.plieó que no oo·
brnra eJecutoria y. en consecuencia, que no interrumpiAra e-1 tl:'Tmino
pres.c.ripth•o de lB nt~ció~. hacie.'ldO qua ltt fa.cullnd punttíva del l!:stado
!<il Cll:t ingulcra el JO <i.e mo.rzo de !992.
Por lo anterlo1·. r..o queda otra :r>OSibili<lnd que la de declarar lu
elttinción de ht acción pcn~J pu r ra conduct~ por la cual se lle¡¡ó dictar
sentt'llcia c.:ondenetoria cootr-.> Marco Tu!io CaLderón Moreno, al pro(et lr el auto del lO de julio da 1985, cuando ae l'le.>empefiubs como Jue:.o
Tercero l:'tmal Municipal de Cú(:Utn.

En mérito ut: lo expu &.."tú, In &>.la de Casación Peru:¡t de la Corte
Suprema de Jusli<.>ia,

DECLARAR PRESCRITA In acci6n (le!u'l.l adP.l,tntada t:ontra el doc ·
tor Marco Tullo Calderón Moreno, por .,¡ delito de pnwartcato pOr

acción, a que se cont.rse e,sic cJo:-oediente. y en .con.~e~ucncia, ORDENAl~
Ia ~esación ele es te procedur,i<.:zi to.
Cópiese, nott!iquese y cúm plase.
Edgar Sacvedra H.o;a~~ Ri.r.ardD Cal1:~lt1 Rang~ , Jorge (..'ar ref.n Lt-.enf)U$,
C:ili!lermo lluq~te Bttiz~ G1~1uw Gómu Vckit~~ D"Ji!nw Pd2~ Vclandh t;c") ,
Juan ...1!u.vwel Torre~ Fresneaa.. Jorga E nf'lqne V alcnclo 1lfartinez.

Si~~~ comporLanliÍentll deD ~feudido es die tal nagniLud que t.P.r·
1:1ina yo!: pn.'hl!Ul.arse cumo el f~WLor de !•NlcllltlCiÓn de esa con."U!ct:tcncia, puc~ se estar~ '~Jt un a a usencia de ctmm1\c-;;a cul'j14JSa
•m éB proce9atio •1ue, m uy ,;egu rammttG, recíbió el lnfiujo de
una f¡;.el'Za mavl)r o IU1 caso f<~lli'lllltO'. IP'e:m mientras &.~te c>:húha
11n ~u habcv uñ actull! c u lpllSII !lÍt"DifiC<ttivo, !o a tinente a Va
victim>l sólo amortiguará, elll4Js L~rrenos lruli.ca il4Js, esas rcsonanc:ias pro¡¡¡ia.~, pc~o nO> llleglllrá a sO>ñacar. totalmente lá exigi•
filie remcciólll .;le9 o1rg·a~ismo pen¡,¡J .de ju~añcia, q11»c :;e ve as(
e1¡citad'if e ind~scaxtahlc Clll S'll cjcr ciei{l./ El:n hos dleli tus su.scep·tibl.eo de t.lillpa, la llbsel'\'lli..'ÍÓn CO'bca may••r mé::ito :puestn que
fu:s t!e!•cn:s de pn1deucin, .&Jfl\.itutl, dilig<!lncia, observación di~
fm•l1umellltak> reglamentos, etc., .illcgnil má~ .é.clícadas e l!!I•
temamenl.C, pues muntieu,c11 su individua! o:npc.cida·lll e intoensifican su potcnfia y •:onexión al justi]JI'eCiar~ ea t!obu, s.-mscitánduse como insoslayable la sa::~tdÓl>, esí el C~Jncurso se

muestre de g m.tll ·enmfllejitlad en ortll~n >~~ sepa~acione¡¡ q¡'lre ya
n o quicYc d legi~'>htdor se hagan JPueS lla velación cuusaUes d e
lllÚltiple y p:.:rifica;(l.a w rnposici6u.
Corte Suprema tle Jus ticia.-

Snla de Casación P1.>nal.- Santalé de
d~ m iL novecientos no.-cnta y

l3ogot.á, O. C., veintitrés de j unio

tnUJ.tro.
IvL~glstrado

ponente: Doctor Gu.stavo Gómez Vclásquez.

Aprobado A(;ta número 66, jtmio 22 ele 1994.
Vis!os:

CuuiJ·a la s<lntenc.ia pronuncil\du, por el Tribunal Superior del :01!;·
trito Judiciai d" Pasto (marzo 15 de 1993), meru.ante la cual ;;bsolvló
al procesndo por horniclcUo culpo.so señor C1.11'loS Naunt VcU<mzuela
Vl,:lejo, re.-ocnndo a;;í el tuno de uonclena prorerido por d Juzgado
Quimo P~.nal del Circuito de la mi~l.'IUI ciudad (diciembre 14 de 1992) ,
se ha interpuesto recuT~o cie cusaci<)n por )1} Procuradot·a 143 en lo
Judicial d(' A = s Pen.'\les.
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Tramitada Ja impugnar.ión· en forma ó.ebldu, la dumanda se adrni·
Uó en p.ro•eído de diecisiete de agosto de m U novecientos noventa
y tres.

se procede

a, resolver el reeurso extraordinario mencionado.

H ecl!os:
De eRtos dijo el juz¡,'llt'lor de In primera instancia, recogiendo lu.
stntcsís fáctica u.ptullada en In resolución acuSl\toría, lo siguhmte:
wEI día 10 de mar«> del afio r!e Hl~9. a eso de las 9 a.m. en el
sector comprendido en la ~1a p Anamericana a la altura de la inter.SOtJción de la cnrrer<1 26 y u.veni<l!l Mijitayo; al hacer el cruce el bw
de !<eJ:Ylcio urbano que df:'Sde <lid l!l avenida bajaba con dirección a la
Un:i,•er$idad ó.c N.&.riño (Toro B~jo.l conducido por el procesado Caxlos
IVaunt. ValeiUuola Vallejo, no aJ<.:anzó a sobrepasar P.l carrll que de
su r a noroccicunt.e tenía que tornnr y sobre el rrúsmo, correspondía
la vJ¡·~ uJ chof(:r que <:Onduclu la volqu.eta, cnr_gadu. de l'II"ell8 y m nnejada
por el tam hién prot.:esado Francisco Mataban<: hoy y a consP.r.uoncia .
de ello, giro la. lfi1'eC<.,-ión Meia el extremo, lac1o derecl1o; en donde
se ~<n~;uutrabRn aJ¡:un!IS persona;;;, p restHs a. tomar el bus urbnno, ·~n
do arroliRdns algunus de é.glas, pl'esent::\ndose como consecuencia J¡¡,
m-aerte !nmedlal4 do EQgar Jeslis Ga.rcia Obando y heridos los eHtU·
(Uantes Lucy ael Ctumen Zambrano Arcinle~o:ss, Edgar Francisco Lucero
y Luis E milio Marín Cai.JrtJra".
Trámite cumpllrl.o:

El Procun•dor P rimero DeiL'g:Hio en Jo Penal. cxpresn nl respecto:
" . .. Producido el levantamieu.l.o c«!l cadáver, en la Zorl!l verde del cos·
tacto d~recho de la vía panamericana - destiMót\ para basurerodel fallecido Ed.gar de J . Garcia Ob-ando, el día 10 r!e ma..-zo de 1939, el
Juzgado Décimo de Instrucción Criminal d icta el auto de apurtura forma.! dt' la investigación en el míslnO día. en el cua l ~>e ordenaron las
p!UP.h;u; propia.~ de un hecho semejante. Se practlc<lron variadas ptue·
bas, entre P-IlOS la insp<:cción judicial n los Vl:lhlculos, las ílldHJ(StOliOS
dn los dos procesadO$ inicialmente St1ntcncia.clos, y varif4S ·declaraciones de presen<.1ales rle los hechos , adP.más de t1IUl, inspección .i udiclal
a l sitio de Jo:; hechos en q uA se h:tcieron le,•a.ntumiento topográficos y
fotografías del accidente en r:econstl'Ucc!ón . También un examen de
pcrito,s sobre los 6r~:anOD mec-..inir.os de frenado y dirección de la
volqueta.

"El Juz.gado DécinlO de Inst n1ccíón GrimíM l dictó medida. de
aAAguramiento -detAildón prevP.ntiva- contrn los dos <:onductore.s,
el dP.l bus y e l del volquete, por Io.s dullto~ de homicidio y lesione~
persomslt'S corna caus¡¡s de los mL-smos, ._..n prov1Ciencia de fecba. llllliZO
17 ele !9&9, y le.> concede la Jibcrt.ad p rovisional cauc-Jorul.da.
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Cerr!Ula la invest.lgac16n p.,n~l. el JUZI\ado calüica el proceso en
providcncla de enAro 31 ée 1990, en la cual se afinna la Objetividad
d.c los cielil.os concurrentCl!, f los at.ribuy.~ a los ccnduct.ores Francisco
Javie~ Matubnnchoy y Carlos Naunt. Valonauela Vnllejo, en su forma
de cul.pa.IJHidad cUlposa pues concurren en ellos h~s circunstancias de
\Ul ac.r.n descuich1do en la producclón de los result!ldos dail.osos: '!El
conriuc.tor del bus :;í se dio cuenta que a causa. y erecto de su !nobstn··
VAnda de los r~ghunentos de trd.n~ito pJ·ovooo el accidenta .. . en cuanto
ul {lA Ju .volquet¡~ no ~olamcntc concurren $ih.:acion~s de mal manl'.e·
nimiento del v~h!culo y qu"' debido a !!Sto en el evento d~ haber xna·
!\!obrados loo frenos y la dirección bubicro podido sortear las desgra·
c.ls.s P"l·sonalt>S, s1no que tmnbié.."l ha denotado Impericia o serenidad
<:::le) ... " .

''Recuniñ.'1 en apelsciún la sentencia dt: primer grado, el T ribunal
Su¡'IP.rior de Pasto r~voca ll< condenación prof~rlcta cor:ua el conductor
del lms. &eflc"· C ar]05 Nnunt Valcn2u~ht, en sentenéla d~ mur:.~o 15 de
l!/93, y en cambio de ello lo absuelve de todo r.arb"'. y conti:nna la
dtoeisión de primera l'lStMcia en lo demás. )o:o;ta sentencia es recurrida
~n casación exlrlt.Orclina.ria q ue la l:i"la ba de reso:ver··.
De11Ul11<:1n.:

La r~currentc encuentra el fnllo pronunciado por el Tl'lbunal, CO·
mo violatorio c\c la ley :Sl!J;tantiva "por infmccíón dlrecta al no aplicar
les artículos 2:$, 26, 37, 329, 3:.1:?, 334, ;!40, 61 dt:l C. P ., concordantes
con los articules 127, 1~!l. l~!i. 136, 137 y 140 numeral ?:: del Decreto
1344 de 1970, Códl¡¡o Nacio nal ele Tránsito vigente al tiempo del oocldent(), cuyos rtrtiC\\Io• 135, 136. 137 y 140 fueron modifiendoa por los
artíoulos 114, 115, l tf; y 119 del Thlcreto JGOO de 1090, in.dicutivos todos
de la~ regios de cooouut:iüu de vehículos y los del C. P .. sobre autor! a,
conc·.ur.<.o, culpa, homicidio (:ulpo~o. lesione~ personales c:ulposas en ~u
orttc!'l y el 61 sobre re,.."UlU(:ión y criterio p3Ia fijar la pena. que SP.
dejaron de aplicar a. la cotlducts dEl Carlos Na\Ult Valenzuela Vallejo,
por o::;tellf>lble omisión" .
El ese rito P.n mE'.ru::ión t>C tletiene a. ar:aliza.r el aspecto de la culJ)a,
;,n lu que ~e relaciona con el fenúmeno de !As culpas
concur•·entes ( c.ulpa mediata ·o inicial a la G-ua! so ugrega otra culpa
-imMdiata-1, que puede y debe determinar unn. responsllbilidad
mültiple, según lar, caractert~<tícas de cadn comport:llmiento r su nexo
causal con el result.a.:\o.
·
e~pccialmente

Para detet'minnr un obrar culposo en el procesado absuelto y
ret--¡xm.~h!lidacl, ~~~ que tal
condu<:ta se mim <:on sufic!cnte cnpa.cidac\ de pmr.lucción de la muert<:<
c'lt~ Ga1-cía Obando, se dit:l< que VRler.zuela Valle.io, ''como conductor
· del bus de servicio p\\l:lllm adscrito a la, JUta 15 de l'asto violó normas
de comportamiento de t:ránslto el ;srt.icl!lo 127 del Decreto 1344 de 19'70,
A::citar e>l reconoeimien!o cte su condigns
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transitaba pu.ra el 10 de ·marw c!e 1989, por la avenida Mijít.al•o que
es una vln ~in prelación en nuestra ciudad, apre~tánctose a lngrosar
a la avenida Panamericmlu., e.~ta. sí vil\ de JJI'f'.lación, de acce:;n •-ápido,
de rtoble v! n con dos carriles. por conF.íguiente eru de obligatorio
cumplimiento detener completrunento:: subr!J,yamos, el bus ul liegl'l.r
al CI'U<:e, <;lJidand.o de tomr.r todas las precauciones para iniciar lu
niDicha C1.U1Ddo le conel>])Ond!l. . P..cgla omitida por el encartado, que
ni slqtúc:ra ''ÍO La pesarla volque~a. nl manó.o de Fr,mciJlCo Javier
Ml:•Lubancho:v .1\r.a¡·tiouz. la C\1111 .llevaba la víu, transita ba a e¡;as hon;~.
por s u carril nerechD. Se trata entonces, de dos vías públicas perft::c·
lamente seflalizada.~ y J€raJ"(jUizaáa.o;, el usu.:\ rio de la \'Ía inferior era.
Carlos Nuu.l·tt. Vale:r.zuela Vallejo, obligt1dO imperativa y cutc~órica·
mlll\te a detener oomplf>tamcnt.e la marcha, como no axi$tíu semáforo,
no podía reemprender :a marcha sino hasta <lu:mdo hubiere tomado
todas las pr.,.;auctooes debiWIS. tan:O al ingt·e!lo a la <'.l\lmda uorte sur
de la via Panamej·Jt:~na, como pan•.r complet.runcnta en el se?arudor
cent ral pat•a tomar el carril ~uc norte ñ"' la misma; nubo doble omi~ión
en lu. observllrtda. de esta. ref(I,..
"Sig!ll!1~n lo a.nte>ior que Curios Na•mt, debí~ advertir pm· lo~
pat·e~ completos áe ~~~ bus, la pr{,sencin d:.> la volquota quA tmnsital>a
pm el can!! d"rccho de ur..a vi~ ,1., su pe1~o,· jel'arquf'l-. car¡:o.<d:. y por

c;::n.,l¡;lliente a VP.locldad normal, quP. n.o se illll a aventur-"r en ur..a loca

carrera, sin ser Oetecta&. tau especial

c:ircwt~tn.nda

por los diferentes

test.lgos.
"Tampoco Carlos Naunt Vnlenouelu Vallejo ul ingri'\Sar al separa·
dor (\Ontl'al de la vla Pa.namel'icanu. realizj lns .señalAR de mano p ru·
vistns por el artí<.:Ulo 128 del Código NacioP.bl de Trá.nsito para Cl"l.tzar
a ~'U izquierM, (,.•sto eB sacar el b'tazo izQléerdo extendido hori?.Ontal·
m&nte, ni menos para robar el canil dcmcbo O()upa:lo por la volqucta;
no se conooo t.ampo~o que hubiese usado IM luces dlreccioll(de>< o de
e~tactonamiento del bus. He¡;la.<. q,uc estipu le, el articulo 128 c.lel De-

creto 1344 ¡¡., 1970.
"Espech\l at<mr.ión, merece la ruuuiob rn del adel.antarniento, de
carácter complejo, que a ci.!ar!o rllfuiz.an loo; oonductores, que n>quiere
desmenu,..arla: En efecto, conviene saber ~i .:!tl trata tk una. v\a de doS
o más e~.rrlles, en 'Uno o dos E.cnt.ido~ (caso dt< la avenldu Panamértcann)
conc'li~iorm~ del velúculo adcltmtador como ltel adelantado, an~.;ho de P.TlO.S,
anl'.l'•O de la cal?.mia o calzad!l.~. si pu.etle reall.zar o lgnd;ullenb: la manlO·
bra. atendiP.n.do la • elccidad clo cada uno de ello.s, si ctetnis mA.TChu. otro
vehir;ulo rJ)K' R su ••e.: puedll udelAr.t.nrlos, que los r.~t.rriles se encueo·
tr~n dP.spejados d"' OIJ.stácul(•s, h ue<,os, personus, anima.:.:s, manchas
de aceite. otc., que impllquen peligro e~ el adelantnmieniO, realizar
sefulles acústit:as, manuales, luminosas. A~i el at1.!culo 135 del ~0rcto 1:>44 de 1970, modific.udo por c·J art!r.ulo 114 dd Decr~ Lo 1809
de lmlll, dbpone q\le todo oondüd.nt' antes <le efectuar un Cldclanta·
m'~nto o cruce de una calZ2.Ciu a otra debe nb&>IV!lr: Que ningún
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oonctuctor qua le si¡:a ha,ya em])eZJ•do la maniobro. par!! ndelantr.r!o,
quP. el <:an i l l<~qwerdo esté Ubre, calcular unu lon¡;itud sufiuiente para
Pltsnr ae aeucn.lo con ,;;u vulocidad y a la ele Los dem>ts vehiculos qne
''aya u adeiM t.a r, que la m múobrit no cr.lorp~zca el t.ránsito y anunciAS
su itttención por medio de las luces diret:cionales y sefiales opticas o
audibles.
"El artícUlo 136 del ctldigo en wmeuto, modificado por el 115 dP.l
Decreto Jli09, ¡)r•Jhibe udfllnnt.ar u o~ros ''ehicnlos en las in~cr~ecciones,
en Jos cruces á.c vla>;. E\ Lug2.r de ocurrc!lcla del I),(!Ciclent<:~ es precisamente In inte rsección o cruce d:: In via Mijita,yo con h• P:m:uncricana;
Gs.rlos Naunt Vttlccmuela Vallejo al tiempo quo ingresaba de una vía de
inferior jerarquf1>, cruzó un:t intcr~:ción y :uielantó a la volqueta
violando el re¡¡!ame!lto de tránRito.
"Pero U1ln no termina la imprudencia del scdor Va!enzuola Vallejo,
que t:'le~pués (\e sobrc¡¡a~'llr el cruce o intersección, adelanta la volqud a
y ft'Ana bnt">eamP~lte e:1 orden a I~C<>gcr pasa)tiros estucllantes, invadlenno el carril de Francisco JR\':icr Mnl:n.bancho y Martít1..:z, de marterR
üiagoual como lo indir.n el ph•no levant¡ldo ~n 1:. c!iligenula ele inspeccióa j udicial, de tal Iornia que le fue inlposib lP. sobrepasarlo por la
izquierda como 9retende el honornble Tribun n.l Superior de Pasto,
omitiendo la obecJ..-ar..cia d~:l articulo 13i del c. de Transito. modificado
per el articulo 116 del Decreto 11109 de Wf!O, qul:' c.onsagm la. frcP.adt~.
b ra <;ca como excepción llnlcamente pur rezón imperiosa. dt: :;eguridud
y para disminuir t;, wlocld:..U deberá cerciornr!!P. que la maniobra. no
orrezca pP.ligrn.
"Unu, última prohibición, no se pm•de P.stacionur "ehlculos eu vías
aut.opistus. wnas de seguridad y puentes ( :n¡¡ueral 2;·: del
art.. 141) del Códl¡¡o N::.cionnl d~ Tránsito . mO<I.I!Jcudo JJO•' el art. 119
del Decreto H.109 de l~!llll ; la vla Parwm~.r:cans. en Past.o es sin lugar
a ct.ud¡¡ vín art&rln, y la únlua tt.Utopi~ta. por consiguiente jamás Cürlos
N~.unt v~~~~l17.Uela Va.llejo , podítt est.acl<Jnnrse en la forma .como lo hizo,
n i siquiera por u n segundo, se erigi t1 en fuel':.<8 irresistible para. F ranc.lsco Javier Matabanchoy Mru-line~ más hui>o concurrenCia de culpa
por su pur Se por cuanto el sistema de frenos de ~'U votq\tet& no er~.
óptimo, corno tampoco el juc¡;o de la. dlrer~ión.
¡¡,rt~rlas,

m~s

"Los o.cr.ideotcs generalmente Octtrren en fracciones de se"undon,
de la ronna imprudente. ~lí::ente de conduc!r de Car los Naunt

Vale.'1Zuela Vallejo dio c.umta ~·mnci8co .Javier l 1ntabnnchoy Mnrt.ír.J:lz,
su hcmmno a !u sazón ayudante de Javier Mnhti:mnehoy León, el
vigilante Diógenes Arias LópP7.. Gerardo Nar v¡\u¡;; Solarte. LU(,'Y del
Carmen Zamb:¡¡no Arcinie!l'as .
.. t\1 cotejo dc:>l reglanu>n to dP. tr~nsito con las 'reflex1one>; sobro la
e::t.;;ton.da de 1 >~ culpa pentll' que h~cc el hono rllble TribWl8l Supedor
del Dlstrlto Judlci1ll <lto Pasto, en la t;entencia rec.urridn, vemos q ue
no r.oinuiden. descarta la rcspon>-~bilidnd culposa du Ou,rlos Naunt
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V&lemmelu Vallejo, pur el !<Olo prurito que no vio a la volqueta, estando
obl.igl>.do a ello, que las mmúobra..~ que reali%6 fueron a. tOlla~ luces
imJ)rudontes, neglig~nte;; gcn~radcm<,s d e culpu., C's taba o1Jl4¡udc por
clos oca.sione..~ a d~te ner complet.n.mcntc el bus que conducia, al lngre·
sar prim ero a la caJznda norte a s UI de ll• vía Panamericana y Juego
llrlellP.rlo E'.n el seplll'Udor central para ir.t.."rcsar a la calzada surnorte
de la, misma via; nc pedía a.debntar vehículo,; paro le. interS<.'Oción
o cruce de dos vía; , y si pre tendía detener el bus para l evantar
pasa.iero,<; corno ocurrt6, est.ahn obligado a l uso de Jos e,;pajos retro·
t'iso re:;, a las sefml~~ d~ est:~ciu namiento; 13 p~radtL no es pennitida
en \ia arteria o aut<~p!Sta".
Concepto de la. Del cQ'acúl:

Empieza por recordar que el Tribur.!!.l anota en relución con el
c-tmductor del bu,; url>ano, Valen)'uela, que " observó los reglamen<os
o ni m~nos, sin una violación osten.~iblc'', para luc;?;o destacar, cuando
Re tl'i<~.u de ·preeisi.ones sobn! la relación caus<>l de las dos conductas
cm, l<l. muerte de Garcia, (j1lt' este imnortante asp~to sólo debe atri·
buirSe al chorer de '¡a· volqueta (fu...;ct:;oo Javier Matabanchoy A.ia.t·
tín~z) , a q \lieJJ le adjudica tem"r:!clad y I>"gligcncia en el manejo de su
vch!culo. l!Jsto le sirve para uelenniP..ar que el ju~g,'\clor, oontrn lo que
o pina la !mpu.,ona<lorn, no b;., entcndiclo el asunto como Wl<l. campen·
ss.ció~ do culpa5, siuu la pre,¡encia ele é~ta en w 1o U<S los impUcados,
o sea, el que a lu postre fuera conden.'\do. Del otro, VaJenzuela, se
acepta una violación reglnttwotnria, :\unque no }>rOtuberante, lo que
~lrve c1<~ sustento al extrlliínmiijnto de ht cx.igibffi r elación causal.
De donde, planteada esta situación la Dclegacla t!ntiende como
forzosa conclusión "que la ''iolaei6n del re¡:lumento hace presumir la
(:ulpa, no resulta mJ.mii.ida m odem amcnt.A ~n la ctodrina m¡j,yOritaJia.
Ni s~ advierte su justeza teórica e n hts hipót~s que In ponen a. prueha.
l'!:n efecto, puede e:xi~tir cult>a aun cuundo t<A observen dcbid;uu<Snte las
pr=:ripcloncs reglnlncnt!!.rills que no excluyen por sí roles liJ. posibílic:'.ad de un descuida.c.lo h~cer que resulte punible, o n In inversa p ueda
pen~a¡·~ en ls. attst>ncia el~ ~'Ulpa en Ja situación de infracción dei
1eglam~~lto, no oustunte lo cual el ejercicio de la activid.'\d de riesgo
es atenta y cuidad0$!1 de mtmcra que cxclu¡;n la posibilidad de rep.r ocbe
penal. Se cita ;)11 ese orden: El conductur que conduce dentro de los
l!rn.ites de velocida.d y por el carr il de la deH:cha que le corresponde,
so.i.isfa.cieondo los requisitos (le licencia y ~p\.ilnd par~t conducllr, pero
q11c no pt:ot'(:íbe po r ur:s. momcm ánett díst.nu:ción qu(l un niño ~e en·
cuentra P.n su camino, pudiéndolo ver y e\oitar, no obstante lo cual lo
atro:;¡cll&. () el opuesto, el conduotoc que va en contravla. a velocidad
pr:xtlente, que a l advertir 1{1.1'-' una. rnujer rlesquieiao.a se l¡mza en su
camino hace tot.!o lo posible pnra evitar l(J. muerte: Frenado, maniobra
d0 di~Gclón, advertcn~~iw; sonoras y Jmninosa~. no obstante lo cual por
lo intem¡xlStivo de In apariciótJ del ob~l;\r;ulo, no pU<lde evitm atrope·
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ll&rla. O ~Le otro tcda.v1a mas pu.tentc: El conducoor que ca.1-ece de
la li~-encia pam conducir , y causa un dafio, pero prueba que es el com
pe<in m u n.dlul de cll.tre m s de uutAnn6vi1eg, ev~nlo en que la lnfrucción
de la prescripción rcglam<;ntaxia, no peJmile atri:ouirle imporicia en el
manejo do los vehículos de motor. L<m reglamentos Ron prescripciones
(.le lu ley que plantean ~ltlillelOmJs <le c ulpa en abstracto, que deben
~zaminu,rse <:n la realidH'.I r.omo proble mas d e t--u.!pa en concreto, mi·
mndo u1 caso en sn desart'Ollo histórico. Es f&ctible que la vulneración
dE;] reglamento, An o.quellu <:>n que especlficrunentu corúorma la s1tua·
dón de i.mpmdencla o negligencia preestablecida -como advertenciA
de cuidado nbl;tr<tcl.o- pe.rn:.ite lmput:ar culpa al violador: Si corno
r.or..secuencia <.le ir e n con trnvía atropella r~ unu pe r~ona qu~ prusnba
despnwenicln -por una víro en que no ~e c,;;peraba que apareciera un
automotor <'.Ontrn.rinncl.o la regllUllcllÚ!Cióo vial. Pero 1m otras OCMíone~ no será de Cllte modO . Es nec!r, s~:rú siempre ntll;esario, más allá
de la prescripción re¡:l~.mentaria, examinar sl el hecho es producido
por una L'Onduct:o d e.scuirtada o impn~dcnte del conductor , descuido o
ímprudr.ncia c¡uf< c1crt>lmentc p~de refet'irsc a ls inobservancia de
las n~l~.;; d e tránsito vial. En e~P.nciu,, paroüe a C!'.tn. Dt,legad.a que no
es un axioma el que la violación de reglament.os c·oloC].ue a u na persona.
que cj.:rce \ U'l<l actividad riesgos¡\ E'.n sit:uaciün ele culpa punible ctertamentc. Habrá que ''O" siempre la esenda ñ.e la falta "' deber de cuidl\dq
~ cada caso específlco.
"Ahora. bien, dicho e~to, el tema de IH. concurrencia do culpas o
mejor conc.wrencia dA eausas cui¡,OSR..S, ha. sido resuelto do mane1·a
constw>t.e atribuyendo el rcsuii.A.do tipico -de muerte y lesiones para
este c:m.so- a los do~ ,;u,j~tos que hM realizado una acr.lon cau~ul
descuidada que pmduce el resultado. Es decir, bien ol~tro ~rá que los
nos productur~s de acciones r.ulposas que convergen a un resultado
il!C'it{l, en cuanto ambas conductaB son c:~usa del resultado, Stlrán re&
pOtlSllble:; pcnabnentc de ello. Esa m isma ~oluclón, en gener al, se
ti~ne para los prob.komas de la~ llamarlas causa nwdiata e inmediata,
próx.lma o r emot¡>, o la !'.ituación de v!olacíú!l de reglament.os. C sea
que la conducta contrw:ln. a los reg-hunentos ele \':trios nutote6 (para
el proceso los dos r.onductore.s) , permite imputar los COl ao autores en
el mismo ¡llAno d e respOJl$8bilidM., siempre que su conducta part.lcu·
Lar (su poslc1ón u.ntírreglament<lria) merezmt el juicio de reproChe
penal, en el e~amtm del caso como fenómeno material, y no !ornull.
''Es decir se requc:rirú siempre la demostrar.ión de q uo l)) re:!\Ul·
tacto requerido en ~ tipo penal l;tl d eriva d e unn flllta a l deber ele
1-1lidado ex:iflll.>le al a utor, en la síl.uaclón concreta, y evaluando el
desvalor socill.l de su compmtamientn.
"Como t'r;. d aro, se dirú que el problema es de causalidad sU<:estva
en el cual surgen üiricultnt\P-:> espedalcs que no encu~ntran solnr.!c>n
pacífica dootrinaliamente. Aunquo el articulo 21 del C. P. oolombianu
est<:.blece q ue: 'Nadie pod••á ser c.:ond~nado por un heCho punible, si
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e l resulhtuu d el cua.l t.lepencle la exl~;tencia tk éstf\, n o es con.secuencL~
dfl su acci<ln u omisión', en el cual $C p xeter.ldió fijar uoa regla relativa
o, la cau~alirlad en o:Jl orcten>tm ilmto p enal, e s evidente que ello no
rcsultt~ dDfitlitu rio e n cuunt•J a l!IS po~idunes teóricas que el m undo
del dert:e.l¡o ofrc---e en tema tan wmplejo.

"(./uienes dioen que no es tra~cendentt:, y qne debe teners~ com o
no o;scrJta, sobre 1:. base de que si la <·aus.<llio:J.ad P.~ un fen ómeno puramente n!ttural no puede ~>el" som etido a r eglas jurídicas en m anera
alg~.lna pu P.s s u á.mllito pt·opio SP.I'ia el de las cienc ia~ Ii~lcas y n11turales.
O~ros -como l!:. Bael¡:alu~ &.stienen que sl se tiene como una
definición d e la ~a.u~alidad natu ru,l con la cot're<:ción del nwncral 1
di!l m ticu lú 40 quf.J RP. re fiere a l caso fort uíto, .se encontrará una
oontr adkcinn iúgica en el p lanteamiento 001:10 que 18· t:o rrección se
dal"~ en el ámbito ele la. culpahilidad, la cual p rusupo11c la ¡¡ntijaridl·
citlad de (londc no &e ¡:l\retl~ construir l(t a ntijurld lcidltd sob t'e un SU•
puesto de culpabilidad como en el caso fortU:to. Y además qtre no 6€
puP.dc est2.1>lcccr en un primer .iui~.;io 'que el re;;ull« cto es consecu encia
cte la a cción' . . . 'Y luego que en rt<nlidftd nu· Oo t s) . .. ' pues se t rata
dE! tr:'\ caso fortu.íto' (Baci¡;illupo E ., conft~rencia, Rcv. Coig. Ahogados
Plmali~tas li~t. Caldas, núm•·•ro 2 año de 1991). Los de más allá dirftn
Q tlrl simplemente e xig<.> la rolnción ~"us~l r..nt.tm:tl, ,.¡n condicionar la
definir.íón teó ri~a que pu dlara el lntél:?Iete utilizar para la soluclón
de ca~os de oonfiicro en el t.erM !':~.USa!. Nos parece que este último
entendim iento es el má.s a<.:orde con lo fOI'ffittlado en el Cúd lgo Pena l
Colombiano, puc~ út<bc aceptarse qu~ la exprel>lón 'consccuen<:ia' de
su a<."Clón u omisión nptu\t.u .:1 ~Cecto <le ~a acctón u orn \sión, sin la
am plitud que se tenoria en el significad o de l3S consecuencias de la
acr.l.ón. E~ por eso mismo q ue b ien se a6mitc decir qu~ la detlnición
del a r •!culo 21 del C. P . es sólo pum reit..,rar Jo qu e es im pet!oso en
todo dvllt.o: Q ue P.l resultado del c ual deponde . IJ.\ es truct-ura tip h.;a debe
~O)r la r.ouc!·cclón dtll rieS!.'U creado con la acción <I~J agen te, e¡¡ su
Q<'.t uar doloso o t:ulpo&O.

"Dicho :o ant-e rior, se tendr á q ut- desbrozar P.! p roblema de si en
una sueesión de causas, com o ocurro en este roso, en que el p rimer
con~U(\tor faltó 2. 1~ r~gln~ d e trún5lt.o nutomotor e~tílc:lOrL'indose Jn.
deblt!a.men t.~, en lit via, mi.cntra~ el segUJJdo l¡;.~ queb<-..ntó Igualmente
pues conduaía un volquelo sin frenM y con def :ctru< en la Uirección,
lo que IIP.vó flnalment~; a ht p r odu cción de Jos homicidios y las lesio ·
nes d e q_u., t ratan lus a utos, t1P.b(•n .ser considerado;; ·-por el derechoOOm<l rotiSales tlt:l resull.arlo, y por Jo tantO ger.el:"..idora!l de !guu.l res·
pol~s.;ibll!ctad para ~\!S aut!>res. Bien s~ sabe que m odel'llum ent.e el de;,·echo penal ac:o~e !a t.eoria u~ la CMtSa.Ift1ad ec¡u!valenta (eq ulvalcru;ia.
tlc !as c:onclicinncs), con los prooleffilL.-; rel!ili\'m; ll. !~ conditio s!ne qw
non, que n o ofrece .soluciones $utlsi'ar;toria¡; !'J a.ün ~n P.l evento eu
q ue ~"' acuda a la sup re~ión mental d~ nau.,lla acción sin la cual no
se v roducirá el resultado. típico. Por ello se pretende corre~ir Stl am·
plit.ud, t~llora con la. t"'oria de la imputa dón objetiva del resultado a. la
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acción, pa.rn l;• solueión de C«SDS diíiciles o casos limites en donde
~U!ffllidnci no es suficiente pal'a ntt;b¡¡ir el resultudo.

la simple

"En el roso en estudio, es clnro q ue el sentenciador atribuyó el
a uno de los dos conductores --d del volquete- dcjundo de
lado el u.ctua.r rogl:ummt ;.¡riamcntP. incorrecto del conduelo¡· del bus
quo se hallnba mal cst'lCionnd o fin la vil\, interponiéndose en .cl camlno
del primer conductor. Mi rll.rldo a las prescripclo!lt:S del rc.glsmento de
tránsito automotor (c.omo lo presenta la demMdn) :;e dirá que los
dos c.ondut,to res a.otua.ron por Iucm de las normus Tel:i¡unentarias, Que
inoh~ervaron, y por t.a.nto desd.c el punto de \;s;.a de la eq11ivalencia
de condicion«s los do.; dcberie.n responder por las muertes y lesione~
ocasionadas. En electo, se trata ele dus in1'rm;t'.ionc~ de r~lamcntoO,
colocadas una tms de otra en lu ~uce.sión di> hechos que fina.liza can
los deUtos culposos averiguado,;. S i ~e ltCUdict·ll a la concliclón, supri·
miCitdo mnntalmenle una clP. las dos nc<:ione.~ de lol! conductores, se
h.->llar!A que no '" po;,inl<l solucionar el easo: Si el b us no llubiera
est.3.do mal estndonado, no huoiera temido que desviarse ele su vi.a,
ah'Op&IJ~do a la. gente q ue se h;dlaba 11 la margen. A su vez, si r.nn
el mt~mo sistema ~~ suprime que hubiera Crenudo a tiempO ele evltar
la.;; muertes, es ci.ab l~ suponer q ue hubiera frenado a t iAmpo de evitar
las muertes y lesiones, aun t:uand.o el bw> es~wiera mal e~qtucionado.
En ambos ca~os, ~;o entrecrw.<an las ar:d <mes de !nolJ:;ervuncia de
previ~loncs reglamcni.arias, suce.sh·¡•s, q ue generan el resultado. En
principio d<lberán re.o;pondcr lo.q dos aul.ores d~ r..ondll<:tas ::mtirre·
glam~ularias. A ese resp.a..,to el !:CI!L~.nciador lo solllcionó diciendo:
' . .. el s indicado trató de soorepa~m el bus por la clercch& m E'l mo·
mento rlAl accidente violaudo .. . una dd ías normas de t ránsito vehlcu·
lar, rc.~gln. esta lJa~ilur . . . Por la llcncilla rw.ón que siempre Sllrglnl un
eventual rJcij"U y peligro, . . . y ,qi por este a.~pecto el ucw~ado. 11ioló
el nglG1nento, es claro que $a ubico en un ~1~P.Il!() de culvabilidad'
(S ul:>rnya dll la De!egad11), y a! o.~uparse de la ntm acción culposa, por
via del ar.ál!sis de la prueba :í)ara desecharlo como factor cau.~al,
establece en 1.a sentencia: '. . . snn aportes percibidos de los cuales
.sa infiere que el bus urbano en su m tiTCh.a no Ucooba czc~!IO de velocidn<Z y ltUO obs¡¡rt;ó lo~ r eglamen tos o, al menos sin une ¡;íolacicm
ostt''1Mfb~: .. .'. tpág. 265) . F:.sa cx;.oresión de que b~ violación r~l&·
ment>.:ri& del p ¡-;. mt:r conli'J.clor (el del bus) constituye una violación
no ostensibl<:s , es decir de m~.nor entidad qul! la d~l se¡¡unrto oonductor.
P.-" la negs.ción de lo~ prlnd pios d<l causal!dad natw·nl, pue~to q ue
en e! sL5lema de equivalencia de cond iciones no importa la magnitud
ue cualquiera de las enn.ólclones previas del resullado, qu« todas ellas
serán c..sunlmente ¡¡<merador~JS del rn i~mu, pues todas tiE'.nen apt.!tud
ca.ustJ respe<:to de éste, y e.n concret.o ciertamenf.e. Es por ello q,ue
tsi hubo tlfift · violudón, ag1 n o twm~ o sttrn.<ibl e., gerá dnb le pensar en
que igunlment~ es condición del retml tado. Y ele alú, cree lu Deleg¡l(la
que el plamenmiE'J lto de la demanda cstó :!.lllpliumentl• asentado P.n la.s
norma~ de .l'C¡¡l¡o,mento que infringió el conductor del ñus.
t'€sult~>do
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''Problema que <'Jl concroto soltwiona la scrucnc1a d!c:iendo que el
.se¡:undo cur~o cnusal imj)TUdente (el del volqueie) e.• !'1 gcnet'Bnte de
los d.a1ios: 'Se lit!!:<~ a la COHvir.clón de q ue lú causa original y }inal
de! accld~nte, :~e debió cxelusi·oomentP. a lE& negligencia y temcriciad
del conductor de la volquor.a ... ·• partiendo de lo cual exonera, de la
imputación penal al primer conductor. Pe1·o dert.:1mente que no ro dice
!)Or qué la cau~a 'origin<ll' es la <lefiuid& ~.n la. sentancill,, ni tHmpocn
porque la finr..l o md.~ próxima al resultado e.s la reprochable por el
derecho, dejanó.o de Indo 1M demás condiciones del r=.tltado mismo,
entre las cuale~ cabe d~.cir concurre la acción irreglamenturia del
conñuctor ctel b u:> mal e;¡¡t:;cionado en la vía, y que obligó al volquete
a dc8•;!sm;e sob re el público. En estricto scnticto es clero que debió
reproclll\r tamhflin a aquél, visto que se presupone la violllción de
regiamt:!lltos -se r~pite, aun cuando sea ostensible · y al .~egundo
cor,ductm -el del volqutJte--- que' se lo atribuye por razón de: ser
la cau.:;a originu.l (habnt cuusas orlt:lna!e~? ) y la cau.~a fin.al, digamos
que cotcndid<> esta ült:ma como la más próxima al TA$1llltado e.n una
accióu de :regreso (en nuest.ra. opinión ya que no se dice qw\ se entiende
por ello J. Todo Jo cunl dP.muest.ra qu11 hay allí una rerie de condicione~
del re.~ultado, en las que An principio no puecle ser excluido - válidament~ el eonduct.or del bus, que se había. €StacionDdo indebidamente
en la vio. principal.

"No tratándo~e entonce~ ñe t'Cprochar al autor de la causa original,
ni a! de la. causa final, frcnt.e alresultl\do, str il:tu sens·u, y no resultando
legitimo exonerar desde la óptica de la caus:~.lidad pura, al conductor
qu¡; pu~o la condición pnlCedenlt< del resultado que igualmente es
inobservuncis de rogla.mentos, Gn vir.f.ud de Ju, equivaletwia de liiH con·
tliciones. ~(';·á indispensable acudir ., los principios db imputación objetiva ctel resultado ,. fa acx-Jón en un j uicio ex·;\Jlte eu la ,;ituaclón con·
creta en estudio ¡:mra detenninar si normativnment.e merecen repro·
ches las dos ~~r.ciones.
·
"Partiendo del supuesto dado: Que l!!.S dos violAciones ~amen.
tl\riato de los oonductot'ffi (cl primero mal estacionado en la •ia.. y el
segunño sin f:r?.nOs ni direc~jón en "' momento de esquivar a R.qnélJ
w:1 condiciones ctel resultado pro<ltwido, será indispcmsal.Jle acudir a
los pl'incipios de ll'l f.unci<ln y finalidHd de ll\S nonnas para efectos de
señalar sl ~ ucrecbO penal irote:resn n:prochar un.~ de las dos acctones,
o las doR ~onjuntamentc, o nJngun<l. l!;n ello los autores discrepan, pe:ro
ciertamente q ue cabe adntitir que es indispel'-~able que el resultado
<'.añoso &e'd. la concreción del riesgo t:rellclQ por el autor de una !I.Cción
d..'lSI\probadn . Aquí, en opínión cte lU De:egada, existen dos riesgos jur1dl<.-amer..te des2.probndos: r.a inclebida p ...t·uda del bus, y el mal estado
de frenos y dirección del volquete, que impidieron q ue supernra. el
obstáculo anterior. Se truta de ln conC11rrenc!A de riesgos Jurldi~a y
socialmente de."'•.P•·obad05 . .sin embargo ~ !~Delegada q ue, no obstante
que el prirne:r conduetor f(l estacionar mal su aut;omotor creó un r iesgo
pat·a la circulacitin Vl)hiculnr. el Yesultado no er.t:á dentro del ámbito
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de <tqu.tollo Que se prt>tenoe proteget' con lus normM relativas n In
obst:rvuneia del cuit!.ado que fueron desatcndi<l.'l.s por el oomiuctcr en
mención . En er~to. la previsión rcglnmAntaria de no estucionar mnl
en la vía prírH;ipr,I. bu.sca man,,ener la se~ur!dad vial y precaver los
dañes que eventualmente se ocusionen pr0ci~amente de dicha sltuacic\n
irreglament¡¡,ria (el estndonamtento imle'l>ido), pero no loo daños que
exc.e<lE'Xl en· los estrlct.os límllos de la finaliclad. de protección referil1a.
Es deár, la.• rcglns de ouan estatoionamiento apuntan u evitar coliSión
de los nu.tomotore¡;, y C\'<mtualmente 106 daños paJ<l la ''ida y la integridad de las per~or.as que ,;e vean em·ueltM en lH misma. en la estera
del t.r;\nslt.o vehictt1(tr. Pero -~m nuestro ~l.mtir- no a. los rie::sgos
colaletllles que exced;'m el limitt~ (tnotado ó.e manera direéta, ya que
la regla. no pretende proteger de l~oños que no estén dentro del sentido
visto de prote<:ción P.n el tránsito de l.'.ll!Omotorcs. En ~ aspecto,
parecerla que $i la. r.oli~ión del volquete <.:Ontra el bus mal est at..~onado
~e produce, y de €llo rr~sultan muertos y le~lonados. d e:rtamcnte qua
los dos condutJwres deberán re~pond'<'r penalml·ntl~ por un resu!tn.do
que es concl·edüH clara c\el rie~~ci cr"'ado conjunt.nment e por los dos
C!lnductoJes. Pero no ore debe rc.;;ponder por L'l.S lesiones nntijurídi.CI<.s
que salen de eoc limite preciso que ¡;Jene la regla de cuidado en la
conducción vehicUIFlr, y que resp~:cto ctel rieE¡¡Q mismo creado apenas
son t.angcnciu.Ios u oblicuos. Es por ello que el primer cond.uctor no
debe reRpondcr de lA.S muertes y lesíot'leS que s " ueriVl!ln de su propio
riesgo por el mal esteeiom~tnicnto, pues!o q,ue talfs daño& no se con·
cretaron en el amWto cte riesgo por t:J ~relldo sluu que excedieron ese
limite, visto e) ~entldo dl' pmteccicín y 1:>. finulíuud de Jns normas de
cuidado aplicubl~,; .en el Gaso. Hay Hlli un<l vaxiadón del rii:sgo inicial
que geru;ra e>l tJOnñur.tor del bu~. q ue e-~ puil5tn por el SCI\'lll'l.dO conduo~or p OT el mnl est~tt1o rneü:~nir.o del ao¡tomotor, que se .salio de la
t<ia y rtt.ropelló a quien es;>erf<.ban a1li 1m medio c'.e transporte, superando la altur a dA la acera que señala el limite de la via de los
autom(J\.(1res, que pe rmite eJ<cluir l>t imputaoión objetiva del resultado
pR.ra lu ~cción del pl'imc r conductor. Esn 'l'ariación del rit•sgo -puesta
por el ~~~~undo conduc~or- h<).(:e que el r~~u.l tado se haya protlucído
fuera del estricto limite de p:rol.focción ck las regiH~ df! cuidado exigibl~s en el tránsito automotor . Y adetlllÍS, impiden que SP.a pre>"lsible
- y por demás P'"'' C'.rJl>le- el re.<rulla.c!O, yn que el prnner comluCL•11'
sólo t'-~tá no rona!mento obligado i\ pre,oer la~ r.onsecuend as de su mal
estacionamiento, pero no aque!lm; que se derivan anormalmente de
dicha situación. Digamos, honorables magistrados. que era factible px-e''er -)' debió hacerlochoque de los a.ulomoto1·es y las JcsionP.I<
propias de ~JJo. pero ciertamente qut< no podia prever el que el VOl·
qm,tA en V€?. <1~ r.olisioruor se dcsvmra hacia la acera, pOrque no tiE'l1e
direr.c:ion ni trenos ml~cuaaos, y m use los re~ultados yll. comentados .
Salvo lo l:!x(:epcional, no entrabu. ello en el mundo de lo pn:visible y
l'Vit<tllle para el primer conducto. , en tanto que si lo era 'PBrn el seguncln
que debió atender las condi~iones mecánicas de su volquete, y manl-
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o bra r adecu.actamente en tales circun.st.anchls. De manera que, no' obstantA. que el primer cor.duct.or ureó un l'itl:;go desap,·obru\o so<.ialmente.
y desatendió ~ prcscripclones de reglamE>nto en estos casos, el resul·
t udo producido 110 P.Rt,¡ <len,tru del !in da protección de las normas de
cuidado en la clrc);)~d6n vtft.l. O diciéndolo de otro modo, el rosult..do
no !ue concreción del riesgo c~eado por el mul estacio namiento del bus,
por lo cual se c.lebe excluir la impu~ación objetiva de los dMos a su
acción.
"Es por ello que, aún a.dvirtiendo que c!P.sde

~1

punto de vista de

la inolJscrvanch1 de reglam~ntos lo:> dos conductme.~ E\Stán en igualdad
de condicione::;, no ca,b~ atribuir el resul~udn a l>l. UA::clón del cond uctor

del bus por lo ya expuest.o.
"1!\o cabP. entOnces admittr la pretensión del recurrente en ca.~acíón'·.
Con.~idcraciones

d e la Sala:

1 . Asi la demanda deba recbazarse por •'icios de técnlcu en su
elaboración, no está po1· c!P-~ruis que la Sala consigne 3!gunns glosr..s
sobr e el punto a., la causrilldad, como aporte al análisis del temt~
planteado por la ~legada.

2. Cierto, muy cierto, r-omo lo deslnca como premisa fUndamen·
tal de discusión ln Delegadfl., que el qucbronto de dJspositivos legales
de tránsito, por parte de lo~ conductores de VE>.hículos o tmidades monta<las sobre rueda.<;, para u.luctir al CI!SO exominudo, pol' sí no con.~tltuye
la verificación de un nd.tmr que imponga O.. ma.nera futul un concepto
de rcspor;sa!Jil!dad penal, máxime cuando la conducta no es única sino
que está confonnado po r dti~ o m<í.s que pueden revestir at.,"lin significado d e causaclóu tln el evento p roducirlo. Iruti!erenciar el conoonido
de los r eglamento:> pnra llevl'l.r la apreciación de conjunto a un vinculo
de relación con la muerte o lesiones. presentadO'!.«, con~tituilia ni más
ni menos que le ccn.sal(ración de una responsahllldnd ob,jetiva, prosc.:r!ta de nuestJ"O o rdcnmniento penal. La prolúbición no respet.>~<la o el
mandato desobeded do no siempre es ~~ mismo
las variadas bipóte..'<ls consagradas por el legislndor ni, )?Or l.as circunstancias del he~.ho.
pueden identif:ica.rse o cornuni2a.rse. Se Impone el e!>tudlo de unas y
otra.~. en su :tru~rco t.eó•·ico o ebs ~'('aeto, pRitl perfilar RU contenido reul
y poó.P.r advert ir qué fue lo sucedido y q ulén o quiénes y por qué deben
ser r.onsidtu-ados como autores o participes .

en

3. Pero est.M reflexione.~ no es d!l!Jle lleVl!l'Ias nl campo de las
extremas su1:ilezo.s en doncle Jos illlo!érlllinables cuE>St ionam:ient.oe., las
infinitas dudu:;, los más rel !naó.os distingos '! las más variadas hJpó·
tesis, lejos do pcrmiUr el que se mues tre CE•I'leru el juir.ío, ausp!r.ían
su contusión con tanta pcrplejid:~d. supuesto.-; y cavlleclones. la concl\lsión cer ter-.1 nunca llega y 13. intcrprctaci(in queda lnaC'ilbada y .siempre en suspenso. El raciocinio, asi orientado, lo q ue pre.t ende no er,
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e..o;clarecer y seria.lai d~rru~.ros "plic.-~h!e.;, sino sembrar incertidumbres <piP., pnr lograr óp timOs e in<.'llcstlooables rw;ullados, ao logra
ni siquicr" a proximarse a lo bue!lo y a tendiblto.

Tampooo puede somewrse el anális-is, en este punto, a lo que las
exeda.s, físicas o matematícas JlU(!dan o!l'eéel' al respecto, para
traslMn.rlas in i-ntegrnm al fe!lómeno de la causalidad, nl tampoco
puede vudux:;e ton este contenido lo que la ciencla filosófica tiene entendido sobre el particular, sin que coMiga Wl.lii<:ar una recomenda·
ción (le mayoría. Toé.o eso podria hace~$A, en un coso y en ínfítúdad
de u,ño:!, lll!lnándose a concurso de colubn rMión los t>spirítus más selecto~ do lá eR ~Beialida.d y contá.ndOS<> con excepcionales ~dios de
invcsti¡¡<\Cit'>n y - e.'llperimentación. Pero n i e~to se pueCW.. ni e-st.o SP.
quien!; Jo t':U.'l.l se dice no sólo por los uf¡ll'l~ propios de la justiCia. que
deben prod.uc1rse dentro de ciertos ttlrmlnos }' sus po:;ibilidades té<>
nicas, &!no,. más que todo, porq~re leos ¡;re~upucsoos de valoración no
t'.stán diU'Io.s con este rigor. ni han sido escr itos para. que :;e cumpla
con ello:; u n de:;arrollo de .;,quisitas y sin!~uJn,ri~il'tlW< comptobo.cioncs.
El Pl'OJ)ÓSii.O p uede y pJectivament e lo es, miiS mo<lestn. pero no menos
rcspctabk>, ni menos efectivo, ni menos se¡:uro, ciAdo CllllAI'co de actuación quG el legisladot ha ó.et.emúnado para el •LSunto.
cienr.la.~

4 . El precepto del articulo 21 del c. Ponal y su especial estructura,
cont.ra lo que pucdu ~er opini6n de destacados t.r atudistr.s extranjeros
y t\i\donales, tiene el mérito de destacm· algunos temas puntuales, asi
el ratlficGJ· la exclusión de ¡¡, rffiponsabll.ldB.d objctivu puesto que se
re~ponde por lo que se pUCdu considerar como obra prOpht (causal de
algulen, lo que marca. dcíinitiv¡¡menl'~ lfl IMpintr.lón ó.e nuestro estatuto
P.O r.l IIAmMo derecho pcrntl de autor. pero sin idP.ntifiour de mm ve~
auUlr ~· Musa, pues ésta 1que se la vincula con la. conducta: Hacer o
no hMer) es uno de los elemo;nLo~ do; la aut.orla, tomado este YOCablo
uomo .~ln6n!mo de responsabilidad. De ahi que se acierta cttando el
pa:;tulado "el que es causa de la causa es causa. del mal cansado" se
muc.i•• por "el que es causa d e la. ccusn responde dP.l mal causado", para
significar no la fatnlida.d de la deducción y st ru simple posibilida.ci:
Y s.demás, con el arl.lculo 21 se da. a entender que el código no se
adscribe en eslc tema a una determinada orientación c\&otffir.a o filosófica . cte tantas que se disput:m l:l stlpr!':n&cia de la solución en este
comple.1o aswlto, sino que permite al JUZil\dOr r.omar . de todas ellas
lo más apl!c:able al caso, ha.sta ir co1Lformúndose UJllil especie de teoría
de causal!dsct .iurídica (Van Bar, Floriá n) que. se repite. no necesariamAnte, tiene que coincidir en todos los postult~dos de algunos de esos
pat,l'ones (ca usa necesaria, causa eficiente. cnu.~a. pt'IOdomlnante, causa
adecuada o tesis de la ca.usnción. conexión cuusn! relevante o causa
típica, equivul«nclu. do lnr:; c:ondicior.es o condftio sine qua non, o la.
pos ición negativa <le Mayer, quien desplaza 1.11 cu~·~t.i6n hacia ht culpabilidAd, o c:1.e CA.lllelutt.i que distingue causa dtl nexo causal, emparentado
Jo primero con el motivo, cte.), así nunc¡t se lo:; aiJunuooe del to<l()
Y se nproxio1e a unos u otros, según el caso y el ir.Mrp!'ete. De allí,
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cntcmres, la amplitud del VO<!Sblo '-Inplcado en nuestra legislación
<"cor..sccucncia '') quo de t>.nt.rada denota la p~ró.Jcl,. t!e rigor que otras
disciplinas podrían y le suelen imponer a lt~, muteria. Ya hace afio:; :;~:~
tüjo que "la cue&tíón de lu causalidad tiento el cnrdcter práctico de toda
cuestión propiament.o juricl.ica. L"l dogmáti~a, nl explicarla, no ha de
proceder a ?lUltearla or.t.ológicu o críticamente" - soler- o que "es
nE>Cesario amo:dar las teoría~> físicas y filosófi<.:us n lns peculiares e:ú·
genc.las y condiciones ele Jos inRtitutos legales" - Drapkin · -, b<Jr~ándo.sc
así discm~ones rcfll"..!ldn.• como distinguir causa. requisito, condición
y ocasión, llevándn.-;e ('! astmto, más bien, a ln cefinición gramatical
de "lo que se considera como fu ndamento u origen de algo".
5. Por eso el esruerzo de la juri~PJ1.ulencla e.~ta Qentracl.o no t.an.t.o
en of:recer critet·io~ de- pureza científica o té~n1t1~. que casi siempru
conclu.yen en par<:wliclad tan aiJ ~oiuta que terminan por entroni•ar
tlJ:lñhos dogmas, <::Omo si en señalar ro.>r,l~s ¡utic~icas de innegable Uti·
lidad que pennit('ll dcclstone~:~ ,rontas, válicJ.us, actWtab!.es por ~~ especialista y aún por el oomtln d" las gCllte5, y que no deJan de respottt!er
a c.sos enunciado); «bHractos, pues l!omo &ue!e decirse sólo una buenn
t~'oría prmree al pnlcUco ele adecuados recursos y éste es el que viene
a Havar al mundo de las realidades sensibles toó.o e~;e acervo progro.
rllát ico de Ins e!>tudlosos del tema.

6. Ciertamente quo la compensación dP. ~lllJluS, en cuanto toca con
la rcspon.,abilidad ponM, e.xige de entrada oomo requisito eJ que la
victima, hayu aportado un compm-t.amíento de acción o de omisi(ln
que de cierto apreciable modo influyu. en la ¡n·n<1ucdón del resultado
que l;,; afecta. Si es toto.l o sobresalientcmcnta ajena a esta situacíón,
mal haria ~n t:raslad~<.rse a e:;e :Lmbito el ~en<lmeno del co!'J(;urso o
conjugación de co11ductas culpcsa.<; de los poslllles procesados, pues se
e.staria computando algo inexis tente y que cv,rooc de toda. illcic\encia
en el análisis del h~1C..'IO cumpHdo . De otro ludo, oWilldo es dal:Jic visualizar ese tópico, elln conrtnce a nn ~mper:unicnto de sanc!one~> penales
o incidencias romrcttorfas de p::rjuicio.•. pero no a ta condonación eb·
soluta de 1:• culpa c!.OO\Ic!ble. a lllt procesado. SI el comport.:müento ctel
ofcr..dirlo e<s de tal magnitud que tenninu por ¡;~resP.tltarse como el
fact,or <le producción de e.:;a. consecuencia, puC's 5e esr.ar.O en umt ausencia. do conducta culpOSil· en el procesado que, muy ~egurame1:te;redbió
el influjo de una ruorztt mayor o 'rn mJSO fort•Jlto . J'ero miedras ést~
exhibn en su habAr lU1 actu2.r culposo slgniClcatlvo, lo t.tincntc a 13
\'Íc.tima sólo nmort.igu~rá, f'.ll. los terrenos 'indl~tdos, esas resonancias
propias, pero no Uegar!l. a sofoear totalmfmt:e Ja. ezigible reacción del
o:rgllllismo penal de jus~icia, que se ve así l>Xcitado e indes.:a rtublc en
su ejercicio .
7 . Hay lllm í:icll y en ninguna forma justiciera tendencia, en los
delitos c.-ulposos que PtOYl'ctan la aparir.i()n o influjo de varias conductas
tdem, y es la de f'.Xcltúr. ~~ pTimcro o el segundo d<:llos comportamientos,
et;e. pura sólo atender t\1 que surge co:1 mA~ cla.n dnd y fuerza, por lo
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reJ!ular el último que suelA puteucl(llíz.ur todoo los nnt.ecedenr.es a:>Ol'tes.
Por esto. la ace1nn u om\sícin finales C;l.l'ga con todo el peso do la
J·esponsahHidad, et" l el mt~jor do los c.aso.«. o.loj:lndost'\ de ln órbita
punitiva tOril\~ las ;;uteriore::, pues h:. relación ea·~snl, para el jnC'.t. t¡ue
¡¡:;! pror.ed~, pat·ec:c que hubiem d~s¡~¡mrecldo para uquellas, o perd10o
Importancia y alCl\ltcc. Y, en el peor de lo~ evcnt.o~. no /i'.~ extrnño, ante
lo impasibilidad de mantener wt solo hilo de oousecueDC!a, cm rJI.dH
wto cte c~os cmt t·ecruzado!l c:>mport.a miont.o.s culposos. llP.gax a la
nb~uh.!dón de tod os lo9 proc-cso.6os, usi el o.lo del prof;i no, en parsd.oj;t
.singular puesto que a !{Oipe de vista apreci~ mejor :as cn5as q~:;e el
e.,peciai!~U; . advitjJ'<& lo insólito ue esa <1ed.ucM6n, puest.o gue t<xloo
ru.eron conjuntamE'~ttc lu cr.usa d el resultado dañoso sobrb"Vín iente .
.r:st.imá.ndo>.e. en el>le juicio d e valM, el que la conducta (,-ulp osa
d e caer.. uniJ de los procesados concurrente¡¡ u.l becbo, transcJI<ilde grn.
v~dM1 y exhibe influjo. poder. incidenr.ia en el r~'llul l.ndo, ya no es
cU\;.,1., nl acon.-;e.iable eRcincJ..it• c:sns acciones u o misio nt!s, sino ¡,w.rl!lciLrlw;
y advert-i r cómo su cor.:cur,:;n ha Jogmd o interrel~U:ionaT)a~ y potencia·
li<a.rlas de tal manera que. en l"Se t:amo rinal y para tinL;,; de la responsabllidad dcfir.íU"B, mal'Chan d<: unitaria y Rt.racn u!l conjwllO y análogo
l'P.procho d e responsabiliclnci.
En ;o~ d€1it.os sus~-cptibles d" ~u]lJa, la ob5ervación co::>ra mayor
mérito puesto que los cteb,.,re5 de prudenda. aptitud. diligElncia, obser·
''ación do funclamti'.nta1es ¡·flglamenlos, e tc., j uegan más dclicuda e intensumente, pues m~ntiencn su imlivldual capacidad e intonsirican su
pot~n.cia y cor,exiún al .íutitiprecia.r5., e n g-lobo . .;;usoitándose ~'Qmo insoslayuble 1& s~nción, asi el concurso ~e mut'~tre de gr1111 complejidad llll
onlen a sep;o.r~iunes que y,. no qUiere el ll'.gislador se ha~t~n pues )<J
rcla~inn <:aus~l es de m últiple y pa."ificada compO.<;ición. Po,. eso, si
1\1! tuviera que tomw· partido por un(l. tet~c'.Qncia filosófica do In. relación
cau~al, con los nt.empcrontientos p r:icticos de la jtn•idicidlld. indudu·
bl~m&ttc q11e la imer rdul;ión QnO mutuamente potencializa eada uno
ele l~.s oocicnes u omioior.es, con t:m finu urdimbre que no permite
solu<;ioncs de continuidad ni el hlu:h o lo::ra entend~rse ai&lnndo esos
c:Uversos f1.«.:tores, pero en conjunto $ f se fiXPl\ca. m·.~y satisfactoriamente.
111 solución st< aproximarí!l a 1'l ccmdítio sir;" qua ncm o equivu.lE<ncia do
las condiciones, te:;;s que en ru pJupia d~nomir.nciún d emuestra la
flmplitud del concepto, pue~ má:; Que.? de ~a u:;a:; ya alude ?. condi<:iones.
O, también. la 1·eoríu de !R c-..msr•ción ad~und>t o causulidnd adocuada,
que toma, ·inrjividUI!.l o oor~unlamcmte (.si :;~; d.'l. una o amalgama o
coalición "e vuria~ ), tll fact.or que de ordinario es apropiado para produci.T lll resul t..clo.

8. Mt:d.ltese, nsf sea d e pa.sac!n., ""'"~ u:1U .hipótesis q u., la~talaJ.
mf'.n tc P\'ldría to,,ar con el caso l!Miizado. GJn•isimo que u n conductor
sal~a " sus ;¡;llor es :m~>ne.\an.lto u nR vulquti!t.r< sin aclec:uados instntn'lfln·
tos de cont\'ndó:1. pues cJ.i.: ~uyo se cae que la a!)a.riclón repentina de
un peatón o de un nutomolor, o la ne<:AS!dad de Wl giro o de paror
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:oor cualquier circunstancia, es maniobra normal y ex!giblA que se
imp ide y produce funestas ~-uclas . E lgualmeut.e grave es que un
condt!t:tor de un bus de pasajeros, recoja a é~tos en sitio no indi1:'.1do
haciéndose asum!r factibles ríesgos , o que peor alin acceda a vf11.~ prererenctaJ.,..,; sin marc.a.r 1a pa.rada di! rigor y tomar la, espe~;;t necesaria
para inLerru;rse en otro .o.er;tor ele! tránsito. Lus maniobras incfectivi!S
de uno y otro, por su Interdependencia, llC\'&.n a constderarse ¡;omo
c&usa urJ taria de producci~o del n::·sultado datiOso, y ha de entender
q\\c ambos choferes lo reulizaro~;~.. Nótc:se que el de la volqueta no
cspE!l1:ba. e:;u. apaticl!ln ropt>.ntina e indebida, pero a 1:.t misma no
podía sustraet-se y evita! el arro lliUllienW de los que esperaban ser
movili~udos, porq.ue no t.euia .~riP.Cttados mE!dios de contención y dírec·
oión. Y el del bw; urbano, con el c.ruce indeblcio, impuso at de la
volquet n un glto inesperado, fnr u do y defictente, no sólo por este
trascendente comportamie.uto ;;uyo, sino por lns pésinuts condiciones
ó.c su o.utomotor. C~.dn uno apr.recería contribuyendo 1\ficazmente, de
m¡mera sería. y grave, a la conducta del o;ro, al rnmto que untricadas
nmbas !IL'Ciones, de·; cndl'ia de: m ttnera nutural el re~ulf<tdo da.ño~o
(hornir.td:o. y !csionA!l personales ). Consl:ll.uye u nu segmentación ío·
;lCupta h le ei que se o.l<úen to..q comportamientos y s.. trate de agudimt'
xnás uno que otro, cu~ndo Jo cierto y ctetec:tablc, tm la bi¡¡lltcsis, es
que amhos. por In poteru:inll•aciún que se pr.ost"'ron al interrelacionarse,
fueron la <.:a~a de lo ~edicto.
Y 1M norma:> do tr~nsito, quebrantadas pm· cada uno de esos prono es t:uc:~tlón bllla fll, p ttes en sí repre.;entan 1m valo:r i.ru;QSInyable de protección y garantía quP., abandonada~ o t rans!;l;rcdidas,
establecen un juicio de responsabJllflacl oo ID acomeddo.
tagoni,l:~<~.

9. Pero la hipótesis últhna.mcntP. plsntea<l>t, como ilustr ación de
todo lo anotado, asi s" pretenda la coinciclenein de &u contenido con
lo acontllcido en autos, no resuita c.oncluslón verídica.
La dP.tnmlCla pntenU•a una >iolltción de reglilmentos reJ.aclonlldOs
con la conduccl~n de ~hicul06 automot.ores y mencJona un buen número ae disposki ones sobre ::1 particular , mw1 concluir en que el
Tril.mnal dcjcí <le aplt~otlas en su c!lbnl Ri~nifícado .iurídico. E n sinte.:Js
se dice que ValeM.uela, que ll~scendia por vía no prefen:ncial, dej:'i de
marcar 1~< parada. de reglamento bnto al inicier la insem iún, con lo
cU&l pcnetruba al primero de los do,; cnl'riles, como al suptlrat é~te
y tornar el segundo carril en clonde <>speraba 1~coger unos pasajeros.
Por eso escribe: "Se trata entoncR.~. de dos ví.as :públicas perfectamenl-c eeñu.Jimdas y jerarc:uizaciJl$, el U$\tario de la vla inferior era
Cat·los Nount VuJenzuela V~Hcjo, Obligndo impera.tiva y categórica·
mento a detener completamente m marcha, como no existía semáforo,
no pod.!:1 reemprender la mnrc.hot sino haMa. c;uando hub·iere tomadO
todAs IM prc-calwionen dchldH$, tanto al il:\gre$0 a la ~ullleda nort.e sur
de la •i a Pnnnme,icana, como pru:3r completamente P.t\ el separador
central para t.omaJ" el carril I>Ul' norte de la misma; hubo dobla omis.ión
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11n la o~J<:;ervancia de e.o.ta regla ... Esto pOr lo que respecta al ¡¡rtículo .
127 del Decreto 1344 de 1970.
Y ee continúa con est11~ otrAs ir.ferencias y acotaciones: "Significa
lO a nterior que carlils 1'\~;.unt, debía advert.ir pnr lm; pare~ oompletoR
di!. s u bus, la JWP.!'.An<'ia de la volquct.a que tran.~it.aba por el CMril
derePlm de una vía de s uperior jenrquia, curgaüt~ y por consiguiente
a velocidad normal, que nu ~"' iba a aventnrru· en tUJa Jo<:a ca.r rera.
sin ser dd!:'L'tadu tan espAC".lal circunstancia por los diferentes testigos.
"Tampoco Carlos Nauo1. Vnlenzue:a Valkjo al ingn>.<.sr al separa·
dar central <i.e la vía Pnnu,.oel"i<.."'\na, rt>.Alizó las señales cte mano previst.a N pm el articulo 128 del Có<1ig<J Na~i nnal de Trú11~ilo para cruzar
a s u Izquierda, asto cs .suwr el I.H1ito izquierdo extl!.ndid.o horizontal·
mtnte . ni menos para roba.r ~1 <:~.n;l derC()ho 0(..-upudo por la volqucta;
no se conoce tampoco que h1foie~ usado Jm; IUc{'S dtl'ee~ionales o de
estactona.micnto dol lJus. Reglas que estipula el "'rticulo 128 del Decreto
1344 de 1970.
"E!:'JJtlci.W «tención, merece la. maniobra del ru:lelantamier.J.n, de
complejo, que a c:Uario reolbian los cor:ductorcs, que requiere
d esmeru=ta: En t<fA<lt.O, con•i cnc suber si se trats de W1!l. vía. de
dos o más carrilc.:;, e n uno o dos sentidos (ca;;o de la avenida Panamericana! condicionOti del vellfcu!o adelantador, comb del adelantado,
¡\ncho de ellqs, ancho de la calzada o c:.alzactns, ~t puede realizar holgndamP.nte la maniobra ntenrüenño la velocidad de cada uno de ellos, si
cteti'áS marcha o~ro vehículo q ue a su vt:z pueda. MP.lantarlos, que los
cc.rrlles se encuentl·Em despe,laclos de obstáculos, huecos, personas, ani·
male$. manchas de M:eit.e, etc., que implí:¡nen pallgi'O en el adclnntumíento. realizar s~futles aml~tícas, mnmmlcs, lumtno~:?.s. Así el artículo
133 del Decreto \ 344 de Hl70, mocJJficalio por el artículo 114 del
Decl'e to 1809 de 1990, cUspone que. todo conduct..or antes de efectuar
un adelantamiemo o cruce de una calzada a otra clebe observar: Que
.ninslln conductor c¡u e le siga baya empeMdo la ma!'liobm pam adelantarlo, que el carril i;<quif\.r lln emé libre, calcular uoo longitud suficiente
Pl\1'11 par.ar de ac:ucrdo con su velocidad y a l<L dt: lo~ demás vehículos
QUe vaya a adelantar, qu~ .Ja ma.uiobra no entorpezca el tránsito y
<JJlWiciar su intención por medio de las luces direccionales y señales
óptlca.s o au<lib[p.s,
~arácter

"El art.i(:u.JO 136 del Md.lgo en comento, modificado por el 115 del
Decreto 1609, prohíbe ~deiimt~t· a o1:ros vehfculos en las intersecciones,
en los cruces de vír•~· El lugar de ocurrencia del accidente es preciF.amP.ntc la intersección o cruoe de la vía :M1jítayo uon la Panamericana;
Carlos 1.\"aunt V&lenzuela ValleJo aJ tiempO que ing'l'llSal>a. de una vfa
de Interior jerarquía . cruzó una in tcrse<:ctón y 1\de lnnló a la volquete
violando el reg]mnenlo <le lráo.sito.
"PI'..ro aun no termina la tmprud.encia del seilor VaJ.en:zuela Vallejo,
que <'lespuf\s ele sobrepasar el cruce o intersección, adelanta la vol-
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qnetn y frena bruscamente en ordt>.n a rOCQl:el' pa!>aje.ros ~tucliantes.
invadie>ndo el r.an·U ó.c Fram~ísco Javier Matabanchoy Martínez, de
manera diagonal como :o indiea el p!u.rw :cvsnta<lo en la diligencia d~
inspección judicial, ci.e tal fonn,. que le fue imposible sobrepasarlo
por la izquiP.J'rla <l(lmo pretend~ el honoral>le Trlhn.rml Superior d e
Pasto, omit.iP.n<lo la observMlón del articulo 137 del C. de Trñnsitil,
mo::lincado por el artrr.nlo J 16 del D~~reto lfJ09 de 1990, que consagra
1" frenada brasr.(', como excepr.i<in 11nicmm•nte por razón imperiosa
de seguridad y pura disminuir lu v:;iocidad debl!r:!. cerciorarse qu.e la
maniobr.1 no ofrezca peligro.
" Una últilrul, prohibición, no se puedo t'Staciot:.ar ''eh!culos on vías
Rrt.Arüls, nu!.opistas, zonas de &e¡.;ttridad y puent.p.~ (numeral 2~ del
a rt. 140 del Códig-n Noctonul de Transito, modific>tdO por el artír.ulo
IW del Dem·f\to 1609 dc l!I!JO.l; 1& \'i~ l'¡¡.namerl.c nnn en Pasto es sin
Jur,ar a duela vi« ar~rla, y la lini~R. autopls~!l, pc.r cons~uit>.nte jamli.S
Carlos NaWlt Val<:'l'lZU<lla Vallc.io. po(Ua estudvnM~t: en la fo~n~a como
lo hizo, ni sic¡ule::a por un segUllrlo,
"'ri¡¡ló en tuel"za irresi;;tible
para Franc~seo ,JiJ.vl t~r Mntabanchoy M~tTI:ine.z;, mas hubo concurrencia.
c!e cui>Ja. por su ::>:~ rl.() pur cuanto el sist:em~. de fren~ de su volqueen

'*

no era óptimo,

<:Om O

tampoco el juego da la

(Ü)"(.'<:Ci óu" .

Si el juzgador cen.o;w·año hubiera admitido

e.~ta.

sene de circu.us-

lnr:.c:n8, no cab:ia duCa en ::tumto a la :lcertll(la composición de la
demanda. Pel'O el Tril)llnal empezó por destacar una. situ~ción de dudu
:respecto a 1~. emisión de parada por parte de V(>.le~uola. Sob:rc ello
manifestó qt~e el único testigo que a ello aludA e~ Di(lgonos Arias Lópaz,
p,olwe P.o ctml st~ dan ·múltiples razones prJ r(l no u.c"ptar su aserción
( clist<~ncia. dificuiütdes dA vist•.Ali?:31'i<in), Cm:ru de estar !c'D oposición
con lo as,.,-vcrudo por <,trO$ der:1P.l·:-tn:.~~. ñi~rn<.l::J ele.~ c rédito. Se cita, en
~~~ e:spe¡;ifico aspecto, a Gerardo Na,l'\'áez. Sohu·tcl: "El conductor del
bu~, nrnortiguó w1 poco la marcha y luego sll:ulú. Se detuw como uno
o <\os segu.'1ctos y Juego siguió" - Subraya la Corte- . Lu€l!;o se com~nta ql!e l!.l>tos "son aportes per<:ibi<los de loo C'. mbs se infiere que
el bl.l8 urbano en su ma.rchn n.o llP.vuba Cl<t~ de velocidad y que
observó los r~glameotos o, al menos, ~in \U).a vio!ación ostensible".
Además, contra el dicho en lndagato:ria de Matabnnc.l-¡oy (el bus
iba •'arria.dísimo"), ~e tnclica r¡ue '1'1\T'ios t~ti¡¡o~ "deponen que el bus
t1. 261·- ·; y, Narvócz Solarte, señal.fl
drct:1aba a vAiocida\'1. nonnnl''
tr, ~celentci6n de ln volquetu tJorno rapidísima.
También que La volqueta, contra t.o(ln rP.¡¡Ia, siguió su ir.conterúble
mRrcha por :a cJP.rP.t'JlR dA! bus, ~1L$tr::,yP.n(IOfro a la posibili::tad de sobre·
pasrtr:e por la ttquieJ'da. ml!Jllobr.t f'.id de tomar por la ampliturl cie
la. \é.a, de no \<;n"r tJtt!toelu¡;so el ,;il;k<tr.u de frenos Y de dil'ecc1c\n .
!T.dr;r:1á.s, re..>ulta ob>!o que t.nn babia supt'rado el bus el Ctltf:« q11e >"-'·
rnardt~hs aó.el:m!e da la ,-olquet.~ y é~<ta currió D su derecha y superó
el sat'd!nel y el andé-n er.. donci.e e.speraba.n Jo~ ¡nt:;ajt'l'05 sor re>c.ogidos,
en un recorrido, (>D e~;ta final ps.rte, de 1L'10~ ~els o t::.iet<' metros.
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El Tribunnl, <'.O definitiv¡• acepl.ü la noriYilllidud y corrección en el
m nr1c,lo del b ws d<> pasajeros. t.;nto en velocidad c.;omo en 1¡¡ contenC;lón t!e ~u nparat.o al ingresar a ln. v[a prerercucial .y erltati20a S€VOTO.·
mente en c.:r&~rle de manP.tA total la r.omJ.uc~.a t:ulpo5a, a Ma~ubnnchoy
Mart.lr.ez. LO~ $lguientes párTafos iJJJ!>tran la posición: " . .. se llega a
la l:O!l\-icción tk que la Cllll&l. o riginal !i final del atcidmre, se deblO
e.Tcl¡¡~i~;o.171R.nte a la n<'!gli¡¡(::.ll<.;i;.L y temeridad del conductor d.c la vol·
qufltn. - fl. :i67- . .. 8e esdnde la rel~lón dE! caus,\lidad de la culpa IL
él (;Valer>.7olwlu) v•ua. m clicar:se sólo en el procesado Francisco Javier
MatabancJloy Martíner., r.o!'IC\tK;I;or de la volqaetst, ~Ued3ndo i1W L'Utl,
ill!lcent c la. at~tlvlda<l Cf'-~-ar:ollada por Valenzu('Ja Vallejo, que de otra
pñrtc, éste ver!iicó un;t acción nornml, o más o memlS normal. en el
ma.'lc.lo dA! automo)tor d e tr<m!'portf.' urbano -!l. 2t;i- .. . ". Si de la
rea!.ldu<l fáctica y probatoria .<e coli!l'e ent.oz:<.t~. cuc e:! único que con
su cotnportamic..:m:o intpn.~nado dt~ 1 •~~igmu.:i.a e im¡Jrudenci.u se en·
· maT'(;ñ en el terreno de la t:ulpa penal e s el condm:tor Mataba.\'1ChOy
Mt•rUnez, & .;¡ .serlo, se n;ittn a, debe tlcducir•u respom.abilid ad por lo~
punlblt:!~ p~lpt: ~maos en lll occidente O'I.Lip o•o, ~in b uscar o t ro ctüpai:IIO,
o sea que no es .l urióico imputa~le también responsabilielo.d pe:c ul culpo!'.& al <.;Onductor Vu.lenzuala Vallejo, pues que del ha.z probator·Jo,
~'Omo se h;~ vlsto, r:o ¡¡,.-isten clP.menlo~ p robatorios pahullnos. claros,
pMa s anc:io narlos por lo~ mismos heohos. lo cou~rarlo si~lficaria distm·sionar Jp. noción jurirllca doctrinar1u de culpa criminal.
' 'Pum la Salu, hA sid o impresciudíl.lle primero esb07oar el estudio
del compo11.Amlento cl.el penull.o l\,Iat.a banchoy 1\f¡u'fJncz, pOr cuanto de
es11. visión y amHi:;;i,; se est-.bl~c:e como (:onclu.,ión m2ridiun:•. que no

puP.rle

dif~rirl'e

el

a!c~•nca

de

~u ,~u!pa

penal al conductor dAl bus quA

inEolUdlblemf.nt.e pas¡:,ba por su mta. asignad~ sin violar o.<tensibl&IMnte el reglamento dA t.ránsilo, e>.llllldo 2Xis!c con perfil ~l:lramcnt~
pun!th·o. la c.onduct,u, culposu, ejecutn dl\ por l-f¡(tRhanehoy Martín~t..
<.onduct.or de la · vetusta volquc~a de mnrr11.s" -fl. 269- .

Con cst.-.s co~ideracione.• del 'l'r!huncl, a la memoriulista le 00·
de.mostr...,. situacrión rt:stiuta a In l:Onsignacl.a e11 el f allo,
pO~ la via ínltirecta, pBro no !)retendc.:r una forzada hasta irnposfblu
violaCión direc.tn. ~obre (ll supue:;to de que Va.lenzuel" no marcó S'll
pHraó.a dP. rigOJ', que obstruyó l¡¡ m~rcha de Matabnnchny, c uando precisamerite aquo!l superó sol.lradamente a é-.ste, que la. velocidad del bus
de ~jHos e ra ex~iw. que ln ocupación ele la via preferencial por
ese a].l<tra.t.o no c!B.ba ma.rg~n paru pasar pO>' ~u costado i~quie rdo, qnP.
la arremAtícla. J>Ol' el h•do derct:ho de l vclúculo conduciélo por Valen·
zuela, oc.urric\ por fll estr~l~13Jllientl\ ¡ r. que sometiera. a la volqut~Lil,
etc., etc. Y nada de esto F:A abordó, en el plauu L.lf< las demostraciones
l!i de IR invocw.:i(in de h\ causal adecuada, qttedándosc la re<;u rrente en
~irr.pk1:< f!nurmlados y subjetivas aprecluciones, rcp•1diadas ! rontalmente
por Gl Triburu.l. Rt'Sllita tuo <ldcctut~:lil la dcmunda que ni siquiera ~o
~m"" ae una cljYt<rgenciu de opiniones, sino ele la cr~.ación r;:n1t.uit>1 dl•l
::.·upucsto de diS~:U!:ión. Mucho puúo 6spig;¡r la impugnadora sobre las
rre~-ponctia
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pero, prefirió silencia r, al raspecto, toda indagación y con·

troversia.

lntrao>cem.l!mte, por no decir inane, resulta la invocación lk los
artlculos 23, 26 y 37 del C. PC!tla.l, tan traído por los cabellos a. la
ruegnción. como la ~ pretender q ue el juzgador aJudjó a compensa·
ción de culpas en ve;:; dfll !cnómAno d~l concurso de culpa~. cuando
el contenido de la pro•idencia censw-ada de~taca posición dil)tinta, esto
es, que no su podía aludir al ]J1'imero de ioo; fenómenoo, puesto que
la.~ victl.mas nada hicieron en est e plano de reprochabtlidad, sino del
.~e¡,'Ullcio O.e ellos, aunque de rnen~c apariencia. puesi.o que al f inal se
cor.cluyó en que la ú~a nctivici!Ld culposa. considerable fue la asumida
y realizarlo. poi el procesado que fuera condcno.do.
El cargo .'le desestima.

En cuns.ecuencia, la <.:ort.e Suprema de Justicia, SaJa. de Casación
?enal, adm.inistntndo justicia en nombre do la República y POI' autoridad de 11!. ley,
Resuelve:

NO CASAR la senten<-.ia

acu~du..

,ya señalarla m su

origen,

f ec!Jo.

y naturalezn..
Cópiese, not!Eiquese y cúmplnse.
Edaar Saat>edra Rojfl3, Rlcurdo Colo¡;cto R.'lngel, .forge Cut:reñu L1~7l{IU$ .
Guillermo /Juque .nu·i;:, Gu.•'laoo Gór.leJ. V;dñ.<~¡=, llí<llmo P<lcz V.U..ndia NO,
luan Manuel 2•o rr.. Fn.'t1'..._..:!a, Jorge Enr1'Jite Vr.lentia ~.fn.rt.i.?"'•·

Cl!r/os Alberto Gordillo L.ombana,

Secrc~<otio.

'II'R!ISUJN.!!:.L.. N:'t.CWNAlL / CQii.USIO::'IT ][)JJE COMll"E'11ENCH11.. /
!!!:S'A'UIPEFACITENTES

IEl tratamientu espeor.ial q1~e en matll'ria rle juzgamiento le da

la ley a todhu; las conductas ';mil)~C!I .rre!laciomarJa.o; cott la heroína, en su calidad de "droga de[)m!.d.e~;eña" pr~st,indiJOudo de
la caJJtCklad, resulta de; que es e~ a~or.ak·itle gllle por endma de

todos, está c:msanii!14J mayores cstli::ag~s em• bn s11eiellliacl cladv sm

alto grado de tn~eidaa y de a.hl para CJl-Je sea ll'BlDliirni.do desiJe
su cultivo Jl:tasta su vent~. TI.:;¡zones científicas y lle Jl'Oiilític~t l~r.i ..
· minal, llnan b.echo que el ccm()cimicmto de los deHitoo r~laciU>ll!la•
llim; eon Ir. ftleroínu corresponda a ita tus.ticia regñollll2!1.

Corte Supr~ma de Justkitt·,-· Sala de Cosactón Penal.- S;~mafé de
Bogotá, D. C., voint.icu:~otro de jullio de nril novecientos noventa
y eu&tro.

'Ma:¡jst.rado ponente: Doctor Dtdimo Páez Velandia.
Apr!Jbado Acta número 070.

Dirime la Cot·te la colisión negativa do competencia surgida ent¡·e
el Triburull Superior de CartagC?/Jl y el. T>·ibunal Naeional paro. cono
ccr do cst" proceso.

Antecedentes:
En las horas de la mañana del 14 ele octubre ctel año '!)asado,
cuando las mujeres de origen costarricense lllaria Eugenia Villalobos
Rojas y llosario IIidalgo Uojas se a¡;¡restaban a abordar el -.uelo inter·
nnciom:.l número 502 do SAM en el -o\0ropueno Sosq\li()('ntcmario de
San Andrés (l~la 1 con destino San José de Costa Rica --Guatemala-,
fueron sorprendidas ilevand.o adhe.ridas a sus cuerpos cápsulas o oolsas
de plástico contcntivas de sust<mcia que fue identificada por el InS·
t!tuto Central de Medicina Legal como herotna, en cantidad de un mn

(1.000) gmmos.
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Ab ierta la investi~mcí6n pOr la Unidad do Fl~.lia Veintiséis de

Snn Allcll'<is (Isla) se las recíbió :ine.!lgatoriu a la.~ imp;~t.aclllS, a quiF>nes se les dictó m octida de aseguramiento de cletsnción JJI'l"'cntiva por
1111'racdór. al articulo ;¡a de lfl L<ly 30 de l~IHI. PosteliOrmcntc, ;,e lh.w ó
a cabo auctienc~a Oi\:>peaiol do torminación nnt.!clpadt> del proceso y
como consecuencia del ~.cuc.-do a que so J!cgrl Mire la Fiscalía y la~
ac:usac'.as el Juez Plimero Penal del Circult<l <le osu !ocalic!.ad con
f<Jcha :u ds cn:aro del curs ante ~o (fl. 46 l pronunció sentencia condenándoh•.:s a la. pena ¡;~rinr.ipr,l de 3~ 1ru.sP.s de prisión pm el dclíto
<'.ll ¡;uestión ¡. udop tó o tras clP.terrr.5actones.
UiteriOrnK.'nle la Pis::alíu solicii-6 b nuUdaC:: de la. actuación por
ince>mpeteocia del fallador, ~,duciendo que el cor.oc:imiento del p rocMO
rP.sidi¡, en Jos Jueces Ru¡llooalss, <J,J·gumento q_uo fue prchijaclo por el
Mlniskrio Pliblioo c.:~.mndo im~rpuso recwso ele apelación contru, ol
f¡¡I!O, recaxsu que no ru~ dt$Staño por el Tribunol Superior de Cm·to.·
g i".Jl"- pur co.nsicieratse lncom;,>ztentP., ya que en su sentir lo e:·a el
Ttibun~:l Nacional al cu...t curresponcHn la &eiuniiR. in~h'"'-';·~· d.e Jos
asl!lltos de cornpctench\ de lo:s Juzgados Rc~o'iortales, ciisponicr,du la
remi~ión del proceso 11. e:ou Corporación PI'Qponiéndole c.oli~itío de
cmnp~ten<>J a r..q;H t~v.A. para el evt:ü tu de que no tt.dmitit:'r& su ca'ite;·!o.
El nr gt:mento p rin<1ipal del Tribtm¡¡l de Caitagen~<, ""tá pTCSCnl>tdo a,;l :

.. .. . el art:i.culo fr. dé la m;ieJth:: U:y Hl de 1S9S, atribuyó
a los Jue<'.es Reg:iunnlcs •m ptim~ru installcis., el con";;imi~ll·
tu ele Jos (lellto~ que ~e deriven dt<l cultivo, ill'Od'JCciúl1, prO·
ce~Rl'lÚento, cons,¡,;v,lción o '•ent.a de amapola o su 1;\tex o dt>
la heroí.'1a, nnrrn¡¡. esta que mocliflcu lo compett<:~cia de Jo:s
refericto3 Ju~:<o, ¡; con~ecuenciul::mmte la de los juec:,s pen.ales del Clmulr<:>, t'stos ultimos, pierden compet.<!DC.h:t par,.
conocer ñe procesos por los cnmport:nmicntos o_ue seña!n lt>
nornta cit.aela. d~ 1nanera taxativ:-1-, ~Jn ttt(!ncillr la cantidad t.ie
~u~1ancia . .. ·• (fl. 6 cdn o. Tribu.'J<ll Ourt.a¡:tllll) .
.Por ::.u lado, el Trl!.lunal Na c ional, en S.'l.!i:t Mayoritaria., deduJo
que la nc>rmn en que se apoyal><• el TribunaJ proponente de ~ <.'Oli·
siórl contcmpla.lJa., per1.1 a~igno.r la compc~cncla a ht j u:;ticia regional,
las condnch•s dt,rivactRil del cultivo. producción, proe<::samicnto, conser·
vación o venta, dcj<tndo por fuer:> el port~, transpo rte, fi:mnciación o
s uministro, quedando, de contera, e~i'.os comportamientos a car;;o de
los jueces penales d<ll Circuito . Luego prP.c:.i:;a :

la disposición tm ~omHnw en el sentido d<~
a c.sta jur:s~Ucció:1 o tros comporlumicnto~
•que se derJ-ren' de los ml$anUv~ quo emplE>.ú la misma, y
t.'ll tul sooUdo l!t.-gar a decir qua .:1 port2 en cierta forma es
derivado del oult.h•o, porQ_ue si no oo cultív!l. la amapola no
existiré. la heroL'la., f:S una interpreto~i(>n sxtsnsi>·a q LM< no
e>s Ja p~~>o:<,,ctonte> en mr,leria d<.>. fijación de competencias,
cuya3 normus tienen que ser t.ax,.tív;~~.
qu~

"Inter¡;m~t!IJ'
se a~ignan
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"otra solución e~t~~ por la S<th es la que ub\r.~rs. ~;1
comportamiento aJ tiUO,I Re rofleren los ames, 1\entro del verbo rector 'oonservar', no a ceptada ella en visty, de q•.a>. lo. conducta de In cual se tr~la, segú.n ca!ificaciíln ¡:~ne.ralm::ni.e
aceptada, es la de Ue112r conmgo o portar. Y r..o pros;edP. un
cambio ul respecto, porqu~ bl.en dífetoenrjadas apare-.;en lt\S
dOI!, no siE:ndo p<.>~iblc aslmilurl~s.
"El pOl"te, que sí se asimila. u, llevar consigo, es l!e'lar la
P l'l'l>Oaa. lfJ droga dentro de su r.u~rpo o sobl'll él.
" La oonAArvac!ón se refiere u o:jercer una vtgUancia sobro
la dro¡:rt o cuidar ác ~u pe!"Inanencie .
" El último concepto no impllcr\ un c<.>ntuclo direct.o c!e
la per~ona <."On la C.roga, pudlénd<.>~.: \.ener oll11 en un inmua·
ble o mue":lle, con 1a. sulu ooncJ.iclón <ie estur b ajo su tiUi<JA<io .
.. Abono bien, so satJo, que I(>S artículos 32 y ~:3 <le la ley
en t>xamen con:>agr:m oono\u:lu.. eltP.rn.,tiv..s y que todas ellas
representan pasos en la oh lención de una meLa Una! que será
la distribución y venta paxu llegar ul consumidor. Cada uno
di.' ellos lla s1d0 I'MI'jonado p or el legis:aó.or de modo que,
aunque en easo.; espP.ciaJes voclt1a hablarse de tenta:.lvo., no
e~ la. rer,l" general y para d punto que se estudia. no tcndrí¡¡
oonsecucr.cía algWlS cüru>idara r el porte, csb,!>lecido y probado desde el punto de vist.. da la materinlidud ele la oondm:l.,, como un int<!!nto de tr:nL~portux· o sacar dei país, porque
tampoco bajo estll.s dcnumit'laciones ~~~ menclonudo ~rticulo
9·~ de la Ley SI de 1003, f•~ignó la competenciu >t los Ju""e~
Regionales y Tribtmal r<acional. .. "
Di.."PUSO, en consecuencia, la n!!nisión del p1·oceso fL lfl. Co(}rte p~rd
que dirimiera el oon.Oicto suscitado.
Consideracion~.~ á~

/11 Cnrte:

La asignación e<Ue la ley nace entre l'ur.r.1on8!ios judiciales, .iuece:~
¡ T ribunales de asuntos judiciules. seOalW:;dcle a cadu li!!O lo que
corresponda parn su rieclslón, origina lo qu"' se dcnorr.L-m la compete:ncia, conocida como la <!'.lpadd'ld o !LPt.llucl legal para ejerC(;r j ur'..s·
ci.icciún en un caso determinado.
Para efectos de lu fijación de la compat;;ncia E'.l'l punto al rar,wr
objetivo, que hD.C:> referencia a lll natura.lczn fl~i hecho u juzgar, al
legisla.dor tien e en la mlru el mayor daño o impact.o ~ocia! que el
hecho cau.om para. ciad;IS .'1\JS repercu~to~. dispurrer jerárquicrunell·
tO? su conorJmlento.
En el ooso .~-ub lite, lo~ Tt•ihuna.les promotores del cnnmcto se han
manilestudo lncompvl.o;ntes p ara ·t•onocR.Y Cle los hechos materia ud
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proce~o saíalnndo, P.n ~íntesis, el Tribunal Su:9erior de Curtagena, que
el ~rtlculo 9·3 de la J.cy In úa 199:¡ lo a.sign~ la competencia pt"lvati·
va.mente a los Jueces &egionules y consiguientemente In segunda instancia corespOnde al T ribunal Nacional. en tonto qu~ éste 1!> nic¡;a.
apuntando qutJ ni prectopto :¡lt•úe al cultivo, p roducción, procesamiento,
conservaciOu u ~enta. de la amapola ú su lál.ex o d e la heroína. de
cuyas conductas alternativas ~ ~1JSt11ill el poJte, que es la que nqui
se juzga, recayendo por tant.o la. competencia en el Juz¡;ado Penal d el
Ci1·cuito por virtud dt~ lu ru~pucsto por el a.rtl~lo IO·c de la Ley 81
de l!lfl:1, al no estar :su juzg;unientQ ntribuioo a otra atltoridad. del
cual es la Corpora<;ión ci.e C<ir t¡>gcna Superior .

l:'a.ra mejor comprensión. es necesario transct"ibir 1:!1 artículo que
ha darlo lugar a dispa ridad de Cl'itcrios entre los "Il"ilJUH<J.k s r.olislonan~. Dke ast el a rticulo $ de 1::¡, L~y 81 de 1!193, eu lo peri.incnte:
'"Los Jueces

Re¡¡Jon~les

conor.en:

"En primera ÍDBt.1.nd a:
" l. Do lo.s delito!\ ~eñ<J.Ia.dos en los artículos 3:! y :l.'l de
la UJy :lO d~ 1986. cun.ndo la. r.an üdad de pla.ntu:; (,'Xce<lli de
clog m u unl.d11des, la de semillas que .wbrepa..o;e los diez núl
gramos y cuando la drogo. o Sll'!bmcia. exceda O:e die?. mil
gmmos si so tmta cíe rnari:tuana. sobrepnsc los tres mil g¡·!l·
1uo:s si es de Mchís , sea superior a dos núl gramoe si se
trata 4e cocaina. o sust:mr.ia a base ele ella y cuando exceda
lo~ cuatro oúl ¡::rfl.(uos ~~ es metar.n:\lt.ma, o oHntidadeS equivalentes gi !iC cnt~O<ttru r~n el'\ otro e~tncl.o.

"2. De los pi"O(:~o.s poc los delitos descrito~ en el artículo 34 ele la. Ley 311 -de W86. cuando se trate de laboratorios,
o cua.tldo la cantidad de droga alr-tace<lada, tmnsportad~ . ven·
didll o usada exceda de diez mil gramas ó.c tnaJil.ruana. SQhrepase los tres mil ¡;t·amos si ~~ de hachís, se~ :;u¡;erior a los
dos mil gramos si e.~ de cocnina o su~t.uncia 1\ base de ella,
o P.X~eda de Jo-s cuatro mil ¡;-rnrnos si e!\ mc~acualona o ~;un
tidades equivBlentes si se eooontrnren en otro estado.
" 3 . De IOR delitos descritos en

lo~ artículos 35, 30, 4.1 y
que se derirxm dR.l L"Ulti1'0,
produr.ci6n, prO<•esamientn, conser;.>a.ción o vcmt.a de la" a11'..apola o .~IL Uitex o de la heroln.u . .. "

44 d e la. Ley 30 ele 111M y de

lo.~

Exmninal!n con det!'. nimie..'lto este pret::epto, fádlmcnte se udvier-

te que en la. fijación dA lH competencia a los Juzgados Regionales, el
legislndm· tuvo en cue nta •arios fa.o::torcs, a sabf:)r:
a l La naturale-<a de la sustancia y

w

C<mticla.d ( numeral

1~).
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b) La naturaleza de la su~tancia, su l•tn1.idnrl )' la lndolc de la con ·
ducta incriminada (que· se t.rn,rp, ñe laborat.orio, que ~tl almacene, trans·
porte, vt'nda o use).
e) :u, (l.Ctivi<lad comportamer.tal (art. :!5), la calidad del agente
39), elum11ntos ompl~udo~ para el procesn.mt.ento (art. 43), la plu·
r alidad de conductas y de agentes (art. 44) y,
(~.rt.

dl La. naturaleza de la sustancia {amapola. o !m latex o beroina).

As! ms cosas, queda aven¡:uado que cuando la ll:y ulu<le, ¡>il.ra
modos de n jar com¡N:tcnoiu en 10(:1 Jw.gados Re¡:ionale~. que "de los
que se <ieriven del cumvo. producción, procesamiento, conservación o
venta ri.e la amapola o su látex u de l;~ heroica", no está condicionando
su conocinúcnto n facto r diferente a que se trate de e.sas sustancias,
pues s i lu ucopción "dorivu.r " $ignificn. tanto como tr:.er s u uso d~ una
OO$a. S:ll.(:tl.l' unn. eosa de otra, conducir, llcv::~ u nri ~osa. nunca podni
pensarse en el p01te, si pre\'iamente a él no h~. h r.hlr:Lo un cultivo. producción o proccsami~nto, ya que no ha.bria. nin~urut ra~óll lógica, jur:ld!ca, pulítiea o filosófica vu.nt t¡tte el legi;.lador hubi~ra dejado Juera
de la competencia 6.e la just!c!;~ regional conducta.:~ parejas u ..quenas,
con ·relación a In nm"9Ql<", :SU látex o la hcroina, como lr.ltlSpOrtar,
sumlnistrar , pues n i en una ni otra ha broho distingo de cantidad para
1.-u dlfcr<:nducíón.
·
El tratamiento especial que e n materia do jw:gom!ento le da la ley
a todas las conductas punibles relaeionadas con la beroina. en su cali clnd d0 ''droga que produce depe!lclenc:m" prP..<.~indiendtl de la cuntld:ul,.
re.su.lta d<?. (lU~ es Al n.l f'.J'IIoldfl q ue, por cncím:t de todo~ . et;tú c<tusuudo
m~Worc·s cstrugos en la sociedad dado su wlu ~;:ru.<lo -:te tmdcicl.ad y rle
ah! para que s1:0a r~¡lrimido desde &u cultivo hasto su venta.
Tal parece que el cril~rio de la &üa Mayoritaria del T ribunal Nacional obedece a la confusión que tie:'le sobre la técnica jurídica que
emplea el legislador cuando .se. encuentra en In lu'bor dP. elevar a
dellt.o determinada conductu, o cuuncto de fijar cornpetencia5 se trata.
En la primera y en desarrollo c:Wl principio nullum c:l"imen, nuaa poerw
s·!no lege, debe dejar plasmu<'lo ~.n fot•rria abstracta, pero con todas sus
c!Tcunstancias, el comportl!mient.o humano al que le (lp. el !'.aráct¡,r
dG Climinoso; en la se¡.: unctu, l'n C1tm IJio, decide que! funclor.arir. qu"·
t.hu·¡~ {l. cargo ciP.l juzgamicnto dé la Infracción en tlU ¡:énjlrQ, t:omo cua:ndo determina la competencia en el J ue:-~ del Circuito pam conocer
del punible de homicidio sin t:alividuaJi'"•r su especle, pt'rO de igual
modo. atendiendo a las cin:unstnncias modal<:$, a. la oondición de la
vietima, etc., pn ede hacet· que ese ilícito sen juzgndo por un funciona·
l'fo judicial cspcciul, L'Omo cuando dispone en el articulo 9-5 ele 1:~ Ley
81 de 19l.'3 que el homicidio agravado por el nunwrul G~ clel articulo
324 del C.P., sea del conoctmiento del Ju<':>: R.Ag!oru~l, sin que deba
entt·ar a preci:;ar In. noción del horrúddio.
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De ig·u.'ll modo, ra.?lones de.u~f:ficas y de J)Olitic:l cr iminal, han hecho
que el conocimiento de lo.<. deUW.o; rolaclorwdos con ht hemjnr., cOrres·
ponda a e~a .iustic;ia, como ya. quedó dicho.

SignHica lo ant<:rior que In Cot1>e dírimirá el con.tlicto ~U~(-1tado
Gtribuyentlo la com~toncia paru conocer de ~'te asunto en la ju.stiC:a
rel!io~. y omenarú le de-rolución del proce,¡o u: Tribunal :Na::ional
pnra lo d B -~11 t:Hrgo.

En inér!t.o de lo to:xpue5t.O, 111 Corte Suprema clo Justi2la, Sula de
Cnsaciún Penal, dll p la no,
Resuel~-e:

DEC.l.ARAR compet.Pntc para

co~··

de este pr()(.'(JSIJ s la justicia

regior.&l ¡; en OO!lSI.'CU<lr.ICi.~ ~-~ cti~pone la. devolución del mis mo a.l TrihiL"lal Nac!ona!, para Jo quP. es de su cor:o~lmit~'l.to. Intónne;;a, con <?O-

pia de este

prov~ído

nl Tribunal Superio r de Cmtagcnll..

Cópj(,'SC y cú.mpiMe.
Edgar So.2U<ldra R 01UIJ, Ricardo (.'t.:J.t:ete Ilan¡;r.l. JQrr¡e Carr~iio l.!U:Il{IC.:.ll, Gu1·
(;c.imto~ llo:th'li?'lle:l, J>í<timo PtWz l'ulunQir., Jtum &.t'<l' 'flU<~t
TOt'!"M Pre:me<!n. Jurgc Enrique relttWfn. I'lfa:rtf11C~.

':(!t'mo iJ·¡tquu Ru!?., Gw:tnuo

No por el hl)(:ho fle aJW~r~cer Gl\mo1rc.P del 'll'ítulo lllii den ILñbro
l"r.imertY dci Código ·!l!c .D.' !ocl'dimieut.o :rc~•ul ·e n c.-apít·1lllos a]!lartc y baj~P el cp:igrlile de IU!S "Sujetos Procesalk>.~" 01 "silll¡ij~aod<~"
(<.'apaulo lli) y e! "duf~-r..sor" (C!!ptulo J'!i ) , '¡)Odr:ía iu:hnitirse
q U<: uno y ot,r~ constituyen partes indeperlliantcs o autónornu:;, JPUCs basta1'Ín C~Pn5Ulta::.r el aorii.IÍcula 137 ibidem paTa
COW:!JT<~ntft.cr que s.óio "para los fmes ~le su et~fcn~&", se le
otorr;a111 a[ proccsudu los mismos .:le;r.ac!:noe; de 1m defensor,
ma~ sin que ellos los escinda Q dcsnutura,iec como 1ma solm
)l<!lrie que son, co:m t1Jnída1U de inteJI'eser., fines y ;lctuaciim,
como que en este mismo precepto se 11egula 'la Jll(e·vaf.e~ncia
<le ill~ peticiones del dcf•:nsor am~nr1o se cnt:re en conüadic-

oU.n con las dd sindicado·, !f.cglc;Jos Ultra :sí por esta regla,
y fl'entc a los i!cmás Slljetos por el principk rector de Jn
i g11aldad ( L-t. !8 del C. de!'. P. ), no puede me-.recer .lleS])lllclo
a!l!Uill} la a:mpl:indó:a de tél111ÍI!os que para cs~c easo esta,
blctñofl a su iniciativa el TrJ1mn~l, y mu¡¡:lh1t menoo si se ~>ihse.!'~

que de mnfo.rmj.dad •Nin el az-l..iÍciiJJio 22~ deO ~6d!go de ['¡¡.¡¡.re,ut.wilmtu ll"enal, el recur.oo t>}Ctneo~diltaliO> il·c c.o5ndón rto
:pliP.(!e Sf!T SUStCllltnd(t directamente pur .el llU~:<IUli<J> (Sl!llYO>
que sea ab11gado y 8Aempre y c111an~u no (~~&tre en O][J'iJSÍcioSn
W!l su dcfem.s<!lr ---®rt. 1:11-), U·~t qme a todas ~u¡;,es signilica
que el t:raslado para 8¡;¡ fo¡¡mulación el~ la demanda por parte
dcio este Q de SU deJansl)r ha de ~r ÚllWO, CllmB ÚniOO fanbñén
el 11ue reciban para ~ltl;star .-llll300 actúom romo parte no
impug:nantc,

Corte Suprema de Ju.~ticil!.- Sala de Ca.~~ilin Penal.- SIUltafé de
lSo¡:otú, D. C., veintlruete c1e junio de mil novecientos nuven~a y

cuatro.
Maglstradu ponente: Doctor Juan Manuel

Torre.~

F'resneda.

Aprobado Actu núrruoro 068. j\ll.llo 22 de 1994.
Vútt.os:

Recibida las diligonolns par.> calificación de la demanda presentsda en sustentación dol recurso extraordinill'iO fnterput:sto, atiende
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prtwiamenlc la Sala el ir.forme (ie Secretaria qua advierte sobre Wla
po:;ible il'l"eiUlllridarl en el tnírnite rle ~unda instancia, con.~istento en
el doble tt'&s:ado que la Sala Pan!\! del 'J'rii:mn.al do Antioqui~t loJzo
t anto al d~fensor como uJ proce~R(lO 0 8C!Ir Clird.cm.ns VillatTeQ.l para
que prcsentu.t·an 3U demanda en esta selle .

Antecedentes:
El ptocesado

O~car Carde11u~

Villa.Tra!\1 resultti

r.on<l~nado

a 12.

pena principal de 16 año~ de pdsi.Jn <.'OmO f>Utor da u n doble dt>lfio

de hornicl<llo· cometido en Dioon Patric:ia Oribe Morales y Vtviana
Alicia Garcia CardonA., imponiénaosele como pena acc:~soria la de interdicción en el ~.ierc!cio de derf!IC:'\o~ y fmtclone~ públicAs po1· tll tiirmino de LO ai'tos, asl como al p<tgo de Jos perjuiclcs m"t.eTinles ~
mOI"<IIcs causndos con la infracción.
La. decisión ant~rtor, emanarlR ó.el Juzgado Penal ele! Circulto de
Sopetrán, resultó o b,jeto del recurso de al7Ad'r,, mere~tenclo en L'l segunda instnncia su co nfirmación, con la ~;olP. a.dlción de exp~diclón de
copias para averiguación aparte ele otras iDCrscciooes.
Jneontorm" aún con la AentcnC'lA. de segwtt:lo r.rndo el pJ·oucsw:lo
suscribió 11\ notificn<:ión con u! agregadu de la pa!abrR "apelo", que
rectamentA interpreUtda como im ¡.mgnución e n ca.snclón, afianzó ¡¡u
ll~:.ftmsor medinnte int<.:rposición escrita do ese recurso e>:traordinario,
oport-u nsn,e¡-1tc concedido.

El término de trsslado paru. ¡Jmsent.aclón de In. clemancta comenzó
n c:orrer a partir del 27 de cnew de !994, :venciéndose el fl rle •narzo
slgui~nte, y nl dia sl,"UUeotc, de manera e~mportoe... la defenSa prc~P.nt(l el escrito de d emanda como aporcce t!n el b forn>e de Secn;!.uria
del Tribu nal de marzo Hl ·cte 1994 obrante o. folio 520.
Sin embn.t·go, a continuación S!l corrió oLro traslado al prn<'.P.'litdo
por 30 días hábiles m<is para (!Ut" por int.enn cdio rte a\Jogado presentara su clemanda., siendo a.cept.ndo posteriorn:ente como tal ~J Uhelu
agregado ~1 1.0 de mar~o de 1994 p or el abogado que verua apoder..ndo
al acusado.
con.~dcractoneg

de la corto:

No por el hecho ere aparece r dentro riEl! título u r del Libro Primero del C<í<ligu de ProccdimiP.nto Penal en capítul os aparte y bajo el
epí!!;rnfe de l~ ~Sujeto.s procesales" el "Sirdicacto" (c:l.pitulo I ll) y el
"Dcfcnf\ot"' (capitulo IVJ, podrl~ arlmitirsc. como pn,rP.(!(! entenderlo
el ~rribuno.l de Ant.ioquüt-, que uno y otro cou:stituye&en pa.rtes independitm.tes o aul:ónoma.s, pues bast~ria. consulta.J· el articulo 137 illúltmt
par~ t;omprender qu~ sólo "p~ ra los !ines de su def~nsu", se le ot<>rg-.m

N~

2409

OACE'I'A JUDICIAL

515

ul procesado Jos mi~mo.'l derechos etc su dete.nsor, ma.~ sin q\le ello Jo~
.:scinda o C.P.~na,tu~lit:Al com o una sola par te que son, eon unidud d~
int~~rP.~es, fines y actuaclón, como que en este ml5mo precepto se r e·
sula la prevalomciu de la..~ potJ~iones dei defensor cuand o se entre en
~;onCradicción con las d E<l .!-1udicado.
Regidos entre si por e~l:l\ regla, y frente a los demás sujetos por
el Pl'lnt,ipio rector de In lguu\llad (art. 13 C. de P. P .), no puedo m<>¡·ecer respaldo alguno la ampliación de términos que para éste caso
e>;tabled<i a su iniciatiw el 'I'ríbmL'll, y mucho menos si se observa
Q\JC de co:rtorml.dad con el articulo 222 <lf>l Córltgo úc:: Procedimiento

Penal, el recurso e¡¡traurdlnario de ca...-.ación no [)'Jede ser sm;tentado
dJroet+~mente por el p roce:sndo, 1ealvo que sea :illo¡,:;ollo y siempre y
cuundo no entre en oposición con su dcfcn;;or -rt. 137-l, Jo que n
!Otiu~ )U(,I.JS significa qu e el i.ra"lado pnrn fonnuJn<:!Ón de la demanó.a
por po.rte dr: r.'sf.c o de su defensor ha rl" orer único, como unico tnm
b!én el que reciban pnra coiltest:u- cuando aclú<m como pa.¡te no im·
pu¡nante.
En f>.l caso que se revi~u . tanto e l p rocesado ~nn10 su defensor
lnt&!Jlusieron el r<!()Uf60 e><h'llOl-dinnrio de casac!ón . Opottutlamente
concedido, y sin que otro lntervin!ente proce.sal manl[esta cn inconformldllil oon la se.!l\encia cíe segunda instm cia, el tiempo que tenían PIIJ'8
pre&P.nt:leión de la demanda er,t ~:no solo, pues ni siquiera el procesado por ¡,¡ mismo podía pre!IP.ntn.r·l:¡ , si no se acreditó com o >1bogado .

Durante el pln:zo legul ese escrito de demondu no llegó de modo
que la sent.en~i& quech1 en rirme ante ei ad q-u111n, quud&ndole ll. esle
~;omo exclusiva :pos,ibilldad :a pr~vi.sta en el ülr.i mo upart.. del articulo
224 del Cócii~o de ProéE<Ulmitmto Pensl, valga decir, la de declarar "'
·deserción del recurso.
Las subsiguientes de;torminaciones se enctumtran en tonoes vicia·
das de nulidad, motivo por el cual la Sala proredcrá a su decreto. y
como consecue..')<:i;; Jc>g~ca o d.ccl9..-ar c>On>o ha. cl~bido en su m om omto
hacerse, que el. recul'~O intontado s e dejó de:>lerto.
L"n mérito «e lo br~~mcntf! señalado, la Cur te Supremn. de Jus.
t!Cia en S1>.la rle Casa~ión renal,

Resuelve:
Primero: Th?crewr In nulidad de lo actuado, a pru-tir, inclusive del
~1-etnrin de lo Solo Penal

auto de marzo 10 de 1994. pr'Oferido por la
del 'Ttfuunal de il.ntioqula, y

Segundo: DecJar•ar dMierto el recurso i;1terpucsto a no•nbre del
acusudo Osear Cárdenas Vlllarrcal.
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Cópiese, notifíquese, devuélvase y cúmplase.
Edaar Saave.dra noj(t~, R.i<:ltrdo CGltiete Rl:nqtl, Jvrye Carreñ'o LnengaR,
(;u,i lfnmo Duque Ruf.t, (}u~tu~o Góm.€.1 lteld~>CJHC'f, DldimD Pdc::: llelt.uul~ N<J.

luan Manuel Tor-res

Fresne(J~

Jort;c

Enriq'lt~

Vnlet?.c.'ia

M~rtine.e.

J~~l proecso JllCnat es cf conjunto ole actos ~ealizados por la
iurisd¡·cción JllUl'a jnvt:stiga¡¡ y, si es el cu:;u, j t~Jtgur una CODJ.•
llll¡teta plmible. 3s claro, J;M~J: cons.iguienre, que caida ·wno de
estos pasos se t~ne:uentl'e reguiadn por ~:ll Dey C·Ull det;.crm:Í:Iladas lJ'orml>llGillaclcs, no ~ólo para g.ar:mt.;izar :los 4liereelbos fun.
damentales a quie11 es obj(!to i:e juzgarnicnto, el reo, sñnr.c
t.ambjén para salvaguard:;x tam'hiiJJt los dl!recfa.os de los demás sujdos procesales. Umicam.ente, llte esta ma:nera, es Jl!>OOÍble que Ia el]luidad. y la justc:ta gobLcrllCn lla decísiótll jwlieial.
IDiehos actos, sm e:mbargo, no tielli(,!n to.¡(os igual ca.Cegorfu e
ñmportamcia pura tos liines deD pruceso penaU. ";i,l:mos son de
sim!Jll.e lirnplliso ¡p::ol.lcsan (como lo:5 autos rl.e sustwci.ación}.
Otros auncl'llC !o.rcnan pz.xte .importante del Jll'l'Oceso, es Diil·
siblc convli.l!:€lal'lo.s (un ejemplo pmeCle ser la lllloiLñlfP.cacjóll!l
].JoCC"'Il>nal, la qme puede avalarse pm· una. (:le conibt;;cta coull!Duycnle}. I!Jnus más, conllev~m tal traso::cndeDJ.cia y iall impol'taJT>eia pa:r.a el desarrollo posteJCior de ]a ~c~u<toiún IJII:le
únicl>!men t~ r.n :repetición currcL•ta puedt;l cu:mscgu;'u- la pel~
feeció!lll ]J>J'OCI.'Sal Mscada ( L'l llllUilienr.ia JPÚbllica sm Da aflñs.
C.cncñu del ]l>r~esado o SU ·rllcfcm.so.c:-, 'l. gr.).JEl!ll fo goue !loe .refiCJrC
a las último::; :mes, es claro que la porción prj)cesru poste~ri.or
se ve !,'lraven:ente afC!ctacla plJles !i-U propia existencia de~ntlc
de la corrección del ll.Cto. Como quier:;_ qllle su malf.orma.ción
es insu:bsat::~ablc, :u.eccsario resulta~ rejp.>ethr cst~ au~o y OO!Ill é.1
toda. la actuación deJllendiente s10ya. Pa:ll'a o::oJ1\scggir1o, e!
legislndor instit1:1yó la:~ nddafiles, :remellli.o que permi~ vol·
vel' Das li!O.Sas <~ su esta.tro mntcroor.. Así ~&s cosas este corree·
tiivo a las Ialend<~s anotadas mP e¡¡ Vie ~plieac.ii.Óllt ar.mpiht sino

11'estri311gido.. U nkamen~e, cuando no exista etr:e manern de
remedia;• el entucrw, su

111!;0

es

nece~mríu,

pues de otra ma·

JM!ra, qm:f.larüm afc:cladto~ gl'avemamte lns cf.(!Tec!m·ns fu:oda.
mentales COJlJ.<:u.lcadlns cun P-D act:o.
Corte Suprema de Justicia.- Sal.a de C<Macl6n Penal.- Santafé de

Bogotá, D. C., vcint.isiete de junio de mil novecientos noventa y
cuatro.
·
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iltart~nez.

Aprobado Acta número 69.

V2stos:
Decide In Sal~ el recurso de apelación intel'PUesto por .:1 Fiscal
Primero Delegado ant-e el Tribunal Superic r del Dí.strilo Judidal de
Barr~nquílla, contra la providencia cUl.tacla el diecinu.:vc (19) de abril
ele mil no"Vecient.os noventa y cuatro 0994), por medio de la. cual esa
cologiatura se abstuvo de docrctur la nulicln.d del auto que negó la
práctica de unas pruE>bas en el juicio dentm del proceso que por el
delito de peculado L1ll!JOSO se adel~mta cOntta la doctora Elba Castellanos Niebles.

Antecedentesr:

1. AdE'Iantándose la causa que -por el ~usoment.ado delito se síi!Ue
a la ExJuez Proll'liscuo :M:unicipnl d.e Malambo (AtlanUco •, Al ñ~ ( 1?. 'J
de noviembre de mil noveclentos IIOvenLa y Lrcs !l9$J:H, merli:mt.P. a.nto
suscrito únicamente por la ma~istracia ponente de ~,;e proc~su sa
negó la prácticn de tmos te~~timonios al tiempo QUe se ord:maron o~.ros.
2. Notificada en debida forma la. cleci.-ion, el Fiscal Dele!f<ldo ante
el Tribtmu! recurrió en reposición. Insistió en la n~P.sirf:oil <:le amplirul.as declaraciun¡,s tcstímoniale8 de Glodoaldo Romero, Germán GILI'cia, Carmen Urqui,;o, Daisy Pérez y G~J·ardc Avila Tílano.

3_ Desatado el recu~.~o. esf"' vez por la Sa-la de Dec!.sión Penal, se
dio la razón al recurrente para que SE< t'E!o~epcíonamn la~ declaraciones
de DaL~y Pérez y Ccmardo Avila. Llegada l:t fe(:ha en que debía celebrarse la a.uctíen<'ia pú':>lica esta no se t·ealizó por cxc,usus del reprc~P.ntante del Ministerio Público y del agente IíscaL
4. lm])etró luego el Fiseal Del~gado la nulidmi del auto del doce
(12) de noviembre ~jtaclo. F.n .su sentir, se incurrió en una ir:rcgularidacl que atent¡t contra el debido proce¡;o pue:; ht decisión competía
adoptarl!l a la Sala y no única.tr..ente a la magistrada ponente. Tales
Su:$

urgumentos.

La prot;idencia impugnada:

Denegó el Tribunal el pedimento de anulación, tQda vez que, "s?
proc;edh; a

orden~r

y

nega~ pru~ba..c.;

en la. etapa del juzgot..miento en

rorma incorrecta en trat.ándo;;e de un auto que correspondía a juez
colegiado". De todas ma,neras "las pru~bus negadas que serían las que
ev~ntuulrnente conculca.ri.an lo~ derecho~ .funchnncnfale$ d<' 1!1 proce-
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sada c-<~~i looas 1\::<bían sido practicadas en la eta9(\ éle Ir, irn;estigación
y a.lgtu1as que no lo habria.'l sic!o como ei cu'o de Carmen Urquijo,

se recllazaron por iliconduccntes" .
AdE!má.s, consideró Iu colegiatura a qtw, ningdn "daño o p;;rjuic-io
se cau~ó con la mP.cticm cu~¡a. anulllcióll ,;e suli~it<~. porque al d<~ddirse
Jn r eposidón en la Sala. dP. D~ci,ión ::;e subsanó la inegubtridad anota·
da y el .•f'. ñor fiscal cO~<dyuvó con ~u cur.lluetu. "' la ejecución del auto
en cut'stión interponicnllo solamente el recurso ele reposiciór. contr"
el mismo pero cuando la decisión final no llenó sus e:<:pec.t.Rtims re·
CIU'tió a la medida eJ<'trema dt< 'la. nuliciad" .

Agrega, por ultimo, que ~'()nforme al nuevo Có<ÍJgo dP. Procedlmkn·
to l:'~n~~1, ~on flexibles y elftst.icas ls.s fonrm.s que ·~ul él se consa.t~rrui..
tn orden a una mayor Uiuá.mica del proceso, <iE< tal ma.,era que sólo
t:s procedente la nulidad.. cuan<l.o se quebrante la cstructun:1 básica
utll mif>Jno.
J/,a;;ono~ de~

recurrente:

Insis~ el impugnantc en nducir que el auto del dO<Jt.• (12) de no.
v!embre de mil novecientos novenla y cuatro (1 994) debió p :·ofP.ril'se
r.n S3ia de Dec.is.ión. Habe:'kl susc;:·ito ú:licamemc un oolo magi~trnrto
I!S causal de nulidad por ''incompetenci..1. de juris~ icción improrroga·
ble" -urt. 304.1 del c.;. de 1'. P.-.

La irregularidad, Cll su :;ontix·, no la subsanó lti decisión int.erlo·
cutoría adoptacla por los tro~ mngt!3'trndos al rasl.)lvt•r d recurso de
reposición, pl!BS lo que pr,¡ten<lía la Fiscalía con la inteq:osicit>h de
ese recurso horizontal ~r¡¡, que !<t "honor~.ble ma¡:i,·:ruu¡~ por.ente o
la Sala de Deci~ión de.tt•cl.ur u el rlafecto o advirti<.:m la irregularidad
y oficiO!Xf.lllellte la dechlrara por t.P.ner el runr:o ele a.bsol~ta o mstan·
cJal, y p<.>r t'flrle insnbsana.ble, e Impedir de esa !orma la t;Qm:uk:u··;óu"
f!f'J BTtkulo 18~ del c. de P. P.

Que tt<l~más, tampoco es cierto que él, al ínt0:1 rpone•· únicamente
el rec.,1u~o de reposición l11<ya coadruvndo al proferimiento del cuas·
tlonado auto. L&. ínicínt.iv:~ po rtio exclus:vamontc de la ponente, con·
trariando la precitada diSposición.
[.q,

Corte:

1 . El proceso pe•ll•l e.~ el conjunto de acto~ t·ea.lizados por 1:1.
julisdicción paro inve!>i.lga.r y, si es el ca,qo, juzgar l ffil\ ~.onducta punible. E.• cl~.ro, por consigulcnt.e, que cada uno dtl c.stos pasos se en·
euent.re re;:ulado pOI' la ley con determin,.di•s rormalicl.ades, no f!/ilo
para garanti7.lll' lo~ derechos !undtunP.n1.nles A. qui~n es objeto cte Jt12·
garoiento, el reo, sino tnmbjén pn•·a salvaguardiur también los dere·
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cll<." de los de.más sujetos pro~:es. Unicomente, de ~tu maner.,,
po~;b!e que la e<r.tidael y la justeza gobiernen la dcdstón jUdicial.

tJS

Dichos GCtOS, sin embargo, no tienen to(los Igual c:AfP.goría e im·
portal1<'.ia para los fines del proce~o pen;.tl. Unos 80tl d.ll simple impuL~o
proC'.e~r.l <como los autos de sustanciación). Otros, IIUI~(Jue forman
llliTte indi.•.pe.nsable del proceso, es po:>ible •:onvalidarlos (un ejemplo
puede .<er !u notiiicaclón pcrsoMl, la qut> puede IW<~lnrse por una
t.lt: <'unductu concluyente) . Unos mlt~, conllovun tal tru~ccndencín y tal
lmporl<.ncill. para el ó.ASMrOUo posterlm· d!t la :~etuación que única·
mente su I"Eipctición correcta puede conseguir la perfección prooe.sal
deseada (la auñi.encla pública sin la asistencia del procesndo o su de·
fensor, v. ¡¡r.).
l!:n to q uo se refiure a lo¡; \\! timo~. es claro que la poreión procAsal posterior se ve ¡¡ra?emenw afectada pue.s su propia e>dstomcia
depende de l<t <:Orrecc.lón del acto. Como quiera que su mal!onn..ción
es iu;;ub~analll e, ncceMrio rcsult~ x-cpetir esto acto y con él toda la
aCI.tlación depeuditmta ~uya. Pum con/icgulrlo, d legislado;· instituyó
los r.ulidadcs, r"medío qu~ l~tmite volver 1m; cosa s a su estado anterior.
Asi las =s, este corredivo a l"s falencias anotndas no es de
splir.aclón amplia .•int> restringida. Unicatncnta, cua.ndo no cxist(l otra
manera de remAdiar el enmert.o, su uso es necesario, pues, de otru
manera. qucdarian afectados grnvemente los derechos fW1damentaies
conculcados con el aow.
2. F.o ~~ caso de la espec.ie, la polémiou giro. en tomo a une devisión unll!ltera: tomt~da por ll\ n mgi.stracb ponente, usurpando con
ello una tunciún que lA (:Ompetls. exdusivarnente u la Sala de :Oocisión
de la que IJ.auía parte. Recuérde..~A qt:<' n egó insularmcme la práctica
deo unos tasllmonios oportunamente sollcltacins en la cbipa del juicio,
por el fi~;cal clelegado ante la Corporación.
EstA momento prOO()Sal, tomado en sí ml~mo, es del una gravedad
manit'iesta como quJP.N• que la decisión de tan solo uno de lOl> tres
lnl:€1\ranW:; de .la Sala en mención rtAjaba de lado la posibilid(Sd de
QUP. rto ~úlo los demás analizuran el CMO, sino también de que pres·
te.ran eco a las pretenslone:; del ~eñor representantA <1•: la soclednd.
No ob:<;tlmte, una mhada tauto a.l a~.urvo proba\.Orio como a los
etectllS de la d~jsjón, penniten establecer que ninguno de los derechos
runrt:unP.ntales de la procP.sada fu" descor.o<'ldo, convirtjendcse la 1":!·
lendu, en cument.o en una simplA lrregu]Hiida.d de suyo intra.scendonte
par:t afectru· de algwm manera. el desarrollo de la twtuación eonsi·
guiente.
En erecto, producido el auto ("lCstionaclo, en el que se negaron
ulguua:s d¡., 1~~ pruebas solicitadas por <:!1 fiscal deleg-udo, este 1\ln<:iollario prese.'ltó recw:so de repudción, al cual adhirió la ctefeosD. <\1
surtirse el trasllldo respectivo. De la impugnación conoció 1« Sala de
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necisicín en ple.'1.0, negando por uon.nlmldud varias de las prueba~ solicitadas por s u lllOOil"ieste inco::~<inr.encia, a<>eptando tan .~cílo la recep·
ción de dos testimonios (Oaisy Pél'ez y Gérardo Avila Tllano) en audicncin públi ca.
Como bien se ve, con este au•o intcrlocutorio, discutido y n-probado por Lo.s t.res miembros de la precitadn Srtln., se estu(lió con sufi·
ciencia la J,JeUcic\n del fi~cal, accptand.<'l paxcíulrner.te su solicitud. Asl
las cosas, subsanada la irregularidnd u t·r avés del recurso ck: reposicion,
pemlitiendo que los tres mag-istra.dos tomllran de consuno la decisi<in,
quedaba desca.rtndu una posible nulidad.
Necia resulta la insis(tju~:ía dcl recun-entc <:'n corregir un ucto que,
con la illllll'Vención postreN\ de la S"ta de Uceisión del Trll:mnal había
quedado ~onvalid.ada. La sJnrazón del podhnento es indudable y concHa el n~chazo consiguiente.
3. l'ero "ia!x<• lllll> apostilla !inal. 1jls curioso observar quo ndchL <lijo
el lmpugnnnttj ''" .:se opurtunid&d en punlo de In irregularidad illlo ra
cJenotada. Si tan sust<tndel cm el vida, .su deber era impetrar la nu·
lldad en forma concreta y no, eomo sin n""ón sostiene ahora qtle In
oficiosidad imponía "detectarla y advertirla" n. la pom-.nte o a la SaJa. ·

Semejallte explic~dón. rifle con E;[ p¡·incipio de loult.ad exigido a
partes para oon la Actividad del prou>.so. En este orden dn ideas,
debe im!)llrt!r se íntegra conttn nación u la d€Císiún apelada, y en erecto a.si se p rocederá.
m.~

l!;n mérito do:l lo
Suprema ·de Just.lcia,

exput:>~LQ.

la Sale de Casación PenoJ do la Corte

Re.ruelve:

CONFIRMAR el auto clcl 19 de abril del año en uurso 'median \.e el
cual el TJ•ibunal Supel'ior del Distrito Juiliclnl de I3arratl.C!,uilln, denegó
la nulidad impct.mda por 111 p;scalía l'rimera. Dckgadn ante esa Corporación.
Cópiese. notifíquese y CÚJ:Jlplase.
,Edgar .Sau~d·tct Rojo.S, Ricardo Ut.~I;P.t.c>, nanpel, lorge Carreún L!J.er;g&,
Guill.eTmO f)f¡.t) ?U! RUi~, G:.v:tovu Góme:~ l''e::~ ldY(Jht:~1 nfdimo P.:WJ! Velondia NO,

hum Manuel Turre:s

i~re~ncda, ,10r{Jt.~

Enrique

·.r~lcncia Mcul~n~:¡,.

ll"l~I~:SCD.l:.WCW:\1 j Ci!JL!1F'BC.'i.CWN

JI"3:GVmWN.:!L /

I&J IECl!.iS'ü3 :/\

Ohvé&Dl(:Ute ·.rutándosc de e:ilifieae:ióll,

ar..vuel~

1a atribu·

·ci:ín s.D i:"llplilcatlo de •1m delito e&lwreto f~ividuaiizadl) eJU
911!S

var.¡,unstan.eñas

IC41ltiC~lnoentcs, SR ciDm.notacÍ<Ó•llll l!l!lll'a ~«ect-~111

olOO Ja pre¡;oel'ñyciún do ~a ;¡_ooi~ll, oCS puram{.o:nt~ I!J>lll.CeMal, CO!tHI'

f¡uc bas(a

c:1}J1

se1

n::usaci&n pa:ra

q'lfe

a partir de su ejeeu·

toña el WnnÍIW dismin u:ya ~m fa IP'rflJ!IG:rá;),~ yj¡gt::J, Si..m. );lell'j'i11.ÍClñll ·il·e que; ;:n fa senteruK<ia -si a -ese a~tr.: rolca nza Ja. lil•pr
oel Jlllrncesn-, o ante.;, oeQm& ll'llae:::fa eJU ·vigenda ·iel l!.rltilcu lo>
5·01 del C. de l'. JI'. de 1987 con Ia ttuocl i!ir.ací.én mtrodncída
po~· el J)ce~eta l!lfil d e 19!H), el h ed!() }MTilibk: !llÚra "~>"!.tL'ias
w:J-iacio!1•es oen su .uenominacl~nn jruáóliea por Clf!lclto de;l ~~eca
no.cimic:o~o de dt'OUU>iluncia~ 'J.UI~ tn·tal:ncnt·e la ~amllc,.m, &
I!';IH' .el a dv::ni.mlÍtttt·G .cl,c o:tcawanl;~s u a.graval'ltcs que .¡]Jeter~n una pcna:nr:ad mayor o menor. !ál va dmción que a la
{'alifioaeiiin provis;olllal, es decir a lu 6CS1Jlu:c;én a~.usatoria
-ni [m II'Alsación d2 prcioed.ó.rnü~nto Jú la ¡,•ea)llertura lll:e :la. i n·
;;ef;tign·~íó~n, la~ <ltras «o:rmas d1: cali:liicación, ¡:wl!lían l'Ctnbi.r.
e l :nomb1e lile ;pr~·vñsÍondoes--, introdu jc oco:ne» n4lv~aAil e[
artículo 501 de! Cód~ «k l'r.ccWentc-.mcnte citado, dejí• ia~ó1CJ1m: le acusadótt como :nomem.tll' JP'r!fCel;al dl·e limñümt~n ill!e
las oCtllJ:?Ill8 Slllma;:ñlJij y til.P.! ]Ule!Ítl, es iledr d:e lo d)'(ICiflf;ulal!d aill
de JP:roC!<CT."ipo~.;;n 1>educida, sin pt·c;ou,gm:r por· r:n~óin de sobrcvanir la prl::ni!ra de ·ellas, rú I'Cb'otra.er la actuac:ió:1 t:mnplidn
dt:r:I.Jl'.e r.l D'licio ..ntes de su >~.·cepta.ción po~ el jme:t, ~mo
l!l,lJ.I: Jll"¡l)ia Oi!lera.•r ihasta inoius¡¡ inicielda ya la auclitJIJI.oeia púÍJli~l!. ~3aL"'!I f:!Ut:S Ea cUcha innovmclón Iegisht.~in, ln mtr(}otfqroeció:n da a lgmLa w:d:eci6n -en ell conterüdo del aek. pt'<JC>csal
fie la acusación pero sin a:fect.ar m in,:uMistencia. de éste, n i
j:·:>l' lti:ttf~~J. su fecha: "Hacer q1.:1c u na CO·S<l !.'CII dO:feL·eJntl! en
aigo éle lo que ;Uil~es clta", <:s lo oque ~r.lln llni:m, r.e tOJT:IaliJ;do:l' b
.O.e:fmioei6Jl de " ya.riar". :nter pretaei•>n -etr <:on~unio impU::a-

ria J<:gisblr ~ml:tandtt ]a estrncl.ura od"'l p1~-u, eomo ron·
junt& sistll':miltico qll:e es, de actuaociio·nes pre?Ía!\ 11. ]ro s·ente:llt.
cia, oen ef odcTJ jmf.dito a:~ts.bP.r.ddo '~ntre nosntros. :J.'óp.ico
cUI;::~e:mte

e,;

~1

ohj,)tivo que

11Jlcü· la mn·eodad

pr~~l

~e

.:]',¡¡;

avi.s.oll'u e n

en juz¡¡!'Jé.í f')? ~~ il:rtro.

que se hat.;·a -art. 501 pr;,cita.
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dn-, " \·ada:dón d·!l ia cali[ica{'ión Jbrov1~.iíulílll1.1". Este cr.t
dertau¡c.o.tt: prevcntivn de Ca<; utulidades JP&T ¡\t:J'nda <e<t!ificu(!,ÍÓl1, con di,-~tt' indCicncia ~m el deredlo dle d.~~nsa del
proc~:sado -ello explica 1:;. dcsapruricién en el C. de P. ?. de
1987 de In ·en 'a;lla catifi.cacl•P:n de! d~lUo cilmo nuful.ad )leg-al- ;
pe~o a la vez, objetiv~:~ gara:m~oi~ht tanto pura él ~~:.crmo J?Ua
la J.llllli~ of~nrll:ri.a y para el r~niniis·kri(i) lfúblñ.c~t, que con cstl
varia.cióm consc·liiiilldro ,;;a,bía~m a qu~ atener:;c eu el tm:¡;amiento Jl>Úblñco, conoticnclo de ant'.)Jinart() la rcubif:.acíón deJ
duliht a partir de Ja ~:.cusaeión p1'op1a~nte tal Ko p¡;rmite
la norma in!cri:: q11a Ir, 11.ue se quis[ara fuera ampUa11 l..'ll f ase
sumarilil y reducir currckth'amettte Ja .cl,e lia ('aust~.
Corte Suprrmta de Ju.<!i('la.-

Bogotá, D.
cuatro.

1311111 ff.e Camct6n Penal. - SuuL;tfé de

·c.. veintiocho de

junio de núl no\•ecicmt.o:s noventa y

M¡¡gist.rMo po!lente: Doctor D!dimu Pá¡,z Velandia.
Aprobado Ar.t.A mimcro 071.
Resuelve la Corte el 1'()(.'\ll'SO de repOI:>idón in!Rrpue:;to por el S<lñor
Dcl~glldo en lo Penal contrn la providencia e!nitlda :.:1 13 de mayu ú ltimo, ·mediante la r.uai esta Sala declt:ró 1« p~s
crip<:íón de la acción penal y tUspusn la ccs<l.(;ión <la proceilimiento
en est.e proceso, Sf.)b~li ñn r.ont ra Julio Jesús kru;;i,fo Htwná,nd~« por el
delito rle rlaft¡, en bien a.l ~no u¡:rav"do por la cuantía. ·

Proourador Segundo

1. J ulio J~sús .Araújo Hen:uír.dez, en su condir.ión <le Inspector 12
<lo Policía de Dan·rn1qullla (uc denunciado po r h~.ber orc.lt!tw.do la des·
tTitCC;ión de p!Ur(~l num ero de m"'jorBs const.nti<Jas en uu lvte (le r.crre·
no de propkda(! ñel Instituto <:le Crédil.o Territorial dt: esa ciudad,
cu.mdo S{' Je comL<;ioruí paro. etectuar el buv.a:niento dt! tos ocupant~s
del predio, el 27 de jutú u c.l!l 1986.

2. Adcluntaaa la fose ~uma1ial del pr·oceso, por aut.o del 21 do
ma.yo de 1988 que quedó ejecutoriado t~l l2 de agt"to <'1(< tnl año (fls.
335 y ss.), t.<l Juzgado Dlec!séís de In.s\.rucr.ión Cri.mir\l\1 d.e la mendO·
nada ciudw califk:ó su mérito, t:on resolución rr.cusatorla en la que
i e impul:(• el delito de alnr.:lo de autoridad por act!l a rbltrnrío e ir.jtl~t.o;
IJ<II'O esta caüfiroción fuP. t>ariada con fumJamP.nto tm el nrttc-.l!o 5fl1
del entcmw.~ ¡;i.gente C. P. P., p!lr el juz¡:ado al que correspondió el

trámite del juido, E>l Turcero .Penal dd Circuito, en dos ocar;ione>s posteriores: e l 21 de mayo de l S90, cuunU.o :;e le imputt~ ~1 de!ito ele da'fw
en !>ir>n af!<n<J y el 9 de a~r~~to de 1991, cuando :;to le acusó del co:lcur,;;o
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bien aje-no agravad-o por la r:uantfa.

a.

Recurrida que fue

Eln

·apelación la úl tima cte estas variaciones,

el 'I)ibunal 8uJ)E'.rior dP.l n i.":>trito la revocó, y en su luga:r revivió la
imputación d e la primara, esto P.S, duño an bien ajeno, con la cual se

r ituó la audienciu públiw y profirlc\ sentmcla de wtanrias, con.de-

nutoria, en cuanto la C01-poración rc,mcci la a bsolución del juzgado de
la cau.su, siend o su tallo 1'eeurrido en casaclón por la parte acusada.
~ . Adelantado el trám ite del :r<.'Cur;;o ext-raordinurJo, en el que la
Procuraduría Delegada recu rrent-e en reposición emitió concepto adverso 11 la casación, al rua!i2arsc el es tudio del proccoo por parte de
lll Corte, con rnims al pronunciamiento del fallo, encontró que la acción
se hallaba prescrita por h A-ber trsnsctliTido m¡í~ ó.e c inco oños ó.esde
lt~ ejecul:oria de la r.,:;u!uclón ca\i.íicatoi·ia y as! lo declaró, ordeni\ndo
la consiguie nte CC8ad óu procedimen tal en oe! pronundumien to qu e objeta ci Ministerio Público.

El r ecurso de re-posición:
En (:riterio d el :señor procumdor recurrente, en los casos P.n qu~
se da la <:ircunstanciu sobreviniente de va¡·lación "del delito Objet-o
de la ímp ut.ación d e acuerdo con ei régimen establacido en el a r ticulo
501 del Dec1-etu 0050 de 1087, el té rmino prescriJ)tívo de ln. acción debe
rontabl117.atSe a partir de la ejec1.1toria del auto m<Ylilicatorio y no ele!
l)!'Oveie.o que :>e modiilcu", porque, on tenilló.n la acu~ación en sen tido
juriclico, es única 'Y dell~ c¡;tnr derlnida "po r el iuncionnrio acu~ador
~ in pcrmit.i r alteinati,·a <le variación alg\me" por constituir ella el
"fundamento de la St!ntenc1a".

Partiendo di:! la vigP.nCfil de e&a u nidn.cl, consideta q ue ante la pos ibilidn.d de va.rit•dón esta blecíd\l en la norma mencio nada, no puede
ncep tarsc la conc~>JX:ión materiul de los ¡n;\os proc.eM.les, porque ello
implica.rín la v:gencia de do~ acusacionel) y "~:hocaria centra la. A~f.ruc
tura misma d~l proceso"; q ue !l.ctemás, es¡' unidad, qu~ va más allá
de lo !o rmnl, pur su ccon tenido tiene "in c!c:Lenciu gurar.tiz-adora" y
trasciende tanto para 1~ congru::nda del fallo com o para los efectos
de é.ste. Encu..->ntJ"a inooncebíble desde el p unto d e vi~ta j=idico, la
E~la))oración dof,>rr..ática cie un conce pto que luego no .~e aplica a hl es·
tl11cturR. ñel p.t OO{'SO. pues estima, sltua~ióo tal, convie rtu la ínsegu:ri·
dad j urtdica del dcs tína.t.arto <!e h• ley penal c::n una re'llldlld .

Añade que el mom~.nto de la acusacióJI se est;ll.>l~~:c cuando se
lll Wtriu<Jión de q ue se habla, qu~ e~ cuando se "particulariza
el delito del cu nl debe detend e rsc el acusado y por e l c~l d ebe-.rá pro~erirse la sentencll1 " ; y si ta acuSI\<.:ión irúcÍl\1 h11- dcsapa.recido por
ef.;C)tO cte la v<~riacion, la unidad de est-os d os eventos no puede e nten·
derse pum la sentanci~ y 110 para la prescripción de In acción penal.
co;~creta

W 2469

~ACErA

JUDICIAL

------------~~--~------------

5~5

Tras recordar el significado idiomático de "vuriur '' c¡ue es la eot·
presión u LI11:r.nr:a por el art-i culo 501 citauo y ¡;ín desconocer su conno ·
tadrín juríuica, considera que la ley, para el caso el u.rt!t:ulo 226 del
C. P. P. t!ll llllt7 que cstablecla las causales de casación, parte de los
llmites de tal definición ul contemplar In consonancia entro la resolución ucusutoria y la sentencia y uni!i~a esta. rcsolu clón con el r.uto
que iz. m odifica; resultando entonces quo la acusación es la. formuiu.da
en la modificación de cargo~;; y previendo urgumento en contr>E. ele ~sta
posición en los casos de concurso delictuu.l con modificación pa:rcial
de cargos, destaca que la preocripción t.ranscurre individu¡¡jmente pal'a
cnda dc!il'o, y esta hipólesls no altera el concepto de unidad de la
acusnción Cllarido de· la npllcad(m tii'J artículo 501 anotado ose tmla .
Agrega que la tmid&d de acusaci()r. lo es para efectos de todo e l
proceso y, que ('.onswu:vl! una contradfcclon, ma:Jteued e la vigencia
o. 1:. resolución de at:USllL'ióu una vez vnrlnda para inter:rumpir la pr<l~·
mipe>ión de la acción, sin embargo de QUC In misma. ley en ln dispOsl·
ctón la:ll.~ veces mencional'.a se la ha suprimirto convirti~-ndo en acu·
sación la variación y le hu otorgado a ésta '--recto imperativo en la
~enSencia, que c.s u lo que se refiere el axticulo 226 del C. P. P. de 1987.
Consideraciones de la Cor!e:

El auto de procadllr, expresión ernpl(111.da por el a.rt1cu lo flrl riel
C.P.. ya vigente pa:rn cnan<lo el lP.gistaclor cxpi<lio Pl Cckli¡:o de Pro~dimiento Penal de 1987 en que su d.er.<>winnción, mas no en su esen·
('ja 1\te modificada por l¡~ f.A " rasolución :-.cusl\toria", L'{! ~:1 pliego de
<;argo!' que e l Est.ado formula al proGeSu(!o imputándO!t< la comisiól1
de un hecho punilJle, t:sto es. ·alertánclolo de su condición de formal·
ru~~1l.e acusado. ccn la pOS!'oilidad d e ~~er sujeto a dctcrmin:vJas ~an·
cíones previstas eo 1« ley pen al.
·A su vez, e L"<l(¡1li·wlnnte" ejecutorJM.o (le! dici1o aulo <le proceder.
que c.omo 59JI:Undu alternat1v11 delimilanle contempla la misma norma
~;obre pl'ffir.rlpción, e::; el pl!P.go de cargos q ue ele man~ru di!'er~nte y
en regímenes especiales igU~>.lmente se formula al implicado, v. gr., en
la ju;;tici« penal militar con la resolución de convocntor!o a ·consejo
de guerrd. verbal; o, como en el caso d u los procesos ~;omeLidos a re.
¡:imcn e:! prooesa:cs dif<:1-entes del c.omún como .la Ley 2' d e 19114, con
el auto de c.ltscióu n <\U(Jlenc:ia, que .sí bien posterior u In entrada en
vigor del C. P: de 1980, in¡¡resó también a s u cobertura legislativa.
Es el tal proveido, con la denominación con ¡,. que n pnrti,. del
mencionad o Estatuto uljetJvo se le cc~003 en nuestro si~i.P.ma procesal
-art. 469-, una de la.q ronnns de culi!icaclón del mérito SUillilrial, y
/.(}. única quo <..1Jenta para la -ami..,..nr-a.ción del término de prt.'o;l.•ripción
de la acción penal, pues a partir de su <'jP.e¡;toria é.stc .sa reduce en la
tr.itad sin llegar u ser interior a cinco aflos, a voce~ de los artículos
80 y 84 dt'l Código Penal.
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Aunque obviamente, l.rMándose de califfcací6n, envoelw la atribución ul ímp!ica{<o de un delito coacruto indivJduali?,1<lO E>n sus circunstancias eoncun·üllt-e¡;, s u connot.ución p u.ru efectos do la rwese ri¡:¡t'ión de la acción, es pura.ment~ pxocesal, como que bast~ con .•P.r cu:usar.ión par,. que o. partir Oo su ej e<.- utoria el término ~ disminuya en
la proporeión vista, sin perjuicio de que. €n la $tmtcncia - si a ese acto
a.!canza a llegar El! proeeso-, o am~s. como ucnecía en vigencia d&l
Hrtículo 5tll del C. P. P. tle 1987 con la moclif!cooión introducida po r el
DccreLo lllt'i l ctc 19R9, el beCilO punible -sufro van ncionef\ m su denominlrción jwidicn :por 't!fecto del reconocimient.o de cir cunstn.nciRI\ que
tot.alrncnte la cronbien, o por el n.(lvenimienr.o de aten11ante!> o agrava.ntcs que dctem1ínct1 unu pcn3.J id!ld mayor o m~mor.
i.:l. variecién que n la cali!icación p-rOt;islmuu, es decir, a la resolución ~tc:usatox·i~ - ni la c&sación d.e proccdtmiento ni la 1-eupertura
de la t.nvestign(:ión, las o tr&.s Eormns de ~:alific&.ción, podían recibir el
nombr~ c.lc provisionales -, introdujo como novedad el artic:n.Jo Slll
del e~ precedentemente ci~do, dejó incólume ~ acus:u:ión como
momet~(.o p;occ.•c•! delimitantt: de IRS r:·tapas sumarial y del .inido, es
decir, dA la. evcntWilida.d de ¡.ll't:scr1PC'16n r l'dtlr.ir'la, sin p rolon!;a r por
>'a7.ón de ~ol:rrcvcnlr 111 primera d.e ella&, tli rct.rutraer lu uctuaP.ir)n cnmplidll durl!.Ilte e l juicio :wtcs d.e s.u nccpt:ación po r el jut.oz, cnmo qa e
;oma opernr hasta incluso, iniciada ya la audiP.n<:ia púhl..iea.

Ma,rcó pues la dic-.h.. iunovaclón le~islllt~va, la Jttl-tod ucclón da
alguna variación en el c.onlmid o dtol acto p~ de la acUS!leión ,
pero sin fifcctax la subsistencia de éste, ni por tanto, &u <P.<:ha: " hacer
qua una cosa sea diferente en algo de lo quC! ante~ cra", e.s lo que 111la
b.izo, ret.omumio la definición de.: ''varicd·" Glle !ICI:'rtadamo;nle ~1 seflor
p rocum<:lot· uae s. colación.
IntArprctacíón en contr!r.rio imp licaría lE!gislax cambiando la estructura del p::-oce~o. como c on,iu.t1.to sistomatk~o .que e~. de a.c tuncioncs :r.n~via.s a la sentencia, e n el ordtin Juri<Eco esl.ablccido ·ent.-e
nosotro~.

Tt\¡rico diferf!!'lte es el objetivo q ue se avl<cl'a &n el iogislador al
introducir la novedad procesal d¡) q ue se bahl"' - art . 501 precitacio-,
"variación de la calificación prot•l.31oual": Este era cíerbunenta p reventi,•o de lae nulió.l.ldcs por enar;la calificación, con rllrecta inc.!dencia
en el derecho !le defensa del proc--e~udo -.ner explicR. la desapa rición
en el C. P .. P. d e 1987 ele In errada calíriC'.ación del dttilto como nulidad
lp,gaJ-; p6ro a :a ve2, obj etivo g~ronti;;f.& tanto pan > ~ como ¡,¡ard ;a
pf:.rte ofendida y para el Minist~1rio P('.blico, que <.:On esa variación
consoliclar'l>l ~ublan a qué ateners e en el j uzgmnient.o püblico, c onociemlo de antemano la -x•ul>icad 6n del delito a part·ir de la acusación
pl'úpiame>nte lal. No pe:-mlte la nomu~• .se t-.lpite , interir que lo cztW
se qul$it1ra fuera l!mpliar la fase sumarial y rer'ltwir correl~.tlvarnent.e
la de la causa.
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Signe~, An conS(.'i;\lenr.ia, qu e la talidud jurl~ de !a ceusad6n
en qne el dl~r.lnguido (Wlcionario '"curror:.te afinnzll. su a lcg!J.Ción, tTans·
formando en uno solu el re})l'Ochc for mul<\dO al p roceBado en la re·
solnr.ion a c:usotoria y la va1·.iud<m a la d.o>nominaclón del cielito en ellll.
conte mpladu, por erecto del a.rtlculo 501 del Código de Procx:dímienw
Pc!Ull de i 987, tiene ih<ii~cutible realido.cl j urídica y material pr;"I"O pm-a
efectos de /4 (U{ecumlu defensa y aún m<:!s, se extiende !1 In 5entcncta.
como concreción defini/.iva que t>S ésta d el cargo Imputado y por el
cual se le iDlpOll€ u na .s<.>nlencla de condena. Por esto. el r.umeral 2~
e! el artículo 226 causales de casación- q ue lP. lllrve de ros¡r.lldo 'l'.n
su argitmentación, uhog:;. por In congt'\JP.nda entre la stlll<>.ncia y "la
l'e soluci(>n de a.eus:.ci6n o, P.n su caso. con el auto qut> la modificll.''.
pues c:sta ooncordallCis. t~, en lllt4mas. ta que permite la ¡natcrialV.adl\n
del derecho punitivo d.cl Estado.

Así 1>< s ituación, no se accede-rá a l a pttición (lcl

i~pugnant0.

Por lo expllClSt O. la Corte Suprema de Justicia en
saoión Penal,

St~la

cte

e~

Rcsuel1>e:

NO REPONER la p rovidcnci!t re.:urrid.l•. En !'irme, DF.VUELVASE
el expediente al Tribun.'ll de ori¡,~!~.

Có:¡¡icse, not ifiquese y cúmplase.
Edgar S<Wvui!ra Rn1•·•, lifrord.Q Calvete Ronge~ lvrgc Cart·e1!u L•cr.&'"''·
GtdUermo !Ju.;¡ue kuia NO, G~·t"Latm Gó·m~·~ \·' t:Zd.sque.~,
Pcú;: Vel.Gr.di4, Juan Mcrnucl Tone~ ,.·,estlM!c.# JOTlfll

sillv"

m:

voto.

C'arl..o.s A!bArtn GorttUto Lombat:(t, Sccrctarlu.

~11lvn.rncnto
EMfqt~e

de \'ntCJ; D!d.im()
1/t'JP.ncia 3fa,·ur.et,

PRESCID:-'(:lON / ~A"'ulll~li-!Jil.CWN lP::>!.ú VIfSWN.Ii.S /
JEJ,';CiJ.:'J::'OIDA (SP..LVA!ItHEJ.'IfO iiJIE YO'Jl'(i)

JLa ::alilfica.ción de,il!lieiva tll.le eJ pr~pw de~ . artíe111.&u M
cl~.aca wn i'a expresiórt "DEEIDAI\1Ef:>i'i' R :I:J~lJT()RJA.
ID.0," , is Io que vimH~ a e!rtmUI'-E'.ctl.:' !}! .mamtenbtrlento 0> l!':ea:\ll'l-1¡¡-i_dón de la. 1t·1:cion penal, -en ~§ta ~taJ~lll proc·~s.al. IL¡¡¡ l'j¡SOhl·
cién acCJ!slttor.ia que h npot:ts -"delbi::l¡;,mente c¡c-uat4:ld:nda"· · y se ct-ebu t~ner cnrno ta1 y oo!:l su.oo; Ú.<~1.-ias "!;rawendenci.I!S, oo
Ja Últim>.l. AJ. J1in ;1 lll~ !:~bn ésta es )a (jUI! ll>II'ÍID:lta> el lll!e))ate
4il·e auili•mci!il, 11m e]a se fija n lll's rer;g ruuolo¡¡ y garantías tlen
rilebllclo JPNlc('j¡o y ele de«eusa ñ<((<ÓI!l.<eu y Ctll d<:mde rc.slllCa e:
illni.~ SllJ'edor aJ e !JJ0.l puede !Eegar Jn S<'. nt<t>nclc. 11le eondena.
Y si eslAI f.."S así, esa piezK pt"JC.asul ~ oor..stituye -e n la roso·
lucióu nC>.JJSatnrfu. c¡ne lntcnumpe !m presuiJpclóm y .J:tiJ) ICO•
na.tt's -ejeeu~orl.ns indcibíd.as, ;!llra~;soiCi&s--, lil!.l.f.Je.tudos t!llit·
m'(} {!Val:uao::i-óúl

st:~.r.r.arial.

En este proceso, al emitirse ~ proveJdo que :ll'1ora causa la reposición, el m agisi-mdo Jorge Enrique Valencia lVIartfn~'Z. Rl'llvó su voto.
A l.as razones emitidas en ese en tonces, <tClhicro y, 10un colncidM tes
con la.~ expuestas por o! &usctíto, en com:pali!a ya del magistrado Valem:ia, en ;>roceso <..'0 el cual se cuestionó el misr.'\O pu.."lto y que correspondió aJ magi~t'fado Ricardo C:\lvete Rlln~~J (núm. tlR59). com o pO·
nente. Por eso trmismil>imos eo t>st.a oportunidad esos CÓmcntft.r ios,
t t:>forza.clo.:; con la:; muy precisas y convin<:t<nt('s razones ofr·e::cidas por
el luminooo alegato del Procura<.IOJ' Segundo Ueleg:ulo e.n lo Penal.

"Pese a nuestra mejor vollmtad por e-ntender el criterio d e la tuOr
yoria -··en ma~eria de interrupckin -de prescrlpcion-. e& de toda verdad
que no hemo5 logrado captar ~u c:ml.eudim!ento del !en6rneno nl la
bondad de. sus planteos. La t·ecta. e.<UwaUvo del ~'2-.'iCI destaca, con
justo rango, ot ra solución más piau sible y jurídica.

"Hagamos constar q ue frente a los estatutos pc oc.:csale.s oe 1987
y 1989, el trat~to pres~1riptívo debe contarse no frente u la calir!~a~:ión
prO\i.OOnsl (que como tal es inte1ina y temporal) sino de cara a las
modificaciones ultariore~ testa~ si ciefinitivas e irreductible::;) por cuunto es ac¡uí y no al!a donde se coMolida e intep,Ta el tlnju.ic-iarnicnto al
fijarse, en tónniuos absolulos, elQ!C LC~ y rJe rt.os la udccuación Upica
del hecho investig-ado. La resoiuclt'ir¡ de ac usa~.t ón se torna definitiva
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"'~ tnom.ent.o de la ejecutoria del proveído que tnodiricn In adecuación,
decisión que es parte de ell;t y que la vu.ríi~ sust:mcialm~nte al señala,t·se los cargos concretos que el E~tar;io formula al imputado y de los
cuales éste del>e defenderse. A parti~, entonce:,;, de la calificación definitiva es que debe contabilizarse oJ término del lapso preseriptivo
de la acción pmru en tratándose de su intet·:rupción".

Con crite~io apenas apegado a la ley y si ~e quiere al sentido connln de las cosas y en· donde de arriba abajo o de abajo arriba narJa
novedoso se escribe, se dijo, en ~u momento:
"1 . El i.l1ciso primero del artículo 80 del f:óñigo Pen~l establec.e
que 'La acción penal prascribírJ en un tiempo igtL'll al má.ximo de la
pena fijada por la ley si fuere privativ<t tle la libertad pero, en ningún
caso, ser¡~ inferior a (:incc) r5) ><fms ni e.~ccdcrá de veinte ! 20). Pa1·:.
este efecto ~~" tendráll en cuenta las ci~cunstnncias de ...ten~U~Ción y
agraV4lcic)n concuJ'J·entes ·.

"Y el artículo 84 del núsmo estatuto s~ñala que el término de
prescripción de la acción ss i,nk~rwnpc por el aulo de PI'O<'eder, o su
equi,-alente, debidamente ejecutoriado y se e.•npie~a a conta~. otra
vez, por un término igmtl :t la nútmt dei previsto en el citado articulo
80, tracto que nun~. podrá ~cr inferior <> ciu(:O año~.

"2. Para el momento de lo.s hecho:s estab~t. vig-ent.e el articuln 501
del C. de P. P. -Dct'n't<l 050 d<' 1987 , modificado por el artículo 32
del Decreto 1861 tie 1989, norma aplic:·t.ble 3 este astmto por mandato
del artículo 13 transitorio ctel est::.tutn procesal penal aho:ra en vigo~.
Conform~' a tales preceptivas, e.>1 el tramitE' del .iuicío perfectamente
viable era la variación juri.clica ele la calificación stuna~ial provisional.
"3. Con la :t.nterior reseña norma.rjva, cla:ro es que ninguna razón
nsiste al defensor de los recurre.>Iteli en casación al impetrar a esta
altura del proceso, ¡,, cesación de prqcec!imiento por prescripción de
la acción penal.
"El desacierto lo cons1:i1.uye el equivoco en que incur~-e el profesional, al tomar -con>o b~se de su deprecación- la providencia del
nueve (9) de cticiembre de mil novecientos ochenta y ocho (1!188).
"4. Debe, por tanto, obsen-arse que fue voluntad de los legisladores de 1907 y 19&9, permit.ir que el .iuzg~dot· con apoyo en la no~
mc.do en los citados urtículos 501 y 32 ó.el decret.o ant.es citado, v;n-inr:.
la calificación sumarial 'provisional' que bien· hubiera podido impartirse en ese primer c,;h~dio procesal. ·

"El ~>Ut.o· modificatorio, en esas condiciones proferido, obvio es
que genera IDs efectos jurídicos de una nueva decisión calificatoria. F.n
!,!Sta, y no en la primigcnin rcsoluciór., es donde quHd" !.rabada la reJa,
ción juridico-proccsal, Est.ado-impm;ldO. De ese auto, esto es, el que var
S4.
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rió la cali.Cición jurídico de la in<rncción es del que en concreto, debe
defenderse el sujeto pas.ivo de ln. o cción penal esb~tal, pnes entendiendo
quo la r~solución I\ClL$t\torís hecho inicialmente, terúa el c.arácte1· de
'provlslotml' oon la modificación ulterior queduba cnn!!QlicJ.ada !inal·
mente la. acussctón !'.Oil la t"Ua! d ebiu el sent&\ciador fallar.
"5. Por eso, de!l<;Onocer, como lo h~tce el dcfenr;or, lns incicten<;ias
:¡;rooo.sa.ll'll, vistas en precedencia, toCIL"It<ls con '"' calificación jurJdlca
estricta q ue ;¡,mcritsblt el caso en examen; en t~Special, aquella que
fijó la cnlíficación d efinitiva de la conducts atribuida a los sujetos, fe·
chaci.e ul cinco (5) du msrzo de mil novedentc.s noventa y dos 0 992),
confirmarla en segunda insl.'tncia, el veinticinco (2!1) d e agostv del
m ismo áño, ~s dejar sin funda.~ento la petición en cuestión. Da ah!
el por quó, lo lacónico del escrito defensivo.
"6. Daste decir, por lll:tlo, que pnra erecto1< <W ap lic¡¡ción del a'i-.
tkulo 84 del Código Penal ll.l e<>so ele 1,. especie, es la providencia del
Trlbunnl datada el veinticin co (2:; J dP. a::u•io cie mil noveciP.ntos noventa y dos (111!121 y su ulterior ctlecut<>ri<,, la que del.>e urientar el
cómputo del término de prcscripc16n.
"7 . Siendo esto 0$1, filt:il es obse rvar que a la fecha no han transcurrido los cinco a~'l.os que por tlll.lndal.o legal se Mqutert'n pa;·a que
ope re el fenómeno pre~criptivo <:le la actión penal.
"El p:roocso

d~

proseguil"'.

Y, excnsándosenos la

~guiante

r eiteración, se a nota:

D!l!lnlr la c,·ucstlón suscttao'.a t eniendo en cuento. $ólo aspectos reh:.citmAdOS con la !A.vot·nbilidad. l"eSttltaría empresu imposible y con·
tmdictori¡¡. Ciertu, pnrque si bien al extender el renómeno de la in·
terrupción de la p n:scripc.t6n hasta el morocnw final de la "variJ\cjón
de la caliricacíón pro,•ifiional", >m t.iguo articulo 501 del. C. de P. P.
(que bien podrüt llamarse recalificación l, la situación, en cttant.n n lo
de lo. prescripción, empeora para el procesa.Uo, p~ro también le hAnfl·
ficia c ua ndo esu. nueva. calificaci6n se refiere a deli~o de menor
entidad puuitiv-<~., pucUéndow ss[ alcam:a.r una dor.adencia de la acdón
penal, que no o.uspiclaba e~a primen valoración sum!lrial. Y, as.i poc rian a notMsc múltiple~ eventus!i.dades,
provechOsas para el In·
crírrúnac!O, y, o~ras Clesventajosas par11 él. D!Í.Ildosc, pues, este equlli·
brsó.o juego de alterlU\tivas, imposible de discriminar po~a asumir
encontradas soluciones, Jo t'E<com<?nclallle es prc¡scindi.r, en este eatuer·
zo d e lnlecpretación, éle lo. cnsuístlca empat·entada con perjuicios y
ventaJas. Y, eu t:1 punto debr,tido, no hay dur.l.a que l.a tesis de mayoría
se olvida del aspecto más !uiJdamental. Asi, el <..'On&idemr co.rno resolución acusatoria en t irme y W:finitlva. la <:ue a l.a po.~rre sólo tlene
connotación provisoria y cuyo sentido y >tllrlmcc, r~~pecto cte atenUAr
o agra,..Br la pcnn, hubo de cambiarse; ig\l>.\lmente que a.dvirliR.ndoso
una calificación como correcta, pa;ru ~u momento, resultó desaf:«r~uda
y d~ ah! la obligante variación que 11e i ntrodujo sln c¡ue sea dabie .se·
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¡¡uir estimando como vel'ds.d, lo que fue evidenciado yeno; también
que al proferir sentencia, no .se podrá tener E>.n cuenta. lo dícllo en el
primer apresto d~ caJífkacióu (la provisional), ~;ino la que iOg1·6 estructurarse como definit.ivo, en razón del mérito de las nuevas prol>t!lv.M. Pant qué, entonces, se le a.djurlicó valor u o.sos nuevos elemonto:; d~ convicdón que impu.siéron la mudanza de Ju C!llillcadón? Y
si ésto. e:; la que define lo atinente n lu :J¡lerrupción del fenómeno p:rescriptivo, por qué se le excluye de esa incid.mcia'l Para pod~r prO$pe••a.r
una tesis de esta lndole, nP.CSsaxio ·seria contar con la previsión espccl!ica del 1~-Mador, quien habría tenido que sc.ñalar la eficacla de
nueva calificación pam Unes llnloos de pena (mayor o meoor en la
sentencia), pero' sin comprometer en ello lo de 1~ prP.~<erip<'.ión. E&to
no ha o"urricto ~-; por tanto, la ci!lifieaulún detinitiva que el precepto
ClAl Rrt.iculo H4 desta.~'a con la cxpre&ióu : " DEBIDAMENTE :t;JECUTORIADA", os lu que viene a e~luhlecer ~1 manterúmiunto o dt18ap;;l'ici6n
de la acción penal, en ~~t.a et1:1pu procesa.!. No actuar 11.\li, destaca de
Inmediato lo insufrible ilogl~..iMd de conceder \m término probatorio,
capaz de moójficar trnS(;t'.ndentemente la ca.lificación, pero sín repercusión en cuanto a la proscripción, cuam:lo es manifiesta la. c8Dcelación
de este fenómeno por obra de 1& Tl'solución acusatoria final, con car ácter de definitiva, absoluta e inmodiiicable. El legislador bn q~•erido
que la calüicación tuera umlncnwrue.nt.e pmvi~ional (una especie de
ejt>Cutoria formal) suscepltblc dt' ~jorarse en la etapa -probatoria,
en donde aparecerá su cjt:<.-ut<>Iia SUSliln(;ia.l -"dllbldam~nte ej~MllO·
riada"-, sin neccsidud de ¡¡roti.udr unuladones o ret raimiento:; procedlrocntaks;. pero la decisión ue la Corte convierte aquello en algo
definitivo, inobjetable. ajeno a eventualidades p~opi:.s de la~ adicionales probanzas, mas con el solo fin de compucur i;lr0sc.o:tpctones. E.s
decir q ue es!:\ más a lo pr~ario, a una verdad 1\pO,rP.nte, que a. Jo
dufinit.ivo, u lo reo! y conr.luyentemente demostrado. El gusto jurídico,
on ll:>tus ch·cun.st:mcia.~. no ee ac.ompasa uon Jo que es t-azón ele ser del
proceso: la. verdad verdadera, el esclarecimiento total y seguro.
Pr~re. no putl<h: I~1]Jla~, cuando .se vnrl<l 1:. calificación
provisional, q ue esa primern l$tla la atendible pnrn fin~ de prescripción, ni para otr os eventos . Ln re:;olt:ci<:in acusatoria. QI.W impot•ta - "de·
btdamcnte ejecutoriada"- y :;e debe t~cer como tal y con sus obvi:;.s
trascendencias, es la últ-ima.. Al lin y ul cabo ésta. es la que orienta el
debate de audiencia, en olln se fijan los J"ffiguardos y ¡:arat~tlas del
debido proceso y ele defensa idóncn y en donde :resultu el limite superior al cual puede llegar la sent<:nciu. de condena. Y si (>~;lo es ssi,
esa pieza. procesal se constituye' en la resoiución acusatoria. <¡llf\ internunpe la prc.scripc,ión y n tJ <JOnutD$ -ejecutorias Indebidas. proviso·
rla&-, sUperados como evaluación sumarú:.l. No sto h.~ entendido en
rormn acertada lo que el legl6laC!or quiso con la flgura que se COIIk'.ntll,
e.s~ e:>, e•il;it nulida<fu8, haCer avanzar el proceso pero dejando en
~uspen.so mientras wrre <'1 té.rmh •o p robatorio; In ~ullfi<JI>eión definltiva, 1a que como tal deviene en la única rcsoludc\n ncusatoría aten·
dlblc. En ~'5o sí~tem.-., produafda uno. calificación iniCÜll y una alegació n

532

GACETA JUDICIAL

N~

2469

confonne a ltt misnlt\ de prescripción, debi<:lra du&atenderse ésta de
inmed.L'itO, a la esper~ de que trall:;curra el término de pruebas, puesto
c¿ue este puede. inti'OdUeir aspecto~ decisivos, fundamea~ules e ineludl·
bli?S en el estud!o de c:;a petición. Vencido é5te y no dándose un..
variar.JI\n en esa calfl ic>lción provisional, por lo mismo que é.sts. ha
pasado (t ser definit!vn, st? pocira m~olver lo pertinente a. la prcscripc::ión. La. ley no puede d~sentendersu de una ev~ntualidad de cambio,
!ti m~nos que t:l jtt:G¡.'lldor tenga por delinitívo lo ¡wovisional corno
l.unpoco que res\1in¡:a, R In wln prescripción, los efe<)tOs de es:. t¡,mporal calific¡LCión ,
Y como no renunr.iamo.s a pensnr se nos ocurre, por <ie pronto
estando en lo consa.b ldo, pl~nreur un serio interrogante: En al CHSO
del sujeto que es llamarlo províslonn.tmcnte a juicio por un delit.o
de lesiones personales (art. 333) y quP. h1€·gO en virtud de prueba sobrevinltmt() se modifica la ~dt<cuución de 1¡¡ conducta por nn homicidio
(art. 3Z3}, la inten:u:pción cíe la acdón penal se cuen ta a pa.rtir de la
calilíe'lclón provisí0<1al, como lo quiere la Sala o a partir de la adición
definitiva, según peMI\mos nosotto~? L.1. msyoliH. defiende el pt'ime.r
criterio. Será esto as(? No se cs~a rá declarando la prescripci"n de
tmRS "'lesione~ petsonales" (..1la.ndo ya se S(Jb<:, a buen seguro, que se
truta de un "homidrt(<>'"l Y de dar~c el caso contrario, será igualmente
lógico lo que ha re~paldacto la m~yoría? Si ello lleno sentido, confc.
SlillJO:> nuestro paso ráPido por l~ e\encía penal, dicho sea en su elogio. Y como lla sido <:lmpresa 511pP.rior a nuestras l\Ien.as convenc:er
o la SaJa de su error, purmitasenos, con aireglo a nuestra opinión,
di~cntir de tal doctrina y de ,¡,u,~ ensl!imnzas, bien que es un coMuolo
no soportmlas sobre ~ propias e~pald;~s. Quede ll:lo uosa aqu1.
Cordialmente,

Jorge Enrique ValenCia Martínco.

Fecha ut supra.

l(,'()~fi>ET!<:NCU.

A ll"I!U:YEKCION /
RI!:SOL!JCION DE ACUS.l\CION

Lll c"mpeten.cia a prc vención diselÍÍ.ada por en artículo 30 deO
>Cililigo de Jl"~oc.eolilnticnto IPenal e!< apLicable .lllo:i s&nn ll!llla.l!lilllo

se btta de un h echo !~rubie realiz;adv en o;!.ifcrentes ~1.iio.s,
en lu~ar incierro o en el e!Ctrun jero, si.no t ambién cuand~ se
prcsc,:t.a la conouuel:Leáa d.e distiu tas e<~n.ductas cl.elictuosas
>~Oruetida~ a la misma ·competcr.cia :¡wrr la m.atmageza d.e1 !lo,e.
dit.o, pel'o T~alüzauas en ddversns lu¡::-nres. j El no unencioJlla r se eu la pariA: J'·c solutiva deA plic¡:o d e ~rgos el nomen
juris de Ja inC·r al:'.:.ión .imputad.l al a 1:usadtt en n ada afecta
!m >>alilllez, ;p'.!eS Ja ley instrumental sólo <e:ri¡,~ como tc.quñsiw

formal del mismo, en

s~:ña.D&~nienro

del.

·ea~ó:two

·rllentro del

tñtudo concspondicn~ ·II:el Coo~igCl IP'enal.
Sala ele C<Uaci<in Penal.- Santafé de
BO¡¡o lá, D. C., veiuUocho de ju nio de mil novecientos noventa l'
cuatro.

COrte Srtprema de ltt$1fcia.-

Magistrado ponente: ·Doctor Jorpe Carreño Luengas.
Aprobado Acta número .'il .
Vistos:

Ha sido r ecurrida en

t~~..<;;lr.il'n

pOr el defensor del procesado

Lui~

Enrit;lle Montes PtU:hero, la sentellCÚI del 30 de noviembre de 199:1,
m~rlia nt.P. la cual el Tribunal Super ior el,; Sa nta Jl.furt.a rcvooo la abSO·

lución decretada t:ll su favor por el J uzgado .Sc¡;undo Penal del Circuito
de El Banco (llfu¡¡dillAna) y en su lugnx Jo condenó a dos uflos de pri·
sión y lf!Uita de veint.t cínco mil pesos, como responsable del delito de
reccptm:!ón dcscrii.O en d &r tl culo 177 del Código Penal, concediéndole
el s ubrogado de l a condena dA ejecución condici<Jn'll.
Recl!os:

El 3 de sept iembre de 1988 en la p oJJJa clón de El Banco (Ma:.da·
Rafael f'onseca CrespO acordó venderle a l'ranci..'ICO Cristo Ortia,
su compadre, un lota d e 26 terneros para levante q ue apaccntnba en la
I~.M),
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finca "Ti~rra Santa" del municipio de B<~rranco de Loba· CBolívar),
a razón de ~senta y un mil pesos cadn uno, entregúndole los semo·
· vlentcs al COJn\ll·aúor y r er.lbiendo de éste un t1heque posdu,tado pOr
valor de un millciu quink ur.os ochenta y .s<'is nlil pe~o:s, de lu. Caja de
Crédito Agrulo y Mlut:ro de E i l:!aru:o, el quG no fue p:.gado por
t ondos insuficientes, siendo p:rutestod.n p or dir.ha razón.
nunorP.~ que corrlan en el sentido de que el ~:omprndor
engañado a ot.ros ganadercs de la región, mtldiante el giro ó.e
cheques sin Iondos, desap<)recicndo dul lugar, el vendedor s e di() a. la
turca de localiz-ar las teses VP.l'ldida~, estabk'Cierv.io que habían sido De·
vadns o una !Inca del correrlmier.to "M~runguilla" municipio de Chim ichag ua tcesurJ, por Luis En·rique Montes Pacheco. q uien dijo ruv
borlas comptado a Luis F~lipe Cubmles por intermL>dio de lrrand:lCO

Ante los

h~bía

Crist.o Ortiz.

Actuación proc-esal:
Jrúoiada l<\ investigación con base en ctcnWlc::ia formUlada por e l
apocter::.ño especial d" l~~l l'on!leea Cre:.-po y vinculados a All!l en
culidad de. 8incii~:vios los setlores Luis E ru·ique Montes Pacheco y Fr~n
clsco Cristo Ortiz (•¡qué! n>edianto ·indn¡;utoria y éste como persona
auser,tel, el Juz¡:acto Séptimo de Jnstrur.ción crimii18.1 mdicado en El
llaneo, califit~ó el m tirito !iel sumR.riO c on r.asoludón de a cuaación en
ccntl'u. de éste liltímo por el dclir.o de estnfa y de Luis Enrique Montes
Pach~-<:o, por el delito de n:ccptsclón de Q.ne tr.lta el at~il:ulo 117 del
<X>digo Penal; c::tjuicin.miento apel~do por !a de!flnsa y rdorm u.do por
el Tribunal Su.,'>erio r de Santa 1\fR.rta, en el ~cntldo de hnccr e"tenslvo
el ll<•mnmiento a juicio a Luis Enrique Montes PacltllCO como l'.ómp llce
del delito de estcta y autor de los clelitos de fraude proce~al y abuso
de conít.anm. cl~Z>jando en firme la tmputootón por receptacióu.
Este delito se hizo con.~isl\:r cm el hecho dO que Monte!; Pachsco
ocul1:ó o retundió loó novillos producto d~ la ".stafa.. en tm lote ma)'Or
de g:tnudo, comprado a Luis Felipo Cabmles, lo.:; que luego P.nn.j cnó.
ne~pué~ dll r eaUz¡;,da In ~ucUencia pública., Al Juzgado Sagundo
Pen.~ del Ci rcuito de El Banco, oflc.iosamente declaró la nulidad. del
J)1"0<lC.W a. purtir cte la providencia callfiento:rla por la comprobad~

exi:;tencia de irregnlflridadel; sustanci!tles violutorias del debido pro·
ceso y el d~rccho a ll:. defAnsa; decisión posteriormente rev0<.\1\da por
el mil¡n\O de:~pacho a solicltud del npodcrado do la parte civil.
El 16 de julio do 1992. dicho ju.-,gacto puso !'in a la instancia con·
dcnando a I>ranci.wo Cristo Ortiz alias "C:hioo t:rtsto" a la pena prin·
cipal de 32 meses de prisión y mult.~ de $ 2-5.000.00 mroo autor responsable ctel dt>llto de e>\tntn, absolviendo a Luis Emique Mont.e6 Pnch~·co
de lo.~ cargos iormula.dc,; en su contra; Mio ¡rpel..cto por el apoderacto
de la pl~rte civil y confirmu.do poJ• .el Tribunal Superior do Santa Marta,
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rcspcclo 31 prinwr acusado y revocado P.n cuanto al segundo, mediante
el que es objeto dE>I recurso ('le casación.
Demn.ruta de ca.~ación:

Bajo el ámbito de las cnu~ales I>rlmera y tercera de cs.sución, se
forrnuiSJJ sendos e¡u•go~ a la ~enteneiu uupu~nada así:

Primer cargo.
Violación directa de la ](:y sustancial por tl])licaeión indebida del
orticulo 35~ del Cúdl~o Penal que dc&:ribe el delito do estafa y falta
de aplicaciúa del articulo ~57, inciso 4': de la misma cod.l!icaci6n .
Afinnn. el censor que no t>e coniigura el delito de estafa en el
caso d~> nuto~. porqul:l ht .,nr.rega del c11eque posdutado al vendedor, a·
sabiendas de tliclta clr~'UtlStanci"- .no constituye ardid o u.rtü1cio atribuible al wmprador para hace¡-se ent rcgnr los semovienles :JegOCiados
"po rgue tal entre¡¡>:~. Re llevó n cabo en la finca 'l'iel'J'a Santa, ubicad~!
en el municipio d "' Barranco de I.obu (llolívfJr), instantes de,;pués de
h3 bcrsu concer wdo la venta del ganailo".
St el Trlbunal sentenciador hubiera t-enido en cuenta el contenido
del cuarto Inciso cM articulo :157, ~egún el cual la emi.;ifin o tras!erton·
cía de un cheque posdatado no du lugar a &r.clón penal, 110 habría
condenado a su representado como antor del delito de reoeptaclón,
dobido a que el presu.'lto d~lito de esta!a. jamás existió y no puede
habor receptación :>In que se haya cometido un delito.
Luego expresa:
" Ccano consecueucia de la~ anteriores violaciones de las
uollnas :;ustantivas, la sentencia acusada tam·
bl~'n violó el artículo 177 del Código Penul, al condenar a LUis
Enrique MonteS Pachl!CO como autor de Wl nelito cte m :eptación, ya q ue no habier.cto existido la ~sla!a, Montes Paclwco c~taba en imposlbllided dc.> or.ultsr o de ayudar a ocultar
o a.sc:,'l.lrar el objeto mf,terial o el prvuucw de una. estafa
ine.~istente, ni mucho menos a adquirirlo o enajGnatlo" .
menclonada~

.Segu.ndo cargo.

Nulided del proceso por falta d e co.mpete.n cia rlel Tribunal Su·
petio r de Santa Mnrtu. pues habiéndt>~~ concx:I"tado la venta de Jos
vAintiséis terneros de levantA fon ur.a finca ubi~ilda en el m unicipio de
Barranco de Loha, perte:lectentcs al Departan>ento de Boliva~. cor:res·
ponrlía collOI.-er d.eJ a~uulo al Tl·ibun&l Superior de cartagcna y no 31
de Santa Muda "por lo tanto, t.odo el p1·oceso cstñ afectooo de nuli(lad,
ya que el articulo 304 del Cóctlgo de Procedimiento Penal e leva a causal
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óe nulidad 'la falt.<t de competencia del funcionario judicial'. Por lo
expuesto, ni el J uez del Cill;uitc P enal de F.l fJunco, ni la Sala PBI'lsl
ni el Tribunal Superior del Di8t.dtv Judicial de 8RJll'n Marta tenían
com¡J€tenci<t para ol juzgamiemo de un presur.w deUto comettdo en
t'l Deperl;umento de Boliv~r y no en el Departamento del Magdalena
en euyn territorio ~j¡,rcen sus ftm(:iones el juez que dictó la senLl!llt:iR
de prlm¡¡ra instancia y el Tribuna1 Supet·ior que profir ió la ~entBI'lci.~
cond~uatoria

auusada".

·

Solícita en oon~ecuencia (';aSar la se.ntencis impugr.uda y dictar la
que deba r<.'cm_ol¡¡.zarla, en ~1'1$0 cl.c prol>p.,rur la causul primem y •.n el
evento de accptar~e In t~r\~era, cnviM el expediente al Tribunal Superior de Curtagena para Jos fines pe:rl.i.n entes.

Declarada a.iust/lda a lu exigencia.~ legulc,s la demanda re~efl.~da
y dispuesto el trosla.clo ui Procu,.auur Dfllt:gudo en lo f>enal par~ concepto, el demandante hizo llegar a In Sccrewrlu. d;: la S&.la un e~r.ri to
en e; que invoc;mdo el pdnt•ipin ru, decla1'8A;ión oficiosa de las null·
d:.tles en oode d{' casación, ~olicitó que fueran consideradas y dcclaracL<t~ .:omo t ales la~ irregularidades slll>tancialcs que ~t ~u juicio tlfecta.n
el !leb!dO proceso.
Afirma en efe<:to, que la providencia enjuiciatorta anútillo. por
C?.l Tribunal Superior inr.urrc en h• irrcgul:~ridad de m' menr.iollll.r en
la pai'I.B rtsolutívu el nom11n juris de los hechos punibles atrl!Juidus
a. ~u represcnta.ño; se cita eu ello5 el <.:npítulo correspondiente al dt'lito
de e:dor~ión totalmente extraño a la investj!,tRCión y 111 redacción del
pliego de cm·gos r~sult.a desuc:ert.llda, por decir lo menos, a más de
que habiendo sidu llamado el recu rl'ente a responder como cómplice,
se le condcmó como autor.

Concepto del Ministerio Pt!blico:

El sel'lor I'rocur:l.llor Primero Delegu.do en lo Penal, después de
examinar en onlen lógico los carg'OI; formullldos a ¡,, sentencia. concluye solicitando que no stl case.

Rctlriéndo!SC a la l'l!úidad por falta de CQmpe.ten~la de Jos jtUgndorc.s de instancia, expresa que habiéndose J'(.-alizado los hechos en
~ifcrcmtes lugares: el Q('UCrdo de voluntades respect-o " la ncgo~laclón
del ganadO y la entrega d~J precio mediant-e l'heque posdatado en la
ciudad de El Danco, pett.enecíenlo al Departamento del Ma¡:dftlena,Y la entrP.ga <k> los semovi<.:r:tes en \IIUI. finca d.el mu."licl:!)iO de Bamlll·
en de Loba, corra~ponñiente al Departamem o d~> Bolívar, era aplic::able
al cs~o el urtículu 30 del Código dA P rocedimiento Penal relativo a la
compe¡.enclit a prevención, ~unfonne nl cual, re~tlltaba compt~t<.mte pan,
conocer del proct-..W por estei.- y rccept.aciün el Jue7. Penal del (,'i rcuito
<k• :¡.~¡ Banco, lu¡:ar donde primero ~e profirio resolu~ivn cíe apertura
de instrucción. ·
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Ocupándose del sa::uru:\o cargo, aiírm~ que contrnriumentc a !•J
dlcllo por el impugnante, si se cunfigura el punible de estufa porque
el giro cl.el cheque posdaLado sin -provi:;ión de iondos, fue el at"~ficio
de qw¡ se valió el compt·a.dor dd gnnudo para. iru:llloit en error a la
vfctlma.
"Habiendo existido el delito de e.stat'"' iruputndo a Cristo
Ortig - agrega- . tcncr.aos que también s1:1 tipificó lu conduc!.a sefaalada a Montes Pa.cbeco de r~cept;~.eión, po1· cunnto lue
quien redbió el producto del c:lelüo de cstuf'il (las 26 res..s >
)' posteriormeule de n ume ro fr.ltlduleuta la.s voodió obt.o-nicndo Wl provoct.u_!li cito".
Considcrudone:< de la corte:
En orden prioritario f.!xAminará la Corte los !'llr¡¡o¡¡ ionnulados a

comenzando pur el que tiene q ue vE!J: con la
invalidez del proceso, nclarn.ndo que pur razones de f¡¡vorabilidad es
procedeut~ ~1 reeurso da casuc-1ón interpuesto a nornbt•e del scntcnci!ldo
por el deli~o de reccptaclón.
1>\ l'<f<ntencia impu¡:nudu,

Se¡¡undp cargo.

Ls. competencia n prevención diseñada por el u.rticulo !lO d<•l Código d" Procedimiento Panal (75 de la anterior codHlr.acioo.l es apli-"
cable no súlo cu:llldo se t.rut~ de un hecho purrib:e realizado en dlie:rentl:!s sitios; en lug'l\r incierto o en el extranjero; :lino también cuando
~A presenta la concurrencia de tli~'intas eonductu~ dellctuosas 5umeUdli.s a la mi.sma compet-encia pur la naturaleza del hecho, pero rcallladas en diversos lugares.
,t;n el pr!;sente caso, el delito de estafa imputado al p rocesaó.o
Fnmctsoo Crist.o Ortit, se l\lxo coru;.ístir en haber pagado al vendedor

e.! pn::cio de un lote de ¡:;onado con cheqt."e posdatad.o que no fue Cúllcc.lado por insuficiencia de rondos; r.cgucia ción conce:rlada y ímiquitada eo ia población de El Banco, DcpartamAnto del Magdalena, ciisponiondo luego de los senwvlentes y obteniendo un ben.efic)o ilícir.o.
Ls. receptación ntribui<la aJ. procesado recurrente LU:s Enrique
Montes I'acheco, consistió (\n h3bel' nyucl&do s 3ae¡:;urar el producto
de la estufa, ocultando los semovientes en una finca del mtmicipio.
de Chirrtichv.gua, Dcpart.amtnto del Cesar, lOs que luC!~O enajenó a. sa.
blendas de su ilicita procedencia.
B:ntTe estos !Ucitos comporta.n:.ienlos, ambos ele colll\)etencia de
los jucc;;s pt:ru<les del cin.1.1it.o, re evicicncin una clro-a conexidad que
arnc:ritab-" una conjunta Jn~cstt:;nción y j~Z!g:uniento.

Además, no debe pcrder:;e de vista qur.>. h• r)lf>niobra dellctuosa
endilgada ul comprnclur tle ln5 rEses Francisco Cr1st.o Ortiz; comenzó
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a, manifestarse eu La. poblacion de El Banco, L1.1~r E'.n el que Lo¡; con-

tru!antes :=rclaron lus bases de la negociación y se enliüó ~1 chAQ\t.e
con el qu<; el comprador pagó ni vendedor el valor de los :semovientes,
y ~ acordó su entr11ga. en la. finca donde p ac!an, ubicada en jur:lsdíc·
cion del Munic!pio de Barranco de Lol.lu..

De manera que, pl'e~ent.ándo.se unu de las h!!)óteS!s contempl~dM
en el mencionado artiwlo Htl, el juez en don\l~ primero se !onnul6
la denuncia, e;;to es, el Penal del Circuito de El Banco, Depart:ummto
del Magdalena, al que ¡;e remitió de inmediato la querella ln.sta ur ada
ante el Ju2gado P romiscuo Munici:;¡al d<.: Chimlctlagua y en donde se
profiric\ resolución de upertura de Instrucción, resultubn ser el com·
petente para conrll'.I!T ~1 proceso, previniendo a los demás funcionurios
sobre el particular.
Asl las cosa.~, el ourgo de nulidud por raltK d e competencia de Jos
jn:t.gadores de primera y segunda instancia, ea. a todr.s luoes infUn·
rlkilo como lo advlrUó el procurador delegado, debiendo ser rccharedo .

Ahora bien, las tnegularidadcs puesta~ de presente como viulato·
rias del debido proceso, mediootc escrito ¡¡lle¡¡¡cdo extemporáneamente
y susceptibles de :¡er d~lara.das oficiosamente por la Corte, resultan
infundsdas por Jo ~igu!ente:
Una. visión retrospe<.:(.h •d d el expediente, especia!mentP. oe In :rP.solución acusatoria proferida por el Tril¡uuul Superior de Santa Marta el 6 de nbril de 199() (fls. 245 a 252), r ?.I'Ormatorin do la emiLicl;,i por
el Ju~<gadu de Jnstruoclón Cl'iminnl de El Ban(:O, pone de manifiesto
que, no ob.>st.antQ las cr itica~ y reparos d e que puOO.c ser obj0to por
talt~ <1e sindt'n.:sis en la rormulacíón de los cargos, ('S Lo cierto que
ln r:nntrndietoria prl!sentación d" los mismos, ni enj uidarse al proce·
sado recurrente Luis Emique Mon t{~>.< Paclleco como uutor del delito
de J·eceptación y como cómplloe del de e¡;taf<\ 1\tYil.luido a Francisco
·aristo Orful, no repc¡rculM eu la :renltm<.1a im pugnada pu~'to que diCha
Corporación terminó absOlviéndolo de las llnputacioues por compll·
cidad on el delito de C.!.tnla y por los reat.os do fraude procesa: y abuso
condenándolo únicamente por el de rec~-pt~clón, en su condición de
autor.

r.ecordando gue en la resol\•.ción acusatorlu proferida por el Jw ..
gado do Jn~truoción C rlruinr~l ;;e llamó a Jui~!o u Cristo Ortiz por
el delito de estala y a ~1:ontA~ Pr.chcco por e l de rect-pt.ación, en $U
condición de autor, dij o el Tribuna.! Supt!rior P.n la providencia caJi.
!icatOiia d~ciso1·ia del ! '1<\;U(SU de alzada , lo siguiente:
"De 1<11 maw:r-.<. que Ju p rovidencia del a Q1J.I) se ajusta
a la leg¡slided , pero habT'á que reformarla en el se.ulido d "
qu~ se llamará a juicio al sujeto L tlis Enrique Montes Pacheco
como cómplice de Francisco cr;~t.o Qnj,., por el delito d e
estufu".
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Lue¡:o t!xpresó:
· "La prOVidtmcfn consultada i sit: l, 6e reform<~.rá. en el
:;p.ntido de llamar a juicio al señor Luis Enrique Mor.tes Paclleco, ·.por los <1ellto~:~ de complidctad en e~tufa, recept~ción,
fraude procesal y abuso de confianza".

Queda. claro entonces, que P.l procesado recurrente fue

.::onvo~ado

s juicto y condenado como auto!' y no como cómpUr:e del delito de
receptación de que trata el Oitlcuio 177 del Código Penal.

El no mencionar se en. la p<J.Tte rerolutiva dal pliego de cargos ei
t.nmen ittrü de la infrncci.:Sn ünnutada al acusado f.n nada afecta su
~>alldez , 'pues !a ley iru;~rumental.sólo exi¡¡e c.omo requlslto formal del
mismo, el sefuthur!iento del r.apit:tlo dt'.Iltro del t.ituJn correspondiente
del Código Pcmtl, foTm~lldAI!. que si 1*: cumplió en el cu~:;o ~antin?.clo
~: aunqUt' es vP.rtlnil q ua se rn~neionú el capítulo conespon-dif>.nte al
delito de extorsión. debe en~~nderse que ~ trató de un~ equivocación,
p ues para nacla se hizo reie:encia a dicha ilidtud durw:Jtc lo. instrucción y el juzgamiento.

No prospera el cargo dP. nulidad e n

nir~g·uua

de sus t&cetas.

Primer car{J().
Contrariamente u lo \litA piensa el censor, el hecho de pagar el
precio de un !oLe de g;Hlll.do, con cheque sin provisión de fondos, sct uido de la entrega dA los semoviente~. si constituyo en ei caso exar
minado, ar¡jfido o engaño constitutivo df>J delito ctc estn.Ia, porque
Jndudablcm0nt.e no se t rata de un simple giro en dcscubiel'to de tUl
t!t.ulo vo.lor o de un no11nal choque posclatado, sino de unn maniobrn
engañosa, hábilmente preparada P'lTU inducir en ~<rror. nl gnn~dero,
dltenlendo asi, no sólo la enlrt>ga <le los ani1mlles, sino además !.a
oporttmídad de disfrutar cie un tiE'.mpo suficient.e pan:. disponer de
F.llns. Recuérdese que a la víctima se le hizo cre.!l' que el girador del
titulo cm persona honumlJl~ y .solvente y no el :o.stulo timador. que
con el mi~mo procedimiento veniu. perjudicando :~. diverso~ comercian·
(.e,s como s~ afinna en el :pxnce¡;o.
No t:lxiste en consccn.,ncin <bdn algun" que al ciudadano Frnncisco
Cristo Orti:o, conocido comerciante dt' la región, engalló a Rafael Fon·
seca Crespo, con quien habí& realizado con :mterlorldad otros nBgO·
cios de poca monta, hacién>!ok crt';" que el ehequ~ posdatado gimdo
paTa 1mgar el precio !la la~ rP.o;e~. c.ontaba c:on fondos suficientes, y
que ero persona ~olvenr~ ~nómicam€n~. cosa. muy di!erente de la
!'imllCiad, como ya em~abt> a. ~vnLK.-er.re t:n la reglón.
La sol<> circunstancia de ser posdatado el t•hcq_uc, no desvía la
L'Onducta hacía otro tipo penal como lo p1'flt~nc'la ol demrmdante, pues
puede ocurrir, corno en Al pre~entR. ca.so, que el ¡:iro etc: cheque en
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esta~ oonclicioMs no $ff!l. s:,¡,u un11. manJobrli engRñn!>n para inducir en
enor a Ju, víctima y. obtener wt pr<:w<::cho econclmlco con pa rj u tcin
ajeno.

En el comporto.m!ento realizado pot Francisco Cristo, se d an los
elementos tipificantcs !1el delito d~ P.Stafa, porque hubo m aniobras
fraudulenta.~, obtencíóu l.ie un provecho ilic.ito como conse~uencil.l de
esos engaño~, y relactón de causalíilild entre la rr.anlobra y la entrega
del bien.
De modo, que si el comportamiento obse1·va.do por el pl'O«'Sado
no rccurtl"Jlte. Franclo;co Cristo Ol'W:, se subsumEt un el tipo penul de
1~ ~~tara, descrito en. el urtículo 356 del Código Penal, como lo entendieron ~in mtlcenc:as los f~Jl!idorcs ae in~tancili, no ~e ve cómo d.icha
norma pudo se1· «Plicuda indeblcirununte.

Afianr,udo de tal mnners. el nexo o vínculo en~ro la estafa y la re·
ccpta<'.lón at:ribuida al p~do recu rrente Luis En1iquc Mo.n~ l~d
checo, por el hecho dA hll.llAr ocult8d.O o enajenado los terneros producto de la. e~tu.ru, al c11rgo por ind.ehirln uplicactón ~l artículo 177
del Código Penal t ambién se desmorona y cae por su base.
No prospera la ímpugns.ción.
De,:,islón:

En mérito <Je lo expuesto, la Cort~ Stipremn. du Justicia en Saln
dt: Ca:;ución PE'.nnl, de acuordn r.nn el l.'rocuractDr Delegudo y admln.i~
trando Justicia en nombre de la Rep11blics. y po r autor idad de la ley,
Resuelve:

JSO CASAR l¡¡ sentenda t:Oilutmatoria recurrida o. nombre del procesado Luis Enrique Monte¡; Pach~co. de fecha, ot·i~un y naturaleza
consignado~ en la porro motiva de esta provilhmc.:ia.
Cópiese,

notifíqtt~e

y de\'llélvasc.

Edgar s,u.wcd.ru. 8vjas, RiCfirdn Cflltifl•'e Rangc.i, Jorge C.:arreñn L?umrmr.,
Gtdll.effl1-u Duque Ru'iz NO, Ctu(lfi.'VU G <>ma Velr;.w¡~e..t, Dictlmo Ptk.: ttelandta.,
Ju.an .n:tarwr.l 1'nrt~8 Jo'rt.)!t<flút, Jo-.·ge Em 'iqu~ l'alJnC.Za Jllaflitt~:ll.

Cario• Albert o GordillO I.om.ban¡¡, 5ecrot.nrfo.

llJllRMA~Dá.

DlE

CAS.IW~~N

j

ViOLACJON J)ffiRCTA JlE !:.A LKl{ /
VICJLAICRON D.NlDIRJEC'!L'l;. llJ>iE Lit. Un{

EDiltrc los -requisit<>s formalf's qu~ e~labkce para la demanda
de ".ar;ació!l el urtícutlo 225 éM Cóclñ~· •llie il't:oooclillrJiento ll'enat, en en :numeral t eTa ra. es~ím ]oo si.¡:uicntes: 8l) Señ8lllur !a
causal que ~ aduu a ploll"a pcélir l a L'eVHcación c'lel liall~;
h) [nclica.r c!:l forma clara y preciisu lo!! fu»dame!Lt"~ de ~Da;
y e) C!tar Ja.s no~.mas (l u e se estüm~n ilrúing1clas. ll'a ra elO:n•
plir Dr. primern exigcJD.f.Í!l, b:¡¡t:'.'llll!a~~ 1le la t"ausai j}lÍlll!era,
n'll basta con que se tJ-anserlhaJl los d\lS incisos qoo t:·o-lll5enc
el texto' pues alií está., ~egul!ull.lls la ~ioL:ncl{m directa '! llll
inililtt'cta, 11" modo qt:.e se debe es<)O~e;- una de las dos na:<;,
p<Jr la sen eiífl>.o razón de que si Sf: invocan shmotlt.áueaomcmte
se viola e! principi.o de nu contJradiccitin. -;.• a cJaridad y p~
eisióDJ, dt! los ftmdamcntos del reprochr. de~nde::D de la vía
scle-ecionada: Si ;;e u·ata de l'Íomciím tliTrcta, se deben M0]l>·
tar lo~ heoehos y ]as pruebas tal c.omo fuen m apreciad~ ¡»r
el sentenciador, y ori!mtar lu a~glliD P.niución a ~<elotostrar qv.e

existe en la docisi<i-11 otac~da tll'l er11or cons5stenla~ eu 1a falt-111
de .upliCDci•in, la 2plic.nc.'ón iooellida o la mter prc!.amó·n ew<'•·
ncru de wta norm<l: sustancial, 8ft se acoge la viol?.ción mdirecta, lll1 imtJugnnnte ltt~hc den:r.o~lror que como const>cucnl!'ia
d-!! n o hahcr apre~Cfiado una prvuhst, o . de k!.aber t em.ido e!ill
eucn~a una •¡uc no t"Xí !o1e matecia!menie en el j)rnc<~so, o de
I:J.abcr t ergívf!n;¡,¡iln el <OOdenido ~áoticc clci m~.iQ probatorio,
o de otorga11 mérito lll 10roa :prue!Ja ilo:ga1, o ~le darle ·¡m l'alor
m ayor o menor del t]l~ !a fey le ot urg·a (las tres Jl!:lmevllS
!hi]J>ótcsis constituyen e rrcr de hc.:-ho y fas dos l~Aecientc;;
error de dcre<liiw ), !la sentencl& es vlola tor;la de u:rna no.:rma
sustancial por ía!:l.a d~ aplit:aci{o.ra. o p o.r "-Jl'lkación bul.:Jlida .
Cm e Swprema de Justi~;l(l..- S~ de C~(l<:'ión P<mal.-

Sant.aré da
Bogotio., D. C., veintiocho dA j unio de mí! novecientos nm•enta y
cuntro.

:\ofagis~rado

ponP.nte: Doctor RiCardo Calvete Rangel..

Aprobado Acta n úmero . 71.
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i'istos;
ProcedP. Ju, Sal¡¡ a resol'l"et sobr e la acimisi'llilltlad de ln demande
por el <icfeuAOr del pr ocesado Jo rge An lllal 1'o ro
M ontoyu., contra ia sentencia proferidn po~ el Tr:o unal Superior dO
Medellin, cotllirmatorin. d l' la clic~adA por el Juzgado Treinta Penal tld
Circuito, en ¡¡, cual !11 lmpu.so p~na d<~ cinco (5 ) años 'ie prisión por
el delito de homicidio pretP.rin tenclonal
de

ca.~aclcln pr~F.entad(l.

La. d cm andu:
El libelista invoca el articulo 220 numeral 1~ c..cl Código dA Procedimiento Penal, y luego bajo el título u~ " INFRACGJON DIRECTA"
dice:
''a) Hay lugal' o ca.u,¡a legal a <¡llubrar la sentencia , cuando
dejo dP. " Piica.r uoo nonn:; legal de naturaleza
sust&ntiva SIENDO EL <":/ISO DB HACERLO, porque la ley
es clara y el juzgilldor niega su aplicación d.,biendo haberla
el sentenciadOr

aplicado.

"Obsorveonos al en el caso en re!erencla, se presentó
esta cau~-a.l.

"L'l nonna q ue no aplicó el sente>.ru:ia.dor honorable Tribunal Superior de Mcdellín (&.la Pent\1) fue el art!M>.\o GO
del C~ó.igo Penal Colomtiiuno, la cual contempla las c!rcun.~·
tancia~ o crlte rios para l'ljnr la pena. c:uando el procesa do
acluó con ira e intenso dolOT y -para ser clt~ro y preciso. basta
co11 QUe la honora hlfl Cor te, se r emita a los folios 02, 93. 94,
95, 96, 97 y 98, oullflriO el docto r Aibutro Pulga ti.'l Cardona,
con una poncru::ia brillante, !P. hizo .;er al juez de primera
instancia. que en escnci;,¡., el s1ndicaao Jorg:¡ ~\Jú'bu.J Tor o
Mont.oyn, hilbía actuado w n IR.~ E I NT:t;NS(} DOLOR, pot
habE>.r ridiculizado la ofet·ta de ,.vo,;tar dinero con su cantrin·
cante L\Ús Enriqut~ Dtt.!>I.Os Cann~rgo; de verAs que es unu
piez.a prooe~~.l impo.rtnnte , la q u(' hizo el cítlldo colegu, po rque en ella resumió ln csP.nci.a <lal proceso, ya qu e el procesado no actuó por macho, sino al ver bulnera<lo (s!c l su :no·
d(JSUI cupadelad económico., y ec.o fue lo que hizo rea~.:ciona ~
cmoclo nalmenle, prueba de c!.lo son todos la& test.lgOs que
dcsfUa.ron y Sil propio hijo.
''No olvidemos lo que tanto expr~ el caudillo liberal
Jor ge Eliécer Gait~n en sus defensas, cuanc\o .!'.Oll.n decir: 'No
m., choc,, que me digan H. f'., lo qu~ me irrita es lu forma
eomo me Jo ctigaJl'; condusión : El oct'iso no sólo •·ldiculW
al proct::>adn sino que se burló de él. Ent once5, si están uudas
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la.s condi<.:ioneH parn D.j)liC~J' el articulo 60 que no se <tplicó,
p¡:.ra q:w al p rocesado se le pudiem aplie<~r e l Articulo 68 d el
Código PGOO! C<>lo!!".búmo. Es d et.ir 13 condena condit:ional".

A oou~inuación ar;reh'<l que la norma o_ue se dejó de ~>plkar fue el
3l"tículo 5"i del Códll,l:o Penal, c:tUE\ contemplo 1;¡, "RESTRICCIO~ DO·
MICIL!i\:RrA", n o>·ma que se ucompasa con los artículos 44, M nume;.
m l l ! y a"l y 61 Widem, así como en el 396 dsl estatuto procesal. Luego
dice:
"El prooo¡;ado reilne los requisitos para que M! le aplique
el <IL'ticuló 57 del Código Penal Colnmbiano, pues se tratr, dti
tula personu <:"~"· (sic), con hljo5 y con ofi(:io conocido, eR
decir, no llene ninglin lnwmementc para residir en Medellln.
" Al p rocesado. t:tmh1én le caben las circul".<¡tancia.s del
n r-t.lculo 44 <1el Código Penal Colombiano, pues :;abemos q UA
:t este se lt: t:O:md~nó a pngur p?.na d e cim.:o Años y que estnbn
dent.r o d" I&S cil·cunsta.ncias del ai·t!Cilio 396 dO! C. de Pro·
CW.inúento Penal.
" Al procosndo le c:ave (sic) la aplkadón c)el articul o f.4
numeral 1~ del C. Penal Colo::-nbiano, la eu:~l ~onRtsoo en 'LA
BUENA CONDUGI' A AN'l'l!:R:roR' basta con miraJ" el expediente para t:.onr.luir que ml patrocinado es un hombre easa·
d o, P,'\Sado de edad, con lújo~. tX>n mente reposada, de buenj\~
costumbl'llló,· <.:011 característi-cas familíal'ell eRcclcntcs, con
vinculo la.boru,J y con vínculos con la comunidad muy buenos
"La ml~ma nu11aa <'In el numeral 3\', contempla la atJcnuu.·
ción d~ la pena, t.'\l¡;,nrlo el sind',cado aetún en un mmm.nto
EMOCi ONAL; '!olviéudomc r ep€Litivo, no olvidemos q ue el
occiso se burló del procesad o, en un tonjto como el qoo f'X·
pre:;abr< el céleb re Ga!.tán.
"Si el honorable hubiere acomDali<t<l:o IM normas en cir.a,
con el artículo 61 del c. P€n(l,1 c cilc)mblano. ncc¡¡~arhunente.
esiaba en la obligación de aplicar el artí<.:v.lo conl)JJeto 39G del
c. ·de :F'r"or.AdlmicniO Psnal, .r-<~ que los indicio,; de peiSOIJall·
dad d el procesado :;otl excele ntes ".
F inaliza t:1 escrito ::sostetúe:1do qu-e el error estuvo en no ver la
la personalidad del procc~udo, y hoy t-~ una "ruina humana "
den tro de una Ci'il"C.él por babérsele negado la detención dCrnicili~l·ia..
l'datl y

La petición es qu.:
eorulewi condicion..l.

:;e

case la senten cia y se le conceda nl lmplica.do

Consirleractoncs de la Salq.:
Enlre los requisitos fo:rmales que ~I.Aillece pura la dem.~nda ele
casación el a• ticulo 2 25 del Código de PrO<.-<:tlimiento 1'en,1.1, en el
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numeral tercero est!in lo~ .~iguümtes: (].) Señalur la causul que se aduz·
ca para pedir la revocad<'m d o! fallo; b) indk•a.r en fo rma clara. y pr&
el ro los fUndamentos de t:lla; y. (',) citt<r las normas quo se e><timcn in·
!ríngidas.
Pa ra cumpltr In primera exige!lcia, trntán¡1MO d e la causal primara, no basta con que se transcriban lo~ dos inciso< que contiene el
t P>xto como lo h ace en este caso el libeliHt~, pues al!i esta.n rt>¡:ulada!<
la víolact:ín ctirecta ~· la indirecl u, de modo q\le se debe ~¡e:r nna
de las d~ vfus, por la sencilla ruzón de qu:: si se- Jnvo::an simultánea·
men te se viola el pl'incípio de no contruóicción.
La. c.:lnridad y ptecL«ión de los fund.mnent.os del reprocbe depen·
d on de ll\ víu selecc:ionR.d!l.: si sc tra.w d e violaeión directa, se aelJen
aceptar :n:; hechos y las pruehas tal como fuaron uprccia.cJ.os pnr el
s~:ntenciador. y orientar la argumentación & demostrllr que Axiste en
la deci~ión atac&.da un onor consis tcmt.e en JA, fulta d.e «plicncién, U\
&plicn.ci6n indt1blcla o la intcrpretac~ón errónea du una norma s us·
tancial.

Si se escoge la violación lndlreet~.• e>l irnpugnante debe d.cmost.rr.r
q ué como consecuencia !'le no l~•b~>r ap ,·o:::iado una pr ueba, o do habe r
tenicto en l..'uenta una ql1C no t::Xiste ::nater.iclmP.nte en el proreso, o de
hüber t.erg1versado el contenido Iúctico del mellio probatM iO, o dtl
otorgarle métito a una pruzba Ilegal, o de da rle un valor rnayor o
menor del q ue la l<~y le otorga Ol"s tres primera:s hipóttlsis constitu yen
error de hecho y ll\s dos siguientes .:rror de d.Brccho 1, b:: sentf'ncis es
violaiori.u de una norma .sustancial por falta cte aplicación o por apll·
cac.ión indebida .
Como ffl Ob\71::>, cuandO no lJ.'W clart()u<l sobre cual o:s el cargo q uA
se t onnuls. es impo!>.ible rur.damenl:t~rlo . En el caso concreto ele lu demanda en e.sl udin, Ju susrt>ntaclón es tm alegato desordenado sobre
dllerentes tema~, en el Que el actm se ocupa espet'.ialme-nte do ilibujar
u na. situación personal last.in¡o~a en su clienf-.1.,, ~otalmente u\ej ncla d ol
á mbito del puro derechu, que es 61. t-erreno en el cnal se ~be ubica r
e l ataq\ll!.

La mención aislada de tL'l poi!ible e rror de hecho no es suficiente
pará prcC'J!Ia:r la incon:ronnide.ti del ;·ecn n ·..:nte. pues esa., como otros
t:~ntas a&e\•craciones, no son· otra l'O..'>il. que ullll m~c:a· inapropi!ldu de
inquietudes sin d.e~urollo técnico n.Jguno.

En las nonna& que tncüca e:>mo violadas se rcilcjn igua.lmente la
. confusión del "eu~ur, pues dicf< q\II.J Jmbo ínlta de apl!cac.icia del articu·
lo 57 del Código Penal. el cm11 contemplA. 1,,, pena accesoria de RE STRIO·
C!ON' DOMICILIA! UA . Si lo (tU~ pret6nde, comn p;mr.e Sf'..rlo, es quo
e.~u sanc.i6n sustll.uyo. a ls. ó.e prl.siün ímplk'<Sla en las hll>tanciot=:, es e>'l·
clent.e que su propósit.o r esult.u íuaceptuble porque vioht el prtncipío
c!o legali<lad.
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Tumbién cita como iru.•.plicmlo el articulo 60 del Código Penal,
referente a la circunstancia de <~tenu;oción de la ira e intenso dolor,
pero en hgar ele su~tentar la a.finn<~c-ión, invita a. la Sala a que lea
lo:;; argum<'!ntos expue!'to~; en prim~ra instancia por q_uien lo precedió
en la defen.sa, rar.On de más que relieva su dc~conocimient o do; la cargr~ dc-mostrut.iva q~c corrcspondt~ al impugnante.
Otras nornms

pe~~&les

que estima iP.iringldas son los articulos 61

y 64 del estatuco penal, que como ~e sabe, !u. J,Jl'inJel"a contiene los
criterios paru fijar lu perm. y la segunda. las circnnstancia.:s ?,enérka.:;
de atenuación pun!tiva. disposiciones que cree que .si hubíemn ~ido
tenidas en t:t:enta h~;~brhtn ~ervido para. conceder a su clientE! la del end<3n domic:iliu·ta., lo quG t~rminn ele cn:rodn:r pidú-.ndo el otorgamien~o
de L'l condena de e,jecución condwionu.l. K o se requiere un mayor esfuerzo para dar~e cuenta que el defeiL~or no identifica la naturaleza

de cada unH d.e la~ figuras juridicas que
sunu!táneament.e.

imp~tra,

de ahi que las invoca

Ahora, si la idea del demandante es que la Corte seleccione lo
estime rescatablc de todo e.,:.e co!ljlmto ci.e sfirmacion<.,; ittd.t'mOsh•nflas, eso reafirma su dcs<,onoc:imiento de las regias del rt'{.'Un;o extmOJ:'dinario de casación, lo q11e ju"1 o ¡;, Jo ya rticho conduce al rechazo
i.n limine de la dema.nd:~.
~ue

En mérito dt• lo cxpues1;o, In Corte Suprema de Ju,;ticiu -Sala de
Casación Penal-,

Resuelve:
R-ECHAZAR la demanda de ca5ación pre$entada por el d.efer-,sor
del prooesado Jorge Aníba! Toro Montoyu y <;n consecuencia declarar
DESII!JRTO el recurso.

Cópíos«, noti:fiquese y cúmplase.
Edga:r Sactr.cdrct Rvjc~. ~·Jr.,?.rdo C!nb:f'.lii! Ra.ngcl. Jorge Carr~ñu Lue1líf·:+3.
Duque ~u~;: .NO, Gustm:o (,!.:Jme;;· v.~iá~(luez. ntctimo p,ie~ V~!land1r;,
hwn Mcm:uel ro·(te.t Fresnedc., Jorge Emiqu~ Valettcia MaJ•tfnc~.

C'TU~llcrmo

Carlo.': Albct·to GorciillQ l.omb<rnf.t, Secretario.

:». G. 1 Penal

JfURAMEI.\"'.Il'(} / ~;oi!D),D¡,(I¡;'!.'Jl'O~ffii:. /
lttiESOLlUC!OI.\' TLl'JllCW
#·.1!, /
}'RtAI[JJDJE l'IWCIESAJL / f.lr..'VJ~ D:E IDIIE~I~;CIHO
JFJt,~J!JJI)IE l~.

Desd~

aJI!tiguo

¡¡¡;

Jea sostenj.¡i~ pneíñc.ant"nte que eDh~:ho i!l!e

11'-.t~~rs-e instiruiclro el juramento j;J.am sup1Jiestos ::;:n lf.IJs que
el ~r"lic.:ulu «"h'lnula o::arg-oR enntro. t~c.J·ceJros, tiene su rlllZÓn
{.le ser en la ccon..cnia J¡:Jxo(esan. lEn e3 fondo, no s.e ü<tt.il r.aás

qu.u de 'lt;Jba dcauv¡cia, p()J: :io cual, pllra evitl".r~ llll!l& m.te·v¡¡
illllger.cia qli.e recepcione su s .qu(ljas, se 1)rd iece haooT~ dellW1) d~l cuerpo de 2a misma indllg:.tm:ia. A rr.á$ de e:mo, .:Ullll•
pie l:lln Ja Icslt~d procesal, al lll•merlc frclll@ a Jas indi~criímf.·
nadas r.~cusac5olll~~ (]!1r.e los acu~ado:~s, enn llllVlCh;J¡,.; m:¡o¡!<f.¡¡nes,
11Jln~atll con d fin de ijah'a¡;ua.t..ll:~:~r ~us ;:~>rnJ»ÜOS int.crc•<:>,~. CG•
mo bien se ve, esta p.rece)J'tiva. úusea ef\ca:::ia. "n la just.i1li111 y
freno a acusaeioue;s irrcsponscahlP.'l. Por consiguiente, !SCl ea•
r~nda no afcda la!': regtas que goh3eman la actuación, nl
l'lli'Jithu menos Dr:~iona el dc.r cchll> «i•.e ·illclcnsa, wues ili!D al. evento
Ul' que se >J.·rllelan te uru¡ investügneióm cll>ntra D~>~s pe:rsoum~
~miaiiilc~as c:!R ~o ln.iurada, éstil. ~e sig::oará po.r las regli,'Jis ¡¡c..
nera lcs del pr•Pcedümrento, at~ll'lfl!ieniliO' s'tcs o:l:cscartfc5 y las
pruebas que preteml.-.11 lhacer valer en. Slll deien!\!1.. / El Upo
llaattadn fra;tdc G. rll..w lucióu judicial se enc:mtttTa de!iewito
en ~">1 a rtículo 1R4 del C. P. en la.s si~~entes palalbra.s: "1Elq\.1e
})Or cualqt.aicr medí" oo SD$traiga aD f.llm]l>2irnieJntu de Um ob!l·

g1.1c:ión im]lme~t.a e~'l resolmlión ju.¡]Jie.inl, i.ucu.rri:rá ... ". L9l
norma m1} oirece di.ficulta1U al~m~. Jr.n mi!! e lnas ocasi{Hlolls los
IllmcionlhliGs, u ln nvés de pro·v~íif.~;;, impone.n ·C>Ll'gas a f-os
particulare.<, f!e cu:llquie1· in deJe ( pe=les, ch-iles, adrninistiuliva,.., RaJJtJJrales, f:t".) . JEJ debc:r d('.] cii1ll4lJadalllO !!S !t~tllr
~•,s órdel:loes. Tan soPo umo dcm~>straoei1Í·n íehaci:m-a.e de llll
:UnposalriDidail de lbiac<!rJ<~~ pe>thia .lntper~ 'JUe Ge Uevruru a oalbo
oe1 mandato dogal. Cvmndc.. ~a nugativa clbe dlcce a ·cu.alqlllller
tipo de a rglJ),cias, :mentirlllS, engaños, c(,c., dc,;at,sta una·o:N.Ie~
le¡;ítin sa qti.E csl.{¡ ololigaoo a ctL-n-¡.lir y ~r e llo m Cilm]J1)T•
tanúent.> dc~o TCprlmhsc pcna!mcmte. / El frav.de l:o·ocesal
ti.¡mc = ilm !rñ~o diferente. ~gún e~ tem01> Olcl s:tt!í:::ul~ 182
deD C. ll" ., lo oeomcte: "IEJ que :por cu::tlquiet· mc:a lo frauch.Jllamt:.l
ful~duz'"a

en error a Wt cmp~~ad.O ofklai f:l<WI obtoene~ s.en;;e1111 -
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· ~eiu. r·esolueUu:n o ado atln:ú.lhistra:tivo eo111trario a na ley ... ".
Es ·decir, surge eua1Ldo la acthidaf.1 jutliiciui se ve e;t~~tOrpe
dda }tul· la mcmdacidal!l ele In~ sujetos })<OOC5aDes quier.es
grall!.ias ll la desfigu:racióu u1~ la verdar.1, cnmsig111en que fa
decisión jmtidal sea e~rada y, por eni.c, ajl~rta a la p&ni!eración, etp.!idad, y jut<;t.icla, qiiLe es su ¡)!Jjetfvo primonliai. Amllas son hipcíwsis com'¡);lrtanN>.m.taies de obstaeuíización ·tlle la
aetiviclad. ji.IJ4liidal. 1:1~•• er.nnarg11, .la lf!onduc~n desvaliosa d.el
]Primen~ enrusiste eo la tw:¡sión d~1 cumplimiento de 1lllTIIZ orden.
judicial (por la fucr:1.a, .la intimidal:i(m, e~ cm.glQJÍÍlo, fto simple
V:erwll4!d~encia, cte.). l!.guí no se está Ó\lscamJJO> (lldnr.nar Im
verd~é sin() escapar a sus co.D.Secuencias. il'or. enro, la ~cnñg
nidad de l~ sanción. Jlt~n el fral!lde- lll.TOOes&U, en cau'!.!bio se

lbusca alterar la decisi(m, haciendo ca~~r t~l!l e.r.Nlll' a !a aclmi·
nistraoei&n cl1~ justicia. f El enor de dcwecho, como se :sa'h<e,
Htme tllo~ vertie!llites: I.a 1n-ñmera, d fai<;o juicio de lega]i<t]ad
por ha!•e:rsc tomado el! cue!lta una rmrc:ba qlle Dr.o cullllplió
con lo!l requisitm; iegalcs en '-11 aduccfóm, o la qn.P., Jliii!Se a
haJ)erlos mt.mplillo fue desecDr.ada creyendo r:rme nn tus :rm;¡nía.
lLa sl'gmtda, la clel falso j~ui61 de comicei.óm., a.I no otorgarle
a -emr. prohan7.a el valo.T asignad~ por la Rey.
Corte Suprema de Jv.3ticia.- So.la ele Ca8o'lCión Pe7Ull.- Santafé de
J\ogot:~. D. C., veintiocho du junio de rnil uoveden1.os noventa -;
c~U.tro.

Magistrado

po~:en1.e:

Docf.o·•· Jo?·ge Enrique Valencia Jfarlínez.

,,.probado Acta numero 71.
V·i~lo8:

Decide la Sa.Ia sobre el recurso de casación interpuesto por los
fle los procesados Jd·ime Bdreenus Gctitán y José. H eli Gm¡,.
r.:ále~ Lozano, contra la sentencia prnf@rida. por el Trinunal Superior
<le. Ibugué. cuuiirmatorb: de la rlictar:!a por el Ju•gado Segundo (2'!)
Penal del Circuito de Purificación, mediante la cual los hu.lló re:>pOn·
sables lt título de coautores del rlelito (le false<lad en documento privado y, :tdicíomilinentc, a Gonzá.:e-11 tlel i'icit.o de fraude procesal, saneionánñolos a purgn.r la pena principal de un (1) año y dieciocho (18)
mese.> de p1·isión, respt,ctiv&mente, al pago de los daños y perjuicios
mal.eriulcs y morales causados con le,; delitos.
defen~ores

Hechos:

Lu síntesis l'l. reali:.-.6 el Tribunal. Aquí sus palabras:
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"El 8 úo febrero de mil novecientos ochenta y cinco
l~gu.Jir.ado y protocolizado
ante el not.ario del Circuito de Purificación, José Alfredo Gal·
tá!:l. prometió vender a Manuel nárcenas Gonzále>" por la swr.w
de S l.20tJ.OOO.OO, el predio rural compuesto por los lotes de
terreno números 7 y 8 sittiDdos en la Isla El Frayle Vereda
HilaJ'(:O do la rdcrida jurisdiccü~n nmnidpal, recibiendo el
promitante vendedor en 'arras del negocio imputables al predio', In cantidad de S 500.000.00, debiendo pagar el resto el
promitcnte vendedor, ~ 7flll.UUU.UU, el dos (2 l de mayo de mil
novecientos oc2lenta y seis (1966). Como llegada la fecha pact.ada Bárcenas Ítl(!tlmpliera, Gaitán promovió mediante apocicmdo, proceso ordinario ele ma.yor cuantia con el· fin de
qne, ~nt.rc otras cosas, se r('SOlviera el contrato, folio .>, cuesl:ión qnP. dispuso d J\17!:Hdo Civil de Purificación en proveido.
de dieciocho <l!H de junio de mil novecientos oc..llenta y siete
( 1987), foliu 15, y que curúirmó ·<>1 Tribunal Superior de
Ibagué, S!>la Civil, el V'!inttdós (22) de febrero de mil novecientos ochenta y ocho· (19!.\6}, reformándola en algunos aspectos que no es necesario reprodueb•, folio 28 vuelto, y el
doce 02 l de mayo declaró desierto el recurso extraol'(jjnario
dA casación intero.uesto por la parte demandada por no suministrar oportunamente el valor de los gastos de pericia
fijados, folio 411, quertancto ejec.utoriada la sentencia de segunda instancia el diednueva 09l de los :referiños me!< y a.ño.
Folio 40 vuelto.
"El veintisiete (27) ele enefO de mil novecientos ochP.Ilta
y nueve (1989), cuando el Juzg:•.do Civil Municipal de Pur1·
ficaciót~, comisionado por el Civil C:el Ci::-cuito de ese lugar se
di:>ponia a 'rest-ituir a.J demandante José .Alfredo Gaihin...
lo~ inmuebles nísticos a que se refiere el contrato da promesa
de compruventn junto con los frutos civiles y 1~&1:urales, ,.
pnrt.ir de la fecha en que según. . . el c.l.ocument.o el demandado recibió los aludidos inmuebles y hasta cuando se verifi·
que esa restitución en la. proporción seíialada al respecto por
el artículo l!i:i2 del C. C., como lo ordenó el Trillunal, Sala
Civil, folio 3U, José Helí González Lozano, marliAnte apoderado se opuso a la diligencia de entrega... en r:ll<!ón a tener
la posesión material <le! jnmuebl~ po:r compravent.. de mejo·
ra:s a Eli~~J Sosa Diu.z, nmliza~ el siete (7) de octubre de
mil novecientos ochenta y ocho ( 1986), época desde la cual
viene ejercier..do su ñerer.ho de posesión en forma pacifica,
pública e ininterrumpida ... , por lo que el Juzgado se abstuvo
de entregar el bien a. Gaitán, cJ.ejanciD al opositor en calidnd
de se~mestre mientras se tramita el incidente correspondiente
(fls. 53 a. 67).

( 1985) mediante cont1·ato escdto

" 'El ct:t.1.1:'ro ( 4) de abril de mil

rtoveci•~nt.os

noventa (11190)

el .Juzgado Civil rtel Circ.utto de Purificación declaJ:ó que el
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opostt.or José Ht'lf GmttáiC2 Lozano está en derecho a conservar :a po.sc~ión :::oi.Jr:e los predios ordenados E'lltregar dentro del proce8o ordina~io u José tJfredo Galt.án contm Manuel
Bárcenas Gonzúler. .. . ', .folio 399 cuaderno número 1, dsci,;ión
que con.Ormó el 'l' rilnmal, ~:>ala Civil en auto dol die:& de septiembre del núAmo nño, imponiendo lus ~o~tas del r~urso a
la parte apelantol!, folio 363 cuaderno citudo.
"El veintiuno de feb rero de mil no,•t~cicntos ochenta :1'
nueve (1989l .José Alfredo Cai•.án fonnula denuncia penal
conlra José Eli 00112álcz Lomno, EliSt!O SQsa Díaz, Luis
A!bert<l Crn;h'(l Boc-anegra, E<'.u3l'do Roch-iguez GonzñJt,._ y
Henry Yora ~re-¿ y contra quienes restlltE'.n ~us cómplieffl y
auxiliaro;>s o ~OpArtlcipes du los pun!blt:s tlP. usurpr.cíón ele
tierras y fmuae procesal y los que Cl<>r.h~n <le estos .. . por
haberse Sosa r.pocteraclo del prer!io n chmcia y paciencia <le
Manuel ~úrc:e>nM y ~u abogado doctor Bár~l!lm•s Gaitán y en
connivcm•.ia con los otros sindicados follo l . .. ".
Stnopsis p:roce>a.l :
F~

respectivo resumen lo l.Uo con propirond la Delegada:
"'CQp funda~lo en los ante<:e<ientes procesales, el Juz..
gado Ter cer o de In~trucción Crim inal, abrió la correspondiente invcsligu.dón y ordenó vint:l.tlar m<-diant.e índagatoría entre
otros a Jo.sé H~li C.onzález r.ozano y Elf~<.<o Sosn Diaz, el
primero de lo:<~ mencionados informó en su injurada que :as
mejora:; efectuadas en lo~ lol.es 7 y a do la pnrtición Islu del
Fraile >e> l<~S hnbia comprado a Elíseo So.;;~~, Diaz, por in suma
de novc()it-11\os mU ¡.'esos, poro que postt,riol'mente surgió nn
inconvar..:.e nto, pu.es los kn·eno~ eran a.ll\OOS al vendedor y
~.r.te una díligen<'-ir• adelantada por un Juz¡:¡¡.do Clvil en ordun
& la entn.'W! de los prectit.,;, !ie vio 6n la necesidad ele harer
opo.!>ición po¡· intermedio ce tm abcgftdo. Soo!uvo asi mismo
que la negociucil.ln no rue Pl''~nta<la pm testigo alguno,
perQ que P.! CI.Oclunento de oompr.,vc:nla !ue elaborado por
Elldn Castro. El!sc.:o So~a Díau:, por su part;e, <lesmintió Jo
afirmado por Oon.ztílcz Lo;:~ano, asevcrnndo sl, que él había
firmado ueo:¡. dor.umcntos, pero no en rola~;íún con ve~ta de
mejora alguna , ~lino según le diefa ~u patrono para tramitar
un crédito a.nt~:~ la Caja ele Crédito Agrario. Que igun,lmente
suscribió otros ctocumentos por pP.tición q ua le hiciera el
doctor Jairne Eár<:eru;.s en $U oficina. El indu!!<ldo es enfat ico
en SO!;tener q_ue no leyó ninguno de los e.<reritos que firmó.
Aclaró, que por un término aproxitnado dP. cinco {5) aftos
luh<lró para el >;eñor J osé H elí Gon~.álp.z Lozano, incluso
eo los lotes rdP.ri<!O!', bii>.n€s qULl al <le~jr de éste (Go u.,<ile-,
Lozanol le h>lhfrrn ~ido entregado::; por los Bárccnas para que
:os trabajar,"\ An compañía (íls. 100 y as. del cuaden10 or.).
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"McdiantA intcrlocutorio del 17 de junio de 198~ U!. 128
tbídem) , el· Juzgado ill:$tructo r profirió medídH de ase:,'Um·
miento de conminación en c:ontm de José Heli Gon:.:~.lez Lozano
por Pl dc~ito de !mude n resolución judicial y se abstuvo de
proferir mOOJda. O.l!;'Una. en (:o,lntrn del ind:>ga.do Eli~eo Sosa
Día?. al m omento de r~?solvér:>«le ;a s ituación juridica.
"En 1~
indagatori<~

etapa in$tt uo.:t.lva., t.amb!~n ~f! vinculó mediante
a Ja.ime Bárccnt~s GaiLán, q uien negó h!lber p¡~
ticipa.do en ! A. tran.sacc:ióu d~ las mejoras re~J i?.adas entre
J osé HeU Conzálcz Ll:>1:8110 y Ellseo Su.sa Di:~Z, pues de unll
parte sólo conocí?. a aquél por euestiones l,)(llítica<., pet'O jam(us había reuliz.:.do ningün t.i po de ne¡.:oc:iación de índole
oome1·dal éOn él; que no conocía ¡t Sosa Dla<:: y que E'.ra aJeno
totalmento a Jo~ cargos quA se !e cndil g~tn. Agrego q ue los
p redio~ en litis ~ólo hobínn sido poscído!l por su fallecido
paa:re ;:¡or un esp!l.dO l>proximndo de unos ocho meses, toda
w-z q ue Jo..~ Alfredo Garu\n \promitcntc vendedor de los lotes
7 y R de Jo, '{si" de Fraile) rucupet·ó los lotes una ve.. n>chnzora
el pago qUE• le hiciera. on cheque su difunto padre, lo que
d icr!t lugar A que: su pro¡!;'f!niiOT inst:u~arll. <knuncia por pArturbación e hw ..sión de t!At'rai$. Por con.qiguicnte, no podia
entregar terrenos que no poseia. m. 277) .
"El JUZ!!aCIO Tercero de Insr.rucd ón Criminal resolvió la
situación

juridi~A.

de J<:ime Bá.r¡:,enas Gaitán entt-e · otr os, con

medidtt de a~egur:untento r.on~i!'.t.entc t>n conminación por el
delito de fnmde a. resolucJón jlldiciul ( lnterlot.utorio del 2S
ele septiembre de 1990 -!ls. 353 y ss. del r.underno or.) .
" Durant<o~

la i!Ive$ligución :igu3ltnentc,

se!

recibió díver3i-

.dad de prueba de índole testimonia l y documental, entro los

que ,,P. cuenta la copia auulntica de la 6.emoo1d.a sobro tC$Oiu·
ción de cotttrat o P.fP.et\mdo entre José Alfredo Gnit:l.n y Manuel
BárcP.n.as Gunzález (r¡.P..p .d.) sobre los Jotes 7 y 8 <le la partición de la Isla El Frayle; así como los fnllr>s de primera y
scgWldl\. i!ll;tancia del proctoso <:i\'iL Copla de auto por ei CU>ll
el Jll7.g;\Cio Civil <Jt>.l Citt:uJto cornls1onú al Civil M.unlcipal
de ruri!ic~ción, para entrc~Bl' a JOJ;~ Alfred o Ga.lt(m Jos referidos terrenos. Solit~tud extra. p roceso dP. clec!arat:iones pua
protocolizar en regi~t.ro las mejoras adQuirict¡¡s por Jusé Helí
Gonz:ilcz Lozano y que fueran rendidas por Luis All>crto Castro Bocans¡:¡ra y otros (fl:s. 5 11. 43, 44, 45, 46 y 48) ; documento
de compt'UYun ta entre FJi~>o Sos:~ Díaz y José <1eli González
Lo-.r.a no ( f l. S2}. Diligencia de erurega. (11. !;3 67) cte. Pruebas
q11e sirvi¡¡,ron ele fUndamento al .Ttw.gado \nstru~,;tor para ca.li!ic:A.r el mérito del ~tmw.rio con resolu(:lón de ncus:lción en
cont.ra. del suma,l'lO con re~olur.tt>n de acusoci<ln en contrn de
José Heli Oonzá.Jt>_¿ Lo2:ano por el tklito !'lA fraude a resolu-
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~ión judicial y disponer ce~e de procedimiento en fnvor de
Eliseo Sosa Diaz, asi mismo, ordenar compulsa0ión d~ copias

p;tra que se investigara la posible comisión del posible falso
testimonio por parte de Hcnry Ynm Pérez, Eduardo Rodríguez González y Luis Alberto Castro Bocal legra ( interlocuto1-iO del 6 de octubre <le 1989 -fls. 211 y ss. del t'Ua<lerno or.l.
"La re80lucíón de acusación íue apelada por el acusado
Gonzalez Lozano y el Tribunal Superior de Ibagtté a.! conocer
y de~atar el recurso, decidió re·vocar el califícatorio y en su
lugar, c:'jspuso llt re;tpcrtum d0 la investigación, con el fin· de
que se indugaru por OCl'Os punibles de que da cuenta el proceso, como la falsedad en documento privado, fraude procesal y falso t.e.s1imonio y víncula.r mediante indaj~;atoria
entro otro:> a Luis i\lbcrto Castro Hocanegr.a, :r:auardo P...ndriguez González, Henry Pérez y Eikin Ernesto Castro Bocanegra
(Au~o del 16 de novíer~1b1e de i989, fls. 249 y ss. del (,'ll3derno or.).
'
"1H calificar el .sum¡crio por sellunda ve:r., Al jne., instructor acusó formnlmcnte a Jo~:;é Ilcií González por los punibles
c':e falsedJld en documento pri\'a.do en cumau·so con los de
fraude proc~sal y usm'Paeit~n de tierras, a Jaime Bárcenas

Oaitán d.e fraude a resolución jurlir.ial; y a Elkin Ernesto
Cast.ro Bocanegra, Hem:y Yam Pérez, Eduardo Roddgue:~~ Gonzúlez y

Lui~ Alher1.o Cus1.ro Bocunegru por falso
Re~pecto
Eliseo Sosa Dí:u, se rei1:er6 el c~e

t.estinlonio.

r•

de proceso
(Auto ri.el 20 de noviett1brc de 1990 -folios 403 y ss. der coa.
derno or.-l.

"Contra la providencia t:alifíc~j.orla se interpuso recurso
apelación y el •rribtmal .nl rcsolvel' modificó el enjuiciEV
miento, en prinler hírmino :suprimió el delito de usurpación
d~ tierras por el cual s~ babia acusado a José H. Gor.zález
en concurso con los plmibles de falsedad en documento privndo y fr~miP. proce.•a.l, por In~ cuales ~onfirmo el ~alüic.atorio
para E'.~t.e pt·ocP.saño. :F.o r~Jnclón con Al ~ml!<~do .Jaime Bárcer..as G. reformó el enjnlclatorio, en el sentido de a.cusar al
~indicado por el delito de fal.sed.ml en docurmmlo privado en
lugar del punible de fraude a resolución judicial tAuto del
18 de julio de 19!11, fts. 470 y ss .. cuaderno or.).
d~

"Ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Purifi~.a·
ción. despacho it q uitm le ou1·rcspondiú adt!lantar la et,'\pa de

la causa., el defensor de Jaime Bá.rcenas Gnitán, solicitó la
variación de la califica~i6n provi:;iomtl, de ia acusación por
falscdnd en document.a pri,•ado al de fr·aude a resolución juclici;ll, con flllldamcnto en lA. simulación e11pre.sada por José
Jie.:í Gonzál~z Lozano y Eli~eo Sos" Díaz en el contrato de
compraventa de mP.jor~s, dc.st.inado a la oposición de la
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de las mi=:\s, acto que

~

con.';iderar.í. atípico para

la configu:n.u.:ión del puniblP. de falsedad en documento pri-

1'1\do. Pero al resolver el mencionado despachO, no aceptó los
v:~n t.camientos del apclflnte, aóur:lanclo ele tU111 parte que la
supuesta :;imulaeión !UJ se probó y de ot:ra plll'te en caso de
aooptar sc !a misma ést.t. caus6 tlatiu a terceros por lo que
se llaoo reprochnble penalmente (lnterloculorio de noviembr?.
7 de 1991 -fL l :ll dul cuaderno or. mirnoro 4) . Ountra esta
decisión se interpuso el J·El(,·urso de reposición ':! en. subs idio
ape!R.ción por el defensor de J aime Bárcen:..s C!aitán.
'•El Trib unal Superior de !ba~ué, m F.Oiant.e inter locutorio
d el s de mnrzo de 1992 ( 1'1. 177 íbld.em l confirmó ln ded!Sión
impugnada, considerando da un !:JA.lo que n o se hR.hiall ap orta<lo nueva~ pruebas, que hiclerw1 va1iar l11o cali!icaclón de
lns conductns endilgadas rJ proce:sado Dárceoas Gaitán y que
rte otro, el material protJ.ut~rio había. sido ampliamente debatido result!l.ndo evidentemente inorirninatorio para endilgarle
al ucusado un puniblP. contra la ft~ pública.
" Adelantada la etapa ó.e J.a causa y llcvacla a C'.lbo la
dJ.ligencí.a de s.ud!encia público, el Juzgad o de conocimiénto
p:-ofirió sP.ntencia condenatoria en contra d.e José H . Oonzár
lVz Loza.no, a quien im p\lt:lo La principal de 18 müses de prlsíón
po:r la cornMón ele los delitos de falsedad en documento privado y Iraude procesal; d e Janne B<ireenas Gtú tán. al que condonó a un (l 1 af10 clo prisióu t:umo autor del punible de
fslsec:U<d en documento priva~lo y a E1kin E rnesto Cas tro
Bononegra, Hen ry Yara Pére7o, Edua rdo Rodrf¡:uez Gonzillcz y
L'.lfs Alberto Castro Booanegl'a, i¡:ua.lmente ·a un aflo de p risión cada uno ?Or el daLito de fl\L~o tesümonio (fallo del 2'Z
de sP.ptiem b:re de 1!192 - fl. ~12 del cuadP.rno or. número 4-,
ctecistón q tlf! nl l'-er apelado. por lofl cl.efensoru.s de los acusados
y el apoderado <le la pn rte civil, suJ:rió las mod;ficac!onea
:;-u:stancia.les & que se han llf'chO referencia y en lo fundamental en p rece<I.Ancia :;x>r p:~rl.:! d el TMbunal S\lperior rle 1bngué,
me.diumc sentencia del 15 de diclernbr.: de 1!1·92) (fl. 34 ele!
cundcmo o r . número r,) ".
Las de11UJJ'lda:¡;

1. R!!presc>rttante de Jaime Bárcenas C::aitán.

Aduce la causal tct·cem de casación (:omo ámbitO de su impugnación. L~n de realizar transcripciones dcl nuto que resolvió la situación jurlclica. ctd cal!rl.r:atorlo y lo .'\ 1~11o$ de instwcia, el recurrente
~dvlerte que sP. dedl~jerou una :>l·rie de car¡os contm ~ ~ cliente que no
fUeron objeto rle determinaci<in nlgtU18, por lo que ai10 r'.l se encuMt.r·n
cm el " litnbo j urídiC011 •
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"Que el uoclor Bát·o:ena!l< Iue quien planeó todo. Qu.e el
doctor Bárcet;as se puso de acue1·do con Gonzá.lcz con quien
unieron esfu~rzos. Que el C.octor Bárcet~s se dio a la tarea de
entrabar ht restitución de los bienes. Que el doctor Barcenas
enmarcó su conducta en d delit() de falsedad en documento
privado. (~ue el doctor Bárccnas colocó a González como testl!.ferro consciente. Que el doctor Bárcenas colocó a Sosu como
tcstn.fcrro inconsciente. Que el doctor Bát'''enas obligó o hizo
f~rma,;· a Sosa en su oficina los documento::;".
Aclara. sin embargo. que su defendido no realizó todas e.su.s cou" ... pero e! jur.ga<lor 1.,ln ~olo subsumió como u. o la presentación al Jt¡:¿gado dE'l documento que se ha tenido como fa.lso". A
continuación se prego.m1·.a cómo pt~ede analizarse el presunto aprove·
c:ilamiento c.:ue hi:.~o Bér(:enas o:Je Sosa Diaz para obiigarlo a firnutr unos
documenf·o~., si e::.te hei'.hO nl que cnliiica de soborno, constrañímicnto
o engaño, n.o l'ue objeto ó.e estudio en "las part€s resolutivas"?
du~'tas

Dicha discordu.ncüt entre 108 ~onsiderandos y la resolución hace
imposible -dice- concretar lm ataque en casación de manera correcta, aunque cd•iertc que les ilícitos en comento no f.uvi~ron exis.tancia " .. :y que todo debe rosolvc~·sc a tmv6,; de la ~ub~unción de los
uso& en el delito de falsedad, si es que ésta. ocurrió". Por consiguiente,
lo que pretende es o..ue se decrete " .. .la C€~Hcíón de los cargos por
Jos delitos no calificados en su oportunidad".
Rechaza el que sln haber hecho un cambio en la c.enorninación
de los cielitos en la ctapB del .iuicio, se diga en el fallo que su defendido
pl.&naó el ilfcito, que colocó t.estaferro8, que aunó esl'uer~os con otra
yorsona para evitar 1<1 restitución <le J.os bier,es, etc;. Como quíora que
:e queda " ... imposibie atacar por la vía extrao¡·<llna.ria de casación
1.111. fallo en el que existe tan diametral <iiferenda entre consideran.dos
y resultandos ... ", propone que an1A)S d<,bc l•«ccr el respectivo en.cuadmmiento tipico o " ... preclu1T, cesar o absolver en relnción con los
· hechos que no cnn:;tit.uyen la falsedad de documentos y su uso ... ".
!"rosigue su ataque crit.ica11do la evaluación <tue se hizo de ia versión de Sosa, a quien " ... sin ningún esfuerzo denlifico se le convierte
en inuonscic1~tc para poder cargar toclt~ la responsabilidad al doctor
Bárccmts", hecho que no puede ntaear en casación ante el divorcio
nbsoiuto entre la e:¡¡pcsidún y la. deeisión !t la que ha hecho referenr.ia.
~or ello, su tarea sóio ~e circunscribe a " ... trata•• de lo¡:rar una. nu·
h.thld de todo lo al~1.uado ... ", par;l. q\le se ordene la consiguiente <:esa·
ción de los uurgos a que se hu venido refiriendo.
Por con.siguit>.nto -explica-, (I(.'Ude al articulo 29 di? la c. N. por
incumplido el debido proceso. R.clicva también el quebr-dnto
del t•rt.•cmlo 1.8 del C. ele P. P. Finaliza su int.ervenciú•> denunciando
usí mismo que a su poderrt~.nt.. no se le hicít~ron preguntas sobre ias
acu;;acione.~ a que lm v0nido haciendo mención, que la sentencia pro-

habel'S~
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tesl:ada. no tiene 1m resumen de los heclms Invest igados n i de la. ¡o,cu;ac.i ón. De igual manero señala como violaclo el articulo 220 del c. de
P. P. por no eucontrarsc la .sentenci!~ en GOnsommcia con el auto ca1ifi"at.otio, lo que indica que se e~tá fr~ntc a una. irregulal·idad sushmcial
que :l.fA<:1.u el debido p rocem, seg1ín lns voces Clcl art.1culo 304-2 del
esl·atuto procedimental.
Por con.si¡;uíente, solicita cMar el fullo decretando la nu!Wad consiguiente " . .. para que se subso.nm las ir regulnriclades sustanciales y
se decrete la cesación o proolusión de !os actos !mputndC>:> aJ doctor
Bsrcenas, q ue no constituyen delito · y se ordene que estén en concordanri a la. J><Vte moth•a oon la resolul.i•-a de las providencias caliticato~:as y lo,; fallos".
2. Repr¡¡sentu;nlt' de Ju8e Helt Go7W.dle<: Lozano.

En el :lmbito de las causales tercera y prim.eru el
tea los siguiellte.s cargos:

recurr~nte

plan·

2 1. Invoca la <'.>l1L<;al t«rccra para f'tmdameuta.rlo. Como norma.s
qucbmntadas se.>'íaJa el arlkulo 29 de In C&rta y el ordinal 2'' del <lJ'tir.ulo
304 del C. de P. P. Aleda6os n ella. presento t~mb!cu como atropellad8S.

los artkulos

1~,

308-2

r

~!i'7

del

c. ó.e

P. P. Como razón IW1Clumentnl

ASg-rimc la carencia ele r &1:nicación bajo juramento de las imputaciones
quE' T·ealizars So,o;a en su lnjur.:.du co•,tra Bárcenas y Gonzá.lez, y que

luego se constituyeron en la deui:>íón condenatoria que
su cuntra.

SA

dictó en

Rt:(Jhaz~. las disC'U.lpas del a quo sobrt! no haberse a!ectaño oon
ello el derecho de deJ:en::¡,. ui el debió.o proceso, porque precisamente
la observancia de las normas procesales constituye la bl!Se del dicho
derecho de Clcfensa. Termina precisando que :ll Juicio se encuentra vi·
ciP.ño d6 nulidad " ... p01· dt:SCOnocinrlcoto de las garantías fundumen·
tates del derecho que t-iene t odo p roocsado de <'.O~.er y rebatir las
P,ruebas que se alleguen al dil!genciamiento".

2. :¡.. De aquí en ndelünte, los nt.uqucs ,so enmarcan dEmtTo de la
causal primara dP. casmMn. En el primero de este grupo :;eñula una
violru:ion directa de !u ley sustancial. El yerro se produjo al dictar
resolnr.ión d<:! ~.c•J~W.:i6n y scnwncia conctenaoorta por el deJit.o de Jrcwde
prnce.~nl (~rt. tR2), p!!$t:\ a que lo.;; m>:ehos probados encuentran acomodo en el tipo <le! Jraude a. r-csolttdcín judicial (nrt. IR4 l.
Fundamenta su asoveractón adTirtiendo que su defendido no indujo
0:1 error ,. los fulladores que ordenaron la ent•·egn, del inmueble pues
cuando presentó In oposlci(an en el momento de cumplir~e la orden
judicial, la sentencia ;¡oa M Bn~ontraba cj::<'Utoriada. Simplemente obS·
truyó la acción de la.s autoridades hadP.nrlo uso de un contrato simu-
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Indo de ven~<. de mejoras. La. dü"ft'.llda t'Striba en Que el fraude pro·
cesa! reclama. la consumación de ootos preparatorios al delito ea ;,!
mientrF.s que el fraude ll. resolución .iuclidal e>dge allll[Tii<:\Or ::;u:sLr~rse
n. Za obligación imput"st.a por los jueces.
2. 3. El .segundo reparo de estn. especie lo ro r muJa dentro de los
lind>!:s de la, violación indi !'tlct~. <le la ley susta.nc!sJ. El ámhito escogido
es un euor de tkrc.Jc:bQ por faLso juieio de convir.ción, " . .. al val011tr las
pru aba:; legalmente apor\udus 111 proceso . .. '' . Parte del docwnent.o p rivado que Mmuló la venta de las mejor<~!:!, lu finnamn y prP.Sent:U'oo
per.K>nalmente lltlte el Jue'Z Ci ~ll Munidpal du Purltlcad ón, José Re ll
Go nzñlcz (como t'Ompra.don y E liy,o Sosa (como vendeclO.I'} . LuegO,
lu. rcsponsa.bilida.d pemll. debe cobij<tt'los por igual, :va que enm :solidarllllnonte respons:•blcs tlc lns con.c.ec)l~ncias j urítllcas a que hubiere
lugur. S.in embargo, c:on t und.amento en "1 mismo acorvo prob~Lorio, a.
Sosa se le e>xonera y u Oonzález se. ltl conc!en.~. LO· decisión aju.st<ida
a. clt'>H!<:ho -a su juicio-- <>ra sobreseer "' los d o:; procesados o llatmlt·
los a juíc:io por tos delll.os Investigados.
2 . 4 . :E:l siguiente ataque lo fomlula oomo violación directa de la
ley S\ tStan<:la\ por a.;~líoaoión indebida \tC las articulo.-; 2Zl y 182 del
C. P . y falla. de aplicación del arti1'.ulo 1.8! de la mismo obra. El yerro
10 hoce con l'dstir en llabl.,rlt> cte4ucicio n:>pOilóabllldnd n. su rspre5en·
tarta por la c~>:ni!<i~n de Jos delitos de fraude proceso.! y falsedad en
douumcnto priva.cto, " ... en rAZón <lP que.: ::;e trata de un solo delito ... ",
pueij este queda <ÜJ;;Orbido por M¡nél. Comu razones esgrime que el
cont.ritto espurio Iue solumant.e el medio .idóneo J'IMI\ oponurse a la
diligencia de ent=ega oráenactá por el Tribunal S upe rior tlu !bagué
oong¡.ituyéndosa apenas en WlO dl:l lo" clcm~ntos lnte~rrnntes del fraude
P•'Ocosnl, luego ha de cnwnderse q ue dicho escri\.o IJ.U~da jurídicamente
Incorporado 3. elite último iliclto.
2 . 5. Ls tlltima objeción la Gleva como ".rl'()r do hecho, por no
habér!;('le reconocido a. Oonz.1lez Lozano el fenómeno jurídico de la
.:1u<in, p¡,se a que se ~'ncttentr!\ dP.bidamente dP.mOStrHdo en el proceso.
Comu sustent.n de su Hflrmadc\n enfrenta. las versiones de Sosa. (in·
CWpHflclo a González l y ctel propio Gonzá.lez quien niega. la acusación.
Es ta ctisparirtad de ufilmaclones n~ce!;a.ri~m~nte dij))e concitar la r.aturnl vacila.ción en C?l !allador " . .. en cnA.nto a Ot:>tablenP.r quien está
dlolcndo la verdDd ... ". Al ue¡:urse a. reconooet· us tB sltn~ción se pro<.lucc ei yer.r·o pues queda s in registra<' " ... wm situación fáctica mRs
!rivorabltl ,.1 incriminado ... ". Como norm"s vuinemdR.S, scñsJa. los
attiouJos 2H y 248 d el C. de P. l'. (en !omu~ <llrecta) y los art.iculo.s
221 y 182 d el c. P . .<on forma lncHrccta ), -pot• aplicación indebida y
el 1ft4 Hñdem por falta de aglica.ción .
·Solicite por r.:onsiguicnte
(:(l;rtudo.

SA

case la sentencia y se all.~nelva. al en-
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C<r.rc,-pto llcl PrOCtUcu:lcr
Delegado Cll iO Perwl:

Pri11~TO

l. C!l.lific:a el libtllO presentado por el proC'UJ':W.or judicial de Bá:rcenl\5 comu confu~u y u sus pretcns!ones y pre.~upuestos como "dlst·
rnilt::;", al entreru?.zclar ''ario~; <>Spect.os que corresponderú.m ser alega.
dos por ''ias diferentes a. la causal brc~ra. Incluso, el alegato que cabria
llt'utro de ésta, debió formularlo por motivos d!feren006 a los aducidos
&il el escrito.
Ectl>llldo E;l'l mate.r la, tilda de carentJ> rte !;t!ntldo su petición de
exonerar a su defendido de los "C8l'gos", "rtelitos", ''ñechos" o uactos
imputados", " ... pues cie una part.e por estas cou~itleracíones no se le
Imputó i:'úldto pun iblA alguno, ya que el tallo sólo l:uu.;e rerereucia al
(l!!iito de falsedad en documento priv"do, el ml~mo por el cual fuera
enjQciado y condenado . De otro lado, potlJ:!a pensarse y en caso de
actmitirse que Jos <~S!JO:O:I ns aludidQs :;¡or ht cl;~mam'la oonstituy-dfl incri·
xninacíoncs cU:.ble;; d6 ser 1•istas como delito~. que el casacioni:;ta pt·e·
l.eo.de que se le <tgrav~ la situación al proce:!-s.do . .. ", petición que contm.dice el principio c:ltt no agravación que rige• el l'ecurso eld.rnordin.ario.
Aó.emás, atender l!U pedimento de cc>sucicio de procedimiento para
dicbos cielitos, fOrl.liria (1. la Corte a cumplir las Nn<:icme>: de los jueces
de ínstancia, por ful!ra del marcr. da la senk:n,:ia, tollo .lo cual TOtn))e
la e5tructur<l del recu.rso de ~-asución.

Más adelante advierte que los "cargos" a, los que alude el doman·
dante no pasan de ser expre~tones utilizada~ por los juz¡:adores para
señula~ el comportumlcnlo reprochable y sandonable de Bán:enas Galtán y por manera u.J¡¡uo¡:, iu(licadores de hecho punible a4.'1.l!>O, por
cuur-to no aparecen ''or.~ignocl.os en la P >nle resolutiva. cte ninguna
de::-'isión t.omada por los fnll(ldores. La casación -.~.r.i:trn la. Dclegada...no pucd<• dirigirse contro simples apreciaeiones que no se concreten en
la parte ciispositi>-a d.e la sc.:nt.e1.1cia.
Cttallto a su preteo~i.ón c:le que ~ absuch•n 11 B.1 rcenss y al propio
tiempo se á'Crct<i la cefinción o la pn:ctusión óe los ados que se le
impnt;m y que no consUtuyen delito, ls. cen~ura, pese a elevarse al 1.\m
p~ro de la. causal ter<:t!)'(;,, se ci rcw1scribe 11 presem.ar el ctese.o nocl·
zr¡[~nto ó.e un fenó meno de Ettlpil~ld:ui absoluta, f<>loncia que debe ser
form:t!¡¡ó¡ a t.rn,vés de 111 causal primera, pues la Sala :ti decretar la
ll141ict~d no puede hacer u tra r:.osn q\JP. reenviar el proceso a las iru>tun·
· cías sin que !JUAéla Mopta.r ningún otro ttpo d.e determinaciones como
las solicitad¡LS en la rtemanda .
.?or último, en Jo que respecta a este e!<crito, pone ds presente que
· en nin¡;-úll m omento se desconocieron los de>'eC'.hO& e5ell.C!ales del ll(!usado, ya. que, en todo momento, La formu llu;ión de los cargos fue hecha
en forma clan• y ~xpresa . Muestra d(> ello son las e.'íplicadone.q que
Bárcenas rindici cuando acudió al prot:eso. Lo propio puede dflcir~e de
su apodc•·ado quien estuvo at{,!'lto a lfl~ vi~dsltudes del expediente e
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i:i!tP.nil:.o en los momentos oporttmos para resguardar los intereses
encomendados. Más aún, la prueba c!o qae era consciente d.e que a su
defer:ilido se le juzgaba por el deli~o <1e l"raude a resolución juclicial
fue que " ... en un :?rcvc escrito de nlcguto de conciusión, solicita la
cesaC'jón de Ilrúccdimiento por e! roferido delito".
Por consiguiente -re:úirma 1~ Delegada- no puede acepiarse que
•.::s C<lrgos fonnulaclos " ... son atnbig11os o mlfi\1ológicos YíO que no
e¡:istiu con::;rttcncia entre la part~ motiva y l!t rcsolutiv!t del f¡illo ( 1'' y
2~ instancia), porque la sentencia es absolutamente clara como para
facilit.ar a: pror.e.;ado y a cu~:qni~r dP.!>prevP.!liclo lector suyo, Al E'nt.entijmianto de la razón de la sentencia condenatoria".
La desest.itnMión d{!l libelo, t>s

~'U

podlment.o.

2. A continuación S'e refiere al escrito preseP-tacln 'POr el apoder:ldo
du C'.onzález Lo.z~.no·. Respecto r,l primer reproC'l1e se apoya en jurisprudcne.ia de esta Sala J}a1·a a[irrnar que la :::t u.se.ncia del .itu·aruenl.o f:".n

ca1 gas a t-erceros no afecta el derecho ele defensa pues la exigf'.ncia es
un sim;>lc mecanismo áe economía pror.eaal. Además, recuerda lo dicho
por o! 1t CJUU quien aunque l'cconoce que la acusación de Sosa sirvió
pu.ra fundamentar la resolucii)n de ~cusa<-lón, ru.e la prueba testimoniul la ddcnninante para ectirica.r el rano cond~.n3,tOl'iO. Por último, lll
nele¡:at\a advierte que la polémica no ha<'.e parte del debido proceso
sino de la configuración el~ lA 'pmP.h:\ llP. cargo por 10 qt1e debi<i ubi·
c;u·sc en el !imbitn ele le. " ... l'onfor·maci(m de la pn1eba. "
Rcsp~'cto a los ataques que formula en el terreno de !u, causal
primera, la Delegacl.s. se refiere al primero (error en la ~>eil•coión de la
norma) analiZando los elementos del delito de fraud0 procc8al para
concluir que se cnnfigura.rnn P.rr h\ C)nn61•ctn r.lesplegar:l;t por el ~cusado,
a! hacer valer ante la :mr.nriñad j~hiici:>l un clocumento privado simtt·
htdo, induciéndola en erl'or, a\canLanó.o de esta mmwra resoluciones
contrarias a. la ley, .va que obtuvo que prusp~raxu la oposición a la
entrega del bi~.n.

Con relación a! segundo ataque (error de llet'f.!Cho por fullo condenatorio para González y !'Obl'ffieimiento definitivo ::mm Sosa), ad·
vierte sobre los cl.6saciertos l.écnicos qua lo si¡:nan, como el de cuestio·
nar el análisis y valoración probatorias efectuadas en las instancta.s,
pese a la. c:mmcia ele t.arifn legal para calificar los medios de convicción, reemp!a:zada por las reglas rle la ~an:l. crh.ioa a la cual :;e
apegaron los falladores en su exan¡en del a.r.ervn pmhnt.orln. Con relac:ión a 1"' ce:;aciún d.e proccclimiento en favor de Snsa, considera
equivocado el pl;u~t.eami.tlnt.o dado que " ... puede OCl.ll'rir que uno de
ellos haya .!>ido coaccionado o enga.ñado en el evento, caso en el cual
cab1·á dec:ir ck Sl1 9.uscncia de culpP.bilidad por er~or o por concción
iP..supera.ble, lo que ucmucst.ra el sofisma que trae el a•·gUmento de In
d..manda". La in3llmisibilidad es su consecuencia.
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La tercera objeción de e.sto:. especie (error de dere<:ho en la selección de l(l,s normas sustanciales.) también la rechaza la Delegada.
Des~act~ su antitucnici.smo nl esbozar la tacha como violación directa
pe:::e a que la juril;prudencia. enseiía que un error en la denominación
jurídica de la infrac-ción debe agitarse en el ámbito de la causal tercera.
De ~oda.s maneras, un plr.nt.~o l~Ort•ecto t.ampoco le hubiera reportado
lo8 benE!ficios esperados d dcmandm1te dado que la .íurísprudcnc>ia n<lcional permi;e el concurso de hechos punibles cuando se usa un d~
cument.o privarlo f:llsifimclo, lesion~.nñose P.n ei'\te caso, adem~s de la
fe pública, el c:le la normal y efte:~a" Mlministmcidn de ju.sticin.

"Si el autor obtiene el fin perseguido -<iiscurre la Delegaday r.o procede!' a la entret~<\
a José Alfredo Gaitán a través de la Ialsedt.d doctunenbtl y para asegumr ~1 producto dándole vi.sos leg-ales u la irnptmidad de su actuar,
comete entonce:. otro delito (fr<J.udc procesal) éste no quede. comprendido dentro de la acción y la finalidad inicial, ni las consecuencias las
abso:.-be el primer punible, de modo quo así se parta de la teoría finai
de l.u condud.a, ello no impide la existencia del concurso".

(mantener la po:<e&ión de los bienes citados·¡

El último reproC:'le (el in dulJio pro reo inaplica.do) tampoc.o tiene
vocación de prosperidad a juicio del Ministerio Público. Luego de
realiza:: las transcripciones co:rrespc.m.Oientes de los fallos de instancia,
udviert.e solJre la ausencia de cualquier duda que pueda e..1sombrecsr
la certeza del fallo condenatorio. Además, puntualiza sobre la intención
vardadera que tiene el recurrem~ de controvertir el va.lo.r otorgado por
el Tribunal al h~z probatorio, in.confonniclad que encajarla en el error
de derecho por falso juicio de convicción, improcedente ante la ausencia de t!ll'ifa legal para calificar las pt'Ob~UJZas.
Por tales

ra~oncs

solicita In desestimación del libalo.
La Corte:

Pnmo?·a demmtda:
El dClfensor de Jaime Bárcenas C".aitán considera que la sentencia
se prolirió en un .iuicio ~iciado de nulidad. Para sustentar 5U aserto
presanta w1a serie de argumemos i.11adn1isible.s que sólo muestran un
des.conocimiP.nto cierto de la. técnica casacional, y -porque no decirlode la lógica. misma,
Aunque en un comienzo p1·eclsa el mnblto de su censura al advertir
la :sentencia se dictó en un juicio vit:iado d~ nulithtd -ca.U.SH·l tercera- a cont.iauación ab<:ndona la s~nda. propuesta para llena.r los
renglones c:k protestas y mp&ro$_ Según su parecer, el juzgador presenta " ... una serie de co.rgos, do imputr.cioncs, de aseveraciones, de
ind.lrectus, de presuncicnl~:$, qut; rJ.O se pl:l•dcn acept:1r en estricto derecho", Como quiera que todas ~tas afirmaciones pueden dll.r lugar a
qlli!
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los rengiones siguJentes b rinden m, SU·

ficient P. cl:nirlad. Vana expectativa.
Luego de epitctot> d e torto tipo y .<:olic.itu<les lmt~uales, se encuen·
tl'llll transcripciones dA rl!fArAnr.es pie>?.>tS procesaJe¡ ( ~uto que resolvió
la $Í~uacicín jurídica, call.flclcto rio, sentenr.ia <:le pr:lmGra. y segunda ins-.
tu.ncias) que le sirveu de p ret.exto, pa,ra el!:tracr Jos (Uferente:S "cargos"
que cncueutm en la parte considerutiv<L de tales prove!dos, ternúnando
s u <fi~curso así: "No .se :Jtlct.sita nn mayor escuerzo para poder r.on. cluir q ue la parte d e los r.ons.iderantlo.; 110 concuerda con la parte
l"esOiu t'ÍVa".
¿Dónde rRtlic~a la falencia, se pregunta la COrte? Mej or aún, ¿en
qué consiste el a.g~o,io ln!er.ldo a su potlerdantc? Si se atienden · sus
p alu.brus. los falladores enh ebraron un.~ ,_e,:if: de imputaciones en la
'P"rte mot.iva de lli~ ~cmttlncl<.s pr,m lnegn n o hl~ concretaron en la
pArl.ro resolutiva. ¿Se tiUI:ilc el impugnant.e de esta carencia? ¿Habrfa
Rldo mejor pou·a su cliente que se le hubiesen detluddu dic:hos reprochc.s1 ¿,Con.•ultaba mejo r su~ intereses que los tl.emá:; "c.:urgos" se hubioran matel'i<llí~ado agravando su situación jur!Clica?
La ergumentoc~ón d el rer.urrAttte es a t.o<~m; luces inexplicable. No
le importó .,n :;u atan por C1esquiclar el libelo que foora en detrimento
de ios inter~.-;es encomcmd&dM. Su actitud concita el m ás (1Qér¡;íco
rechazo de la Sala a l a trop ellar· uuo de Jos fines p rimordiales del
J'ccurso: Reparo.r el a!ilmvio !nCer;<:Jo amén d e quebYAnf¡u· la esencia
-on este caso- del h~tituto de la defen~a. Jamá~ puede permitirse,
que quien se enc:;Utmtra obligaü.o a Sl\lvaguarda.r a su poderdante, actúe

en s u contra.

Por cierto que el censor finge o desconoce realmente que los
únicos reproches que realmente alc an~.au t'Iltidad jurfdfca son los
c:liJ)ue.stos en la parte rilsolutiva de 1-. vrovid.euw , respaldados, como
es apenas obvio, con una adecUAda ~.rgument.'\Ció."l de ~11 parle motiva.
Si por debCUido, ®gligcnoia o ineptitu d cl fallado•· ha P.llltr:JOlado otros
en los consideran.cto.s pero h.:cgo no Jos cO!lcreta. jur!diCllment.e cuando
toma la decisión , quedam s lmplemP.nte <:omo meros constancias de su
r~~e!ocinio, sin ninguna consecuencia ,iurídica. Pueden const.ituir una
falenc·ia pero 8.jen¡~ rJ recurso extmordir.a.río. Disttnto scrín si el cSigo
dedur:ido no hill>ic~;e t~nido el debido sustento. Lo futt.a de ftmdamentR.r.!ón r.onsUtuy~ 1L'l9. irregularidad ~ustancíal que ¡,merita su remedio
en asta sede extraordir.arta . La sinruzún del pedimento es, pues, osten .
.sll.lle.
Pero, ademál!, <:urío.sas resu ltan s us cxp licooion.cs poote>'iores. Ase&lll'l\ que su defendido u • • • no realizó todas esas conductas que se le
lm)'Ht<tn, J>('.ro el juz.q;ador tan solo subsumió oomo uso la presentación
al Juzgado dei d omunento (}" "' se ha tl:nicto como !al~o". Por supuesto
que si. El f¡dl~dcr -t.enicnc1o P.n cu¡;,nl'¡, la re>aUdad procesal- con~lderó que el cmnpot·t~ruhmtu investigado se ~ubsnmia An el tipo del
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uso d0 doeumento pr:vado falso (art. 221 dal C. P.). NadE mas. Resulta
inane pro~e~tar por algo que el juzgador no lúzo.
Lo pl"Opío puede decirse de su mirmnción :;ígttíente: "C(tmO hace
el :;u:;crito defensor -se pr~gunta con vchemcncin- para nnalizn.r
ttJ. punto tan deli<:a(IO corno el (le que el do~tor Bárcenas se aprovechó
du In ignora.nciu total de Sosa purc. oblig-arlo a firmar unos documentos.
Si este hecho de soborno. d~ constreñimiento o de engaño constituye
cargo, cómo hace 1:1. defe::~.•a pina reterll-se a él, si no fue objeto de
estudio en las partes ~·!3~olutivHs1". Es ob...io que el camino le está vedado simplemente porque las presuntas falencias que s~ñn.Ia carecen
de trascendencia procesal y, por E'.nde, son in.om,u~.s. La inanidad no es
mate-ria de la ca.snción.
Los renglones posteriores present~.n aú.' mayores confusiones.
•Con.sidcra el libeli.c.1 a " ... que con un análisis lógico, correia.cionado,
b1.en en:fOC5.dO, S~ hullieTu !)OCi.idO (.•(lncluir !.a inOCei~UÍa totFo.l de lOS
c.argos irnputados". La. ~4inocenclan q1.Je p~~e<Iic& uya¡·e:.1t.emeE~~ si~~i
fjca que el COi.~portanliento en~.llg:..tdO ~ ::su eH~nt~ 110 ::.~ ad~.,cúa. tt 1lin·
güt1 tipo penal. Este racfocinio, sii1 sm1:J~.L'go, nn Han~ c~ú>lda en esta
causal ya que gira en torno a un probl.em.a. de tipicidad, propio de la
causal primem, inciso inicial.
1\~i.s insólit~.

cúchc~e!e: ··~

aún es

ql!e

la cesación c:ie lcb

¡,~

solicitud que

pr~:.ende

ca:-go!~

la

p:.-es~ats. poat~-5l':lo:·mente.

d~focns&, iJ!i.sicamant~

por lo:s dolitos no

es

csl~fícadoo3

~u!l ~!!

en

3U

Es·

úecr.at:

cportuní·

d~~d".

1!!1. ctcsconcisrto es 111ár.!rno. Si su preWtl.;;ió~ inicial es que se
de.crcte la nulidad de una porción C>?l. pt'Oceso, la consc;!u~ncin ser!a
el reenvío a l!·.~ in~tRncins p9.ra qn~ Al ruror:in";~rio cornpewnt-e .subsane
J.a irn:gula1·i~laC: y aC::Chmte las ciiligencia:; hasta su ti::..alllm.c:ón. Mal
pcdl'ia. ¡¡l p10pio tiempo, d<.'Cret:1r una cesa.c:nn d.e proced!i.~tento, :i.'l!·
ci:;ión propia de los .iueces de instancia.
Pero aún nc terminan los desaciertos. Abntptamente tt'af.!ia,Ja sus
rar.onmt"l.ienf.o.s u los terre-nos de la cP.usal primera a~ :predic3J' que
" ... sin ningún csfllcrzo cít~ntifico ... ", se cP.::iticó como inconsciente
al otro Imputado (Sosa), .ll<~ra " ... podi!r car~r toda. la respnnsailmdml ;~1 do~.;tor BáJ·e•Jnas ... ". IéJ. crítica a la evaluación probatoria es
Cl:i~\:n~ibi~ y s~ cunslihzye ~n mat~ria par~ utro :toprcx.iliu. Su planteu
en este únlGO ca.r~o provucél. 18. nr..rura! cor.fudó!l, ogcur~ci~~do su :oen-

:samien.t.o y queó.m:.do e-n pt;numbras la
formidad.
:Los

\~erda~~:-a

razón de su incon-

rcn~doncs prcsig-..1cn y c.on ellos ID é.csuti~!!.~~.ón ñ~2 ¡:,~tor
ahora tmta ele cnfocE<r S'.l. censura por !a mt:·~'~lcin de moti·
vación del fallo, continú& empscinsdo en mostr:>r ¡;¡u: nlgunos de los
"cargos" que fueron fruto de análisis en la part.c mct.iva no enc~!l.t~n·
::-on res¡;mesta en la parte r~solutiva, puGs no mñnitc que se pretende
o:!e,jar a su dE>.fll'.ndiclo " ... Gn un v~·rctadero li{r.bO juricli(:O, <>.1 no :r.~
s~:v~'r.st< ddi:ai.t.ivamente todo lo qw' se cUjn con m1~cho des&tíno en
los consldera.n<los de los do~ fallo.~ ... ". Como antes se dijo, con~ti·

f,m~quc
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t•1iris. una irregularidad procedimental condenar por cargos qu" no
h11n sion susten twos pero no obllgD.r (tl fullndor a. declo.ra rlo responsable eJe los que no tuvo R hien deducírsclos.
Simfiar respuesta susci~u su queja de no habér sela. p reguntado al
sindicado " ... sobre es~ serio (le acusaciones q ue aparacen en los
co nsideran dos . . . ". La nulidad se impondr1a por viollu:lón ni de~echo
de defensa si, pese a no habérsela intt:rrogado· sob~ (l lt.h~-tS ".im!)utacioncs", se ie hubiera. condenado por ellas. Pero no :;e h izo. ¿Oóncte,
pues, se encuentm la irregularidad?
Pera, ~rmis de dcsoonoet>r la t ccnic:¡ cnss.clonu.l y de pretender
agravación de la ~itUQcion jur leli('~t de Stl poder dante, se le agrega
l4mbién Wl est.udio d~sculda<.lo del f.!\llO que impugná. Ya p.1,ru ter minar su escrito !leñala que la :seoten cl(• no tiP.ne un resumen de los
hechos nJ de la aeusación . •\ folio 45 (hoja mim. 12 de la provid~nda> ,
s e hrtllu la .smt~SI$ del SUC€so ct·iminoso que eo::ha de n;enos. V "'n
cuanto a la "a<:usación", el Tribunal fue prolijo en d anáiisi~ del rnno
<.l~ p r imera i.nsUmt!ia y do la impugnación , as i como de la acluación
proccsalcumplídL&. Inc.lu go se refirió exprcsamento a 1ft presunta ausencitt en el intcno¡¡atorio fo nimlndo a Bárccnas ~obre el cargo por el
cual se le formuJ6 resolución d P. ut:u.sación y, además, por el supuesto
error en !u caHI"icat:ión. El dt-scu1do en 1:\ lectura, pues. también cons.
pim cont.t'il el éxito de sus crítit',1S.

In

La s bl razón de la dema nda

es

evidente. También s u rechazo.

Se¡¡unda. dcmancla.

Le present<~ el d.:fcnso r de José H eli González Lozano, form ulando·
cinc10 cargos: el primero, en el ámbito de la causal tercero; Jo~ resta ntAs. en el ten ono de la Ci'lusal primera.
1. Call$al tercera. UtJtcO cart¡O.

Con$idcra el recurre n!-c que !lit Violó el rtP.bid.o proc<'SO nl no hnber.s" rat ificado bajo jum rnen(:o los ca q¡u.s que en su inda~atoria Sosn.
DiAA les hiciera u Go nzález LoY41110 y Bá.rccl'.as Gaitlin . La critic-" pref.P.nde r enbrir el debate vn !Ol"ttO a un tema c¡u~ pmrusamentA ha tratado la jurlspnl<i<>ncia. Dosde u.nt!guo ~e ha sos tenido psclflcamenr.e
q ue el hecho dP. lluberse instituido el j ummcntO pare supuestos en los
que el Rirxlicado ro.nnula ca~os Nmt,n1 tcrcem:s, tiene !U ra~ún de
ser en la economía proce!'.>l I. En ol io~lo, no s~ trat... más que de
una denuncia, por lo ~mtl, para evit.n,-se una nueva dilígetlcin qu., re·
cepcion e s us quejas, se pTeficre hacerlo den tr o del cuerpo de la mismu
inda.:atoria . A más de. ello, ctunpl., con la l<:altm1 procesal, al ponerle
rreno a las indi~criminudns &.<:tlsaciones que los ar.usados, ~n mu<,has
ocasionAS. l!lllZ3Jl con el l'ht de aúl,~\!f..tardinr su:; propio~ lnteteses .
... "-'· 1'=1
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Como bÚln se ve, esta preceptiva busca eficacia en la justicia y
treno n acu~4oiones irrespor.sa.blet:J. Por consiguiente, su c1•rencia no
afecta las rcglus que gobiernan la aduación, ni mucho menos lesiona
el derecho de defensa, pues en el e vento de que S!~ a\lt.:1ant.P. unA. inVBS·
tlgación contra lag personas sci'iah~da• en la in,jurada, esta se signará
por !as r eglas generales del p~~titnlenm, a.t.endlcmlo sus descar~:os
y las pruebas que pretenda.n hacer vulcr en su defenl:lU .
Una apostilla !ina!. En ·favor de su pretensión . El¡ recurrcmte advier·
acu~<teiones fueron el basamento p¡~rf\ dictar sentencia
condenatoria. en cont.ru de su cuem.e. E~tas palaom~ son ajenas a la
realidad procesal. Fueron impt>rtttntes las pP..labras de Scsa, no hR,y
duda, pars comenz.u a aclarar r.:l Ult.it.o. Sin embargo, ellos ~ollls no
produjeron la certeza necesaria par a el fallo condenatorio. Prueba testimonial variada condu jo al sentcncíudor a t.om:u ln decisión que hoy
se rept'O('.ha. Se I'C<.'Uerdan las palabrns de Arlstóbulo Sosa, Ellllbert o
Rodriguez, César Julio Rodriguaz, Clen,e111:e Cortés, EstdJan RoóriguP.?:
Día.z y Simón Alva.r~.z. Ellas fu~'ron . en últimas. las q\10 diet•on su~ luces
sobre el ilícito y permitieron a h\ jtL~tieia hallar a lO$ verdnderos re&
ponsalJlcs de Jos punibles.

te- que tales

Ahora hhm, si el censor con!>lderó que los cttr~o~ elevados por
sosa D!az rueron la única fuente del juicio personal c!e reproche que

se le elevara a su patró<.'inatio, es claro que el debate ha debido dirigirlo a controllllrt!r dicha pro1Janil8, acudiendo u e!<t3 sede pero por una
via distinta. a la invocada. Qui.2ll.s mejores fl'utos le bubi€ra repot't.ad.o
el intento. Su alegación al t.ravés de la ca\t~al tercera, e.shtba desd.e su
comienzo d estinada w fracaso.
No prospcrn el ataque.

2. La primero. objeción en ol ámbito de la causal prímere la consun presunto error del sent&c.ciad.or en la selección de la norma.
que recoge la con~ucta prolúvidl\, cuya tipificac:l<ln era la de f1"0lu1e
a resolución judicial (art. 162 del C.P.) y ''o lr; de fraude procesal
(art. 184, ibfdom). Como argurnflnt.os expresa el habor:;c I'roducido el
E:ngaño cuando .se «ncontraba ejecutoriado el fallo que ordenaba la
entrega d.el lrunuble. Po-r. ennsi¡:¡ulente -exprc~tt- Sl eJ fraude P(O·
cesa! tP.r.lama par a su tlpificacion " ... la. consurnuclón de actos preparatorios al d.ellto en ~i. . . ". es claro que tal md~encia. no se cwnple
en esto: proceso.
titu~

Por adelantado dirá la Sala que no lP. existe razcln al demandante.
Un estudio cu1dad.oso de la.~ r.onductas en menciúu permite establecer
la corre.cci(ln clR! follo. Procerte IEI Sala.. por cunsi~;~u.iente, a deslinclar
el campo entre el fraude proc~;~nl y el !rnucie a resolución judicial,
para una mejor cumpl'E>.!ll>ión del terna en estur.lio.
E l t ipo llamado fraude a re~olución judirjal st• encuf'.ntl-a descril.o
e.n el articulO 184 del C.P., en LEis o;.iguientcs p.' \lubras: "El que por
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<Jualq11icr medio se sustraigo, al cumplimiento de obligación impuesta
on resolución judJcial, incurrirá .. . ". La norma no ofrece dificultad
algun:¡,. En mucha!\ oc:asiones 1~ funcionarios, al tr.avés de proveídos,
Imponen ~~'lrgas a los partlcula;·e~. de cuatquiP.T 1odole (penales, c.1vi·
les, admínist.rativas, laboml!:'s, etc.). El dt!ber del ciudadano es OC;)ta r
~us órdE>Jles . Tan s ólo u.na. demos~ru.ció!l CP.llaciente de la. impn~ibilidad
do hscel'lo pooríu imp;l(llr qu~ .se llevara a cabO el manriRto leg:U.
Cuando la negativa. obedL-cc a cualquier t.ipo de arsu.,ias, m entirlis, en·
iiAgo.s, etc., desacata una m·cten kgí~ilnu que está obligaao a cumplir
y por ello su oomport.amlenw debe reprímirse penalmente.
E'll frfl.ucle pi'OGesal 1J\lnc un ámbito rilfercnte. Según el tenor del
ijrticulo !82 del C .P., lo <:o mete "El que por cua lquit~r medio frauelu·
lA\lt<l induzca en error n un e~pleado ofici~l para. oblen&r senlcncfa,
lAOOiucilm ·o acto administra~ivo contrario a la ley . . . ". Es deciJ·, surg&
cunndo ln activid¡¡d judicial se vo cnlorpecida por la meuctacidnd dfl
los sujetnil proce:;ntcs quhmcs gnwlos a. !¡; desfigunl(;ión ue la \'erdad,
cor:c;i¡,¡ucn que la dt.<:is;ón judicial &..--<~. errod.'l y, por ende, ~jena a. la
ponde.r<~.clón. ¡;quietad y just-i cia, q:~e es su objetivo primordial.

Ambas son hipótesis comportrunentales de obstacul.i:6ación de la
actividad judicial. Sin einbargo. In conducta diJwacliosa tlel primero
cons.i.sLe en lu. evasión del cumplirrur.mto ól:l una or<!en .íudid nl (por la
fue1'7ott, la, intimid ACión, el ~n!,'lliío, ~~~ sL'llplA d~?sobedit>ncia, et<;.), Aq ui
no se está buscando defnnnnr la. verdKd sino escapa<· a sus cOnSC<'.\Itlll·
el&!!. Por ello, la. benignió.lld ciB ls. %.n ción. En el rroude prot.-csal, en
cambio, Sil busca alterar la. d"cisión, haciendo caer en error a lG a.dmi·
nlstt·;wión de justicia.
3 . Et caso de la especle t!S un buen ejPJnplo yara ef()ctuat· el de&
Hnde entra los tipns en comento. Uu tlcspflcho judi<:ial, orctena la entrega de unos lotes. Un fri\Udc a resolución judicis.I ,:;e habría p.rodu·
oldo si Jos implicados simplemente se hub!esen quetido susr.racr al
mlincl.~to .. Pero su a<:tuación fue más allá. No sólo quisierun impadlr
~:<1 curr.p lh:niento Ci.e la orden judicial. A la par buscaron w1 beneficio
rmLyor con su engafio a :a justic!ll. Obsérvese: Como quiera q ue · ~e
había <m:lenado no .o;ólo la enlr<.oga de los lotes sino también las mej~·
ras que so les hablan hecho, los coc,cusadOR pretendieron bloquear la
decisión .lucliciui con Un!\ oposición mendaz <le un terot:ro q ue recia·
maba habarla;; o.dqulddo. Con eilo no sólo se intorrumpla la diligenc.la
('n sí; de igual manera, se rorruba a cn\ucldar la oposición que, en el
supuP.sto de salir triunfattte durie origen a 1m nuevo pruceso ps ra
hacer efootivos dichos d~¡·echo5, dando como resulbtdo. al final, fJ<Jll
la entrega de lo¡; Jotes se habría efe.ctU8dO pero luego de r~onocer
la& lnP.ntadas mejoras. El detrimcnt.n ctel patrimonio del t¡uc,joso o:ra
lndudaol~ y la deci$ión ju<lid al se hubría torcido con esta P!l.traña.

En este sentido razón le cabe u la dA!egada cuaüdo con lucieiez
at:irtna,:
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"Es claru, entonces q ue José Helí Gon:o:t\.lcz Lozano, fr&U-·
dulc:ntamen te hudendo valer como legal lll documcnt.o privado simulaclo ele la compraventa de la..~ mt\!Oras a Elíseo Sossa
Diaz. s<:gún se dcjarn demostrado en el proce.<O, y lo admite
el clemand>lnte, indujo f'll error o los juzgt>clos ci\'ilcs tmcargac'. os de dar cumplimient o a la sentencia que le ordenaba la
entrega de los lotes 7 y 8 de h: particítMn ' Isla de Fra.ylc',
al señor José Alfredo Galtán, obteniendo nsi resoluciones
contrarias a la ley" (tri.nsc. fls. :t2 y 2~, r.dno. Corte) .
No prospera la Objeción.

4 . El segundo cargo de est.a eRpecie es una vlolar;idn lndirl:letu a
la ley sust.'U1cial, por error de derecho. No coneibA Al actor que corno
frutO del análisiS de las mismns p ruP.ba.s ¡;¡¡ condene a su cEeut e y se
absuelva a ~ pese a qm' el docurneol.o quE! dio or~en a este p >•oceso fue presentado personalmente pur ambos s:gnal>t.rioo del contrato. lo que indica quu la responsabiH<.I(ifi pem:l ht< de cobijarlos poT
igual. En sus palab ru:s, ij()ll "_ .. solitlari::uncnte rel\ponsablcs de las oon·
secuem;Jus juridicas del document<.> pdvMl<.>".
E l error de dcrcoho, como se sabt'. tiene dos vertientes: la prim era, ol ful.<O juicio du legali<lr..d. por blberse tomado en r.ll?.ntA Wla
prueba ¡;uc no cumpüú con los requi~itos legales en su atlur.r.lón, u
la q ue, pes<' a haberlos curnplicio t ue desechada crt.~ndo que nu los
reunía. Lu segnnda, In del falso juicio de conviccióu, ul no otor¡:arle
a una pr01>Mza el v~ IOr asignado por lo. ley.
Desde un comien~o se obscrvu que es la se¡:unda. especie d ámbito
de la impugnación pues su quej a SA! centrn en dos ar¡¡umentos !Undnmtmtn.les. El primeYo, ls crítica. quA hace la valoración d esigual que
hiciera el falludor dA las pruebas a'Cistcnw:s ell la actuacióll al momento <l~ dictar el fallo controve1tido. La sel(\mda, c¡J q u~ la cesación de
pro<:MlmíP.nto uÍ(:\ilela en favor de So8a Olaz lmpl~cnba necesar·iámente una medida !gua! para su defendido.
Nin~llla· vocscíón <le prospcrit.lud tiene la t«ch& pues esta talcnciu
ha venido a mE>.nu' al ser ehnimtda. eu nue,t1., ststcmútiro la t.arüa
legal An fuvor de la sana critica, únicas reglas q UA debe :seguir el Jw,
g-. .dor al ju,l.ipreciru· lo~ elemento~ de prueba contenidos en el p roceso.

La sinrauin del cot·go es e\•idente al ser inmedible la valorac10n
judicial . ~~ siquiera puede endllgarseles a los senteneJ:\dorcs haber
impuesto nna visión caprichosa de la rt~tlirin.rl i)rO<:esal. <iejando ae
L'\do las reglas .de b~ e:tperien(:in, la lógica y la nil-ón, pues cadh. cual
a su mnnera, unali2ó lu:s her-~1os y u ::.us protagoniRtas a la. lu~ de lus
pruebas rccauda.clas, cumpliendo con dichas enseña.naa.s.
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De ellos extraen e l

a~:u'ío

a que fue sometido Sos!\ POr. Go'lr.ilez

parn. hllocrlo aparecer,
" ... como propi(ltm·io ele esas m ejoras p ata post9rlormente h~rle rtmw.r el do~umP.nto) df.' cornpmventa de las
mismas, que hablan sido protocolizadas t.!C:mpo atrás r.nn Al
fin ele oponer~e a la diligencia ele e~•~reo¡:u q ue debería reaU·
zs.r el Juz;gu.do C!vll Municipal de esta ciudad, !Jurland.u así
lo ordcnudo por el Tri!Junal Superior de !bagué ... "
Estu palabras. pertenecientes a la SP.JJt~mcill ó:c primern instancia,
son complementadas y em fquecidas por el Trib unal cu!llldo asegur.~·

que no es la versión ci.e Ell<li!O Sosa el único elemento de juicio que
ttene para edifit>ar la conelerw de los imputados,
" .. ya q ue otras (der.l:uacione& de los compaüerus de
trabajo dP. SoRa Diuz y los testimonio.~ fal~os de Luis Alberto
y Elkin Castro Bocnn<lg-ra, Henry Yal".J. Péll'" y Eduardo Rodrign~" Gonzái~z). en forma in<.•mst-ic>nable muc•tran, no sólo
la existencia de Jos punibles inver~i.iguclo~ sino la responsabilidad de lo~ ~indicados ... "
Ahor>~ bien. el SF.gundo a rgumento, es por completo- irrazonable
pues no .simnpre quienes han comt:C.idu el bee'lln r¡ne se investiga lo

.bucen a igual titulo. Uno d e- lo~ sujetus intervlntente.> puede ser nn
lnimpuruble, u cstax favorecido por nna causal de just:ificación o de
lnculp,.bilid!:.d o, incluso, hBbet .sido victirna de un c:mgaño, como en
el pre~ntc caso. La responsabilidtld no es "solid&T!a" como aventuradameme lo propone el actor. Cad.9. quien re~ponde por lo que hn hecho
y no por Ir~ actu¡,c.ión tk los demás. Esta .regla de oro que Si6'Dli el orCien.'lmiento jurtdlco. es t:chada por In bor<la on ~~ta demanda.
E l rechazo del reproche e.s

1~

respuesta a tan

~in

i::ttal plau\eu,.

miento.
;¡. l!:l tercer cargo que presenta dentro del ámbito de la. ca.usal primera, tampoco le reporta éxito
impugnanl.e. B11sten para ello las
!ll'¡¡umcntar.ínnes que en su mnm~nto st> hicieron para clat'iiicar el por
qué en este supuesto se da un fraude proce~al y no un tra1.1de a resolución judicial. En v'lmnto a. loB documentos p rivados fiiiSCS, no se
entiende el por qué .s"' les pretende .subsumir en ot ro delito, pese A.
que la figura concutsul :;c da
toóa .su dimensión.

al

en

Como bien lo adve ra la

dcle~da;

"Si d mtklr obtll~ne el fin perseguido (mantener la p(J60;sión de los bíencs citados y no proceder a la entrega a José
Alfredo Gaitán) fL tr,wés de la falsedad documental para <151>
gurar c::l producto Mndole visos Jega.IP!< o la impunidad de su
actuar. comete tmtonoes oLo·o delito (fraude pror.P..~>lll este
no queda comprendido dentro de la. ncoión J• la finalidad ini-
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cial, ni la!< consect¡encius 1:~<; absórve ol ptinlel' punible, de
modo que así se parta d-e Ia tuoría final da la conduct!!, 0110
no imp~d~ la existencia de ccmcurso.
"En este aspecto es evidente qu~ el censor le ha dado a la
concepción fínali8ta un alcuncc práctico que no. tiene, pues
se reitera el procesado en confabulación con Jaime Ba.rOE'.na.s
Gaitán indujo p,n err·o1· a los !t.mcionar:os judicialE-S obtGniE'.nC:O de ellos re~>oluciones ilegales que dejaron los terrenos
en lit.is en posesi.6n de Gon~.áiey, Lozano en lugar de José
Alfredo Galtán, re8oluciones estas sustancialmente ilegales en
cuanto se cncuentr<.m fund.udas en pruelms fal:;as ( co11trato
de compraventa de mejoras y decl8l·acioncs cxtrajuicio que
sirvieron para protocolir..ar dichas mejoras)".
Huelgan más consideraciones. Con lo t'iit'llo es suficiente para
desestimar la objeción.
6. El último rep•·oche tampoco está llamado a prosperar. Esta vez
es el in dubio pro reo la raz(on t!" ser de su critica. Se¡:ün su parAr.P.r,
se com~'ió un P.r·ror• ñA he.d1o m:s.nifiesto. Si ello es así Q.Uiere decir
que el fa.llador, bien por un falso juicio de exi:;tencia, ot·a por l.\110
de idtml.itlad, impidió que aflor.al'a el f~nómeno de la duc;.a y con ello
causó el agravio que l:oy pene de presente el actor.
Hubo, por consi¡pit,nte, omi~ión, suposición o tc~:giv~rsación de
una. o varias probmlZas. Sin embargo, cuando se espera. que s~ñalc
las que fueron m<lt•)ria OP.l yP.rro sf! limita a comparar la injurada de
su cliente con la v~rsión de Snsa. S~¡;ún su part'cer, como quiera que
carta cual present¡~ los hechos en forma diametn:umente opuesta, ~urge
¡., necesari.,-. inquit~tud sobre quién está diciendo la verdad. Como es
imposible saberlo, la absolución es m ('.()nsecuencia.
Lo primero que se obscn>n es que no hay tal error fáctico. No
se distorsionó la in.iurada. o la dccla.r·ad6n de Sosa. T:1.rnpo~o alguna
de lr.s dos se ignoró o se supli~Q. Simp~emente a rma se le dio un
. snbido valor y a la otra se le '!'ASI.ó. Asl lAs cosas, el ámbito de la
~ensura. es el error de derecho por falso Juicio de convicción pue~. a
su modo de ver, ambas deLen leaeJ' l!t mi~ma importancia probt~toria
para o;l Ia!lador. El clcsequilibrio, en <:onsecuencia, produ.io la decisión
qu~ ahora cuestiona.
Es daro <:>.l error del im'PUJ!.nantc al p•·oponer el cargo en un ám·
bito y desarrollarlo en otro. El dcsbtSO concita el rechazo con.sí¡,'1.1iente.
Sin emb>U"go, t.ampoco una proposición correcta de la presunta falen·
cia le habría reportado el exito espet·ru'Jo. Como se dijo lineas atrás,
no ·sólo la vP.r;;ion de Sosa Dír.a fue el p!l11,r de la resolución de acusación y de la decisión corult".nai.oria. A ella contribuye) en buena meciida
la pl'Ueba testimonial proveniente de los co1npmícros de traba,jo de
Sosa. unid:\ al dcscubrimiünto de h\ m~ndacidad de los l.estimonios
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talsos qu~ prelendicrun hacer valer los imputados. Unos y otros for·
talecieron 1~ prueba acrimina.toria.

Este cargo. también e.;tá condenado al rracaso.
En n~tórito d~ lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corw
Suprema de Just-icia, administrando .iusticia. en nombre de la Repú·
blica y por autoricl&d de la ley,

NO CASAR el fallo impugna.do.
Notifíquesc y cúmplase.
Devuélvase al Tribual de

ori~en.

Edg{).r 8c.at-'t:dra Rojas, Ricardo Ca:t.'e~e Bange~, Jorge Carreña Luengas,
GuiUcrmo Duque J?,1;.iz NO, Gw;.tr.:tJfJ C:6m.e~ V'elá~:qn~r. l)¡dimo Pdet 't-'tfúsndia.
luun Man1tel Torres Fresneda, Jorge EnriQ'ltc Valencia MaTtfnez.

FALSO JT:JKCJIO DJE

:COY~mCI:O:N

f

S'iJSll"zNS.HO!'I; DIE LA JI'AWHA IPO'flES'll.'!.ill
La .a~usacin!ll ap11!r.nta b.aef:l'l Jns :Tahms ju1cillls r.lle emw.ñ.eeiflm,
sim re:paral' en que c:saa clase de cr.:.-o::es lillc del!".:!:eho no resulta

Vle ·posible propo~>ición dentlo de un !rlstema :¡:¡robaturic oomo
e: ·imperante, donde eampcm como póroeipio de eom-ico:ió~
j~1.dicñal el de Ja sana c:~rític.a y ;m.o e] iurifad.o, ante en cual
JP>Ui!lieJta v:inidame11.1.c a-eproc:a.u:sr. ocnme~ se insinú111, ·r¡uc el
Jíundtlmarño le negÍ) a un mc(]io en valor que eJ:J. concreto S:;)
He rccontocía, o que ne at.tibmyó a l)trn wau ·11.uc n" co:rresJil>U>l:rt!le. f ::!:n ]u q 14c a lañe 1'1 Cw pal.ria ~mtcstud, es ñmpnrtantc
;rec,lmllar 4!Ul~ "®JC.stituye:l!l·ril4t "la fi!CIIJ.II:ad q•u.e tñ~:.mm l:~s j¡)a··
i!r¡,s para r·r.JIIres~nülr a su hij·a de rYamilia, talllt0 pro~'eSIIl.

cm:no e~rap;:ooccsaltncntc, :;:.~í ciJOmo parra aol).mmistzar s\:. watril1lvanio y gollZllr de Ues frut1lt!i que :prcdl!lee", §U §CliSpelüSiÓn
Cl~ilí ba~re en una sentc~tcia per.al ar.u~rita no su0am4!nl;;a U:rJa
.rrelaoeióu entre la coom.:Iucb punñble y .In :nat:urafeza del derecho aD(:ctudo, sillo además lu :111.ecesnritt motiv1ACiÚll q¡uc dé
nugar al res![!~ctivo debate y j.ID5tifigme el mal'gin3WI1Üenton lllcl
ilereoch®,

Corte Suprema de Justicia.- Sala de Casación Perutl.- Santsfé ác

Bogol:á., D. c., veintinueve de junio de mil nove-cientos noventa
y cuatro,
Mugistmdo

pon~nt.e:

Doctor Juan Manuel 1'o1·res Fresneda.

Aprobado Acta número 72.

Vistos:
El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cart&go mediante ,;¡,n·
de dicierrtl)Te 2 de 1992, le impuso a O.S(~~r Fenuíndez Ortiz tras
hall!!J'IO responsable del doble delito eh! burnícklio agr·avado perpetrado
en Miguel Antonio ViU•1 y Li~m·do Antonio Colorado Sien·a, y las lesion~s p~rsomllc.s t-!1 Oseo.•· A1ttonio Momlo3s Re'll~l:ides y Leonardo de
Jc<sús Gutic'rrP.f.l Muñoz, ia pena principal de diez y seis oños y diez
dins de pl'isión, e intcrdicoi6n dE! derechos y funciones publicas y
:;uspensión de In pntrin pot.estad en el mismo término.
~ncia
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El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Rug" revJ..So ;:¡cr
apf\lrtdón la sentencia anterior y, mediuntc la suya del 19 :i" febroro
<'le 199:1 motivo ahora del recurso cx.traordine.rio d6 casación, la mo·
clifir.ó pnrcialmP.nt.c paro fijnr la pena prtn<.'bu: en 18 aí\os d e pri::rión;
e invalidar L'l <:Ottdena re!IP('cl.o de los punibles de lesiones personaJes.
H echos y aclwu:iún ¡rroce.qn.l:

El día 14 de scptienll.Jt-e de 1991 en el Interior del bl'lr "Gato Negro",
ubicado en el pcrimetro urbano del corn;gimiP..:tto du Miravalle.s de
jurisdicdón murucipal del munidpi.o uu Lá Victorta. so presentó un
hecho de sangre donde l'E'~ultaron muerto~ po1· impactos de arma. de
fuego Jos seilol'es ll1i~uel Antonio Villa V~llejo y Liz¡¡.¡·<Jo Antonio Co·
!orado Sierra: e iguulment-A lesiO!!ados 0S<'UJ" Antonio MOl'Ules :Benavl·
cle,s y l.o<;onnrdo dr• .Jesús <.:utiérrcz Mullo.:. De los hGchos se sindicó
a O.<.('.:'JT ~'(<rnánd.e" Ort.iz, quien huyó del sitio.
l.Gs primorns diligencius, así corno la apertura .re lu investlgacl(tn
le correspondieron ni J\.lzgado Promiscuo Municipal <le Lu Victoria,

pasando luego el proceso poT' cOm}>ctend~ ul Juzgado Quince de Ins·
trucción Criminal de Cartago: du~pnoho q ue ordenara la cnptw·n d el
imputado. ::lin embargo, el 19 de novLembre de 19(/l O.sc:a r Fernándcz
Ortlz s~ presentó \'Olunturi!IInBnte a r<::ndir indag-atoria. L~ si~uución
jul'l<li(;<t le fue resuelta cnt> mPdicla d e asegur:múento de detención
preven\ivu y una ve;: claUSurad~ !'• e laps. ms.ruciiviA, el !mtnario se
calificó oon I"csolución dt: acusación por los punibh:.s de homicidio
y lesiones p~rsonales o;n wncurso.
Cont.tu In anterior dP.t.E!.t mi nación :;e interpuso el r~=rso de apela·
c:ión, resuelto por el Tl'il>unal Superior del Distrilo JudiciP.l de Duga
me<li.;mtu connrma~jón de la decisión ac:usatoria.
2 . COncluida. la ~.tttpu de la causa, el juz¡::a.do dt~l conocimiento profirió fallo do condena; determinación. 1·ecurri~ P.n upcla.cióa por la
defensa, y confirmada con incremento de la pena por el afl qu-ern un
una salu de ducisión distlntu de la que t'C,isó el pliego de cargos. El
aumento punitivo se jusr.lfkó por el ad QU<!m como mccflnismo de
presP.rvnCión de la legalidad, ya que el j utlZ d.e prin~T!I. instancia al
g;t'2lluar la pena no tuvo P.n cnent9. que Jos hechos hW~•O SIJ{'.edido en
concurso. En c.;ont-m de esta sentuncia $P. ha interpuesto el recurso
extraonfuw.riu dt! casaciOn.
La demanda:

i. Despuc!!; dt>l :recuento de Jos he-llM, y de enlt«tu.r y describir
cad.. uno de loR ml'!clio~ prpbatn.rio~ ul actor afirma qu!'! IH resolución
de s.cusaclón resultó contradictoria, y respalda<io ~n Rl)at·t~·s !!P. la
dt,claración rll' voto suscrita por el entonces magistJ<t\lu disictt?nte n r·
guye que: su prohijado u.ct.uó bajo la condición de una deCensa putativa
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e sub,i-.ntiva, ur.ollll)tiendo contra las víctimas cuundo se encontmhan
t\entro d~ la barra d el IJar y no <1~ esp a.lctns . sltuat'ión no tenida en
cuenta por los juzgadores.
Sobre este preámotllo y con cita del nt't.lr.ulo 220 del Código tle
Fenal M uncla lucl(o en contra de la l:li!ntcncia (.res ca r·
¡,'Os todos por: "error es~.ncia1 de derecho, ul dárs~le a las pruebii.S
rer.opil~;.das ur.a credlbili<l.ad que no mer ecen e illi.t:rprela.ndo los h Dchos erradamente inflin¡.1eudo íl:•~;:r:,ote!nente las normas 44 de la Ley
153 de 1&8"1, 5! y 1\! del C. Penal, Z47, 2~8 y 294 del G. de P. Penal".
:P.mc~('limiP.nto

En el primm- cM1ro, se afinna que e l juzgador incurrió en •·apreciación erronea de las prul:lba~" en cuanto otorgó a unos testimonios uua
creóibilidad que no poseen, mientrns que n otros, rncrecténdol~.• se hl.
negó. Refiriendo a tos di~th<>r> t,l~. Leonaró.o Gut.ll:!rrez y Bernardo An·
tol\io Al2s.te, ernplr.mlo y propietario del cstubleclmiento en doílde
ocu~•·ieron !m; h echos, dice que en razón <)¡; :sus cllferentes ocupaclo·
nc.s (lomt.ro d~l lo<!;~!. tlO ¡>odian percatarse de l(l magnitud del <olt.er·
cu.<lo present.atlo eutt'" Mt~ucl Antonio Villa, y Lizardo Antonio Colorado
Sieua, Htunbttrto l' Diego Gampuzano, dado o.uc so cncout ruban de·
diClidos o. conversar animtldamente y mirando buuia la calle, tampor:o
pudieron pecclbi.r lo oourrido. Sin embargo , siendo "testigos de curgo"
l>íen p ut:do decirse que uo fueron .malizaótls y mucho UletlO~ sometí·
dos & unu. "crítica testJmonial como rorrespond~:. d~.'l(:nno<'iP.ndo el
rallado r que el fundonn.rio dE b<! m:m.T l'n cada caso si el testigo de·
c:ara con veracidMI , ~renidad y ob.ietividud ... "

Con cita. cte al~uno~ trataéti::;tas respect:o a ht !onna como debe
anali?.at-se la. prut:ba t.A~tlmoniul., en seguida se rlófieTe a lo que en
contri~ del imputudo ex.pu¡;iera su propio hcrma.no Leoncl l•'ernóndez
ürtlñ, ll:l.rr. sscgurar que debido a l<> presión qu~ ~.n su contn• habian
ejercido &Jgunos uuUonnados, al momento de rendir In declaración
su >olunlad se

encontr~ba

viciada .

En el .segundo car¡:o dice que In.~ juz~adorel! no le o torgar on ure·
dibilidad t< las monife~tu-ciones de Fcrnánduz, pe~e a que las mí.srnas
c umplú.uL con los r!lqui~üos estA-blecidos on lO..~ B.J'tículos 296 y 291!

del Códig-o de Proccdiml<:ln~o Penal para sur t\,preciadas como conret>iou calificada. Así nú~mo, que lo e>;prc.s.,tlo por el inculpado ~obre
el altcroado, las amor.a~..~ de muerte y el peligro que corria. Sil vida,
l:all2Il respaldo en las tleclarP..ciom:s de Osear Antoruo Morales Benevídes -un~> de lus lesionados- • .Pe<lro Nel Rubio, li:vencio Ar ias y
Tiberio Saldarrtaga, 111.~ (lo.~ úJtiJru¡,; de su hermano ~nel, las de
()(ll'lo de J~·sti~ Rormin Bedoya, Maria Comalia Londofio de Piedrahita
y Maria G'ristina Díaz Zoonora y añudit:r.do Que considera o.<tten.sible
la deficiencia do la IJrueba, y la inob¡;ervancin d~ los principios de
!s.vomb!lidad, ínu<;t>ll(:Jr.., y los reclores estableC'.Idos en los Códigos
Perut.l y de Procedimiento J'enal.
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El recur rente ~>e muest ra s.'lrprendido pOrque a r.an trario de lo
u quí sur.~rlido, el tribunal de Buga cont-rariando el principio de igualc!ad y la necesidad dP. unlflr.or las decisiones jurlsprudenci~Ies, fr~nte
a Wl ca:;o "análogo, semejante o g-emelo" orct.ent'\ Jo. revocr,toria de la
re~oJu(Jión de acusar.ión, Insis tiendo en que 8qul e~to, pie~l' l'ltyos apartes t rauscribe rue c:ou(.radlctoria. sólo que por bubcr merer.icio mntlrmación por el :;upcrior, no se at:·e\·e a aseverar qua el rnJio re haya
<lictado en w1 proceso viciado de nuliliu.d, lo que no le obsta para
a.flrmar que:
~la titular d el disti.nguid o Juzgado Quince de I nstrureión
Gr.minal, nlientna.s en la parte consi<ierutiva a dmite grárt<'. a
y tcKtuahnent.A qne el ac·usndo si tuvo en ~u mente represen-·
ta.<la m ll'gitimR. cteren.~o , en hl pEU"te resolutiva l:eíi<;.re lo
coal.rario".
·

Por último en tercer cargo se n,lude
que se lmbiE!ra tenido como,

u. las

nccrops lns, criticando el

"verdad altiomática que según la traye.~Loda de los proyectiles qu0 impactaron en los cuerpos de Miguel AnLunio
Villa y Liznndro Ant.onio Colorad o Sierra, no sohllilt!nte las
víctimas estaban desprcvcnidns, pars. agravar la dosimetr ía.
penal y ct~>scartar la le-gil.imn d cfunsa, slr•o que l>< posición
de ellas antes de los di~p.aros, era b ilm diferente a la planteada por el a.:u.sado, sin te..-aer en cuenta que la trA-yectoria
de vRriog impactos también lo fue da delante hacia atrás y
uno de ello.~ d C' d erecha a i2.quierctn!'.
Una vez se refiere a In diligencta de. atnpliaclón de indagal:oria .
su cliente narró In fonnn como Villa y COlorado "recibieron
Jos di;;par<?s ( algwlOS cte atr.ís hecia a.delantel", "pOrque al llevar :rus
manos a la p~ d e la cin tura , oocesari.amente a mJJos debían girar la
ca bc%.a hacia ese lado, as! con sus man03 o bra2os compl~tos y, por
PSO biJl:tbil'n uno de ellos (Miguel .antonío Villa) ~ibió el tlro en
la l)ftrte posterior . "
dond~

Los testimonios de Mi11;1.1el Alll:onio Casas v Arnulfo Fr.inco Murrnolej o fueron ignorado~. dice, y no se tuvo P.n ~'\aenta el grado de
hon ntdt:a del imput,¡¡cto rU lu capaci<l~d para delinquir que tenían los
oiMdid()s. Esta última cir~uu~tunc;a la deduce porqn A a tmo de ellos
se le había :;umariado por Ul'l delito ClOnka el ~statuUl <1e cst upefa·
clcntcs, y al o tro se ¡e encontró entr e .sus ropas m oru.' da tal.slilcsda.
La pet.ición se cnca.mina n que la Corte ca~~: lu sentencia y en su
lugar absuelv¡¡ a¡ acusado, o en subsidio, se dicte un fnllo de su~Litu
<,ión que se acomode a la realldud del proce:;o.
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Concepto del M int$terio l'úblko:

Para el Procuructor 1'P.rcero nel<og:\ñn en In Pen111 la dem:mda nu
reúne los requisitos d¡¡ técnica que el rACm~n AXtraordinurio le exige.
En ~1 primer cargn, :;~ llmita a atacar el jUICin de vulor (falso juido
de convk.~~inn) que Al :.>~ntcnciat!or le o::oncedlel'e. a al¡:wtos tesümo·
lllos, proponiendo en opmlición, una uift:l'eute versión áe lo acontecido,
pero olvitlaLltlu que desde la .expcclición del Código de Procedimiento
P~.nal de 1987 1>1 Ul)I-et:lación pmbatoria no se rige por una ~arifa legal,
~ino de acue-J·'io con las re,{liiS de la sana crít-!ca; por ello, esa propuesta
por la vía del er ror de derecho en sede de C&lo'8ción resulta inaprnpiada.
Además, las deducclones clel casaeionl$\41 con re~pecto a lo con·
templado por el faliMor de scguno.o grado sei\}:1 apartes que tra.u~·
cribe, no tienen la ~utlrJente consisttmcíu (.><tt't> <.lP.Mertebrar la dedsión,
y tampoco el censor ~e cuiüu tle citar las normas su;;tanciales que (In
su conceptu fueron vulnerada:; ccm el rallo ntacado, ni la proposición
Jurídica que viniera. a int-egrar el concepto c\e la -violación argi.iícla.
Con el segundo cnr~o nspir n a QUe se le de en cambio credibilidad
aJ di('.ho del inculpado en el <.:ual hil!.O mención a la exist.ancia previa
de la enemist3d entro <!$te y las víctimas, acoR!endo H! cxc:u;11 de ver
amenazada su V::cta. Pretende con este fu ndamc:nto que la inda.g-atoria
¡;revalezca sobre los otr os medios cte prueba que llP.varon al juzgad<>r
a obtener d {l1'nd<l de certeza respecto do> la rP..~pnnsa.bil ida.d del acusado. y a qliP. l:a Corte reconozca uua jU.'\tUlc~nte, pero con tal tor·
rnulación incurre en el rn!~mo eno1· <lE'J ca 1·~o antcrklr.
El casacionista no demuestra el yerro at;usaclo, ni hs.ce ver de qué
~ presenta. lu t-ergivereación o acuso distorsión en el contc>
nido de la confesión; ni inclíca la ruaón por la que e-.;a dili~encia d~ba.
prevalecer sobre los restantes medios de cnnv:tcclón . .Como sí fuet'll
poco, pa!<a d~npercillldo el anúlísis de las rozones, m las <.:uales el
!a;Ju.ctor refirió a l.<ls n.ctitud<.:o; del procesado en lo.s mornfmtns n.nte.
cecluntes y concomitantes a la ocurrencia de los h<.:chlls, l' lo.~ mnt.ivos
q,ue Ju lle~:;ron u desvfrtmu In IP.gitima defe.l'IS!l ule¡¡ada. Esas mismas
s.praciu.ciones -contlnlla-, sll·w;n ci.P. fundamt:nJ..o yur<~c replicarle al
censor sus &lttsionP.~ a IH. vulnerMión de los prin~:irlios constitucionales dt favorubil!dad. lnwem;i., e i~aldad dA Jos sujet.os proc<'sa.les,
y tos r~>r.tnres contenido~ eu los Códigos Pel\1'11 y de Procedimiento
manera

Penal.

Al ser t:l planl:cnlnl.ento jurídico probulorln del cargo, equivocncl.o;
sin corrco;pondenda con la verd>!d IJr<lr.eSal y Umltedo, pues npenas
tnmsenoió l:.s ·disposiciones consagrndD.s en lus artí<.:ulos 2% y 2~8
del Cócligo de J>rnced!rni~nto PP.nal pero tlin lle:,'!lr a demostrar de qué
manera el fallo llet~ó ~~ violar la ley susLUJ>~i<:lL; Elll senür ele La. delega<ia
la censum no puede pros perar.
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El t~rcer cargo que para el casacionLstn se pt'<)Santa pOl' "vio!a·
ción de lu ley por error tle ''!Wo.rnción ler;al', respecto de lall nP.crop.
s.ia¿;"; en su desarrollo t ompoco logrn dAmo6tmr el yerro que atribuye
al i\elltenciador. A cambio, luego menciona un posible crr:w de hecho
(por ·fal~o juicio de- exi!>1encia) al ignollll'se los testimonios dP. MigUEÜ
Antonio Casas y Arnulfo .Franco Ml)rmole.lo ctesatendiAndo q1!e el Tri·
tunal so ocupó del amíli~is valor(•.c.ivo de las mnnUest.aciones del
últ.imo de lo~ nom·urado~;, e n cuanto l\1 dicho <le Casus, su referencia
· en¡, innecesarht "por cuanto te afi~m(•. sola.-nente. qus: Franco Ma:rmolejo había re<:ibi.do y guardarlo l9.s sup\restus a rmas que portaban
lus oocisos".
·
Y cua ndo el cF.nsor afinna q1Je el fallo no tuvo en ~u~'nta el com ·
portnmiento y la p::rsomt.H<l>ld del d efEJndido, el procurador r''plicn.
cit~ndo cuauto el Jld qu~m expuso ::;ol>rfl el particular. a r¡:umcntos que
a su ve• le .sirven !)ar a resaltar la l'altn de CL'lt'idad y demostración
que ac.1.ls.'ln los cargos, y <'.onc!uir en su dut;E'.Stimación.
Al mn.rgen de lo anterior, ubservn el delegado que en lt'lación
con la.; penas ace~sorias du inl«rdiceión de dorc•chos ~- !'unciones pú·
blicas y la suspensión ctc [¡~ pntria pote>stad, los fAllo~ ijXC~üiel'O!l los
limites e~tab:ecidos en d ttr l.ímJln 44 del Código Pena l c.:u ya durar.ión
no poclia SU»erar Jos dle:r. y quince ~o~ t"'spectivnmente. y de la.
stL~pen..~icin de lo. p atr".a r)()i<!stad agr()go, que siendo atribución d isoro.
clonsl del ju~ dcllb aparecer fnndamenL'Ula su d eter:mlnsción. COI!"..O
en el presente caso ello no ot:ur!'i•~, es necesario, y así se solicita de
la Corte la casación oficlcsa y parcial de ltt sentencia impa¡:nada,
pat·a en su lugal' dictar e l fnllo de ··~emplazo que ar.empere las p;:nos
acr..esorins a la.!< exigencias legales.
Con~idt:rC~~-'ione.~

de la Corte:

No son mayores las ob;;c t·;;ac.iones que la SaJr, delx> agr~ga1· al
atinado cOn<'..epto del procuntdor. en euanto la demanda no SA31o clA·
saticnde en la formulaci(on cl2 los Cl'll'I(Os eiP.mentale~ ¡;xJ¡:enclas para
su pro~perldad, 8ino b•mhlén P.n clliUlto el quebrantami~nto tlel 'J)tin·
cip io de leJ!tllidad t!lt el fn.llo como gamntla q,u e es ineludiule del .:lo·
bido proCft'\0, oblig-ar.!. la Introducción tle rectureaciont!S Oficiosas.
Con relación n los cnrgos de la dt~lnsnda, val~ la pena resaltsr.
que antes de ocuparse el censor po~ pt'Oponer dünt.ro ele la ir.vocad!\
violación Indirecta de la ley que ulgunas pruebas se Omit.íeron, que
(:LI'as no ob:rant:es fueron pt•r el ju:ogador imaginada.; (!alsos juicic):;
de exi&tcncio por omisión o por .-.upusiclón l o llien que otros ;n!<clios
lpga1m M tP. allegado::; :<e de.Cormltl'cn en 1$U contc:tido ( t clso juieio d e
ident.tdad,l. ;¡u tm-.;a se aplica a re:;a:tar todo~ Jo;¡ medios probnto;·ios
que en los ranos de ill:;b..oeia se asumioron, ~.valándolus como legnl·
mente aduc:ldo.s, para IJ,CU~Ar que los •m·ores radicaron en hah$rle o to r·
¡:ado <:redlbilidacl a unos wst:.monio!< que nu la meJ·echm, negaJ:Jdo la
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~mo.similítud que ofJ·ecía la w rú esión c..ltficad¡l, y t>quivocando la
valoración de las nect-opsias.

Cou un planwamtflnt.o de este orden, la acu~ación apunta hacia
los ralsos .lui<.;ios de <\Qnvicci6n, tilll reparar en que e.sl:a claae de erro·
res de derecho nu resulta c1t< posible proposición dentro de un sistema probatot"io como t:l irapemntEI, donde campea como principio de
co1tviccion judicial el de la sana c:rftica y no ol tarl!aclo, ante el cual
pudiera vt\ll.damente raprochar~e <:amo .o.e jnsinua. q1111 el funcionario
le negó a un medio el valor que en concrato ;;e le reconocía, o que
le at.ríbuyó a otro uno que no oor~-ponde .

.Precisum(;nte y como aplicación cablll <le lafl r~~las qno:1 regian
In sana critica, mer(tce res<Jtar que sin haber dejmlo de asumir los
medios válictrunente allegados, y <:unsemtentc con la pre.~eutación de
dos pn.<;t~tras ania¡,>ón1CS!t por Jos protagonistas y terceros ob:servadol ~ del t iroteo f'.n la cantina ''Gato Na~ro·• de "Minwalles". que ter·
minó con lu. muerte d~ los contertulios Villa. y Colorado, el juzgador
&A aplicó a ~opesar lo dicho por cacL~. \11\0 do< los deponentes, anali·
:a;ando su interés, su e.spuntaceid<td y sn~ contrad:cciones, t.¡mJa sobro
l8 <.'\lal planteó como veroad lamo 18. ren\idad del hecho oomo In
cul:p-.l.b ilidad dolosa del incrilhinadu.
Cotejunc!Q, entunr.e~, esas ruw nes dl'. los juzgadores con las del
libelista. fuar2.a adverllT que mientras An al ct:r{!o pri-mero la. aleg-a·
ción se centrn ~ sost.ener - m :v; no probar-, qm. o.a ninguna credi·
bilidad toran mereccdOn:s los test.igo;; Leorutrno Gutiórrez, Bernardo
Jl lllutc, Humb::r!o Duque y Di(l:;tO QlmpuzA.no, porque ln f.tención que
en unos le~ obligaba l8 numcro>'<a clientela del estA.hlecimiento les
Impedía ob!lervnr el incidente entre Al ;wu.sudo y Jos ofcmctic1os, y CUque
y Cnmpumno daban lo espalda al rug-.,r donde se desarrollaba eL APl·
~odio, mucho má!'. allá de tan circunstu.ncial com(J super!il;ial cen~ur;l
el juzgador puso de present.e q•AC asl hubiese si<lo en ocasiones f rag.
mentarías y l'n otras más compld a la. luformación de los testigos, niu·
¡¡,uno con!l l·rnaba la supues.t:¡, ¡tg:rcsión aducida j)()r el acusado como
cawa para su reacción ~"iolenta, p ues. no pasó el l'OCO de un interCJUn·
bio de palullras y alguna ar:dón Clmotiva, du las mauo:;.
Peor nún: ni siquiera el c~rgo se fotmula ron un desarrollo ló¡:ico
y completo, pues lue(!<> de ínvoc<>r conjuntamente d.is~icione~ atinenlAS a la ravorabilidad, preterrnl\~ cualquier explicación que alumbrr
cuá.: es el tl'li.nsito de nonnas que los ju2gadorc-s ígnm·aron. ni con la
<:itl' de los artículos .'i~ y t;·; del Código Penal Hñade explicooión 11lgu,na
l'alacionada con su nroel'!dcncia o l ransgre~Mn. Y much(l menos, cuan·
do se evocan los artículos 247, 2jll\ y :.w4 del Código de Pt-o<:edimiento
Peo.al se dej1l wnoccr el !renl.k\o de ~,~ ~iolación, porque contradictori.'\·
mente se invoca el p1'in~lpio üe lij .o;an¡¡ e.ríticA par¡¡, entrar a " 'prochaJ'.
pr~dsamcnte, po;· qué el juzgudor a él :;e u.l.u vo y no a unos c:ritt,rios
~ubjet.ivo~ del impugnunte, edificados no ~Jt lu integrldod úc :a prueba
arrimada, ~iJ1o exclusivamer.tc en aquella que favorecería al rt:o.
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Con lan prec<i ri,. pre~-entllcíón de la censura, resulta evidente <,<Uc
sus pretensiones no prosp eren. Pero con más razón ul éxi\.O de la
a le¡::acíón se hace remoto, si en e! fallo que se ocusa se hnce notorio
da la L'Ca.liclad que encicrm e l proceso, cómo cto modo torticero el
procesado pretendió acomodar h!~ pruebas en su pro, sólo que tal'dll.lmente, pues conocido que t.ra::; ejecutar el hecho lnr,yó IIEMindose
el arm!t, a partir de su pres~IDtnción voluntaria a l proct,so para exponer s u acomodnticia excusa, lns pruebas .se p rewndkron doblega•:
- sin alcanzar;o-, por(lue ya para entonces se ha.b la recaudado en
buen grado la información que le de..<ill,uur-<~ba en su parta verteb ral
el ¡í livi.

El cargo l:!o prospera.
En el eargu ~~gundu t:l co,:ru;ur acusa LJM• violaCión de la ley sustiUlc lnl en cuanto a la pru~bu. de cott.fesion, porque nu :;e le creyé ol
n.cu.~udo <-'Uundo explicó h~ber n:atwo al ''cr arno;nu..ll;,da su vida, haciendo t.acitamcnte extensivo ese 1·cprochc a las versiones to;>stimonia.les de Osear Antonio Morolo~. Pedro Nel Rubio, Evencio Arias,
Tiberio Ortiz, Dario Román, Mari<J. C&lina Lonctotlo y 1\olaría Cristina
. D!a.z, aiíactiendo que los JI!,.~• dores cle.=timaron prlnuiplos como los
de tavonwilid<:d, inOCAnol:\ e lgu;Udacl, en C'.llllllo no se <llo a éste caso
la solu ción que han mefe('.ldo otms cvcneos ~UtlO:l:lidos dentro de circun::~tu.ndas semej antes o t:cmelas.
Segtln de este enunchtdo puede ,-ersP., ni el Cli.~aciuni:stu. l,Jreclsa
c.wu (UP. la dispusfción úc ~:arác:,er .s.ustanciHl que: n•~ultó i(ansgredlda, ni mucho mtmos ptsrmile inferlrla, pues cuando su aleg~~lñn
parecería orientarse u pr~~entar la falta de aplicac.ióu 'ciel artículo 29
dfll Códi;;o Penal o la aplicación indebi-da del uJ'tlc ulo 32•1 ibidem, la
tnvocar.ión que t:rae de lOl! prir.t.ipios de favort:.bilidatl, inocl'.n~Ja. e
lgualdad varía el posible camino ar·gumentativo, l•un lbl· diücultad ma~·or de no llegar a concn:tlu· en éstos aspectos y <.!<! modo claro la
censura, pue>s no :se ve có1n o podri:ill conct!iar, p<>r vfO ñe eJemp lo, el
prtnclplo de fi!\'Oral>i'idtld, rPlnr.Jonado coa la aplicación de ia ley m e·
nos gnwo"a ent.rt: dos o m~s que haceo tránsito e n ei tiempo, con la
cll.u~al de justlficaclón de la ~fensR. legitima.
Esta desordenad11. y ooniu.~;a manera de ak~g;tr, q_ue ni siquiera se
a viene con la:s exig(<nci;os formales C.el ar~\cmlo 22S dlll Codi~~o de ProMdimiento Pcnbll, muMtrn, Mln otro escollo m~s pa.ra. endere~.u· una
t'e~puesta, <-"tuindo '' Ja po.~tre no se logra elucidar Si 1!¡ Q.ue en r~·nli
dael se al!,!ga es un falso ju icio de !,!;rdsl.ettt>iu. porque los _¡uz¡¡adores
n o e:stímarou los testimon1os q•Jc el casacionista e·;uca, o ~¡ rnás bien
lu lm;orucrmid&d se rentn~ ~ Qll'l !>e8e a consider,.rlos. como .,;: sostiene respecto de Os<:ar Pernándcz n o recibieron la credibilidad que
,. juicio d el im pugn::mte merecían.
La irreztledlable confusión a bunda, r~o oolament<~ po rq_u., en. la de·
nw.uW. se omite un an.u.i~is particularizado d e l f:onwnido de en®
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una C:e las verslonGs tesl.iJ:nOnia.les pan• sa ber hasta qué punto abonablll en realidA<'I 1" hipóte~is de exculla, !ino an\e todo por el deJSCOnoctnúe!llo que el CCni\07 se cmpeñ'l en most rar rrentu a los argumentos
del !ullo que rcx:w-re, dc.'lltro del c-ual se hil;o cita y análisis pausados
de las explir;a..:ion~s dw.la~ pm· 0.1 .imputouo, pc:ro wemá.s ~e cor..signaron las c!rcunstancia~ ¡;mcesales e lntrin;;ec~s d e ese dicho qu~ revevtin.n para poner en duda la osineeri<l&d. exaetitud y rerci.ad de SlL~
contenidos.
Asl, por ca.~o. son he<;hos que p ara el !allador tuvieron m¡ucada
incidencia en la desestimu.ción del ctichn exc-ulpatorio. solli'(! Jos cua.lcs
In demanda nuc!a incre¡Ju, el que l'crn.~ndez, muy u pesar de <tdvllrtln;e amenazudo de muerte por lo~ ilhOl'a oc('.isoS, hubiP.se p~·mane
cldo en el mismo e.iablecbni~'I1to que éstos v.isU.ab un , sin tomarse precauciones ni exhHJir temores, de donde se con(~luyc en C)ll(< ó.e hP.'ber
y:reekli:il-ido esos r ecelos, l&s A!YI~•nazas no pod.ian ser graves.

Tambiél\ &e dijo, sin oonl.~acücción c::abal ni serb~ en la demanda,
quo las supucostas amenaza& en el interior del bar no se p:roba ron y
que aún adttritloodo por vía de di=sión su e:!dstcn cia , a.sí de lrrcleV>I.lltes resultaron quP. nadie la.!. pen;ibió muy a. p6&Rl' de lu, car.tfdad
a., !;('<lntc que asl~t-ía. Alli !ll'llt:i:mme~lte ~e consideraron los diChO~ de
Evencio t\rias. ue Tibetio Ortiz, Dario Rmním, Ce:.inll Londoño y Crís:Jna !:íaz con quitmes prete.cu.lió cl acur.ndo rcspaldR'r la exisumcil• de
&U l'ies,..co. ?ern a con timtaclón se e..-pUc6 ló¡:.i=ente qtre esa información no era c:·elble, puca .;1 grupo lleg<'l a dtoclantr sólo dc~pul!~ de
que el a<,'USadv re ha.bíu. ctcscarga::lo pnitcncli~>.ndo var!BJ' la qut: hasta
enoonoes era verdad sabidu en e-l pro<:t)~o. o como a texto :;~ lee en
el !a.llo: sólo "Ciespué.s ele que se h ;lll <•ido cruciales y capital~s decla·
Tacton.e~ qu ~ t~-stitican todo lo contr ario".
De esa falta. de espontw'leidad quedaba i.mpregnacl~ la vers10n cambiad!!. a posteriori pm· el hermano del enjuiciado, Leonel PennJ.nde2,
pue~ razotu~.dll.ll!entc di,io el Tribunul qua si ~U¡)Uestamente presionado
hsbfa declarado Cin la inspección de Policin amenazada ~u libertad por
el as:~n te que luu;ta allí le <;Ondujo luego de los hechos-, esa presión
ya no elctilt.\a cunndo ante el Ju~o se repitió la mlsrna información
iucriminante pnrn o~r.ar. r..omo tam:;>ooo asomaba de recibo que una
"presión" ap~na~ dir.igida p11ra e1 s~;il.ll amiento del material autor de
Jo~ disparos. se hubiese extenrtklo 1.1 stlencla.r :os uircnnstanclM de
favor en que aquella acción am1ada se hubiase t'P.Ñlzado.

Y tam bién fue minuciosa la ;.entenciu. J.>al'!l. entregar toda una. serie
de motivos que t.acian r~chae.e.r por a co::nodaikia l<t- versión t ardía del
"soh¡,do" que A. pe.~a.r de su experiend.!l con ias amm.s no ero. capaz
el" des~?-ribir tus que supuosr.ament~; p<~rtaban los occiso~. eltl!llantos
qu" axmonizado..< r.odo8 con Jos te;;timontcs de ~argo ~rmitian encleI'I!Y.n.r· P.l tallo advei.'SO, y que al in>td 'lcrii? dejó el cosacionista cOmo
ba~e y fnndamento Qe solidez para el so~tenimiento de In. condena.
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El cargo no pTospera.
Por ultimo y con referencia al terc~ cargo contenido en la demanda. y que en clhl apunta a rtesvirtu:ar (aunque sin cit.a e'X])resa de!
precepto del a.rt. 324 del Cóclígo Pt~nal), la agravante de la indefensión,
la argumentación se orienta a proponer la p¡·esencia de un error protuberante respct"to del dictamen médico de la necropsia, pues reconociendo que esta prueba existe, que su Tecaudo fue lEgitimo y que s!
re tuvo en cu.enr.'l pm- el .juzgador én la sentencia, reclama porque
d.e ella se infirió erradamente que las vietimas estaban desprtwenicllis
mmndo recibieron los impac~os. con Jo cual se omitió tener en cuenta
que también hubo di~paros dirigidos de acleLante hacia at.rás y de
cu::;l:tdu.
·
E::; fác;¡ observar aqui dentro de las arg<.lml'ntnclones del libelo la
presenta.ción de una fonnulacion meramt,nte espP.cml:üiv:t. pnP., llSi
¡,ur.ecle cu.·mclo se afirma que sin ckjar de permanecer de f1·ente al
""'L~acio, "al lleva1· las manos a la parte de la c-intura --la~ vict.imu::.--;,
llL"Ces~on:iamentc debían girlkr la cabe;.;;, hacia e..~e lado, asi co:no ,;us
manos y brazos completos".
.Muy al co::ltrario de esta libre e .irnaginat.i\•a interpretación de la
que oirece. t>l rt•cunente. cuanclo P.! T!'ibunal asumió el ana:Jisis
de los hechos lo hizo con C€ñimlP.n[.o t~ntn a la necropsia como a las
versiones que ilust.rnron sobre el discurrir de los sucesos, partiencto
de la alirmación de no haber sido prubaclli la supuesh !>L·ovocaciúu.
de la ausencia cie una cnn!rontación persistente cura a cara. del puni>o
de i:npact.o y de salida ele los pmyectiles, la proximidad de los clísparos y su repelkióll, lodo lo cual llevó a inferir que la agresión mortal
se habi<~. caus!ido J)Ol· la espalda, con rJaro sorprcndimicnto de las
pru~ba

vlctirna.~-

Asi, se di,io sin que el escrito dt• d<.•manda log1·e ñemo~t.raT que el
equivoc.ado, que colorado recibió dos disparos, ambos
P.r. la m heza y desde un ángulo ba.io el cual no podía ver a su \'lctlmario,
en tanto Miguel Villa rer.ibía ta.!nbién un disparo a. la cabesa. de atr-.is
hacia adelaule v otro en el tot·ax.. de la<lo. Por eso se a.ñaclíó que re~ul
taba inadmi,;ibic .vreleuder que sí las víctimas p..:;taban can1biando de
po~tura como se insinúa, todos los disparos hubierH.n coincidido en
la misma inclinación y orientación. Por el co~ttrario, el arm:t tltilizada
-un.~ pistola-, la repetición rápida de las detonaciones y su coincidP.nte orientación, haclan admil\ible la información imparcial rccnuda.d:t en c.-uanto el ataque se había producido con sorpresa, celeridad y
punterla.

jnr.g~dor e.~talJa.

Como el casacionL~ta limita :;.us reparos a la ·expresión de .su criterio personal, sin clemoslrar en modo alguno la ocurrencia del error,
habrá de desestima1·se le oensura, como del mismo modo tendrá que
~-

G.l. :fDul
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rc-spon ü.P.rse en cuanto a Ja. supuesta dcscstima~ión que como crítir.a
fir..al ~"' apunttl de los tP.sUmonios de Miguel Antonio Casas y ArnuJro
:!"ronco, tanto por eludii·se el debido desarrollo de t al cargo. como por
(~is~unci3J'SP- ~n él del contenido Iiel de la :s~ntencia., que en el folio 440
C)(])~o sobre el (li~;ho de los deponentt~8 y respecto dA l;~ l;u~r:;onali(lad
y antecedenws d~l lnculpndo. Por lw.bcme mru1tenido incólume ante el
a.taque inllmtado, no podrá el fallo ser con t.un ~u.pcrficiales y difu.~os
motivos infirmado.

Las igua!m~nte scert.ndas
:Oeleg~da relacionada$ con la

obscn-sciones de la. l'rocuradurta Tercera
e.xcesiva. pe.ll<'t accel'\oria de interdicción
de darechos y funciune& :>lúbli(:a:; fi.inda eu un tiempo i~aJ al de lt>
pep_q principal (16 >úlus) y la infv.nduda impoR!c::i(>n de ~us~cn.sión d.e
!a patria potestad, llevarán sin ernbu.rgo, a la CMO.Clóu oficiosa y parcial
de lA. sen.t.enr.in,, a fin de lograr COtl la u¡Jerancls. del pi'Ínc.;ipio de lega·
Jidañ la superación de un agravio.

En lo qu~< atañe a la patria potestad, e~ important-e n:wrdar que
t.'Onstituyendo "la facultad qttt> t:iE'.nen Jos padres para. representar a su
lüjo etc familia.. luu w p rocesal. como extJ'llpt'(>oc>;almer.te, <:sí como
para !!clroinistl:'dr su patl·imouio y gomr de los frutos que produce",
su su.Gpens!ón cor. base en unu sentencia P!lllal amP.rita ~o solamente
una. t-el~;ción entre 111 conducta -pun!bl~ y ht natura.le-.a del derecho
ufcctado. sino además la. necesaria mol:ivuuiün qu.e clé lug3J' al :resper.·
t.ivo debate y justifique el roa.rginamiento del derecho, req~itos que
en los ranos impu¡:1111ctos no fueron rewlidos, 11~1 que ausentes st.l.l<
exigencias para unn fmpo.sición ¡)!'esente, tendrá forzOsElrtlente qv.e
!nfirmnrsu lo que a es11 suspensión refkre, c.omo en pasadas opo;tu:
nidadcs lo ha Ll'ldk~do ya la Corte (<.,'fr. en.sacJI'>~ de marzo 3 de 1994,
magistrado ponente d uctor Didimo Páez Velnodiu) .
En cuanto a la interdicdñn en el ejercicio de doroohos y fWlcione:~
públic.a;;, sif>n(lo p~:na s.cce!>oria ane.ia de la p~lslón, su !lnút:mte en el
tiempo .~P. ¡-.,sbinge a los diP.:< ttiios, a los cuales tendrá que regres11rso
oficiosamente como lo autoriza el s.rticulo 228 dol Código de Procedí·
mient.o Penul, pues mal podría exceder ,<m imposición las limitantes d~\
la ley previstas en el ,,,, Liuulo 44 ñel Código P~nal.

Nada se opone, en otro aspecto, a la

d~etcrmL'Iación

del Tribunal

Cid quem cucmdo aj...,ló la pena cteset!mruldO e: leve a.fu!r!ido pertinente
111 delito de le.~iones personales que t:orwluyó de Imposible u:úflcación
con estas cliligencíu~. como tampoco lo relacionado con el ~u&.:! de
1s a 18 años de prisión que hizo ante el concurso <le h omi<f.dios, pues
9stá. claso que t:l a quo habla E\'l'n<du y d.cjr.do sin sanción uno de
e.~tos dos c\elitos. LtL tesis del ad quent t uvo csldcro ade~uaeo e•l Ja.
doctrina de €'Sta Sala (Cfr . .scmtcncia ele Julio 29 c:!.c 1092 eon ponencia
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ción del articulo :n constitucional de agravar la P!lna al apelante único
no puede amparar actos ilegales, sícuación que asomada al dejar
exenta de sanción una inf~:acción por la c\Ull se impartía fallo de condena.
En mt'rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Jn~t.icia, en ~~la
oe c~.;acion Penal, aciministrando just.i~ia en nombre de la República
y por aut.ort<lad de la ley,

Resuelve:
Primem: DP.ge:;tim~r por la!! r:>J:on~ previamente eliJluestas la im·
pugn~wión

exl:!·aordinaria intet-pnesta. por el defensor del procesado
O.sc<Jcr Fernández Orti:o.
·

Segundo: Casar parcial y oficioS~\mentc el fall,o imptlgnado, de.
.iando sin valor ni efecto la pena accesoria de suspensión ·de la patria
. potestad impuesta al acusado Osear FernándP.z Ortiz, y reduciendo definitivamente al máximo legal de diez ( 10) años la pena accesoria de
interdicción de derechos y. runcianes públicas que le había sido 1mpuesta, y

j'e•·cero: Mantener en lo demás y sin modificaciones la sentencia
de segundo grado.
Uópiese, notifiquese, devuélvase y cúmplase.
Jo;daar Saavecira i¡oitul. Ricardo Ca/vele R~nll6l NO, Jorue varreno LUefll/~8.
Cr"'..tillet'11W Duque Ruiz NO. Gu.davu Góme2 v·eldsqucz, Didimo Páe.2 Ve~and1a, .1uan
Manuet Torre3 Fresneda, Jorge Enric[ue \'alrncia Mürtine~.

Carlos ll!l>erto Gordillo Low..Oc>na, S9oretarlo.

lil:.X'll'fN:CllON :J:E :H.ut ?EN,~. J ~OfC?ll!:'ll'EN([)Ifo.. /
Ji~Ul!;::t; Jl.Jilli: .JEJJ:;:;cl!J::JJJON IDIE IPENAS

([Jomo lo q)lue la ae!riminall!a pr.etel1llllie es la e:<rtincióo de 1m
~IDnde:ma, ellll el .e·o>e.iito en q'IJ!C la. i!cntciJl!Ciia se occm~ituya en
~~:os~a juzgu~la matl~.rí.al, su pedimento De ineUJDlbe :resol•1erlo al
juez lllle ejecución i!l:ill ~rena~ y mt'\dJf..J)Ia:; de segui'iidlaGll (au1. 15-1
4ll:el :Código de IP~oceodimiento Jrenal) o, en su .rllefceto, al jme~
de JPTI'imera ii2.Stancia ( art. ll5 de las normas ~r:msitorjas
ejusdem.}.
Corte Suprema de Justicia.- Sala ele Casación Pe7Ull.- Santafé de
Bogotá, D. 0., veintinueve de junio du mil nO'Iecientos noventa y
o;.-ua.tro.
Magistrado ponente: Doctor Díáimo Pele;: Veland1a.

Aprobado Acta número 072.

Vistos:
IA prO<'R.Sada Carmen J!!l1sa Rueda Rueda, solicita la extinción de
la condena de conformidad con lo previsto por el articulo 71 del Código
Penal, al haber superado el periodo de prueba que se le fijó E'Jl las
instancias y el ~at.'lmlento a las obligaciones que se le impusieron al
otorgarle la "Hbertad condicional".
Cons~deracio11P.s de lo.

Corte:

Invariablemente ha sosteniño esta Sala que carece de competencia
para atender, en el trámite del recurso extroordlru!.rio de casación,
peticiones o incidentes H,ieno¡; a éi. Sulmnente podrá ocuparse de las
solicitudes de libertl>d ·apoymias en las pn..,;cripciones del aJ:'t.iculo 55
numeral 2~ de la Ley 61 de 1993.
Como lo que la incriminada pretende es la extinción de la con·
dena, en el event.o en que la sentuncia ·se constituya en cosa juzgada
material, su pedim~nto le incumbe resolverlo al juez de ejecución de
penas y medidas de segUridad (art. 'l5·1 del Código de ProcedimiP.nto
:Penal) o, en ~u defecto, al juez de primera lnstanda ( art.. 15 de la.~
nonnas Lru.nsitorias ~:jusd~:m).

N~

2469

GACETA JUDICIAL

------------

----------

581

Por lo anteriormcntG expuesto, la Corte Suprema de Ja<;ticia, Sala
dA Ga~;ar.l.dn Penal, SE ABS TIENE de coru;ld•uar ¡,. petición de la. acu·
sada Cl\rmP.tl EliS!. Rueda Rueda, conSistente en qu~ :se decrete la
eld.incilln de la condena.
Nntlfíquese y cúmplase.
EdpaT

Soo.~dra

Ro¡a.s, Ricardo Calvete,

GtdlC.Cr·mo Du~ue Rui.o

NO, \r'U$tlu::o

Ron¡¡o~

l urue Catre-lío l.ui!ngas,

Gótnez Velrirquc..., /J!dimo Pácz l7elanct1a.

Jwm M<>7luol 1'orres Fresne<ta, Jorge Enrique! ~'alenc1a Mnrtlnce.

Carlos All!erto Gord111o Lombana, SecrettorlO.

..

llie:ro .se sabe, 1J.llle.oom oril<Us las fo rm a¡¡ or~oe JPIII>'lloC'I: en mo0.nnl.ento
el aparato ju r~fe.cio:aal del Est.ad&. La prL"ll.er¡¡; - en ~os
deUtos de iuvesügacii>n oficiosa- la nvtici.¡¡¡ criminis, p4!1:-de
lll~¡¡-ar 111 e·D·:illoofu:nien to llfel servidor JP'Ó
l blico TJIOD' d~Jr..l!lmci.:ll, por
ñnLRorme de ot ro ~uncionruiio a quien Eoe -consta Da re¡;¡U¡;acl,f,n
me un lli'nsiblc delito, o por ocl-mlqp:J!ic:r oCr& medio de ·expresión
del l'cmsamD:ento, noticia L~ri-llclJí:;ltka, Jltii>Jr linccho not 11ll'f:o, fJt~lustve, pov .la ex¡periencia viven ci¡,¡] del prup!G iue~>. :;,a ~>e·
gunda -i:l1Ü'acdones a la ley pewd t¡ue rec¡WeL'tll 'l.uere!la- ,
es requisito '{ile ¿p>:roo.:elllilbilida«ll ttue t;~nf.oe<n 1.emg8l D!lS c:u:mcudsticas ille 'Juere2[¡;mte legítillllo, l!lajo ll:il gTaoued¡¡..¡JI dei juramertto
i.mJlletre il•: la ) tP~isilicción Ja apet'tlni!'>~ den OOL-J.-es:¡»onclñente
pro>ceso. En trd á.n,dosc del ll!arnino d u la invee:iguc~Í)IJ:JI of.ido·
sa, ~ienru'l) C!ln üastm -cumo se illij.u.- Im ·Concepción de 14ls
(armas de :reeepeiúll ele la noticia c.riminis, 1rn;;t;:má J¡¡ )la'U'tlt
O!Jl 1uden a l ai:el!Ultamie:IJter. de unn im.dagaei{}~ preliminar O·
.de Ja >~pcvtum ittVei!~dgtatdVll, eB COntcnjf.ltl' d~n nuedio a trav•é9
d~l cuan se tuvtJ> C41111Mhnie:n1.co ole la reail.iiznción 1llel pro:;t.mro
hechiP 111elioctiv·•t.
Corte Suprema de Justicia.- Sala. de CMació11 Penal.- Santafé de
Bogotá, D. c . . veintinueve de junio de mil novecientos noventa }'

cuatro.

Magi11tra.do ponente: Docto'/' Jnrgll Enrique Valenda

Aprobado Acta número

Martíne:<~.

72,

Vistos:

Decide la Corte sobre la v:iabJUda.d o no de abrir investlgucllln
este asunto.

An

la Fiscalia Seccionnl de M:itú (Vnupés) adelnnta investig1l.Ción pe·
na! contra el cliputndo n la Asamblea de ese Depm1:a.mento, Alj(m~o
Cristóbal

Je~ús

Q uígua. Villamil.
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El doce (12) dll enem de mil ncncP.dP.ntos noventa y cuatro (19941,
Quiguu VUJamil en ar.-l pliar,lon rle indagatc)ria y al ser intcrroga<lo
sobre si tctún. conoc.irniento ucerca de oll'O~ diputados que hubiesen
abusado de la función ptihllr;a., t ráfico de influencias e Interés i!íc:ito
en contrnta1' ~n la Gobernación, delitos que a él t!llnbi~n se le estaban
impntMdo, contestó:
" ... no es raro enc:ont.rar en la Gobernación 11 los e mpleados del
almacén de Lo Vot·ágir..e , cuyo .dUP.ño es al represer..t~tc R"rolrl León
Bentlcy y SI no se tuv.iera en cu~:nta el régimen dP. exr.épcíón del :U·
t í<..-ulo a2 d<..-1 Dec.reto-ley 1222 de 1986 f!nc:<lntm.rismos lll.lllbíén al diputado J aime Oarcia que es S()('Jn de la Compaiíla Gan.,ia Perdomo Ltc:la.
que son a¡¡cntes de SAT!!:NA lo;; cuales tnmbién contrata.n con la Go·
bert'Li.'\Ción .. . " .

Arnpliudu esta exe;¡¡esi~ dos dias de~~pués por dl~posíción de la.
Fiscalía, expl'esó el diputado en relación c:nn el representante Harold
Le6n Bentley, lo siguiente:

" ... en c::uanto a t'l, yn no he dicho que seu contratista, com<J se
aprecia en la rteclara<:lón anterior, •implemente dije que pod!a también estitr rlA una u utn. manera, estar in,•olucmdo t-.n la nctminist.ra.ción
depart= ental. ;vorqu" hulJlaJ.l tl'abaja<lores del almacén La Vorágine,
que es de la familia de el que podíu.n 6Pai-cccr en cuentas de la Gobem ación, <:omo Go=~lo J iméncz. Gmtdencío Rodriguez y el mismo
a!mo;cén La. Vorágine c. .soa que ahí \(>ndrla que ver en alguna rcl a<>ión
el representante Harold León en favor de la fanúlia .. . " .
f:on rundame.nto e'~ lu. ante¡·ior n.-u·radón consideró la Fisco.Iíu. procedente la compulsa d.e copias pill'a. l as correspondientes aver!guacio·
nes de L'igor.

En la etapa de investit~~ción previa quedó acreditada la calidad de
corn;:rcsistu. t.le Harold León Bentley. Se nll3g<\ nueva ampUacion juractu
de Quigua VJUamil, sin quo del texto de Ju. declaración pueda ertraer~e
im})tlt.adón p~ual conc:rct~ en contra cl.al aforado. Apc!lllS se limita a
afirmar "que no era. nada rni'O ver involuc:rado en ne¡:oclos con la
Gobernación, de pronto con S(l}ud P tíb!Jw y otms entidades, el al·
ma.c<'.n La Vorágine, que es de In ramilla d<! León Rentley y atlelllás,
de pronto alguno de )()S empleados r¡ue t.mbajan ~n <llcilo almacén de
los que pudieron habf'r Miado en el pasado, lmnbléll tengan a.~go que
ver con nAgncios en Ja. Oobe rnat:iún".
La Corte:

l . Bien .:se ~abe, que son dos las fOlmas ée poner en movimiento
el aparat-o jurisdiccio:nnl eüll Estado. r.., primera -en lO!'< delitos do
investigación nfício.sn-- la noticia. crirninl.q, ¡mede lle¡¡u~ n c.onocimicnto
del serl'idor p úblico por denuncia, por ill(orme de otro fUncionario a
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quien le consta In realiz.ación de UD po~ible dolito. o por cualquier otro
medio de ~.xprosión del pP.nsamicnto, noticia periodfstlcn, pm: hecho
notor:o. inclusive. por la experienCia vivenct!\1 del propio jue;o. r..a. se.
gunda - in.fraccloncs a la ley penal que requieren querc:la-. es requtSito ñP. procedil>ilidad qu11 quien tenga las característlca.s d., querelL-mte
legitimo, bajo lu. ¡p-av~'>dnd del juramento impetre de la jurisdicción 1<~.
flpertura del corresponcüentc proceso .
En tratancto.se del camino de la invcstlsactón oficiosa, siendo tao
vast.a -corno $A d~jo- ln. co::cepci<ín ele l:..s forma.~ de re~:epción do
la noticia crimtnis, marcara la p uuta en orden :11 udclantamitmto de
una indagación prelimina r o de la apertura invc!.1:igativa, el contenido
del ri1edlo a través del c;,~¡aJ se tuvo conodmlcnto de lll rcs1ización del
presunto hecbo dolictl>o.
1-':rudente es, ha nicho la Corte, que "el jue:t primero que todo
analice la serledacl, logícidad y rM iona!idad de la informació n y <m
tal caso, tamhién como una medidA de pnJdcncia, que decrete dilil(etlGia:s preliminares. ;>t>ru tener siquiera una pruebo, procaria. de que
efect-ivamente :;"' ha comet.!Llo una lnfntccion a la ley penal; pero estos
netos de pruaencia que aquí ,;e comentan, no s6lo son nccesado~ p<J.ra
esa forrr..a de t n:.n8rnitir la o oticia d<!l hecl'. n punible (anónimos), s.ino ·
que es recom endable para todos aquellos CllSOS, donde la denttnl'ia, bajo
,juramen1o o no, el informe oficial, o C:lli\IQuter ot.ro modio r~sulton ale,iacios (lé la realidnd, ma nifiest.omcnte e;m¡:credos o clefin.i\ív<J.mente
mentirn,ws o claro fruto de lafanttt.Sía . .. "(C. S . J ., m.~gistrado ponente
doctor Saavedra Roju, agosto 8 de 1990).
2 . I'ar'd el present!! caso. com; ideró la Físcalin. que el indagado

Quigua. Vill<J.lllil hi?.O car¡:os "c-.ont.r11. personas determinadas" y por eso
debiatl t1XPcdh'!<E! copia:; u fin de qu•~ se adelantaran las a~eriguaciones
de rigor. Es ó.e v..r, sin embargo, quP. la ¡:eneralidad y especulación
fueron las cara<:terí.:;ticas cte su int.arvención. YJ\ que no se adviorte en
concn>to, que su interf\s hu.ya sir!(> el di! deJ1unclar al c.ongresista, si
es quo por denuncia $B entiende el acto &. través del cual se pone en
conol'imiento de la au\.oriclad competente la realización de un hechc
específico con~titut.ivo do delito p erseguible de oficio.
3 . Llamado nuevamente a que cxpliN\'1'!1. los hechOs materia. de la
posible inclaga.clón, fá.cilm!!nte se <~.d,•iart"' que antes que limita-rse n.
aportar dato:; necesario~ para el tl~clarec!JniCnto riP. los hechos, quiso
convertir la (iiliJ!:cncia en otra. ampliación de indagatoria, y lll conminán<»1c a que se limit<ll'a u responder el objtolo del acto, tampoco atinó
a imrn.> tar C!ll'gO alguno l:Ont.ra el 'rcprc,'\enttmte. Por el contnaio, enfático f.ue en responder que él jam ú.s ha rucho que Harold Leóu Bcntley
"sea contratisto." de la administra.ci<ín depn.r\u.rncntaJ, y que solamente
le llamaba la atención qtU> alguno.q trnbajadon-:s del ::.l macén La Vo·
:rá4;ne de propieda d de la familia df>J r~pl"3sent.nnte "podian apo.rcccr
or. cuentftS de la GobP.rnación ".
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4. InclUJ:Iive, requerido, yu ~ll el\ta. ind<tgación pr~litnlna.r en orden
a que detm-mirull'a cuál A!'l la actuación Uicita atribÚiblc ::11 p arlamentario. continuó con lu,s divagaciones a l punto que ln.terrogndo acercu
de si tenfu, pre.o.ente a.l¡:ún "cont-rato en especial, fecha. y C'l ase en que
hubiera" POdido :I)IU"ÜCipar o tener interes Harold León Bentley con
h> Adminl~tra.ción Nblica, r.,;sponclió "no tener d>1tos &Kactos".

la::. cnsfls, dadu la vaguBdad do:: la denuncia y porque una
TAvisAclll la nct.nación no ~ncuent.ra 1a Sala irregularidad al,
"Ulll\
que sea Objfilto de reproclu: atribuible · al I-epre,<;ent.ante a. la Climaro
Hsrold León & u Uey. y Que POr lo mismo amerite investlgnción penal,
cumple poner !in a estas dlllgencias Jlúr m edio cte la rerolución inhi·
5. Así

v~

bi1.oria de q ue tra.t.:• el articulo 327 del Código de Procedimiento Penal.
En m6r:lt.o ctf\ lo expuesto, la Sala de
SUprema de Ju:;ticia,

Cu~ación

Pennl de la Corte

R esuelve:

Primero: ADSTENERSE de abrir proceso penal en contra del rea. la Cámtu-u. Ha.rold León n~mtley, por las =ones anotad<\.~

pre~•mtante

en la. antat·lor m otivación.

segundo: ¡\&CHIVAR las dili:;em:ias :.tlll!. vez ejecutoriada esta.
prmidem:il'. Sin perjuicio de lo previsto en el inciso final ó.el a1t!culo
32 i del Código de Procedimien to Penal.
Cópie.slil, notífiqucsc y cúmplase.
Zdt¡a.r Sac:veifn:. R.üja~. ntca.rd.o eab;,::,t•! Ra.ngel, Jorge. Garrcfio Luengas.
C..uü/P.rmn Dou¡ue ./®.o NO, Ou~aro c;m,,. Vei<i"''"""<, JJidi»~l Pdu Vel<mdia.
Juan MtlmU<l Torres Fr e.rn:t'.u, Jorge Enrique VaJoRCiD Martme:..

Carlos

Albcr~o

Gordillo Lombana,

St!<.:t"~tarto .

ENDJiCES

JN][)~CE

GRON010G100

DE §ENTENC!A.S !PUBl!CAft/AS
PRIMER SEMESTRE Df.. 1994
'Á~~'·

1 DDiANDA DE CASAC-1 01' 1 1\"l;LW AD. SI lo qm, el ceoAAr
pretende es ou~~tionar la aue<:Ual"jón tJpJco. qll.tl c.k: 106 hecllos ~ hizo
en hl <lactsle'ln cali flc~to rh1, su at~que clebe entrn.r o. f<~rrr..ulaT~ bajo la
co,usal terce-rv. do co.sación. pu~s de dar~ el enr•r tn vroccf...cnrW f.U so·
l uaiQc en e:asnción Jl~vBrfa o. la invalidacion .porchd di) lo :.t.\:ll.la.do por

TIPIC!DAD

~cooo..-:imienco

ócl debidu proceso, P-HI'M adecua correatunt'nto ~1 OOlgo
l0t1 bí!c.:los d.emostrO.do!\ y penni U.r w m sen~nci a (".(\llgrue-.nt..e, 11 no entnmdo a prOI$ril:la. 6in "C()Df>Onrutcia C.."t'm los t~A qlCls; ~ormultld()S en bi

it

r&Soludón Clt:' A(:,.:sa.ción". CQC d\!SOOflOC!IlUento'll~ h• C:lut.Hl .1\~g undt\

casaet6n. 1 t>ero 61 el r ut'd.a.mo se orienta. a ·.n p aro

l't~r:ia.

oj.:;:

otrott aspcctcs

".e

ü.it<:t"ente6 eom.o es el CMO de la contnnre.e&ia soha'9 c-1 gnttlo
;:oeSOOn·
aoblildad da! ocus.,OO, la falta de vtnouii>Cixln d~ ou oo r.mil:.les l)()mpror:teUdos on e l l'lecho, la ta.lt.a de motivac.:ió.n de 13. soncencia y lB omiS.ón
<19 un !IJIIÍllSl$ r.onjunto <le In prue\J,., debe tenor .en cou<ide.-clón ol
libelitsta hl.s contnuli~ti!oncs q ue ent.ro cstol:' plnnteatnl~ntDs y $! Ttrimel'O
60 susc.i'-3, pal'a. intentar su .araque en ("S'. .{lttulos &.l>'Drte y d~ mz.ne.ra. .Stlb·
sldlwia, ~~ obvia.rr.en!P. aet desarruJL:> c o - y coonplcto
c:te cada re~ ro, pu<.~ rontenidu~ t.odos Rl interior de un solu carA\) y s in
do'bldo de•~ rroUo, lle•IUl ~1 dccaimiontn del llb~ ln tt.nto pnr !alta de

SU&tentación oomo por lo

upos.ic.~if\n

tiA las prClmisas. ! J...'l

~ent.ttnd'a

en

CI\SACióD no poá.rfo entrar a conciliar tltu;lnratorial!- de nulidad t:oo follos

tusliltttlvos de

m o~mdón

o a l:ob'oluborloo. :\ln¡¡iotr•do

pon•nt~: J)oo.

tor Juan ManuGl Torres Fr:umoda. &fiJla;-n ci.a de (IAAnción de :\I.A y"O 12

DE

19~.

[)(!clsión: N'O

~Ma . Proceu~~la:

TriJ)iJJ'UU S uperioC' del Distrlt.(•

Judlct~l do Santt\[é <ir. Eu{Qtlt. .1\C'.<llcln : Llll< Albert(> Solallo (l()ru.liloz.
Delito: EB~~t.ÍM- en ooncurzs.u con abuso del conf1at~za... Rmlicsr:ióo náme'lto

82B6 . .. . . .. ... ... ; .. ... ... .. . ... .

... ... . .. ... ... ... ...

1

!l;IPEOniENTO. ~"' Corpor...,lón tiene Btntodo que 10~ lmpedim<nl.o-s sólo
l-3tán UWr:ndo.s a pro1:0pet"11r cuando ~• fWldt!n An causKltiS e"Pre~Samt~tt
te coru:agrndilS ~n la ley proceRnl npUc ttbJe al r.aso conc:rctu. ~ ISUCl'te
QUO frente t\ CO.d..'l prote&O en partt~ulu.r ha de e.(iablecel'~ pl'inritari:\·

momw cw;J es

1~

nornnti•ICiad

¡>~

que debe i<>bermr su tr:imi"',

pA.ro lt.ego sf poder detenn.ina.r l..'\ Ptt'tti.ncnci~ dtt lA <'. 3'lS4:1.l dt tmt;!C"dl·
~O:to cucsttoMda. ;\.'ing~stra<to poncntb: Docmr Ou~tr....·u G.:,mez. V<!lll.s·
qucz. Notas:

:>Bl ~am~mo ~':

...oto de

~Oil

rtodoreó .Jorxc

,t.,

~ariqu e

\'llhmcta.

Mulil>c• y Ed¡or Saavedra l't.<l)!l•. An~o
lmpedlm•nl.o de M.\YO 12
Dli: lll!li. IJAci¡Jóu: u..clar~L ln!undlul<> ~1 · irr.pecilmcnto . Prooedeo.cla: T:i·
bWllll Superior del Distriio Judiclzl de :sonta!é dti Bogotá. R.~:ión
tnhnero 9318. .. . .. . ..
. .. . .. .. .
.. . .. . .. .
DAflO EN Bll':N AJENO / P.KJ!:SCRIPC!ON. El delito u& daf>o •n 1>iA>n ojcno
lo t.lplflc.> el • n<culo S70 del C.P., eon •tm<:ión rnf>XInlll ''" olru>o (5) año•

!.1

______ _______

.

'

·

·

·

-

-

~

~
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.,

do Pl'LsióD que oon llló cirmm~t2:tlldas u:;,pc~Ulctu dr. a.~r¡.o.w.ción dtt lo'
arttculo.s 82 (M<:lio cometido por emplea do ~bliw en c,lerelt.io de !;W;
hmciooesl y 3i2 Qel C.P. \e<IIU'Itla supédt>r " <.len mil pe¡;os l 4<> un
gttm totol d~ diez 0 0) años de prlr.t6n, Q'-~"' tm los 'érm1no$ Súñullt.do6
en los artlculoa HO y ~ ·il>kl«m, r.rcscrlb• en clllcu nñM. Magistr:~do
pon<\n~~ :

Doctor :oídimo Pj oz \ .. ela~d lo..

~'iotas : ~lv amentn

rte voto dol

doctor JO:II" Em«¡ue V&:encla YS11.1n<n. Auto de ""'"'clón de MAYO
l3 DE 1994. Decl5.16n: Declara pro><:ritu lo scclon penAl. ProcoñA)nci.ol:
Tribunal Superior d.,l Di~tJ:lto Judicial de Ba.rrAnquirn. Ac:4..-iór.: Julio
Josús AraúJ.o li~r.Dónd&z. Delito: D>llio tl'U bien aJeno. & !dí<'.acidn o\i.tJlnr"'

8386. .. . ... ... ... ... . .. ... .. . .. . .. . .. . ... ... ... ...

ao

- •m

!'R-E.SCRIP(;!Olf · Salva.m•"to d" voto. NO m.& cabo lA meru>r duda
•1
terreno de !Ds prino!pívaJ !r<::nte a las eam•~t~rLS tia\s del acto t ub c:r.tlmttt.
y tmte las nom,;c; p rocesaios ent.ooco;¡ vigenu,- cr.-:: .,¡ l6tmtno inldai
de 13 }lte~rjpctón enmier.~J. A conta.r¡¡~ a. pil.rLir de b "~Jjecutotil.b del
provt:ído Que V8J'Ja la adecuudch f.i";>J¡;a finfd de 1n cr..o·.ductn y t:o !ron.5.~
tl la callfiención provtstoaal, tod ~ ve:t. ~.¿ue es Nht y no ac~ donrt ~ .'Je
consolida e mtegrA ei cnjuit·~-'ll\u 'i ttJ dondo ~ ~U:Nu.ina oc:n
r igor y e:a:actihK.l los cargos QUS el E!;t.l\do formula. al Jntput::~.do y de
lo~ cun.;cs ó&te do:be deteJt\Wrse. ~(R\.rfstra.do pUrK'Jltt!: Ooci:or Didim o
r ác2 Vf!l.HDdia. !'lotAs: 93Jvumcoto de voto ckt ÜO<..'tor JOrge .P:nrtq.ue
V~lencla 1.\;'. rti,._ Auto dH Ol!Sa~!ón de ~AYO 18 DE 1119<!. l"'<ti~aclón
nllmero 8ll86. .. . .. . .. • .. . .. • .. . .. . .. . .. . .. .

31

C..t\8ACION DlS(;~CIONAl •. La ""licitud p~re roourrir en CBI<HCidn dl•cre·
o!onal, lJ.tl. de o~(tt!cer s lti ex!.i~i~·i-G d~ uru1 da Je.s, ccur.n!t:::J tea-:Ues
ae casacl6n, pl.le$ de no ~rse Cl!'\3 e:ligcncia se C$lRrla oonv!rt.fbndo
n1 r~f.':'Urso Q')dr;¡ordhl!\do e-n una t erc:era i~t>Ü).Itd.a. TaJos irnpn~in1nl"'t!S
s igoi.ficom paro d 11'1l.p cgnonte el &!ber do (>resentar IU!j'UI'llMILo:; !ol¡¡IO,')S

7 j ur1dicos que conduzcan a h\ SalA. &1 con l'en.c.:J.mtento d4 que el t'allo
lm;lugnado puede estar meet.aoo pu¡

y que sa }n:\ce indi&pensQ.'i.)Je au

~

dé l.'l.< .,;,usaJe¡ dé c:J.oacién;
por es~& vh, sea p:ir<~.

pronur.ci:mti~J. I~'-'

desarrolla r hi. jw-l.s\pntdcnoia nacionxl o pnr.E6

ga m.."lt ~Y.«r ~ dt :'~cho

tu.rtd~.mental.

D¡: e Un se desp: P.nde qUQ t;! la. protoo::,j(jn está. urn9arad~"
en el prhner motho, co~po~ al peticio.\llrlo pr~n\.ttr el letn:t o
l)tmtú que afrezcQ dilJimilitud"s en su Mlllicactón u ~nteo~Linlt!nto, y por
lo tMto. lO!; ~~ntra.ntnmt~nws c.onot:~!)tuole~ :;ur¡tdo~ ...~t.re las t4U.Cvtidn<lee judlcU.ws, que recta.men ta unüioo.::t6n do 1• j ulisprud~nci". Por otra.
!l'lr\e, si ..,· ru;pifa ~ que ;,. Cor"' g¡aanJ!et un dC!';!<;bo f~nt.~l. o!
actor le c.'O::rc~tu:le clD.boorar una a,:¡unle-nt~ci6n racJotllll ó.e 11~ cualiCilld y d(l ltt violarJ<In que Ql der.,ch<l eopecltioo h• surrtdo der.tr<l d«<
p.roce:so. MagJ~:..ntdo ponente : uoctor Edgat S»avcdrst Ro)t\S. Aut<J de
c::1sación de MAYO 13 DE 1~94. Dcclslór.: L'11CU.ra ilwllo:.,b lc. Pr<ocedencia: Tribun.J Superior del Diatlito Judici!ll dO P,,1:u. ,•,oclób: C:ll'lcs
Orianao Panto;a Revelo. I>olito: Abuso W. autoliclo.d. RaGicación mimero 9~26. . .
IMPl'lOIMENTO / CONJUF.'l. i DEPm-ISOR. La re¡l., menlaoJón qu• tr.. el

aotual

t-:~tatut<:>

p rocesal S<Jbre

lo~

im,pedi:m&t.LO!J no

~&

rf:'ficrc <.::.J,.>Or;i·

iJc<:mlento ~ los conj1 ~es. cou,u .tii lo h ac(a d a.ntorior tu't.!cnlo ) Ul del
Dec'.l'~t.o OóO do 191i7. lo Q.!Jti no implÍ(It\ que éstos oo t!:J\Jt&l ei detler
4e 1ll.1!11Íttlltar la ~t.encla ele <ilgun3 do la& <:aU&.i.>s que establooe la

34
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ley pan~ sept<rurlos dEl cooocimletJLO tle un dtúnnimsllo> R&ll!io. pur
OWII"lLO l a 4Lslloslcldn l\C\Ual. el artiAluto 1114, ,.¡,.bl""" """ oblif1lcíóo et1
lormo aenúica para lo..c;: "'tun::ionario5 judioiftlt\f'1 ) ' ent:re ésWs, jr)(Ju.
dnblor.~lraD.tc: se cncumt.ron los conjue'Cefi CUilnrto ya hcn ~u.:n-tóo la fun-

ción oíicl.U. 1 Con la pre•ent.. >.CI~.r~e1 nn, rocut!rde.., que al. tenor <;e!
artlcwo l OM del e de 1:'. l:'., co n.st:tu~ lmpo<lllnen\o para UD tuncioMrlo Juaiclal que "hayn s:ac a;>oder:uio o defon~o~ <l< al Runo de lo•
sujetos proocsDlcs, o sea que ha:ta ~ ido eon~ra))Qrtc d e ettalquiern de!
e llos ... ". ¡ f:! s•.t}>lMmt! ~s un <lP.C~nt::or co mplerrlt'ntttri•), •)n:,·n e.cti~ida.d
dentro del proceso n.o sólo In 1\Utnriza el defensor Pr1ndp!\l, •i~<> qu•,
adern65, es parte de la reBponsabHidlid. d~ aqunl, lo que podr!t\ lle\'O.t a.
peruJt\t q ue no ~.~ un y~rdftdcrn :c:uj~to J)NíCeiW'I.l¡ trln e mbRr"o cs."\ call·
dod so oouf:irma.1 en la medida en que 11-it.(tn'I A. r.M ~~ Utu.'.or ili! la defensa
e f &JEn'tlcto <le 6sta, en Jguoldnd ~e condlcloo~¡; TJUtU .,;in <¡ue p\lfd2 concurrlr símultarteame nte. Por Jo t ttn Lo. hn-btdr. cuenta. de qtw l?ll$ in~.c:
vecelonH son las rr.ismas que despliegs t:t\ avn<h1.rn.tlo principal, no ~:,;e
!e ,Puedt\ ne&sr tt.\1 co~di.ci...Sn de F.lJ i~tJ\ pttecsal. 1 E:> de ~men"iar rp~
tal como el le¡¡Wador coocil>iO esla ii>~<IJ!.uoJóo, Glla ú\e creada como
for<110 clo looiULnr <l dclmsor designado por ol pro...sado, o a\ln al
nombrndo de otício, el ejercicio de .su en"""l'o. pa:rolt!én<iole ls roWJo.
ra<Uón de un ()O)cga qae complomcntura su propia nctind~ supl:é!>
dolo en aquellas inter1enciooes que JMl7 ,·rualcaut~: 11\tón oc ~ tC9-ll2nr pcnonolmc..f1tc, pues nc. cstd permí~ 1& 1nt.<n·\-ención sim u!t:ine-d.
de esu.s do.s profesion::des . Por ello tll; &v!Mnr.n que ol d~:Jem¡>tiJ.C G.e
supl&tt~ oo F.-e puede EtxtAndCT" más ruta d~J uj~rcici() d~l rmv.adn. ~.o d.cl
de:feu.sor pl'iocipal que le ha conlht<iú ,l~$n tupl~nr:1a. En esa s condic.ion~~. ObHQ"$ dedu.c:lr que &1 &!enr.<Jt' s uplante pierde sn ~!fi ti.mid~.d pel!"2.
intcrvo:~ir en un d<'tcnninndo proce~o1 nQ tiólo YJ()t lA. C":au..~ru quf!: establee• ol I!M so se::undo del arl.lcUio IH d~l o•tatulo re ¡¡ruce:!i!rli•o~o
penttl, ~~l o e~ tmnndo M> desi~a a otra persona oun h..>a mb:imn::; ~~in(::e.,
sino, o.dou u1s, C\ta.ndo el defensor pxinuipaJ qu~ tn hA. OOsigrutdo c.bmc\Qr.t\ tt$t\ (()t:{dol~n. por t:UB lqu ;<tr r"?.ón, ~~r.n J)nl'quo el implicado <!~R:·
M un nuevo apoderado. o POI'Q.Ue sustihzyt~ ttl m w,()f,o.tO. 1 SJ lo accesorio
a.cced.e tt lo jnincipt~.l. evid~lr':lrn~u\tt, tf~f;.O,))Qft)tfclo es.te último 1 aqt:eflo
corre lo. misma suerte. Magistr~do poner:.t~~ Doctor h!cl~ar Saa.'t'edrn
n.oja'l. Auto ñe tmpt">d~to de MAVO la (; t; L!l~ . Decisión: Decbi.!'a
lnrundadO el lmpedhnf'.nto. Pn::c•.odcne!a : TrfbunHl Su~riur del lli,.¿l rivJ

Ju cllcla! de Montería. Aoc;Qo: Ju.é C&!l!:r.n Ohok.cr . RadiOO<>ión :>:\me,-·o

11380. ... .. . ... .. . .. .

... ... .. . ... .. . ... ... .. . . .. . . .

tl:E:MANDA 0 13 CASACIO N / VlOLACION 11\'D!RECT.\ I>E LA LEY ; VIO.
LAC!ON OIRIX-'TA DE LA LEY 1 -~AJ{A CRITICA. Eh IP. elaboración
da lA dAmA!"cl" cl~hASA-, ('.l'lmo en rc1ciA. rucg:l.Ci«~n oo. ctarectlo qu-e se re~r
vn a. UD. proJeS.:coal de la. materi..l, procurtl.t' exu<>uf'r .z,l pcn~runiento en
rorma clara y compren~ible. indept>rnU<:ntnmcnte de b si:J. te,i~ qu~ .lo
reco ja . 1 Lo carnct.or!st.fuo de lo. ll:lma.da violacJÍ,.Sn indJrP.<!ta. de la ley
su.standal, es qtJtt la trAn,;gMt.lñn ti~ lA. dttt.pnsic!cln dev1t>..rut u. tra~o·~g .je
la pruobo. por CU3lquiera. ae los yerro& :.il.lucJUluto (ti~ nnsaciót~ en ~f.le
lnourr& el : u~z t::n "u int.a~rpJ'otacMn y o.le nnco. 1 CnMdo eKi.sttl pll:'ño y
t otal a<~ucrdo con U.:.; pJ~rni:;.~ts ft\ct.i~sHo asumidas por el f:lll:tdor, racli~
cando lo e..Qntrov~rs.ia solam•nto •n la apU.onol6n o no o.plloo.clón do
de~tr'l.ada dí:spo~icifJn .c::ustc;.ntiva, la. lit!s pasa ttl aenpQ Ce 1.9. •rio!ttci6D cllroctu,, pues que 1~ trl'\..'"lsgr~óu tu\ QSt() CI),¡O no requiero el rodeo
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de la pruebn. / El

Ju•~

d. las lnstan<:los c..•tl'>

s~eto

en • 1 ~studio de 1:>

p nt.ebe.. &1 principio úe In sana crir:icn., l' t>l j uez dP. Ja <;asación nn putme
deecon()C(I¡' su evalutt<:fón sino ante la oompteba-:b Pnt.5él\C~!S de crToTVtJ
<le heeho o ~ dereoht> tlducibles en caaactón. o., oo ""' a.'\1 <»~rlo
la presunción dA levtdldad $J Ue aciArt» que r.n1po.ro h.>:J Ji.'\llC:Js judicif.:let:S.
cou grtw~ detl'imento del ordM'I. jtuid.ico ~\ un E stadn eh~ Derecho co!:'l(l
lo ea el colomb!;mo. :lt.gMrado ponW!to: Doctox Didlmn P~e•. ve:,Uldia.
Sentencio. de c.u;aclón ele MAYO 18 llE: 1994. D~cil<iún : No cnsa. Proc.,.
dEmcO\: Tribwl.Q\ Supcrlot del Distrito Judicial clo Santaté d.~ .l~Q~ut~.
Aod6n: BratlÜO Santn• Alrte~oo R&nge:. Delito: H oN"Joidio. !lnd!onci>)n
n\11ne.r o 8561. • • . . . . . . . . • • . . . • . • . • . . . . . . . • . . • . . . . .

E RR.Oll. DE DERECHO / NULI))AD i I"'LJCJA JUDIC!I\1, 1 t'RI::-ICIPJO n1';
LEGALIDAD i PRUEBA. Una vulDemci(in en el pT00<:$0 ue prodU<OfOO
o do arlii4X.-\ón de la prueba gBnAr ·;:~. de mo.oí:rA n~<;esar1A1 ' ' ~11u es (;Oll..·
.::;lcltn1:id:t. para eret:tos. do In. <tedsión Nr.~l . un error d~ dt~rechc que deb~
ser o.W.cado al al (l~rt.J de 1~ cac.sW. pr imera, r..:u erpo r.rlmAro, ¡JoOrqu(:
e~ evidente que se estaría en presenC'.itl de la aprccincióu ~ tm.:1 y~
quo vUlnen~ sus propto.s ritos de fonn.'\ción. Añora bien a.s apenes obdo
q ue lts. nulidad Otiginn.dt\ e~ ls. violan111n del deOCdo P1'0008o que coxre!J·
pondo 111 reca.udo du uno pruci)fl, uu &lleota IR validez d•l proceso y &u
únloa eon&QC\WDda. soria ltt. inexist.1':'n olu de la prn~lm ic'ritutt.l!'lletl:~ un.~.:·
ttcru:u~. ¡ . Una in:tl!rñ!ot(tht.c-jón cslL>f<inlcn debía onlt-naree mc:liml.et: auto
IXW ~·lvado, ~ontonne lo e.c:tnl.llec.ia el nrtfc\Uo :H7 ili!l Doc'l~to ·~5!.1 Ce 1087,
o.un lrlQ,ndo no ruo ~,\ neoest.rl:. St< n'>l ilicacién; ~~~J 111'\plic-J. qu~ 11 1a
lu& de esta <i!spoo,i.otdn b.fen pocll"io al'i:-nt~r,. que 1<> p-r-J.:tica <!e 1;> fn.
terocptaoiun ejecutl\da por el .i• r~ do! Grupo d.. rnfc:!naciñn <'.e 1>'
SIJIN Mcv~ a p esnr d~ llaber ~itlo autor!za.d.l inform almente por un
ju~ de b Rcpúl.lli.ca, nn cn;npfió 13!-i r: x.lt:t<:~ ncil:l.s pre~lD!'. QUEI P~lnt. ell~
os;to.hlACfs:t el legisladOr, t:n aro:.s clAl cJttrecbo o IQ int,im~d Hd, o:omo <:1.1.1'0
<teSHrroUo del l&rti<:ulo 3R c!a la Cartn el<> I8ii<;. Por o !rll p3r1.A, ,¡ rniEoll\0
o})tntu to proce~al pw~ "igento para la e;poor.~. de los ac·:mterjmir:ntn~ cnn·
templó romo pl'irlt'.tpio ::en-e~ en mnW.ris p_-obatorU.. I.Jutl Wd:a d.c.~ón
judl.clal, ~i-an ""tos o SAntencías, clollCri"" funtf;,ne r.:> ''pruebas le.r.>l·

m ente produ~das. aUega.da~ o apor!a.das nl prtlf~,!jO'' (art. 2'-6). Afí mis
mn el urt.iculo 25Z 11u1Jonia que -~~Jo.r.:una pru~ba por1rA F:er ;;.,pxeciada
sío nut.o en q1u, haya. s tdo ordeMda. o odJhnldtt. Ll:*S prueb:-.,s Q\16~a.ü..ls
() R)")Ortadas al prn1;wo serán le~Al\1t\dll6 mcdia.ut.c uutu e n que so !n·

d1quf\ su oonducend6''. DP..<::<le esa. óptJc• l~i$l~tivaJ fd.oilmanl.a ::>e p1;1dia.
cu legir que. la jJrlÚ.:t.ica de U!\a de hu procOC.S Nl aciota~s en el nrtk-ulu
36?, 6in pre\io au1.o rncdvado, ro.:;ult.t1ba m.m!:tiest:t.rucow ileao.U Sin ~l·
txs.r¡o. ~ recorcbr qua en rn..z.ón ' do lo C(~t'U'r&otiOn fnterfor n c.,-{.x<.l u
de S1t·iO iie 1nantuvo !\1 pW.s por vn:rJAJ; lir.badc..s e-n un_a jnest~í:ütdad lo·
· glslnth•n., d\Uante la. c ual d E:!.i~:;llt ivu cr.nn.ha unto nornUlt:vidi:ld 9.~l'fE:!1;hd

pnl"'"' ende suooso dt'tJafort·JnadQ, m udi.:l'fcando la. t.·~h:uc ~ura pn:~c~:¡l, uo
sólo en cuanto a rftut\lidad, sino tA.mLit:!o en cWl.Jltn H j m·~.sdicción ~·
compctcnda. qutt ha.bitunlm~n te tHc~pcnd.iAn la vigencia dt;l a~~'l!l'll\6 ;:~ ·
rantias proces ales. JC~ H5i como a partlr de t5le..-ro d!' 1008 se }JrJfiriel'Ofl
una serie de decrctoo, cnl.re ell!>S el LAII (J <'Sil<állo de la. delc:nst, u• 1..
de1nocraein en lo~ cual es ·s~ a.uttu&nta.roo 13.!0 penas l ltl'l"U deteml.!!'ladCl:l
tn!rncclo:le~, 6e esto.bloo~eron procod.imit:nin~ y <.·ompet~cias, (:t~ktJ.clu
una jurlsclieWón e53)edal que S(: t!~·uuminó de orden 1)1lt>lico l' sn a.m.
plt$tron ht& fu.'lcioM5o de poltcíR j udic ial p~u11 lu.5 ur; an.lsmo!!. &: ~ugu·
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rtclsd del Estado. l!:sta legislación extr.wrdinaria, nació de la neceSldaCI
de contrarresta.~· la. HCI.Ijóu ele la. d~incutmcia orgauizMdl:i y ~l)~údmen·
t.e las de<lica.das al tcrrorlsro.o y 111 u<.rcotnifico y po•· ello el cj<'cuu,o
pretendtd auxiliar n In rama jurisdic<:loual, eni.!'eg&ndo alp;una.~ facult.~
r;tcs da JnvesL!ear.lón :preliminar a la l:'oli~ia Ju~.icial. 1 F.f hecho C.e que
la Policin Judicial no hubieTa lof!rado recaudar p;ucbMo sobre delitos
.snncloDadQS en td. Decreto lBJ do 19Sl8, sino \•inculo.dos n. In oon:isió!l de
delitos comun~~. ~omo h(Jrnlcidios. porte ilegal de annas de uso personal:
cow;tremmiento ücgal y falsedaa €n documentos publlc06, ae por si no
viein 1~:~. lt:gitimidad de lo. o.c1.lv:ds1d inv~sti.gntiv~ del':ioUr:rOlll:\da i:~icial
mentc. Adélná~ de que b calü.ioación jm1dicn do loa hochos le cor.res.POOOe a !:J. r-.mta. juris:l;cclonal. Ma~istracto ¡>onente: Doctor J::dgar Sao·
ved1·a. Ro.i~s. Sentencia de casac:i(·!l de': 1\·IAYO 18 DE 1994. Df;dsl6n; Gtl~n
parcialmente. compulso. ~o¡Jia~. Piooeroent:i~: 'TTib\UlHl .Superio:- del Dis·
trito .Judicial d'e ~fr?.dellír.. Acción: Juan C. Arcn..1.s r.{on.sah"C y otro. DeliLo: Humicidio, fa!seda.d en doc~JUen~o y útros. Radil"ación numero '1926.

51

!IEMAriDA DE C.ASACION 1 S.o\...-.A CiliTICA. A nivel del rec~<r<O .,t.raordi·
na.rio de cnso.ción, las ini:erenciaf> p1·obatorias del fallo logradas con
arre¡¡lo a la sana. eriti<:a, e:!tu es. con ob~ervancla a las re~~:las <te la
lógica, la cicnr.i~ y la GJ~:pedenciu, no ;¡..on discutibles, toda '\"eZ que el
recurso en esta m~teria. se instituyó pax~ coiTegir lo~ erro~~ dl:'l hecho
o do> d<>"l;l'.hO que af<.leten :a !t"galid•<! d<' la. d•clolcln, y no pnr• 1'E!<Ivlr
~l cteba.t~ prQQ!ItQriQ, propio <te )as ln~tan~l,.,<, ! L~ mozrln dr.ntro dQI
mismo reproche de postulados corres-pondientes a la causal primera
-falso Juicio de l<:lentldod- y ¡,., eau•al tercera -nul:dsd -evitan en la
prácCca que 1:1 Sala hl!lga 1m p~ommcj;unkuto 4c .!ondo porquo é$,ta
no tiene facultades para. sleccionar entre di\'er:so~ reprocht!:& contraó.ictOliO.S alegados ea fcnna conjunt:;., ni para coueglr la demanda. Magi.~~>trndo por.r:nt.c: Dol':tm· R.i~nrc1o C':!stlve1..e R.nn~r,:l. ¿;:;ont.tmcia M cnAAr.ió!1
ae MAYO 18 DE 1994. Decisión: ~o caso.. Procedenci¡¡,: Tribunal S•perior
do! Distrito Judici..t de Keiv•. Acción Güb<lrtu Loz""o c..,cru.. Delito:
Homicidio. Radicación ntlmern SU4. . , . . , . . .

70

DEMA...-.DA DE c,\SIICION. Por lnx~> quo soa hoy dia l~> rcgulc!\lón eJe la casnclón, continUa siendo ~ recurso cxtrnordinnrio y on tal vjxtud no pucdCn inobser\'nrse ciertas exigt:ncia.s m:nim:M J)ata &U fOtlllUiaCión, eomo
la indicación clara. y precisa de los Jund=·,mcn1.n~ en que !-.e apoyo la eh~
m~tla, y al ~fullHmien-:o de l:t6 nonnns que se est.imeñ infrjngida& (art.
225-3 dol C. de P. P.).

~óln F..Sf ra..cmlt~ po~ihJ~

Jn l'..onfrontnr.iñn ,1ur1riielt

propia de esta .sede que por nn r.onstitutr una. tel'{'..r.ra instancia dc:,c li·
mltnl'S~ a.l estudio d~ loo concretos cargos propuestu.:t por eJ casacionis·
tB. Magistrado po~outé: Doctor C'.HI~avo Cñm~fl: Vel>í.s(t~~. Señt.ert:;i~\ de
e~saeión d.e l.·IAYO 19 DE 1994. Dedsión: NO casa. Procede:tcia: •rribum:
~upcrior del Di:\~:·iw .Jud:cia\ da Ol:l..li. A<X.:iún: Carlu"
Delito: Homicidio. R~ca.ción nlimcro 8650.

Oct~~io

Pedioza.

INDICIO /PATRIA POTES'l'.~) i DEMANDA DE CASACION. El ca.s3Cionista.
habla en primer ténninu de 1m indicio y de una posiblo clic:;tol'Slón, p&l'O
no aclara si ella se prodUJo respecto del heello Indicador e de la inferencia lógica. Si lo p1imero, ha debido de[erminar qué pru~ba <:n1. lt:..

ss. c. r. ~-

't7

594

GACETA JUDICIAL
ro)ltl.

qtte lo demostl'llba y como <>1 J<!7.gador, nl c•tullln rl ~ la desfigmó, pro\'Ocantto lu conclusión er.rónea. Si 11) ~W:gu.ud.o, 1'12 dabíclo ens~ii~U" que
(:1 proce~ deó.uCll\'~ 11J't\ jnconec!o, PUeS Oe tt$tO hecho iro.tiiCRdOT et'o;4
imposible extru~r quo o:lQ fue ])roducto do ht lut.lh.u que la. vtctim;; sos-

tuviera r.on los

1nttJeante~.

¡ F.n lo que so

¡·eCi~r'$ ~

la patria potest31.,

e~ palrnar que &u J,>Eirdida. o suspe-nsión dobcn 1iP.t mnl·h;1ld:"ls. l'~l bet:.h u

pt.IIlible referente n sus caract.eri,;Uoao. td gru.d(.l de cmlpabtudad.
cunst~das

Qo ng r&i\•f\d6n o ntcnu."lc:ón y W per.oono.liC'.o.ci

~el

:t~.s

c1r-

ngcnLc. z¡.Q¡¡

crlt.erios q ue hnn de &.efl(lo.rse en cl.JCo:ma para dete.n nin:.r si ol ~outenci{\.·
do "" /"""' acncdor a esta pena 1 CUalqtder tnir.JCCián P"CJÚ btTJ.>lim
un alaq:~e al otdeu soclul. hecho que ~entrlcoo y 1ibsll1lciL"Uel!:.O. nn¡c¡¡.
t ra a un sujeto quo r.o guatd~ la &úieiootc iclon<:idt\d para t~l.S:mifule a
S\JS hijos el l~SPttu 3 l:1s rr.RlAA eHabJecidas- pnra. la ~tm._.:\•·encia en co.
mur.idad, lo <me en tJr,incipio d~:crtn1u.aria QUitarlo L1. f:'.iStoliiA d~ .<:;\:~•
hijos. Sin emba.r&o. o.l exmninarse cadn 1.:H~iJ ~:1 C.~l•n<:retu y los. bi~ncs
juridlr.or;, qve ~ucto,~ esta p!"ll:n~ •·a ''Ísión e-o l;ltOttl})Mll, l"\!(h1ci4r.dos~ los
e1.·entos a aqncll(.l~ o uy~ esencln ~· grM·~rl:H~ Tr'\W:".bltren rcalmont.e <:.Ué el
ia.diviúuo no tiene lo. cnp1lc:itJa.,l 1)uficiencc pnrn (}umpl(r ~un ia tarea
encomendada. h-Lal:(het.rt\C.O ponente: Do.,:t~r Jt>rco Enrique Va.l~;ncla. lVitAr·
tin~z. Sentenci3 de OOAAC'llf'ln d~ 1\ofAYO 19 DE 1004. );ed:i\ón: Cas:,¡. lJ~T·

cl•lmt<l\t!. Pro<;ocloucla: T!ibUMl 1:\Uperior del D!tt:ito

Judi<Ji ~ l

ue 1'.\u-

rcncia. A«-Jón: k!"""blo carrera Roj"-<. Oelito: Homicidio ) h>ulo ccll-

flcado.

~D

número 8ó3!1. • • • • • . . . • • • • . • . • • . . . • • • • • • • . . •

lr~

TESTIM0::-<10 ! VIOLACI()N" J)IREl'TA DE Lll LEY 1 SAN.'\. e !-til'ICA. Lo.•
ttes cat·~;:Qs fOnuulados al OlT.pnro d~ la cu.u:~al primera. pl'C:!=;(,:ntA.n J~
gro'-e d~flci~nch.l. técoic:J. de etbr &l nnh~l:lu ~iH dbl C. de P. P., co:no
únic:a. !l<>rma "J:u At,fu\cittl.. do derecho :-.·lohx tu, t.'usn<:io E"-n "oerdad es ur.a

shnple dispo5i<:f<1n tiA t.r:.$.miti?., re~adora de la f(')rtn.:9. ~omc• el .h~7. (.)~lJe
ü~~Hrrolblr el p roceso do rntoractdn a.e la prueba testimonL1.l y quo.
por consJgu~en~e. no p·. tede tener el <'..D.t-ñcte r c.l~;~: l~y tillhtancia! en la m~
dida en quo no ccmsa~ t·a <te.rt-chQs de los intcl'vln!cmt~s en lf'. ~:tuacjdn
ni asigna c..:onsecucncias .i ut1dicas a t.Jna cteterr.1innda r.m:ducta. M~1t:·
tracto ponen~: Doctor Ga.1.ta...·o (it\u~ V~U:s<¡_\WZ . Sante!lc~ d e cas2d~
d~ MAYO 19 n¡¡; !W1 . Deeisien: No cnsn. PrfM><>dCt><;i,.; 'fr.truruú &g¡erior del Distrito J u<ltal.91 do, S>tnt..ié de & a<><<l. Acción: Jaimo E. O!á·

lora R.otlrigue•. Delttn: flomici<ii::> K-adlcact6n Dúscero MOO. . . . . . . . . . .
DE:,iANDA DE CASAClClN / :NUT,IDAD / DOLO / HOMlCtDIO. lil i\ecbo d~
que Ja nonn11tiva prnr.<\i;n.l M~r>~to ~d r emuso oxtro.ordhlZ;J'io se h<a~n
modificarlo fl~H'QÁt\lnu;ute y que ahoxa. ~~;~a raot.Jttle 19. po¡;lUllieiUn ~ C:t.r·

¡;os subsldir-Jios, y que <k:fl.tJ·o de eUva, se :onnu.le Utll. :11Jll~d. po~r;<!
llAvA.r~ a t:.tm'H~r en la. neccsidnd d~ mnlii rh.~Kl' ll\ in'leterm!~~ juriipl.",t·
dencia do ostQ Cornorneioln. ~n el sentido ele qu.: Jos nulidsde; plnmen·
das deben sor c~l.udltJdu,; tm 9rimer lugar, porque de ser a.ooptmle. ~
ex!stencla, hariG inneocs~rio al a.:;.tu.d.!o de ht& de:rr.ás. E:!. :lsi c.om? se

POdrta. pensar q ue existiendo ca_-gos p¡;nf'Jpot~ y (ó:~ snbdc1~ri!'.lS en
1ó¡(lca debc.r1o !O}r
tu p:imt.'r luf.aT lus prillCipa!Es y lue¡¡o 5I
los accesorios., poro ello no es Q!Ü, ~i 1.:ut..c-u ~l.o:J ::re plsntea ur..n nuli·
d)t(l, pot-rtu~ HJt( ~ fonnule como uo cnTgo sub.ikUc.r1o, las OOllS.OO\li:l~ias

ont•:¡,_..ttos

son las lli,.;mllFl, FJ:'I el F.ellttOo de (!Ue d~ &.t..'1tptarr;e :a nu:ifu:.d es fat.'f:i·
ble que ~e haga. ':meceaario el estudi;, de lo!\ dnmi'S..~ ~t.!'gcs. / !..t:. h'llC:l·
c16.c es Wl elemento eminen~~lnt:l'nte subj~civu, cuya. pres.er.cia se oo;, c
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(lcduelr de los roctores olJjeUvamentc o.lcc~;tados. taJes como la ca:id:td
orcn.Mvn del anna ur.ilir.ndl:', lA región anatómir:z-. tnt&n;ti-Ktltt.1 el ntimero
de golpes y otros simiJnrG,.. Lo itnWriur no quiCio d.co!J· que pfu~ con·
cluir que existe un.a intcnn1/;n hnmicidR deben concurrir tod()E\ i(,s ~ac
tures an.tcs cnuuum:tdo:~, e!\ dl:r.tr aue .se utüioe un anna oon r.a.oacid~d
ofewvo, que se afec te una región nnnt<l toica altamente rulneroblc y que
itdemás el golpe se reitere en fo rn\& plur~, putquo co.dn. endo. ca~o
<Wne ser o bjeto de aniiU.W cJe1 jtl!lgad nr. Maclstrado ponente: Doct.or
t.ldh'llr Saa\~a. Rojt¡s. S.nlentia de casación de 1\:fAYU 19 DE 1994.
l)ec<jJdón: No ca&>. Pro«<<«nni ..: Tribuna! SUperior ó~A l>iotrito Judici:>l
de Sarua[6 de Bo~o ~J. ACción: Plin to Muiíw. Muñuo!. Delito: Homicidio
tentado. Radica..-ión m~ro 3!ji(J. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . too
Pii:NA 1 PlUNCIPIO DE LE(;A!.!D.'\D. Te>do, pene. debe gun.rdar relación de
cltus.alidad cor, eJllecho qun Jn Ol'ip;h\A.; !?i di1.~ha r eJac!úo no so cstablP.-Oe,
no puede imponerso r.t•.l•riclu.~tJa.mentc una mcdkln P\Jnltlvl\ que como
la de que ,;e t.roea. no so d~\·lc n& inexorHhle a la. pena. dn prisión. uino
que aebe :;er objeto d e aoálisis y pnnderac;óll por e; juez lall:tdor, c¡uo
sólo ác osLa Iur!TUI pooclc hac~rse operantes el p rinol;>lo de legaildaa
de l:l pe= y ¡., potestad punitiva d~l e:•tario. Ma;l•~ rodo pon<'n\o:
Doc.tot· Dídirno Pácz Volandia. . Se!ltencia de CD.S:lcióu de !\LAYO 19 DE
19~. Dcci$ión; (;a&& o!lclosarr.Mt.>. " '~"'-.dencia: TrlbuDtJ SupQrlor del
Di.sttilo Judici:>l de llur>Wqullla. Acción: Jatro Q¡;pblo G""r:reru. Delito:
Jl9
Homk.idio simple. &lldlco.cióa ntirnreo 8607. . . . . . . .. . . . . . . . . . .
NULID.o\D ¡ DE?.,EC:HO DE DJ:;JtY.r.' SA. "No p uede aceptarse la propuesta de
nulidad sin dEtm<.r~lnt.r por dcn~ás. l.Q presunta viuladOn del derecho a
l(t. deJt!IU:ns. del pl'OC'~.~o;Rt1(.) a quien no se lG iuform6 &t\ su Vtlf!ión ~brc
anto lp, Poli<.:i::s. Judicial qua no estaba obligado a dnc1n1·ar oont.r.:. 6i
mismo. ~n vord\id q ue ti)) lrreglli:.CiUW ~~ oblX!na e n dicha dlltgencia

pero t:Ua no

gene rad~

uunca nulidad dd proeeso. pOrQ.u& lo que gene.

l'aria el \'i<:io serio la ínP<:<Isl:f:mda de tal prut'ba y J& (JbJfgHc:ión al falla.
dor de rti l hH~rlK l.erúd.IJ en cuan:a en la stmtencia: en taclo coso. hsbi'ia
<z.ue decost1-nr adt'.JlJÚ.'I qu.e es Ll. lin!cn. pt".J-.:1.»\ qu~ !und:un.enta el f31Jo
N'M'\deruttorio y que sí illA no ss hubiese ton!do QD etllt!f'tH, L<l senteocin
r,uhlese sW<> di'rersa". Mngl•u-ado pooe:>te: DoclM On•I:Aw) C"..Sm"" Velli"'!ue>. Seci<;ncia de casación de M.-l.YO :lO DE JW<. Declsidn: No "'lSS\.
Pl·~-t!dencia.:
.Tn.~~

.A<Y'.icin :

t:útn~ru

Tribul".al Su."PVtior del Distrito JudJci1!l d'1

A.lt:>jan::l.ro Caldot'Ó!l
&4.57. . . . . • . • . . . . . • . .

Mttñ<,~ .

Onndinamt~.xca .

DeUto: HomJoidio. Radi\::-tciÓD
•.. •. . •. . ••• . .•
12ñ

[li:MANDA DE CASACION / $~:'(fA C RITICA. El Pl'Osont~r un~ realidad pro.
cesa! dllcr~ut~ ~:t lH real1 lt'l QHtta seriedad a la. oens:urn pUI'tS nada dis·
t.into puede prcscnr.,.~. r~e tte qni~n coloca. en bcx:u de lua jc.zg!Ldores, p~lo.·
hra~ a int.ecpretacioncs quCI jn:-nás han proferido. / t:n dei>a.t& en tomo
~ la c.rediblUdad. eme PUt'tlts. tener o no dc(-erm~nadas pruebru ~o As ma
t.oTW d-tl examen en ~e de ~~ción pues esto5 j u.lctf;s <ltt vKlur anlt..:a·
mente están .-,jelno; s I:<S r<!Jias óe la. s.ona. <rríti«L Ma¡istrade> ponen1(: JJoc\or Joxg: Eiuiquc VAioonci& Martinez. Scn!A!"'-bl de .,.....,;ón ce
MAYO 2.< UE Ul94. Decloión: ca.<ll parcialmente . .l'nlUdcncio: ·¡ ·rtbunal
SUJJerlOr Millt:ll'...'\cción: Luis Hernando S:bcll.P,¿ 1\.lhu y c.tro. Delito:
Romif".küo. lm'rjil, prE!\:uh\do por uso y abandono del puesto. Radic~\Ción
4

l\ÚU1t'IU 8358. . . . . . , • , , , , , • . . . . . . . . . . . . . , , , , , , , , , •
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B'J!CvS.-\GIO:II i PARENTESCO. Si ""C'.otoja ln oonsnl ,.,. do rcmi!Olción dentro
del texto orl~llliÚ Introducido por el Dec:eto 2700 de 1991 (an. IU~i. con

el

qu~

trae ahaxa el mismo nUJnt-rHl en

1993, pr4'lnto se Ob:$er'7a que lo. Wúcn

~]

articnlu 15 d.c

modific~ón

l.Q

Loy 81 de

introducida se refitue

a la indusi.dn del •'cóD)o1.1ge o compañero pennanente" corno reJac16n
entre el a quo con (JUÍt:!:.a corno Iuntiouariu cd qut"'1T' 1t:! d~be l'eo,·~sr..r ~u
pro·;~ído. Magistrndo ponente; Do(•(.Ot Juan. Mat\uc: Torres F.rcsncdo..
Auto de (.'.:.tsación de M.:\YO 24 DE 19!W:. ~is.!ón: Inadmitc :a c:..soo::ón
dlscreclonaL Prooed•ncio.: Juzgado 23 I'cnnl rlol Ci"cuito de J.1ed•llin.
Aedón: J~iro Alberto Aiistizábal González. Delito: Lesiones pe.rsorntles.
Radicación número 9:l·14. . . . . . .

11~

DEI\IAl\"DA DE CASAClO~ / :¡¡:~P..OR DE HECHO f ERRO!\ DE DERECHO
Se ha precisado· que en .soda de f;tt'W\dón lo6 dos 1uotivos de la caw;al
primera no pue<hm pre~entarso m dos9l.'r<.,Uar~a ecnjunt~ente, pues
en la 'ViolaDión directa el <J.et.>at.e ::;e circunscriDe a los as~eccos. jurídicos
-.sin objeciones al xecaudo proh~l.t)rl~ por CullK- U~ U.ll!lt:..lt.~i•jn, A.fll'l:·
ciación iudgbids. o 1Dt.er9retación erró!lc~ de l:l. ley sustancial mientras
que en 1& transgresión indirecto, ('l prohl~rr:n ~ ('~ntra r.n Ja <-xprc$iión
o intel'pretooióu da ]u.-; ~·vidt>ncbt..s bien porque el juz~dur omi!.ió, ;sa·
puso o tergi\•ex&ó la5 probanzas (crroN.f.. clo helili0) 1 ora porquo admi·
Uó una prueba que no fue aducida legalmente al prO<!eso o la rec:tazó
~tac.l1o correcta .su aducción, en fin. porque no la ot.orgó ce \-n:or Q1l6
le allisn" la ley (errores de derecbo). 11agistnclo ponente: Doctor Jor~e
Enrique Valencia Mo.rtln4lz. Scnt&ncis da ~ón d~ l>U.YO 2S DE
UJ9t. Dec~ión: No casa. Procedencia: Tribunal Superior del Di.sti.ito
Judlel•l do CuoJdlnatu11.J·c!l. Al:oióu: J.-Iur~h>< Liglu A~·;ulú l:'iw;óH. D«liLu:
Homicidio. Radicooión número 8673. . . .

1~

ANTJJURIDICIDAD f ERROR. P~ J'RO"F{!BlCIO~. No ~sulta su!l::lcntc co..'llo
excusa la con~ideración especulativa de la posibilidad de un el'l'O.t,
sd.mlstble en. ptinei~JiO pMa todo fndhiduo de J~ ~p&ei'l humana c~·n
nnturalcz" no es cxc-taiia a. In talibüldlld, sin() que en "'' evento asoma
necesario tanta el análtsi.<:> de la. naturalez.a d.e la equil.."ocacidn como de
las condiciones de q·.licn la prorogoniza y las espe~iH-Je.s cl.tcunsta.ncias
que atnbi.tmtRn su cx~1t:rem~is.. 1\lf.a~i~tnu.to pon~nt.A: Doo;:or Junn M~nuel
Torres Fro$!19dn. Sontcncln éle so~und.~ lmtancia. de MAYO 25 DE 19!14.
Decisión: R.e,•oca, condena. y concede el subl'ogR4.tO. P:·o«.·~'lcr.cta: Tl'!bunal ,S¡¡perlor del Dí::$trit.o Judicial de Past.o, Acc:lón: JBiro Em·iquc P!e·
drahita Pa~niño. neltto: Ptevar1eat.o pm· or.ción. Radicación número 9U~2. 15H
COMPETENCIA 1 DETENCION DOMICILIARIA. La Oon:;til:ución Y !a loy
detemúnan la. comperencia Cíe cada organismo judiC"••'l·l y entre las íun·
ciont::li ut.J:ibuidns a la. Corte en ~cd~ de casación, no esta la de at.end<:r
peticiones de cn1:t'bio de medida de a.seguxa..TD.itnto da ~tAr.ción prevcnth:a por la de detención dor.tidli:ui.a. siuo üni~lt y ~:'{<'.lu•.¡ivn.mcnte las so·
liCitudes éle libertad con apoyo en el numeral z; del arlíoulo oo de ¡,.
Ley 81 de 1998, en vil'tud a que el lt:~'i.~lu~~m· C.ll ío.:mo. O.."t,prcsa. dispone
que ..la. libertad proviP.Jonal a qu~ sA refiera este nwne!'a.l senf. ~~vn~
didA por la autoridad que esté cooociendu d.e la actunctñn procesal al
momento d'=' pze~~mlat·$f:t ~ eac~al nqui prevista"• e& decir ~nt.e el jn$tructor. juez de primera. o de se-o,¿und:i, i.ñ!:ltlln<:ia. o la. Cor:e en sede de
~n. M>lgistn<do l'~nto: D<lct.or Edga.r S;,avedra Rojas. Auto de
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easaeióD de .MAYO 25 DE 1994. De<,illión; Se llb-sticne. Procedenci!l: 'I'Iibunal Sup~tlor del Distrito Judicial de smitnf<i do Bogotá. Acción; AnclHnr Rndrigur.v. Rodríguez. Delito: Tf'..lttativa de horruciclio. Ha.dica.ción
D1lmero 870~- _..
. .. . .. .. . .. . . . . . .. . .. ..
170
JUSTICIA PENAL :!.1ILITAR / CO:-,XPE'I'ENCIA. El Código Penal Mil1tor enmo
codiiicació:'l que compl'enóe el ilor<;fliln penal materi>ll y procesal aplicables a los Dltlitares c1ue &rl sc1-vJr.io activo y en It:!lKClúu. cot: el ::90r\:i~o

inccrran en infracciones a. la ley pe11al,

¡)l'twnt~'l ostcn~blcs

''ncios

y ío.llo.s t6ctúcas, tal ~omo ocnrxe en 1~ :o;ituación aoalimdn que po:te de
m;.1.r:ifiesto lt~- an~n~JR d&! ~~ñnJ:unicnto preciso c.ie cottlpeten<;Jas en un
cnso do C'.Opz.rt.icipación, pues tra~l:i:ndo~ de ju1>t1cit.bles de la misma

institución. pero con difcreruo

jcr~rqula, 5U

juzgamiento e&tá );ltribujc.lo
i~dieado cu~.l debe ser el
juez couwt-tente para juzgarlos sin xomper ht. unidad tle Ja causa; tanlpoco hay sefialamjento de ju~. CLIIn,P(.:tt;Lltf: par:.. casos de coparticipaclóo (..-uandu los P.ujctos octivos ó.cl delito 6Un miem})rOs ch:l divatMt.S
rdmas do L1.s :fucxzn.s ~Utn4tdas o d€- lA pnliC'in. F.~tr. v;~io de la ley reguladora de lns oompotr,ocias milit•reo; ha. sino mal e lnconstlt¡;cionalmcntc
llenado por el Decreto ~~l~m(:n1.ario 1.~62 de 19901 .siendo que el juez:
pe:}al tnUitar ti&n~ o. su disposición noxma:$ de ca:·~~cter lnterp1·e~.stt.i\•o
que Jc soluc;ion..1n los 110Sibl~s \l'fldñ!i qn~ pueda t.cncr la. codifi~~ión;
entre eilas el articulo 302 que coo:;agt·a ~1 pdm:ipiu dt! WWgntt:hh, l:)t)'i:,'ÚH
el cual aquC;r.os deben 11enar6e con hts di!:iposí<:innc¿; de los C6digm:. de
Pt·accdinú~nto Penal y Vivil en ct:anto no scnn incompatibles con lo dispnel!'to en tal orcllmnrnicnto o en leyes e::;peciales . .se esl.á en·.Qr.ces en
pre:::cncta de uru:t. clásica i!)t.t!i~lLu.dúu. do la autonomía. :y facultad inter·
pretativa de lo~ jut:ccs. e~ este caS~o los militares, en ls t\ptic~:~.ción de
ll:f.. hay. cotl ·criterios setíalados ?O:i e\ ej':!~uth•o, cuando la m:~ma normR.tividnd legal les proporciona los elcmcnto...q; para llenar esos vacío~.
Es manifiE!Stk la tnoon.~~;titucionalidad del decreto reglam~nt~t'io t:n la
oorrtJ~\ que se comenta, en cu~nto €:<<:~le las provisione.<; do l~ ley rr.glamcnt..1.da., pl'Ovocan<lo, s:P. reitarn, wtn. clara \'tÜile!'ación en el ámbito
coostl!uo1onnl do la.' funciones de una rama del poder lll1bllco: el le~ts
]Qt1Vo. lofagistl':i.du pouenlt!: Docto!· EclgaL' Saa.vedra Ro.ias. SP.ü1.cnda. do
casación de MAYO 25 DE 1094. Decisión; Casa. Procedenci.~; Tribunal
Su{)t'J:iot ~tJiitQr. Aooión: Juan Fr~Ulcbs<.:O P~h¡~~ y otros. lleli~o: Homi·
r.idio y lesiones l)t:!t&onaJes. .b:.OOicnción nUmero 8685. . . . . . . , , . , , , .• , 172

a. div&rso.s juccc¡, sin que el estatuto hubiera

TESTIMONIO / SUSl'ENSION DE LA PATRIA POTESTAD. AprlorlstlellmCU·
te ningtin t~titnOI>iO es deS<'.alifieabl& y lo. crodibilidod qu<> se le oonMd~ dopr.ndcxá de la. verdad que objeti\'amer.ttt N!vele por encima. de
las prever~Uivn~ qu~ pu<lit;:l..:Ul $:Ul"gh· de las co!ldicions pers.onales de
quien Jo rindn. 1 L:ls modalici.ade& del dt:!lilo cometido, indican la .}Jer·
tinencia de priVm" ~ Setll.<lncls.do dG li:Sta C~pr;cidr.d de dirección W SU
descendennia., este e.s el Iunaamento oelerto y o!\lldo de la suspen,<;iQn
de Ja patrht pO~r::s~t.d. juicio que Mempre debe hacel'se. de manera ooucz;~CJl, tnnto para. impo&er oomo par~t prf.!At:indir da t.!f.l xapt'W:I~ión, a 1·in
de est."\bler~J:' t!l n~n oo:u:nl ~ntrA lo ooont~do en la. csf('.J'O. cklliciunl
y la Jn!donetclnd para cuntinuat· u.rientandu ~ la f~:tr.lilia. J.\.Iagi&trado po&cnte: Doctor Oltstavo Gómer. V(:lásqu~z. Sentfo.ncla. do ca!l:ndón ele
ll:IAYO 26 DE 1991. Decisión; Ca.•s. pnreialmcnto, Procedencia: Tribunal
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rts:;.
Superior del Dislrtto Judlo!nl d& Cúputa. Acción: Ciro Alomo Ortiz
Castro. Delito: l::l.omle!dlo. Radicación numero R6!14.
134
lNCULPABILIDJID / ERROR DE J'liS'l'lJ:o'll:Al:ION. El error para. que tengo

efect.i\'a xecpercusión de e~imcnto di! la re.spc.us.ttüiliU~. nu ::5e bO:U!i~tt cun
su sola propu:>it:ión. Tcndr6. que ucrcdimr.c::o que constituyer.do una efe~>
tlvg, repre.sentaei6n equivoc::tda o inexacta p~rn quien lo pndocc. fuo ~
más esencial \' determinada de li.il cor:ducta a.•mroid~. E!'\n traMenrlencta obligu, antoncE!s, a cucut'lir tSU au::ilisi2> trentro de la. naturale4'.a. r circwu;tanctns qll(): en eo.ci.a caso ro car~c~zizan. No ~9 xequiere frente a.
esta fonna do culpabüidA.d la. aoreditación d~ Jo& mó\·iles o motivos
detcnninan~cs que ÍIK'.lino:on en ~1 tunctnnarlo fl.U rles::vio d~ la ley ba~
tando con lfll (;Onocimiento claro y preci~} :..r.l.'..xcr~ d~ s:u deber l~R'nl m€'
ludible y vinculante. :.\ofagi5.trado ponente: Doctor J•.1an Manuel •ron..;:::;
F.rssnedn. Sentot:oiQ da s.ogunds. ln.st.an,,ta &! i\>1AY0 !Mi DF. JY9·i. Deci·
cisió:1: Confil'ma la sentenci~. Prur:A:'ldtmcia: Tribt!nal St:pcrjor del Di~~
trlto Ju<llelal de Snntaté da Bogotá., Aeclf>n: Clara Oiaya de Persa&d.
Delito: Pri\'ación ilegal de la libertad. Radicación número 91~9. . , ,
UtO
'l'Rilli'JN.IIL JS'AClOtr.IIL i F1.SC.IILIA / COMPE'i'E:)ICIA. Del Sit.ic1ú0 69 del

Código de Procedimiento Penal e1nana el conocimiento que oor1·espondc
•crtb·J.~al Nactonnl po.re. ndc!antnr en 1& ptimera inSI$lnCia ''lo~ prl>
cesos que se sigan a. los jueces regionales, fiscales y ager.t.es del Mirrl~
lt'rio Públú.:o tkh.:~adús WU.c4 t::lló~ J'JV.r tlvlil.u~ l1\l~ cvm~tau uor r~ón de
.sus funciones". r en atribución coherente el articulo GB •bfdem le confiere a ta CO>t.. en Sala de Casacló" Penal el conocimiento respecto: "De
Jt•S J'e~cm::::o!=1i dA n.pf'llncüón y d~ h~ho Rfl Jns. ptf•~esos rtue r,,·nlCH.:en en
prlmora Instancia ele los Tribur.ales Superioroo el() D!s;rlto y el l:rlbunal
Nacional". l 1.6 nueva e~tructta~ del pxoOMo penal quedó erunaT~f.da en
su ~r;~n<.:la. en Ell articulo 250 dB la. ConscitnciGn ~lít..iea., 0%\ <:uan~.o allí
al

lP. atribuye de manel'3 privativa. y perentoria a la Fil::caEia f'rilnt=!ral dA
~• deber clt:! ·•¡¡,y~t.ig~r los Üt!liW2; y N~u.s~:~~r a los presunto.s.
inlr~ctore& ante loo juzgados y t.ribunalc$ oompctor..t.es". Si coxraiati·
mente. allf núsmo n. jueces y tribtmalcs les es dada la función de Ju*
~e

la. Nación

gar a los pre5unto;s, responsablts de el:;tat.s talt~:~.s. chiro se ve que es de
esa mlsma norm~> guperior de clonde emana como oondlctonnn!Al de su
competencia. la. precedente intero.-ención Iiscal. asi que obviamente, tan
sólo se trasl•da el comelmlento ~peet.o d~ a<¡uellos ir.divid·los en ;,.
frac.ciones que hnyRn F.iño ohjdo dA fonna.1 r.njuicia.miP.ntn. ~ntro de
eeta c11v1sión emcta de 1unciones pom:.enorizadame&tc fija y rcp;lnmr~
tn el Código de Procedimiento Penal (De<>l'$ro 2~0 de 19113 y Ley 61 de
1D931 la Ll~ularlda.d do la. oceión penal en el sumario en cabeza do: fU;eal,
lo' m lo. causa. en:~ del ,lue-~ {a~. ~,. y como eonse-:.attl'ltcht el Hdel:mta·
miento de 11:1 iuvestJgaeión prc\•la (art. 320), lo. lnlciacióu (~u·t. 329). ciern:!
(art.s. 438 y 43B .\) y calificación de la in9tru<:ción ( ao:t.s. 439 y s.s.) <muo
t91'&a propia ~ \a Fi!)(::\Jíj:t, (}U& t.roca.rA ~u tn1eta1.i\'a ~n adividw:l del sujeto procesal desde m iniciación Cel juzgt'.mien~o (art. 444}. momento
de la G)~cutoria. de l1:1. n~l:iolucióu aeo 1:\Cm:>~ióu 3 p~·i.ir del (."I.Uil asumtm.
.su oompeter.~itt juoc::cs y tribc.nolcs como conduccoros de ID cl'lu:;u. y
f-..ncionarios tMlladort\9. 1 Ra.jo l?~r.o.'> pre!;npue~;to~ $e eom¡Jrmde q'.\C
cuando se nan PJ'oducido decisJones mixtas, en cuanto r..n eUns &e acusa
por w~o o algunos de lo& de;itus objeto de la. ill''estigación, pero con

N~
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rol<>ctón :> otrOl; se pre<:luye ( <> min ~ ·"'·' de ht vlg<'.OO.. d o 1~ Ley 31
de 1993 AA rochrieron tas inve~li~Mlones), ll:l. n;d.si<ln por !m¡:augrmdJn
~ competencia Wdí1\•fll. de lu l;'lt..•'l-:alia (t,rt. 440 Cúdilio de J:l).·u.;;~(lt.
mít>HlO Peo3J.); J)t!te u~a. yez on f:!.rme. 13 act:so.ci,ja, por pu.rcUtl (ó\:
elln 5Cil, la unid'ld c:c ¡>roc~.d!mientu ~e qtir.bnmt& ( a~ . 00 C. !'. i'.J >
CQa

su r:Jp tul$. la.c: : 00."11;J,J9tencias se

t'SCl~

pu:qm:

;l

}J3.rtir dt- cntoo-

r.E,; <'.(JOO~rlln de la ~cut.aci4'1:l - y uú!o de ella- t<H\ ju-e;:es y nv..~3:::3 ·
Clos. en LHot,o que de :o atinente con ln ctnpa instructiva t!l conr..cimitmtn quedl:$ J(:Rervo.do a 1~ rospo:1sahilJdad y cfJTJ'lll~tnncia e~ !OS f!s:cal~s. ,:

Produc:Uii per b

~jecutori..'l

áe

l~

~usactón,

nv eompreOOtt lodos

cir.nisión caHtJca.t.orkt (Rrt. 99 del C.
cic

p~ ~ ~usnto "'i~ r~l uciún
los !x:c;bos pt"..lnibl ~s o 3 tod-.)r;¡ lo~

de P . P.) la ruptt.lr"& de In Wli;Jad

oo-

quo mín purH~r:~. esp:uHr·
co res~~o de delitO.t' Ajonc.s a lfl ncm~1.ció::t. • vnlRa dt;eir ei <l<:lito <le
t•.Ot\P.r.:to, si ! uere <'llo pu::sHJ~. ,, bien ~n ~u deff'leto d !nsinuado ifllttquecim.it!ul.v tUcito }• .serlo de :a oxaJu siva oom J>'t.M.cia de Jl.l Fisc.alia.
~~~~do pv~u e: Doet.ur J uan Ml" n»Al T<lrtC$ Frt!'S-"'tedn. Sentencb
de segund~ ins t..'\DciJt de t..·(AYO 26 urr: 199<1. D~ds1.:Sn: Confirn"ln la prcvtaoncia. Pr(l((:dcncia.: Tt·tllwwl Kar.Jt:~nu l. Acciéo: J<u.:é Edgcr San<Jt'Jv:l.l.
Delito: Yre?llrlcato y otros . J->s.<lionción número ~ 361. . . . . . .
paTtidpes", Cl.UI Iqnlor otTo

ptonun<liarr, i~;;nl.o

~04

Act:ION DE REVI,."'IOI\ ! (.;!\.'oilliO DE JllRLSPRUlJll:;:qCJA. S iendo b revl·
616n un ex~.rnn:dina.liu n\Q~o de iru pugn~ción eser.ci~ hu~ncc probat:'>rio
al tn:i.Nt}s del <;m,.tl se ·oni).Cu dcscstat:llli:.:ar 1~ retS jvdicata ~s r.A r.gor
lcgnl que ol acciol!llnto; runda.menl.•l t n rawnc~ do h...:no y de d•,..cho
el sent•do y el ~tlcnnr.e de;, lA. ~cs.al Juvi'J(:ad.l y s.p\),·tc las pruuhr.s de
most.rsth-... de los becl:os ":>áeoos ~e 13 petioi6n., pue& de no 1>."\Cerlo
!kl~nña al eumplimient.n de l'Y.:' N<{uisíWs .suna.nciale!:' ntmentes a la
procedibilid.nd de la. cc.:iOn innoad~ y COOQChiria dt! \.&1 modo t:JJ ~<:~~r~to

tOlH'..nlcnte jn"pt.o a 101:) Cinos propue$:oe;. ,1 Cu~ u.ln se acude 11 la. caas11.l
sc.xt:1. d~ rC\1r.lOn ~:-s lh)ber del treu:r ente A.l~ompntiar oopio. cutentU!ada
y en firme d.el ·Jl:'Ol1WlCift.m1ento j udi•;i&.! dC' la. (l)rte que my3 ~·ari3du
!avo rablcmel als, el air.eril.l j uriciioo t}t.w'! sirvió para .sus\enm: ln c.oiJC.leoa.
hu.cicndo 1P.AA1tar qu€ Uls r¡¡ao:'lC~ .i urt.Uk:~ tenido.e c.:omo scpo.ctt! de l!l.
mi~ rua, ~e encul:!l;l:ran rey1
\luadas pur · rn,.·arab!e ea.mbio juri:;prud€ncial.
Si el libel\1:)".1.\ 3e limito. s1mp 1.~;n~m to Q et•t·.nciar In c:tu!l:nl cto revi::;ión
s tn adu('J!" r azc)n o ftuldltmP.:lf.o alguno Q.\JC la. ~us~ntc r.i :pruttb» que la
hilga si~uien. vr.rosimJL "In soücit.utl e.-: 1·e mi6n -~ hace iotc<lmistblc por
manl:ie~1.a tMpUtud pues lt~. Cmte no ~1.c.:b cr. co:'\d!-e ioncs dt> ll:)8.l;M'!r
s i efe~Uvament.e z;o produ,i(l Wl. carnb1o ,iurtspru<l41ndcl favorable, vién·
Uoso a.vu<.:gda. ~ llen~tr otleio:¡.atn~nr-'1 lns vacios y r.orregir b~ dt'.ticit:ncili~
" e que ll.dole~ el cscritu Jmpugr.atur.h.' en oTden ll d.::sentrafi!lr .~ penSAmiento .rrtilil-no del impugnantu. oonlot.i<i'J qué le resvl L~ vado.dc-. M~v
¡dst,..d o ponen ! ~: Doetor Jorg~ C>.rJ-ef..-, u""'_::e<. .\ cción d~ revlSldn
de MAYO 30 DE 1994. Oor.l•ión' lnn<lmite por INJpta la dtHuun<l."'- I'roJ·
c:t!dP.ncia: Tribunal SUPC!rlor dttl Distrito Judir.ial de Cücut.a . A.,ci6n:
&,;IJgUel M~l Mcndoza y ()tros. Delil.n: HomicitHO. Radicación ndtnCJ'o

ro:ro. . .. . . . . . . .. . .. . .. . .. . . .. . . . . .. . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . .

RECOSACION / C:O}IPJ:;TENctA. En vlgouciu del Cd<U~u de t:'rocecl!mi•:.tn
Peoal de 1987, ~t·a. ill.dud,lble. QUe del impe\Unun:to rr.uni~tn:ll.t*do por
Wlo cualqWe t n. Ce lt'l) tnO.IJistrado"' do un 1'rf:>Unlll SupeJ'tnT, n inadmi·
Udo por "-Uif comp):lf~r¡;jJ ele Rnln: M i oomo de Ut l'er.us3ci-dL l "tmiat.:c.udt.

n~
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por Cll ltl:l¡:tstrac!o, debía conoc..,- on f<>nnn definitlvn como su))llrlur
jen\rquleo la Corte Suprema do .fu!ltlein. Tal sl.!lt•.nm ruc mo<lit:lcado ,•.,
ol actual Códiro Pro.,.,<>!· (Decreto 2700 da l99D, que ,.; h!•n nlaotuvo
lo ¡>t'&Ceptuedu en la tWm:n amerior .m relació<t con lo6 Ut."ED1-'IXN·
TOS, crectuó una tumlamelltat v arlación on lo reterento a las RECUSAOIONES, dlapc>nl~ndo qua Si un ma¡¡!:;trn<lo es rocu¡¡.auo y este no
acepta. la r<lcusación, de ella <lft1Jtin conocer 'IOJJ rest3llt~f; m~istra.dos
do JA Sal:1. 81 la recu.sa<:ión se rcfi"'t!re a uno o \<nl"ío~ m agistrados. eones·
pon<le a los <Wnás mag16tntdas de ¡,. Corpor-.;.clón caliti<:ar ll\ v a las r€\Wnes e:xpre9ad3-& tant.o por P.l recusante como por el m.f~briatra.dt'l ,
paro rosolve:r la situaci.~n. 11-úigi~trRC!O pononle: Doctor Jorge Ci<rroi'lo
Luengas. Auto da l'<!cusac!ón de MAYO 30 DE 1094. Decisión: Se nbsu ene.
~rocertancla: Tribunal Superior del Dl.strita Judicial ele Villavlce!lcla.
acción: Pedro A. Cba,parro. DAif\o: Homlcidio. R..aic:;.ción númexo 0091. 2lS

a..

St:SPENS!ON DE loA DET~C!ON Pru;;vEN 1'1 VA. El oolo hecha d• satlsf:.loerse el rt!qufs.ico o!:>jcti""'• o~to a, al tener ml=1:; de 6l ntlOtl de edAd..
DQ t.ace \1able '" 6USpC1lSlón de la d•teoción .l'""'enth-a u el aplaY.N]úen·
to de la ejecución de la pena, sino que., por mar.Ldato lD,t:al, debo ~
cun!rse D torlva los an~t~ccdenU:~ \jW:t pennJ.ti.U'l al juez u f:mdoa~io
judlolal realizar n11::. evaJU!l!"Jón respooco de ~u .f)t!rs<.ma.l.ldMl pam d&
te.ro:ina.r st l$. medida. 1''4'mttn o [I(J n.con~jabCe. 1 1A Oorte no puede
lla.lcr P"Omme!wru..nto -"'bte libert:l<t l)rovis!nnal durnnto <>1 tnlmito
d~l rectr's:o (l:';X't rtWrd!mrlo, porque $UJiK tanto COD1o adclaotarse aJ fRilo

<l<lllllt•.ivo q¡;o deba proJcrlr con r ebololn a la$ d011111ncta.q doJ """ación,
es de<:lr, por '1a cxtralúl ontrar A J'$vlsar la sentencia de •e¡undo yta<la,
lo qu-e hn 1ll.h:.Ml1a el dct;oOnOt.im .icnto ctel debit1n proceso cou.sag-rndo en
ol artículo 29 <lo la C.:tn t'olític:~. Ma~io~r!ldu ;>Ot>eUto: Doxtot Ju:m
:..1o.nud TotTo• l'rcsnod~ . Auto de C"".oión <le JI-LAYO ,1, DE 199~. Dttclslt>n: Nif:ga susp.n.sión y te aosUOGA. PtocodOMlk: Tribunai Superior

del l).i:;trito Judicial <1• Tunjn. Aecló!l: Marco A. Buit.rago Buitrago. De-

lita: ltomlcidio. R•dict>ción ntimao !l>'li. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . :1.18
ACC!ON DE REV1S!Oi'l J PRESC.RIPnTON. P..:conooo el l<glqiMor racclíonte
la acción dti: revisión WJ. w rdaüe:ro derecho l!ll'l~fl ml.rlado a euestionar
la presundóo dE:: rerdad y de jUJStida. q uv t!Ude.rra. Ja cosa juP~Po(.l.:a. y
<l'-"' en guarda <lci.
pUblico otorga • be eentenci:ls judic!ale$ lo<
cond!c16n ae definiti~RH, permitiendo med.íanto l:a }>rl>moctón de un
nuevo pl'OCO.'iO y frente a u.nns ca.tunües lef:'&Jes y taxathi,JJ, hacer ~ re va·
Jacer. aún mod:Jftc!ltlda :l!t~acione.s ya cansoUdl•cl••. el muy superior
Nlhelo ~ Just.it.:ia.. Dentro ele E!Stos -uelusivO$ moth•o.c; de rerisJ6u. H!Wm&
Pt~ al llrrocsdu (prcst!Tireión), poJ:Ibllit;;.ndo, on gu.~- del
pr.lnelpio d e Jogalid:ld, 1~ iu""lidaelón de un !aJ<o penal o]<>CUtoriad<>,

inie""'

c~nnda

c. el se h..ya llepdo Jnediante la

extit'lg..ti& por mhúsot.t.lio de lo h!y

~vivll!cencla

.;-raci~s

de uno ncclón

:m

n 16. iMctividact del E$t::K\O

~u J.ntem de perseguir Jos delitos :mu.: Ce que trans<:urm ;:m <reter mlnada tiempO, lUeJ..'O del cual y en reconocimiento del tl('f;interés
b rovlnter.t& como de W'Ul volur.tad de olvido, no result..•\.no _poslblo la op..
ranaln ,¡, '" ~eci6n reprollvo.. Mo~i ~IJ'ada p0nanw: Doctor Ju~m Mno:.el
'Jorres Fre!Ul(lda. Acción de ~lti.'liiór~ rie JUNIO 1~ .llE 1994. Decisión~ Da.

en

•o-

ciar" !ttnd>oda la revislón. ~\eiX.i a: Tribunal SUperior é.el Di<tñto
Judicial do Ibo¡¡u~. Acción: Wilmer Bcmán ClAvija G. OO::Ita: l!outi<:lc!tn
rAJlp oso. Radi~aci6n cúmero 8928. .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . ..
2.12
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ESrAl"A 1 INCONGRUENCIA DE LA SENTENCIA. La inducción en orror
como elemento con..c:;t:itutivo de Ja C!;tafo. dcbn preceder al provecho üi·
oUo y al daño y ad~má:s, se agTeg-.1, que el arHticio o engaño dirigido t.
.suscittu error en m víctima d~be ~er idóueo y determinmtl::!. / ·•No todo
contrato inemnplldo o ~n el que sur~ det.rtmento económico una de la<
par~s. hn de ser calificado como e&afa•.. na~Je.Sario es examinar frente
a lo, CO!l(lrota sltuoel6n contractual ~ on o'llrda<l hubo dcscqullibrto> po,
trimoninl en detrimento de WlO. de los partes. si taJ oJoc~tl<'.ióD ooonómicn fue fruto de inducción en crxor mediante engaño v si ln~ maniobras
utilizadas gener.!J"'n ven!aja pz.trimonial a iavnl' Ce q~cn !all) cm¡>lcó.
oon tul propó;o;it.o''. 1 u, incoo,onan(...-:u ab~oluta entn:'l h:1. stmtencia y lo&
cargos :lonnulados en ln resolución de acusación cmorge cuando nqttells
~orpraSiva:nente s.osuelve o ron<tcna po" una. Cletlomina<'ion juridic:J. dis.
tinta a. la plasmada en el pliego do ca.r~o~; mientras C!UO la lnc.o~nJ\:nt.:ht
relativ~ surge cum~do sin haber v:.niado dura:~te el juicio los fundnmento~ fá..~ticos y jurídicos de dicho p.rocc-$;amioot.o el Mntcmctnclor r.onaolich4 Wl cMigO irreKi~~~.U~I$ m t!l ~uto t:~lifiu~tt.uriu y nu demostrado en
la eo.uso., o ignora. w1o cx.p.rcsorncntc !OJ·mulodo en áleho proveí® -y
no de:ne~·H~do oon pru~h~t ~nlltF.!vlnlP.-nte. ¡ ne s:~.r.eptarse Ja hipótesiB
planteacla por el libelista rc:<ullarll\ fGTZoso admitir Que todas las sentencia& áeberian zer oond.enator!as para que no desentonaraJ.l oon el
pUego cie car&o.~. lo que constituye un desatino que llaJOa " •u rechazo
pues ello cquivaldri::~. a darle aJ auto enjuicia~rio una tuerza vinClUante
1 concluyente qtie no tiene deS-conociendo la in1poztancia que re\oiste
el período p!Ob!l~Orio OOI juielo y lns nlG¡;n<ion•• durunte •1 plenario.
1\oin~istrodo ponc!ntc: Doctor Jorge Co.rrefio Luangac:. Ssnt~n<:iA d.~ ca·
•ación de JUNIO 1• DE 1994. Iloo<:ioión: No cas.a. Procedencia: Tribllllal
Superior del Di•trito Jll<iicial de .'hnt,.fó de :Bogotá. Acción: Edgar Her'lAlldo P..odri¡¡uoz P~rcz. Dolito: Estafa. Radicación número 8440. , , , , , _ 227
VIOL.!'.CION DIRECTA DE LJ~ LEY / VJOLAClO.N !~DIRECTA DE LA LF.V f
AUTOR. Si bien es \-erdadt hoy por hoy., invocnl' corno ...:uu~ld de cas~ón
la eons~¡¡l'$da &n al inciso 1' numeral L• del artie<úo 320 ci<'l c. d~ P. P..
para luego dfc<arroll"" una VIOLACIO"' 1ml1R.1!1C~A, no constituye tallo
~Gcnica, toda v~z que l~ pxim~ra part~ del ordinaJ l~ d~ ln nl.enciomtda
norma ya no se refiero o><clusivam•nte a la VIOLACION Dill.ECrA, sino
a lns dos. tormo.& quo pw:do revestir esta cau~l• .sí es. indudable que se
a~nta oontra. el principiO de NO CON"mADICCION cuanoo •• asegura
que se pt<X:oda <'.Or: ba~:~ <!n 111 (:.()U~?.! primera del precitado ar-~í~.:ulo 220
porque así presontada la <-'U..,tió& oo esta aludiOD<;iO, tanto a. In VIOLA'
ClON I)J..I(Jl¡(;'l'A como a la JI'\:VJH..I!:CTA de la ley su•tan<J,l, lo que comporta un enbrupto, que sóle> pu.:oo llc var caoo ,. 1" Corte o conducirla.
a la tortur:> inf,.,!eotu•i. 1 loa pocrticipación plural que S<i a" en el «>SO,
en qca lo. prooosnd~ influyó en ~1 prooa.c:o .,e eogDición 1-· 't'oluntad del
mtpleado oiicial, DETERMINANDOLO. pemútc aml>liHr la puuiOUidad
del tipo basto. el sujeto no ctm11fic00o, c:n virr.1.d de 1a xegla. g~tr.:Hl del
artículo 23 del C.P. Es pOr ello que se ha denomJn.:do •1 texto invoe>~do
como dispositivo amplJllcador ele! tlpo o, más ei:antRmen~. wspos.itivn
amplificadol" de la pwu"'bilidad óol tipo corno prefia•e otra corritmte
doen1nana. Por ello las ~fer.,cias del proceso a la cO>lnlv~llcia "al contubernio'• entre los coparUcipes. 'Y aún -tal v~z impropiament~ de
coautorJa, error termiDológico su&cl'ldo ..,u tll t:pi;núe mismo del teat.o
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<M Cl'., que dice ''AUTORES'' po,ra 1-.Jerirre a do• !o-

~óm<moo oom¡>lllti\JIIenw dlvQCSQS: el autor Upico y el rtet~r<nú*d<-< del
mismo :por tucrn. doJ tipo . Mag:j.,trado porten~ ~ = l>Oetxlr Gust:~.~o Góm~

Vei&."QUt!Z. Séntenola di! CllsnCJÓil <la ,11JN10 IY DE 1991. Deci.Sió~; NO
casa.. :?rooodencln: Tribunal Sup•rlor del DiBIJito Jtti\clnl de Sa~ta!é
do Bor,o1>\. Acción: Bl:!nc"' CecWa Cilamorro y otro. D•üto: l'o.ls.ed.ld
l<!oológica <:n docum.,ntu públ ioo y otros. R!Vli<M!on número B28l. . .
IüP:\IDJ:,.fENTO / APF.LAC:IClN. No puede innlidnl'SG el proces~ so!;ro la
base. e!erl& por lo dem:is, de
lu Sala do ~lón que J)\'ommctó
el fallo co1'141lnatori<> lmpu¡¡nudo, había •.n su moment~, oon!irmado !a
resolución de ""usación oxpedicin p o! ol funcionario ín~trnctnr. 1 SI
dentro da este nwwo C~-<Ugo lnst.rumcntal no • • repwciu.1<1 el imJl<'di·
monto especial q\18 (JVc.t.~t ~;r.to.bn el artículo 53ü dttt subrogado Dec:reto
050 de 1937, (:"' j ur!d!co que ¡., Sall' ñ• DcCÍlllón que protirlG la sen.
tencla irnpugrut.da. oo .u~ cl(lr.ln.raro. irn~d1:1 coo bns:t m UI'UI. t:Kusal
Ulexiste~tt:-. 1 POr C1Jto mismo mu Livo 'lO hubitm prospe:~:i.C-0 tamptlCO
una. recw;a.cióo ast l',ubiece .sicto fo!'mulc.ó.a c"rrectarn~nto . Al l"es.pecto
es :pertinente coniinnQ.r1 wta. vez rn!tt:., !}na pnrn ésta 5<-1.~ l& in\'1tnció!l
o solieitu:a que se l:1Bol.t &. \Ul tlmcior;a.rio o emylellt.lO jud1c~l pMa que
:;o "d~re impmtdo'' de Dioe:unu m(U"~ro oqu!~le :t. u.ne. l'9Ct!S.1C:iói1,
que a& u.n acto propio d.!il los sujetos ~lAA g q_u:c como ~ ~ su
plan!Mmit>nt.o no [)UC(Io terer ni de:Kl lnei<h!nchl alsuua la vo!u.'ltad
d<>J recusado, ~u "' cuol todo "" <»11dic!ona al q ueret del :unciüntU'i<i,

q·,.,

q t¡ien put!de o no acepttlr ln. invitació n, pHI-)~ 12 maoifestaci6n d:2 tUl
imptl()lnu;¡nto siempte es asun to qt1e lx lAr dc:jn oJ Ubrt! a rbitrio dcl1ier·
"'i(lor pUblico en quiM coru:w:re la ca·usal (ut. lOi (i(:l C. de P. P.L
ParP.ce ~r yut:\ con este WlÓnlO.lo procedinúento In que- n vec;e~; ,;e 1)Ut;r.n

es ehu!ir ln rosponsu.Uili<lad que intplit:k

hflt'!t'U

una.

rcC U$~cltin,

qnP. cuar.·

do es 1.f!.meraTi:J. t ittnA ~nns ignad.a unfl. pl)rtinente SKUCión dt~ci:plinari&
rarc. 1l3 del C. do P . P.). / LO~ jueces penal•• JlllU>IclpzJes lodav;¡, <"ln·

servan la instrucddn eh> ~us proceaos, y Al jurg.arr.iento de los coogre.
sista.s as de la. ex(:·IU.'lhra oompetem. . ilf. 00 la Oo1·~h! t>Y.orema de Ju s.ticia.
• 18 cual tambic;n por medio de su Sala Petuil du Gosación, «>~M'Itló
a.delantar la il•vC.<tlsl>clón y st es del ca;!(), ¡>ro1CJ1r l:l pertic eu!<> !'OSOlución de ~us~óo . ;~ decir, que si h:nb.ia catos <el r~acionado con
la Corte al mmos) .m lm. CU)j,it!& ~ ¡Y.>dia se¡:ulr Dt~ntanrl.o l:! !lipót.es\s
qne constitlli!l. el impetliun~uto previsto en el derogf\d.O artivulo .135, pero
ol legióla.dor no q nisv hnccrlo. 1 :;i AA armouiza .,t s.rtfculo 2&4 con el
313 de la. Lar aL <l$ lil1l3, se llt>C•· " ln. conclusión c!o q ue el 5ll,i•t" [)rocesal qus:. quiera 11\ C!Olebradón do la ;:auUit-.uc}.la, clebe soUcit.RrlllJ ant~~
<lel vcncimit:~uLo del W:m\itu"J que tiene l'~ro le. sustunt:)..c;16n del recurso
de apelación (oincu cHu.) . S i la .~()licitud se 10f1'1"1U1A. ct".u poste!'iortds.ñ.
debe sp.r con~i<iE\1'11110 ux.Lt::Dl))Ol'ánea. l Ln inbtrpretliciVu u.u.tcr1nr se
basa en el hechn do <¿~'C según lo dJspone el artioulo nJ, vencido • 1
"W.rmino d e ~inco d.lw., pa_ra que las S.U,:Etu.'i pt'(')CQ:s.alcs presenl.eo ,;u~
~w. ... al run<'Jonorto ter<'ni diez mas parn 6A!cidir', (J cwwd<> se
tra1e <11> • juez colca:IIK!o, e; mogistnu!o (lOIM'llte <ll6:r><>"drli de diez. <li>la
nata pnsentar p~cl;f; y la Sab de un té:tmlno igual par;c su eo;UJ~
y decisión''. S i lt'>t\ dice días d" que dlA{)OTIA l'll jUt!Z ael CiTl:.!ito parA
etn!Ur 1.3 :!entAncia o el magist.r~do pa!"a la. tdu i>Otnció':l de su IC$f:\{)eC·
tlva :poqencla. principl."U'l a. conat :lrunediat~nE!nto vence ~i Wtmino p~m-
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la sustentación del ~uno, e:::: oh\'io para Ja Sala. que es!.e ténr.ino eS
<;x.elush•o Pl:Uli ~ funcionario juzgador, .sin qu~ J!l:lt!u t.t:.ognn q~ ver
con él 1os .~ujatot) prúce~\e.:; inl.ere~d~1:s t!:l h~ npaJuelf.n, ye.. que agoa
t&l'on su oportwúdsd p:-noesal pars int.~1·venir er. est9 trámite. t;na intcrprcta.t'jón distintA imp1ir.=lrfn ol nh..~ul'Yin d~ que r.l juez funip~n;.~
nal o r:oJc~L,do) r.stu\·l~rn. ob!Jg.::tdo :1 fallar :.m asunto dentro de un
témúno menor del que .supuestamente todavian tendrían los sujetos
procesales par.J. pedir tma. aud\tmcia, que net..-esm-lar.u~.nt~ :¡ }Jot la Iiu3.lidad que tit'rten debe ..ntecedez: al falle. 1\-TBl!is~Ntdo> ponent&: O~~tor
CuiU~nno Duque Rt:it. Notas: Salvam~.nto de voto de los do~tot-es Jor~<e
Enriqtre VaJcncio. lofurti~<'.:.: y Edgar Sn.:J.'I.'Cdra n.o.1~. Sentencia ó.e Cl.·
s~ión de Jti"NIO 2 DE 19!::14. ~cisión: J'o CM<:l. 'P:roc~denci~':: Tritluc::.l
SUperioT &:!1 Ditzi.trito .Judir.ial M Cun±natruJ.rca. A~ción: Campf) El~:\.,

Pach6u. Dt!llto: HúuúCllÜU doloso.

R&Hl~ut.:i6n m1lu~ro

8712.

2~!

ANTI,JURIDICIDAD f LEY PENAL f DOLO. C"nl"rme a ouo•tro ordr.n,_

miento pem:tl, Ja antijuridicidsd \'iene 1:1. el:it~r ret;n:.seu~ll~ por ~ l~::.ió:1
o puests. on peligro y sin justa c~usa, del interés tutelado por la JQ~·. lo
que no siempre ~e revela a uav~s ae la pro«uec!M de un o1a.10 tr.>~te·
rinl; por· elln, no es indispensabie contar cun un dafio tangible y cu:mt.ific.-ole
b~bl"' de IH ootijuridit•idnd. i Lu ley penal protege el
orden Jurfdico y social prgestabl~cido, sancionando sus a!teraciones. ,i
Dada la inmarerialidaC de loo sentimiamtos. de lOs !Jt:nsamientos y Qo
todo~ los uspecto:; que contonn:.:rJ La ~ubjl~tividnd dctl .ser, no es po·
slblc obtcncl· prucbns dix:!ata!> l.c le:. in~~nción que pxcccdc, impul~\n y
Moompaña la realiz~u..-íón de uoa l~Oll<luda tspicaxnent~ descrita en el
estnr.uto »ennl. L"l quo ~óJo pur:l~ dcd·.trorsr. ele Jo.~ r.irc~ms.~anc~as en las
cuaJes su a.utor las ejecuta. l\:!ap5trado ponent~: Doctor E'dgar S~'lve
dra Rojas. ~ntencbt d~ :$egurJd~ in:$u:n:;~ia dt! JU:KIO ::1 DE 1~!'14. D~
r.h:>tón: (;onfirmn ln. .!'r:nt.cooia. !"ro:!r.c:lr.nr.ia: 'l'ribnmd ~~arun·1r.~· C1e, l.HS·
trito Judicial de P~reira. Acción; Gilberto VelH&qu~ Zarnnra. Exjcc!lli
CW:I.rto de JlU:Itrucei6n Ctiminnl <h.: f;n nt~ 1~0~\.tt de Cxbal. ~rito: fire·
varloat<>. Radicación nUmero 11920. . . .

:»•·""

2~6

I'ENA 1 TIPICID.ID. "Siendo la. ca::mtia

d~ lo apropiado u:1 supuosOO de la
dt! lto. pena, lo e~ r.. ln v\''Y. d4: Ja ~glll'id<ul jurídi<:a de los ciu·
dadanos que no pueden en freotc do la ttpi!)idnd Penal s:Dm~t~:rl)E~ ~
situación de indefinit:ión, eamt>ianre. corno E:t!ria la de los fcnór:~mm;
et:QllÓIJ\ii}(J;:; por e~ncia mutable y completan~en1.o cxtt'uiio~ m ámbito
pcml... Magistrado pont!nte: D<Jt..-tor Díd:mo Páez Vcl"'ndfo.. Scnton<.~ik
de cO.SliCióD de JU~IO 7 DE 19g4_ Doe>i.slón: a..,. par•ci•lmente y corepu15a. copia5. Proceder:c:!a: Tribuniil SUperior del D~st.ri~o .Judiclal cte
Neivs. At•dón; ~\lv~t'Q Rtc<:i Orc~:.O. ~IHo: 1:\:<.:ulKdo. R.Rdic3ción núle~-alidud

mero 93al. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VIOI.oAOION I>IR.I!JGrA DE LA LEY 1 TENTATIVA i HURTO f HOMICIIÜO

AGRAVADO. Tratándo~e de tma vio1aci.ón d!recta. el debate:: ha dE:! ,~~!- ·
t.rsrt:9 con eKclusividad en razones do dcl'ocho (porqué ~1 tatl~.dcr a!)lico.
precepto que no corresponae, porque W.j;; de lodo r.l que s..
~oomodll.lln a lól. situación de hecho demostrado ll l)Cirque yt!rt'H. en d
o.Jcancc de la nurm~t que (;VITectnment~ s~!eccioML / Lc:os do e~jgixse
eo él qUt! el deltt.o Q.UP. con el l:omicidio s:e Ous:ca Pfe}.JKrar. f:lcilitar,
ojocutar u ocultar deba ter.e1· curummación t'elil y etectfva. lo Q.\J.e le

=
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------------------··-·-··-imprime al homleid:lo ma.yor connotación y raprocbabilidad y por lo
mismo justifica el m~or .b"T~do repxes.ivo, es precisamente lo. tonalided
Jnt.enctonal bajo la cu.'\J so prooode a h ejimit..a..:ión dt:!l semej~nte, porque en este caso ~· ante ana co;:ejnción do Io¡; valores en juego 9l <lE~l:in
cusnte subestima el muy superior de la \:ida humana. Nt-:e tm propósito
no altruista. y Di si([uiern ncutl.'o, siru"J E!U. J"'ún y ~utótlCnt~tn~nte smdonable de c~ter u ocultar otl'o d~?lit.o, o ciP. tmponer al ~xito ds:~
w~ ernvn~~ criuWud como ocurre óJl pret.r:nd.ci'. matanc!o. el e,.c::cgurnmi(lnto del p1'oducto de otra delincuencia, o el sustraerse a la acción
de lnvest1{:oclón y sanción " ca.t·~<> de las ;mtoridadcs. ¡ Eu;:to tentado
o hurto <on~romodo erntl "'llerM~iva.s diferenci:tbles "" la pet>a, pero
lUlll y otra dctcrmlnllnta de sanción romo beobGs tlplcos y reproohllbles para. los incriminado~ í:omo nut.orcs. Mo.taT, entonces, pe.ra esqui·
VD!" Jo. re~ de la ofendido. que yo. {l].crtnb't ~ voces pol· b;l co.ptur11
de los S:M-l~doxes, es react'ión que cabe de modo certero dentro de
le. descripción qua tipifico. In cnu sal ~gunda ae a~r1wnc16n ctel homicidio, llOrque independientemente del éxito que el silencio del ofendido
:!acllite a la lmpunldnd del deünc~me, lo q~ en el precepto se snnciona es el sacrificio de una vida humana bajo la or~entación ::d~at.o1ia
.re t:;Om~uír 1~ ~xt:;llL':ilún dl1 aquel c;as~i~o. Mr~o~is~rnüo potu:u1.e; Dootor
Juon P4mluol Ton'CS Free.neda. Sentencia de casación de JU1Tl0 7 D~
1994. Decisión: No ..~St~~- Pro~E!(hui~l~: Tdbt1~~l ~uzu~rkn· 001 Df::::trH.o
JU<I!cl81. rJc lbagué. Acción: .ADcizar Gañon Calderón. Delito: HomiO:dio
y tenta~va de hurto. :l«>dtenclón número ~353. . . . . . . . . . . .
232

CASACIO.N DISC~ClO~AL. L<l ley de procedinúento contempla la po•ibi·
lldad del recurso de casación cuanó.o la pena privati\'.a de la. U:>ert.~
sea. o exceda do seü:r años. contr~ d~dl$ión IITOftn"irla por el TribUD.nL i
En este evento el ~curso se intm'pone ante csn Cot?ora.ción, q\'l.len 1o
admJto o lo ntega, y ·aw mismo 5e cur&~ h\ <;orrti~pGa<!io:l\.o (iC'.manGa.
co.-ya a.dmi.sibili<llod 1" e~ltfic~ 1~ Corte. quien co;1tinúo. OS: sa t-r:imite.
Cwnclo ia tleclslón oo segWlda in.:otancia la asum~ un Ju,godo f!a ()!y.
cuito. o el dolito por el C:.lal se procede, sea qllien ~uerc el t"ünctonon·io
que emita la. &entenci~ dQ sc~undo grado, xepresenta una pena priwtiva
inferior a. seJn ~s. es factible recurrir por vía de cas~ión (l.L<;erecfonal,
pam ]Q CUQ},

liD."\

\'ez. IDterpUeS.tO ef n:!(!Urs:o Y ¡»'G.<;·Jnto.<k\ la de~.

ést3 se remite a. la Corte paro. que ésta d~cithi Hu pr.Jcedect:h.;., eo,~
torme al motlvo alegado por el impugnaüor. qua !)U(:tJC eorrc~por..dci'
a que ek pron\moiamientu s~ estbne necr.s.ario po.ro. s! desarrollo de la
juzi~rudencia o como in(tispensable garantía d~ lo~ a.e:techo;; tum:tr~
mentales -ar~. ~18 jt¡ f'ltoo del C. de P. P.-. ll.U>gi•lro.do pone:>te: Doc'
tor Gust&vo Gómez Ve;Mqu••· Recarsa de hoo.'>o de JUNIO 8 Dl•: l~g·~.
Dsolsión: Denie~ el recurso. Procedem~a: 'J.'ritmnAJ Sup4r.ior del Di~
trito JudiciaJ de Sanic-"lté de BogOtá. Acción: Luis Oi'l&,do Paloma Parra.
Dditu; Fraude a rewluciún judielal. Radicación número 9452. . . . . . 2!>0
LIBERTAD OONDWIONAL i CORTE SUPR.El\I'J.A DE Jt;STIOit. j OO!vi'PE'r'F.NCJA. No rm;ulta juridica.meute admi~ble demar.dar el otorg:!D!ien·
to del subrogado pt~Lol:tl da Ja Jibcrl:.ct oondlctonat <;úllL2l;ido Jlt.1l'mn.Lrva.mente en el tt.rt-i<:;uln 72 del Estatato Punitivo, cua.ndo no s~ cstñ en
:i~te a UDtl. sentencia ~jetTltoTJari'a mnt~r;~Jrn~nte. ~omo ts.mpo;X'I que
llDa. iDVOcaC:lón de tnr.t:a natun~.leza ~e ~ fuxmule a 11:1. CurtC\' en S«!~ d.~
casoción. lmnumerablemenw h~ dicho y reiterado est.a Sala c¡ue c...-.oo

m
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de comp(ltCZJ.ci:a para. :~ttmd~ r. en el tr4mit.e deJ recurso oxt.rwrdina.rio
do casacióo, petietOTIP.$l n incidentes nJr.oos ~ (:l. So tnn.~.cnte pod.t á cou·
par.;e de la& solt~ltudc~ de li\JeriM npoy•da.• en lt~s prcscripolones del
DUmeral 2': d•l a rtlculo 55 de la Ley 01 de 19~3. esto porque el lo.gisladot
e11 forma exprasa dispo"" q•JJ>: "La Uloertad proYlsiOil31 a. QUC "" rel iero
este numemt '""' con<:<!d!c!a ¡¡Qr la aut.oriwd qw esté conodendo de ln
&ctUOO'.Óll procesal i:!l JU(Hl'lCOt.O de presentar&+ 'In tr~W:Ia1 ~uj p revista".
E.sto es, tlllte el in.structor, el ju~•: de pri'l•ern. o Stfgtmda instt'n r.i~ o la
Coxtc en <<!de eje oosooi<ln. ll:lagi• tmctu p<Jmnt.e: JJoc.tor J or&e Er.1·iqw.
Vlllencia M"rt.!ne9. Auto de ca,o;ooidn de .JIDI'IO 8 DE 1!194. Decisión:
NIA!gu lo llberl•nt f':rolledcncia: Trib>mal SUperklr del JJ!strltv J tJdici:¡l
de Santa1é do Dagotá. Acdúrt: Docr.¡s Aguilar. Dtt\it.(): Infrtt<:Ción al a r·
Uculo 33 do la Ley ~o do 1!186. R•di<>nraón nwnero 9409. . .
2!M
DEI'EI'fSOR 1 PAU>O JUICIO DE CONV!C(;ION / SANA CRIT!t;A. El hecho
de que ol mtmo dia el pmfcsional del dere<:ll<> y denl.ro de! ml&'t\0 SU·
rnario hubiese a;pod<:tad<J ~UtuHáS n la m.:.sdre y ul hijo dtd p.roces;tdO
c.·cn.~ti t u~ Kl<tHlf:ra
W'lll irre3oub•rldad sicmprtt qt~ no ~i'f t.w. 1ncon:ma~U.>llidad. t:r~\ ln defeml:f.,
C'Onformn lo e.:ttab1eoe ol a.rtit.'Ulú H~ del c. tlo P. P. í Si en l u~ ln.ston.

q ue LaualJión fueron e&:uohados e n indagatoria., no

Olas el juez <IL>I'wla <le an>plla ,l)(liesa!d paro apre<>isl' las pmobl>.s den~tO
de lo ""JUil>otóu cslabl .. úda por lK IA¡o para <n od•Jcdóu y evaluac:ón,
en sede de Oa:Jadón, la Corte CA1'AC'lC: de fa<;Ulfade:s J)B.ra reabrL" Cl debate ·

probatorio eme ya l':a Ht('lo ngotado. Sólo Ctw.~rl() 3e U,Cf(;dlto qu~ ~
J utr.6 00 instancia ha inr..urrido en <.:.rrorc& o~umstble~. prot\:berr.nt.M r-n
lo aprecia.ciúu da los clet~nt.cu:: probaW1'In..~ puerta ln Sala ocuparse del
ll&pedo féotlco, J><'nl limftAlln .m e:n\li<Tgo ~ lus ca:.os d« <mor de hecho
o de derech(). en la va.lol'a<.:iúu prob.ntoli&., d.ebidK trh~Ute d~ltmitodcs y
demostrl:l.dos t.'m la demanda. lvfagistrud('lo pont!ute-: Doctor .Tor¡:fl Carrefu>
Luen;as. SonteccUt de C4snción d ~ .JU):JjO 8 DE 19~. Decl:dt)u: Cn~
p.1:rdalmen~. Procedencia: Tl'ibllO:ll 8 topc:J'for d ~l Uistrito ,lttclici,•\J de
S.Ultz!Ó 00 Bogolá. Aool6n: José I~nnclo Ma<~ SegU.-a. ~lito: R e:>·
rn!cklio y leaiont1ó porsc.n<lle~. R2.dicac:tún mln:cw ~l-~<1'1 . .. . . .. .. . .. .

DE:VIAND.tl DE CAS.'\GIOI'f ! ERH.OR. DE :S:F.GHO 1 r!RROR D~: D:C!lEC!fCI 1
~CONCRUS:NCL~ DE T.\ SENTE~CIII . No pue(le n coniur.<liroe u eDtl'\:·
tne7.Clar~ la vi<Jladón tlimcta y hL. indhw:..'a Oe ia ley tiUSI.allCi:ll J)U~:-i :l'J.n·
que Wl<l y otra. pueden propone= con ><¡,o~o "" 1a musa~ primero de
casación, oontltnen moth"'t~- l. sent-id.u& totalm.unt.é di!f:rt-tlWs, }•a. qu A
a.l noogcrsc a ll:' prln:u:~ rA. ac está re<:onociendo qnn los pre:\upu"f:ttos tác.tJoos '7 pxobtt.torlo.c; clol proce~O fnoron <'Orrec tam~lltc lll3nejuóo~ por
ol sentenciador . cuyo en'Or ;se prese!'lta en \U1 pll.\nO estricf.a.mcnte ju·
rldl<oo con relación ,;! Upo penal <!entro· del cUal se subsumló ln con·

ductG del P1'00(!&00o. mltmtras quo nl ptn.otear éJ. :s.cgu:tllO (lucb~~,to
se eont.toviflrte n ~queHo.co supue.o:~tO$ f~ ticu¡; v prob<tturio..~ Que 6i"t~
ron de sw;Wulo a la senttmf;ia rf'JOuri1du. / En el ttn·or de htM~O debe
de-mos.tmrso que el j:J2.{.to.cior iglloor·~ la.. c.xi!rt~nrin procesal de hl 1>n~h~.
o dn poT ect:Ablccido un hoobo no detnostt-.1do PM~oi'iKfncute en el
proceso. o ter)t.lversa. el cuuhmido dt.l .medio de c()nvi.cción, para otorsarle \Ul tllcance qu~ no tiene o d~t'lonocerl~ Al que le cor ro~ptrod~ . J!.,'n
oombio, en $1 orror de <hm~.ho el j\l.í'1gndor O'.ON((t, ~Jlidt!t. jW'Xlica a
prueba irreCU)armentc apurL•uu al proc«So:>, o "PI'OI.liu ·.1 olor~" m.U·lto
a ha que uo l'Cti.ne los pro..'fupuestos oJ&gid.os por el p recepto que esta·

m
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clccc ~u rlt.o, o el juzgador le nic1:a a ln. tn:ueba ill H
' :tlor q ue te otort;u
lit. ley o le atribuyo ol que l_,;:a lnl(:ll(-t~ no le c..:urresnon<.~,t,. ¡ f....,q inoon·
t::rl.lencia entre Jos C311ro8 formulados. cu la r~lu~...i ún !Se nc~6n y lo
rMU~lllo CJ1 1a sentencia ftUto:t1o sct· a~Y.wluta si BIJ r.cmdt'-na () t;(: ub::n.tel'·• ~
por W1 tipo penHJ diCa:;n:mte ~n cuan:.o s su ::r~"~rc- al ilnJ,.•ntad-J tlll el
ptfego de cargos o rclnUva ::;t p<.•r ej(:mpln el

ttill~dor d~<..:u:.;e

cr: la

spnteu<."ia un ca.rgn ha&:i.st:.E1)te en ~ auto ~ :mio y no dctuotiUalto
rn la \:ausa '/ del cual no ,..Jt tec ido el }l!'OCeiSnd:o lr.. <.1,POl't'!.mid~Kt <is
defcnd.orse, o tambltin <:uancto una Cf>P6cle d~ltt.~Uvn so dv~pl::.zn Qt \ la
$t'a'ltencia hacia ot.r::l tl.cntro dt;t mism o ¡:tm.ero, BJ.u funrto:nt::"u!!:l pr(,)ba·
totio aJ~ o que f\Uto.riee la mrl(]ific;.cidtt. J ns de posib~. L ecue.~ l
1~ ocurnmcia de la óin!huiel\ n~.tW"a.l dltl jui~.., ¡~rud, (tUl) una ptrr-

s;<-na a q uJen se 1$ hayn l or·mtllncto re~o1nd ón de acwtacióu, p uecin
tEinninar con una $OntenrJ(l t~.bsoluwda, stn <lUt! ell(l eu l'urmn 14it,~·.r.a.
quebr.mtc 1st t\..stl""U.Ctu:ra básica del p.tOC-eso o ·~n;n~.rle i.a unidad 1~1~
c.!e PCS-~tiiiiÍento Q.\Wi debe exiulr ~ntl'\: ~t~ des pie.,.a.s p ?oecs».!es. /
La rcsolur.iOn de oo•Jt ación •;,,•utienc eJ t:ttrgo qllt! ~e irr:ptll ñ .Kl p!'O{:~t<~do ,
pru-$ que sQpa d~ qu6 e~ le ac11.-;a penaln:.t!ute y ~ qut! dabn ctf.r~ndcr~o.
~i n

cruc ne<.:es atir.:.rn~nte por hubers~ Ionnulrulo J.t, ~cu sa.cJt..o . Ja sen\t".Jmht
daba ser c.(Jtl\lenatorta. Y sí en la olaLlA. del 5uioto :;e élcSv!rb.h dicim
cargo o ~urge dol tu'láHsis del c audHl }.>robatQri() uoa sr.raa y razon11hl ~
duaa subrA la re.s pon~N~bilidn<l del p,....,r..,&tdo <> no ex15le ls. <<TI<2<>
de esa respons;ab1Udn.d, 5::a trA,pone ~ fn'\"01' <.~ t-ete l!llh fW}ltten~ia ••b-

S4llutoria sln

~ne

e:no

~vr.e

trilUJD.a.ti.'I\1'1\0

em. ln

e:.-t. n 1~l'ttra.

del ? re-

ceso o '"' qucbraS~I<oll !()S firwe de la, ju~ticia. qu~ Ol"c!eoao C1ar a cndk
uno sólo o.queUo q UA e n derecho ~· en Attctidad corr~:;pondft . M~gi st rndo
pMl<.~te : D(lcl.o.c Jo rge <.:azreñ(l l lU~3S. ~n ~tencia de \!a.~acióo úe
JONIO 8 OE 1994. l >ecil'!ó!l: No casa. Proc:eclent:\a: "I'rillUMI l'tr;:erlor

del Distrito J "di<ial do Ib~suó. Ac«ión: Marco Anih3l L•5).)l!l. Delito: Róml~ld!o. Radic.,,cl6n numero S~i>S. . . .
306

;u¡¡z R EGICNI\L 1 COlll'm'ENClA. Oto;Ge la ml6m.o. a eaci6n d e la Jurl.sdlceión do Orden Públieo. la onmpetenelo. para conocer - cnt.re otras
con duc<a• - ñe lu fabricación, porte y tr!lfico d e o.rmM y uLun.iciOUe!!
de u•o prlmttvo do las l"uerzu "Milita res o de Polle!a Nt.clonl\.1 •• le
<ilo a ella., lUSpendlendo du "'lY" lo dl8~ueo;to eu el esto.tuto punl\lvo. 1
Se¡,ún •1 a rtir.ulo S3 del n ccreto 180 de 19S8. y •1 a•-z del Decreto 414
dr. 1988. modlflcawrio del Decreto 181 de 19GS, Mi como lo• Dcc.reto•
27~0 <le 1990 y WY de 1091 q ue los r~cug\cron . el conocimiento del
lllello que <e d •o;prende de la fabrt~ción y t ra!ieo de este tipo de
a.nns.s :r los concxtm1 se o.:~Jgnaro:n .1. }(¡, J .!riódltc16:~ de Ol'don Públteo.
Es.tR..~

n <., rmns fuer:.;n incor•>ur(\dQS oorno legislo.dón permanente ))or

m"ndato del a.rtiQnlo 29 del ~~reto 221 1 de 199 l. Magi•t:rndo ponente;
Dootor Jur¡¡e Enrique V:úen cla Martln""- &onlencia d~ cuación de
J UN!O 14 DE 1994. Decioióu ; No ea•a. Procedencia.: 'l"rlbunál NaeloMI.
Aoclón: Wllliam Urlbo ltcíln . Dt'lito: lfutlo califlcaclo y porte Ilegal
d e o.~mas. Rad.icar.lón nítmero ~73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • .
IXPI!'DlMENTO. Las c..uoo.les 6e tm~ime11to. eneaminada.s "' ganw!Izar

ante todo Jos prinetpios de ir.tpnreialidod

1:! 1nd Rpt~ndenclo.

de lo.; jueces,

lejos de t>ub.r qu•dndo a 1~ dil!crectonatid"'d d ~ los l unefonarloo j ud.icialé~ . au hi!.Sa.D gt'\lvlataa de manera cls:u;t :r L;;~.Juttiva. dentro de lo.s ltyes
<le p roc:r<Jilnlenl.o. sb> que d~ón o.lgUDa a utorice n l "'' e:orte<ttL6n r,

S1~

N~
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rw.
"'"'"" no rc¡¡lados de manera pret.isa, ni " otros que ~un euiUldo pudieran npare.ntar al~una auKtogia, no 1ueron tnclutdos dentro de la'
:-azo n~::> Cl'l11stadaB en loa proe~.:~ptos nt>l':mativo.s. 1 Si !e observa el texto
(le! art.iculo 103 del Código de l'raced imi•nto Penal. pronta oe ve que
la n:ación h abida entre 'f"l l'unelonarlo y un testigo no se ha previsto
C(n'l\:l c:.au.sa.l de f.XCU&R para que el primero llegue a conoeer o tnll1.r
la controvt:-rt:iia donde- tilA am.!go ho. d.~laro..do. AJ;í. entl)nr..es. r:nientrns
&UJI.'UW.a. a. la amista.d no a:~on1e una. ea.us;\ le~al preclsR. d~ excusa,
ntal podria inDovnrl3 ~1 1\TOJl(lllCnte o el funcionario cnc>r¡¡ado de
resoher d 1 n~:.dr.n te, porque ni uno ni utro se l'layo.n facuttndoa ps.ra
!nt·r odncir rr.odtftcacióu Jega.l der1l"l\t·1va en 1:. excluslóz\ de conocP.r de
uu determinz.do a.sunio. Maglf!trado ponente: Doctor JU9-n Manue-l To·

r:co P:esnoda.. Auto rte im[lCCiimento de JUNIO 14 Pe 1994. Dt<iol6n :
Docl•r•. l n!undsdo el illlped hn•nto. Pwecclencla: TribunQ.\ Superior del
Pl•trlta J uüiola: d e Qtübdó. J\ccmn: Orlo.ndu A\'Ün Z. y otros. Delito:
llomici<llo Ogr<tThdO. Rod itaolón n(om cro

~44 8.

. . . •. . . . . . . . . . . . . .

}.'1JL1I>AD 1 S A.'\A CRITICA 1 H I!SOLUOIO:ll Dlil .AC.'USJI.CION 1 HURTO

Aüii-"'VADO POR L.~ CO~TII\NZA. La crit!CII a las exége&l~ d• loa
t•.tlm·>n i"" no enClu:ntro oeomodo c:n la enusal de null<!ad. Esw julelo
de vr,lor no es mal·(o!rln. propl"- ck nulidad, ni tampoco del recurso extra·
orrttuario. l!n otros tiempos, lo. tarif~ ~•gal do f,apeclflcos va,\(ll'es el"a la
rettla para rut!Ui1· tu p!uebas ··- vrc.supuettM déte:rruina.d Jt.~ c trcunut.ane!!o.S-, pudia nle¡¡:>rs@ un p<>Stblc yerro pur trawr:re de liD erroc de
di"'N:cbo qut: sup011~ si<"L"lptt\ Al quebranto d~ una uorroa p robatoria.
H~y no e.~ ))osibl~. a,l es.t.abJccer&e- como ret;las o p t\Utru> paro. form.nr
lo. p roolfl cu..n.-icelón del jW.¡3dor In$ reg'..as de- la sa n acriti~A . p roce50

dloléctlr.o regido y a rieotnd<> po: la ló~lc" del raciocinio. 1 Lr. cdtl~
abi~rtn. .a lH., e\·a.Jua.c~ón y \'JJ.loración lleclln put d juzgador del e.ccrvo
ptoba.:.orio

es;

ina.dmiJ:lble cv11.ndo

Bf'

eleva un o.tnque por la fia de la

vJolacié'D directa. Es p reoupucsta de e-ste motivo el ae<>plat que los hee ho3 fueron CJJrreetomenle plasmadoR en el proceso y que tlJ nmteriaJ
p robatorio fue bien I:'X':l.mi:tado y iustl'orccludo por el ~ntenciador.
put-J> la di!Cu.tlón aqu! es de PUI'O dore<ho. La c•·ltlca probatorio. colc>ca

el co.rgo "" los terronos de lo.t v!olnc lón indlte<!ta. cr•ando la dilogía
eor.slguiente. 1 En tratlindOlle de un yrrro en rcde~or ele\ p roceso i1e
&.tlccuaciún típic;t ~J momento de Mlll'lcnr el 1uCrlto del swna.rio -cl'r'Or
!n Ili'OC<'den40 que lesioua o queomn~ la eat.,uctur~ formal de! procew-. 1~ via pa.!"a coxre~1r el cnf.uerto en .sede de ~\J;A~ícin, e& la co.w al
lerccrll, dadu <¡uc aqul •e tlene la n por ~unidM de dc.lnr sin vigonw lA
a.ctuacióu procesal t>O ~t.cdor a l troDii!ZO J\~d1c lal, hacléndose poslble una

nuo.,-. caJ!f!caelón que
in::J.pu:.adn.. Por la via de

recuj~ 001!

acierto la conducto

cotnpnl't<~mental

l~

en1tsnl prhncrn. únicamente 11!1$ posible c uando
trAte ~el fenómeno de l• ntlpieidad. ya aue 11.1 proferir el l"'llo • u$tltutlvo. la ~Y\lucián e$ la. CO!lfl:ecur::l~la., Pc rv , si se v~rt11ra. la ad~cuación
en la .sen ttu.c.:'itt de re~:mJJ10.301 ea clnro que ctuOOarí:t en eaotrndieetón
~<'I n la rc:ll:olución cte scus:~. ciúo., g~ nerít ndo:;~ 12\ nulid.o.d cons lgutente.
1 li:n el h ur\o ~Rr~vado por lo cl•n!Lnnzn d•v~sótada en el • rente no
ha.,,&a que la cos.::t se cnc:u~alre en po3er dtl eujeto. Debe tener UD
vinculo Jurídico con ella , o cncontrnr4e bajo su diS}l()Sictón por fuer&
dr. In órbita del titular. Magistrado pn,.ente : t>octor Jorge Ellrlque Va-

lenCia

Marttne~. scntc~cio.

<le

ca~ncJ~n

úe JUNIO 14 DEl

19~.

Declmón:

~~~

soa
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No caoa. Proccdenci&: Tribunal 3upe:lur <!el D!strtlo JUalclal <!a San·
talé de Bogota. ACCión : F!éctor Jooé Campos DoniUa. D~llt<l: Hurta
~dtea dÓD nmnero 85'13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.26

.PRUEBA 1 PREVARICATO 1 PERITAZ.GO. El a.Ttku\o 2Sn del Código de
Pr ocedimiento P enal d ispone el r echazo de las "pruobas que no con d uzeo.n a establccqr ln. verdo.d ~obro Jo!l hechos mate ria del proceso .. : •.
prccept!va d< 1" cual se dcS)l!cnde c¡ue lo. conduoonc.ia de la prueba e&tá
dcurm!Dada por le ~\ación que el 1lll!dio de convlc~l<in t e ngo. con I<MI
bli!ehos de la a~Ulladón. 1 Permit ir Que &ean ex per~ 1m d er echo civil
loo que nuxlllen al juez penal en p w1to e t:liluc;da;< 1>1 el acu.~do "en
forma ostensible emitió providencio. contr&rla o. b ley o la d!ct ó mo·
t.!vndo por una equiYoea.da interprct.~ctón de la n orma tJvld$tl apllcablo
M ()~:oo wmetldo a, .ru conoid•ri'<Ción'' resulta.. un d<l<JlMpó.,lto al que
no p uede da:se vla libre. Esta rul• ló l't ~orresponde con eltclt161'9)do.O
dirlmlrla. al jue• do cnnoclmiont<>, quien en actividad n loratlvs de loo
hechos y ln< prue b-.>&. dcfinlrá lo ob)et\'ro y lrubj otlvo que enrru:t<:rloó
ol cump>rtamlcnto h umano. objeto de IndagaciÓn. Lo r.nn tT1\r lo impltcsrla admitir qu~ ~~ pctlto a.um 3 y •uplant e l a po&tlón d el Juzg,.dor,
« lao lmproee<len~ p&es ol loglsla.dor prohibe de m n.uera absoluto. q ue
Jos dlctámenc~ lnclUYilll juicio.• <'!P. rMpon•abiUdnd penal de cualquie r
fndole --art. 267 .W. C. <\~ P. P.- . Mngl•tro.do nonenee : Doctor Jor¡¡a
EnrJque Valencia. ;V,furt.ínez. Aut.Q de .segunda inatanc te. óe lUNlO l "
D2: 189!. Deei.>inn: r.onfirma el auto Que negó la ptueba. Procedencia !
Tribunal S upe rior clcl ))lstri to Judidnl d e Cundl!XImJ<I'Ca Acción: L\M
Antonio :Mon W ••z. Delito: Prevar!Cllto. Radicación n~ero 9413. . . . 338
LIBERTAD ffi.QVJSIONAL 1 CONCJ:'SION 1 P.ENA. Cnmo quiera Qt>e <!e ooníurmido.d con el a rticulO 411 del c.
P. P., Ju. libertad p:ovisionj\1 con
!unda.:ncnto en el nume ral prL'll&o d nl arlículo 41& est& p rohibida e»

ec

relación con algunas de la~ lrnputn.c:\oncs delidJ:vas que se b;J.ccn .Q.l
extuncion ario judicial (~-oncus!ón y pr1TI\ción lle¡ral d e Ubertad ) . "sano
que c.'<lén demostrado. tooos los requ\!ll tm pan aU6J)ende r cood.lelonabnen.t e 13. peDu.". 1 t:!s hnportQ.n~ dest.:l.Car que entre ios crJterlor~
p:tr~ fijar la pena, •1 ortleulo 61 sel'IAla que en tratán dose de concuroo .
d o delitos es ncc••"rto tener en cuent.~<o el "núnoero de h•ohos punlblas".
Mag ls!rodo ¡;oncnte : Doctor Ouille rmo Du ~ue Rui• . sen te nela d3 9<•
(ll!n<la imts.ncla de JUNIO 15 DE !094. Dcci.,ión: ~nnnna.r ¡., ~~ n
t c ncla. Procedencia : '!ri bunlll Su!J<}dor del Distrito Judicial éia Illaguó.
Acdón : A.~o 0.:.11\rcras V.O:lna.. E:l,JI:el Munlc!;>a l iiiJ A~ ~lito: Coneualón !aloeelad "" documenloe y otro3. RMUC3C!ÓD nlimel'O 9l~8.

~~

li\'Ili'IPll"I'A BILlO/lD. El concepto ele lnimputablllilad es inrltllr.o, <jUe Do iM·
<!leo. Es el juzgador qui en, mn~ a ca.d~> coso cuncre~o. no ~un trastorno
"¡¡nne~a l", deb!> de<luclr si el proc~:>do •• o no iiaimputa.~. concln.slón
a la e ua! Jle¡¡ará. naturalmenl.a con ..u.xillo d~l eocre<;pon dlante p107l·
tAj o Y dctn,¡, elemtmtoo d e juicio obran~ '.:ll el p roceso. Ma~traó o
ponel!t.e : Doetor Golllormo Duque Q;ulz. Acción de re• lall!n de .romo
IG l1B 199-t. Doclsl6n : In adm!te b dem anda de r evíAIÓJl, Proe<:dencle :
-::'r llnmnl superior d el ])U<trito Judlr.IAl de Snntafé de Bo¡rotá. AcOlón :
l!:'r nceto Albezto R od rl gue• Escobar . DeUto: Homiclcllo Jlmpla. :Radl·
cacl6n nÚlllero 9~77. .. . .. • . .. • .. . .. .. • .. • .. • .. . .. . .. . .. , • .. ()fJl
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aEB.UA :OE PENA I'OR 'I'Ml!AJO. A partir de la Yl¡¡enl!la de la Ley SS
de um ( ¡g de ng~to) . se le per:nll<~ .. kls r~elu.oa laborar los domingos
y r..,tlvo,s en :>qut Oas activid..dea QUe se adel&n~n en esos dlaa. en
cuyo "a•o. J.ts directivas carcelariM deberán cort ltlct~r expreslOmente y
en coda úuclimcnto q ue S<> expldll, tal eircunatenci&. )..faglstrnde PO·
ntnte: Doctor Rlco.>éo Calveto Rnngel. Auro· de c¡m uMm de JUNIO 16
:O.E 11'114. Deciai6t1: Nlcgn el ben ol lclo de libertad. Pro<:alenc:ta: Tribunal
.Superior del Di.o1.rlto J udiciAl de Santafé de Bogot.A.. Acción : Marlcne
Gunz"ez Znrta.. Dtol.iro : Homicidio preterlntcneion..~\. Rad.ieacl6n nú·
mero ~43. .. . .. . .. . . .. .. . • .. . .. .. . . .. .. . .. . • .. . .. .. . .. . S53
JVSTICL' PENAL l.:JJ.lTAR 1 OOMl'ETLNCIA 1 FALSO JUICIO DE EXIS·
TB.'I CJJI 1 PERJOICIOS. El art<<ulo 170 de la canalitudón IWterior,
y • 1 &rticclo 121 de In acl ual, ex>noogran fUero fundonal t n favor de
lo~ miembro• de la fuena póbllcG, coMI•t..-nte en que lll. " utGrldad
compotente pnra c.' n ocer de los procesos por lu~ delitos que ellos cc>m etau estnndn en tiurvicio a.ct.ivo y en relación eon el miBMO zorvicio,
e:& ha. contorro3du Por loa jt~c,~c.s y Tribun:ilé& Mllitar~9. La. únlea (ltfere:u:l"' que ha,y en b redll.cclón de Ju dos normas, radica en que el
a!licuJo 221 de la const.:tucióa vi,C(er>1c cambiO J:> palabra " mmtans"
por ·•t utn!l púbUc~·J. expresión ~ue de acuerdo con el articulo 218
ibltiem, corre5}JOndo t:n íorm:\ e xclusiva a Jas Fuet'.taa Militares y Pollc1&
Nacional. Esro. n<~ quiere decir q ue. n o se produjo n !D¡¡una m<>dl!icaciún
en el l'é!l'illl~n ~oral ae ros mUitRrll:! y la Po!Jcia. Nacional, de mancm
que la JurisprudenciA y doclrinll eml=tes sobre cl t ema paiún de
oupu.:olos oormaUvos que al n o s llfrir va riacionn. lr-• permite oe¡¡ulr te·
n lcnclo nc1.u;tlid~<t . 1 Lo. j ur:sprudencia de esta S~la., en í unna reiterada
lla dicho que. " .. .el mllil<>r que no adecúe su compOttamlcnto ol neto
prnp:o del serviCio, o que no n.ctúe en eumpllmlento de órdones auperiores, o ~e ~parte de ~llas , p arn. dedicsrs• a actividades pnrttculare;;
por •u propls. eu~nta . estari. pnr !'uera del .-en•tclo y en asu11toa que
no ¡mardan Tclaclón con éste, y 1"" h ..cl\<>1' punlblea que lleg:ue a rrollsm'
~n e~tn~ con<iiciooc". p~rtenecen indudnblemente a la órbita "e eom ..
pctonr.l> de L' inst-• ncla. orctinorla .. . ". 1 SJ 1~.< prueba• no lueron
a¡>rt.einda• por ~~ fn ll!ldor y eran trnnscendenteG. ba debido ocudlr al
cn-or de hecho J)Ot tolso juicio de existencia. 1 Si bien es Cier t o que
IJAr& erectoa de In fijación del mont-o de loa J>Criuicioa loa •ui~
procesales podían lmp1lgll1l1 la cu antía .sefu\lada por el at~ctlldo '1
•ollc!tar dicl..,men p<rici..ll. tarubten lo es. que pnro. la detennlnaclón
de la ootnpetenela el funciona r io no está • llieto n la eatfma.cl6n del
perjuicio, ni ts lrnpreacindible el portt11je, pue• sl en el proce'O .nora.
con claridad. que el valor d& l o hurtado le d" onmpetene!a., dt be asumirla. 1\Laglstrado ¡»nelltP. : u or.tor Ricardo calvete R ang:el Sentencia
de ea&Odón de J Ul'IIO 16 DE t991. Deci.sl6n: No ca.sa.. Procedencia:
Trlbun:J.! Superior del Dl•trito Judicial de Sa n tafé d~ Bogotá. Acción:
VirgWo Cárdona.s Vargas. Delito: Hurto agra vAdo. Radkaclón nú·
m•ro 82~8. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. , .. • .. • .. . .. . .. • .. . 95G
PR.ESC!RI'PCION 1 CAT.rrtCACION PltOVISIOI~.AL. Ltu vaTiac:!OneJl 1ntl:'O•
dueld:u s la calltlcnclón provl&lon;ü no modillcau el ~nto de refeM~.
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rtmcia prensto en ln. ley para. etec:¡os de la. inW.rrupr.lón de la pr~s
•:rlpr.ic\n de la acción, pacs el ...~ículo 84 del Códli!D Pé!>3l es en esa
a:.u<tria mL'J' claco : ' 'Ln p rr.sertpclvn de la acción penl\1 t.e Interrumpe
uor el auto d ~ proceder. o su equivalente, de:bidamont.ft é Jeeu;:o-riado·•.
La. p.rt!sc~~1DC10n eatá. previstA. como una sanción a la 3nnc:t.h¡Jdad jud lci"'l, d,• manet·a que lii •n óet~nntn:ido tiempo n o se produce una
to.n:bi<n dctetm.irlu<lll der.J•Ión, el Eotftdo pie"de su potlh!>t!ld punifJ.va.
Onn la e-Je<'utoria de la. r~lliolnción de ocusnr.iÓD se lt1t.errumpe el término de la ~rescrlpr.ión, y clesde el<! momento •e empieza a contar
uucvaulellle, independtcn:.('lllen\e de que en la eta~ del j uittio, por
nntcba. sobrevinien~ o sin eUa, &e le introdutctm LDoditicaclones en
cutu>to a la denomll>Mión !Vrídica n cualquier otro elemento e~truct.u
rsnte del her.ho punl))le. porque can ~1 pliego de co.rr;os en f!nne se
cumplió ln r.ondl~lón l)reviata en 11\ 10\Y. Magi•trad> ponente: Doctor
Rlcu do calvete I!.nngel. Not.ao: 8alvn.rr.cut<> tl• vut.o de lo• doctortll
Ou•t '-VO Oóroez Vdh qu<z .1' JOT~e Enrique V>'l~lleia Martinez. Sent t ncl.1 de o.nsnc\ón a e JUNIO J6 DR 199• . Decisión: lJl.el:<>3r p res<:rtta
la aceiún. Procedew:ln: Trlbwml Supc• lor d el Disl.rlto .ludielal de Santato do Bogot á. Aeeión:. Ceu·Jos Javier l<.,ño• y ui<Oo. Delito: ll'aJ•~~ad
m aterl\1 de po.rtíoul~r en dooumonto público. Rc.dlc9ciün nümero 885~. 3'11
1 CALJI'I('<oi\CION PROV!!'JI ONAL. Sal<ornento de voto. Fu<>
w :untad de los . le¡¡ltilndorc& ce 19b7 1 1989, pcrmítlr que el Juzgao;lur
~.on MpO~ o en lo nn:n1ado en k.>• ~l iados I.U'tícu!Oft 501 y 33 del Dcctttll
c;o el<! 1981. r.uil>ra la ealifi<;Qcíóu surnarial "pror lolonal" q:lS ble::t
h ubicrn POdido imp3.rtll'$C en ese primer .,;tadio proocs&L El a11to modificntorio. en es• s eo!ldtetone5 prote r!do, obvio t$ que genera lOS
er&eto.s juridicos <.19 una imr.vA, decisión eelifü;atoria. En e.sta y n o

PRE~ORLI'OIO:N

e n In ptirrugenia. r~.';ICilución, e.s donde Qutd.a trabada lt~. re laclón jurldico-

procesa l, Eatado tmput.tldO. De e~<: uuto, esto es. el que varió la caUfJc t\ctón juridlea d e !n tn t:aeción c :o,¡ del q,ue en concreto. debe defcndcne
el sujeto pasi<o d e lu nOl'j ón )lena! estatal, pues ont end!endo qu e la
rcrolución Q.Cl!Ql\urla hecha UUCialmentc. t~nla el cnrllot.Ps de "provl·
sit>nal'' con lD. madHica.eión ult<:-r-íor quedaba. cvu.solidnda. nnalmente la
acusn.r.ión con In cu~l d~bia el sonte~ol~dor follar. Mo¡lat.rado ponente:
Doctor ltlcarao Calvete Htu>gel. N'<>tA,~: Balvnruento do voto de lo~ doctores Gu•ta'l'o Oómoz Vchí•qu"" y Jor¡¡e Enriquo Va l..ncia lV'"'rtlnM! .
.Se nl<oncia de casacló" de J'li1ili:O 16 llE 19~i. Ra<llcaclón n úmero 8859. S76

XNDEMNIZAOION DE PBR.Il1ICl05 1 AGENTE DEL r.aNISTBRIC PUBLi:CO.
No encuentra viable h\ Co•tc lo 4!<llleita.do pur la Delegada., en ~~
fit:ntjdo de casar rltt of!do y l>3t'tir\lmcnto lA sentencl.a tmpugna.da,
cnn e~ olJjelo de condenar en concntto lo. indP.tnnizA.ción de- loa perjulr.fo.s oc...ícna<los c~u el delito. En primer lu~ar, por1J116 <le confo:'tuléad con lo dispucstoOJ en el art.Jculo 228 <Id Código de Procedimiento
Pe.r.nl sillo procede la ~;:taa tión otie lOllumentc c.ual'ldO ee tr.l.te dta 1,.Q
c..u.al !~l'CI:l'll d el o.rtic~Jo Z2AJ i!lódem, o cuando sea Oetenslble que la
ocnlencia a tente contn ganwlí•• tundamentales. y nln~'UDa de 1M
dos eventu:tlidadr.& se cu..'"'tlpl c en el prufnte ~t.~unto eonlf) pasa a expl1Cftt 3e, Y CD se~Wlllo t~rmino.. ;>orque el Ministerio P.libllco eo.TCeo de
lntr.r~• Jurídico v~r. reclo.mar la cn::tdcna al p ago de loo pexjulciOG
c:tando quiera (jue los elrectos p<¡rju<llcwos, cncontrindose en pu~í-
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bilidad tea! de hace<lo, na h ub!ct cn ej ercitado los mecanl•mQs legD.le•
cou que eucnton pn ra obteJ:•r dlchs finalidad. SI bien la l!Ollnatilidnd
procesal lmpono ol scnt.ocindor el d• ber ele conó('lllar en concreto al
pago de periUlcios sl o, ello hubiere lugar, nu puede desco:tocerse que
el Tribuual t!ll t!Stc ea3o ex-presó .sus tltendibles motJ"ns po..r:.1 ñpnrta:rse
del dict3.:nen pericial elaborado para to.snr la ind~!llnlaoción, lleglindo
n U1 concluoión d e que en el proceso no so había r eall?.odn la. necesar ia
d ctuostroción de [()8 perjnlcln• retlarna.dos. r awn por la ~ual se abslouvo
de canden.,. al ~o de los mlsiilll". Magi3klldo ponente: Doclor Gm IAvn Gómez Velásq·, et. Benlenclll. de CMS.elón & I UNIO 1'7 DB 1Q94.
Decisión : No taSa. Pr<>Mdo.ncla.: Triburol SUperior del Distrito Judicilll
de Cali.•'l.r.<'Jón : Vie1or Dut;o Olá'lv"ro L=izo.. Deuto: .ilomicldío. Re.·
<lit ación n Umero 8503. . . . .. . .. . .. . . . . . . . . .. . . • .. . • • . . . . .. .

381

CIIL'U MNIA 1 F!ILSA DEmJNOIA. El delito de c3lumllla. conlorme al articulo
3 14 del o. P. s::l eon&uma cua n do~& Jn".pllt:\ faJ¡:;n.mente a otro la. COlniruón deo un he~ho punlblt:J. En cRta. cc-nduc:.o.. no p utttle lncurrirse por
1~ via <le ln sollcltud Quu t~l ciudad~J')() dirija ttl 6rrono competentB
del E&....a.do eD ara~ do q uo se jnvesttgue o varitique \tn determin ado

comportamiento oon nparente porfll i.rE>g\llar , n por medio d e la d e·
uun~ta -orol o escrit.a a. la autorid ad e<Jrresoondiente, })Ol'Que ello 6ig..
nltl~ un inacopiKblc rt:COrte d el ejerclclo del dercebo Cundo.meotal
de petición eonwgrndo en el attieulo :!3 de la Con•Utuclón Naclonal.
y freno lnuslllldll nl deber legal c;11e tiene I;Oó.O r.lud ndano /le <lemrn~ar
cwte el í uoeiona.r in cumptl.en te lo-< hecl:os que n¡¡ore:nte o res.lrocnte
lh!va n la t.mpr onta cíe la ilicitud. Si Mi no fuera, nin~ ún cludnda.!to
·.:se aventuraría a noticiar lo.s. hechos írregtllarcs d e q ue tenga. cono ..
~imi~nto por temor de verse- luego avocado a t.:.n proceso vennl por el
de-lito de cah:mnht. LAs lnto rmactone~. por severas (IUG sellD. cun miras
u. pr~servar las enlldadeo muru.l•s de los funclona,rlos de la adm!nl&·
tración p\•bltca, cua.ndo ~e t1ate. de cuest.ionar ~us c ct-.1u.ciones po?
presunta. vo~aeión cen~ u ra ble A.nto la ia.lt3 de tmn'f\art-nc1a. no oons..
tituyc el deüt. o de ealumnin, por encon t.rar.;e ausente el i..oimo .axelu ..
slvo de eausar d atl.o al t.mpuLado. Lo que sucec!eri11 en el evento en que
¡.,.. bfChl'O denuncla.doe re.\IUitann t l>lsos, •• que el autor otronbrle
unu. tftpon<abllldad pe.n al por íalsa d enuncia. eontfncta e~ta mevtst&
eu el RTtiouln 116 del C. P. 1\la.~istrndo ponen l<l: Doctor Jorge Carrefío
Lueo" as. Unica instancia ti~ JWIO 20 DE 1994. DecWón : Se ebstiene
de btlelar instrucción. ACCión : .'\ltonso Enrique Mat~ot- Borrero, Re ..
presentante a lo. Cámara. Dcllto: Calumnia. R:>.dleaefón número 92&!. 389
VlOLAGION DIRECTA DE LA LEY 1 VIOL/ICIOl-1 INDIRECTA DE LA LEY
1 l"ALSED.\D E N DOCUIIIENTO PUBLICO 1 DETERMINADOR 1 UN.I·
DAD Pil.OCESAL. Sí el Ca'ltO •e ennneiB por la p resunta aplicwóu
tndebltta de umts nOI'mas .sustar.cla.les a.e debe proccdtr a dem.o:s-trar
por c¡ué considera q~:e la DO:-mt\ "-Plies da no gunrdc llemelu.z~ o difiere oon el """"' •n po..rtleulo.r y ená l es l:l que b a d obldo a;>lli:arse
correctamente. !.a inte.rpret:aeión er.rú.."'lea de una nonna snst1ne:ial se

p nx\u"" cu..n do •~ le otr ;buyc un alcan~ c jurídico que oo tiene o se
In pone a p:roduc:tr efectos o consecuencias que no tteuaa. Dentto d$
lt< t~etlie~ C;>saclont.l es 1nenester d•rn ostru cuAlEU; fuerQn Jns prueh~ts
indebid::unente apreciades y ele qué ma.nere. fueron tto.nscendentea y en
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t.alo.• clrénnqtanr.ll\&. Qué intidenw teDdrla n fr~nte nl fallo reeur.rido.
29 Lll. lllt.CIWe\t<Cióo. QUe le ha. dndo la Cor!P. nl p rnblmna de ~pllr.aclóu
l~go.t es m~ri<li""""'""'" claro, porque ce el nrt-leulo 218 t-IPifica el de:ito de fal!cdG.d nu1.tcrh\l en documento públlco etumdo el que re"llzl\
la fals•dnd es un empleAdo oficial; en el a d e·.•lo 210 nparece la talsodad
ldeoló¡ri<nmrr.te t~mbl én reaU·:adt~ por en Cunelonarlo oficial y en el
ezticulo 222, el prim er Inciso, contempla la con(lucte delictiva da quien
sin ha.ber participado e.n la. fa.l•ectad del doC\llnOltto p!lbllco que pueda
sr.rvir de pruel>~. Jo ...:.. 39 El <iiBposilivo ou•pllllca<!or d el ~ de la
cll]l<Util'j!l'lll!ón íar t. 231 no eJ<iee que el d etcrmln:tdor reúnl\ las mismas earnct«istlcas Sl<li!da& al autor matr.rfAI Oa ealtdacl de nobrio
que lo eoo•ierw u • ou•ploado oitclall, oorque el detenntn:u!nr responde
como par ticipe &A l¡¡uHle• enr.dir.iones puul·U ns a. las del autor ruaterl~.l. 40 Si ;u dividirse !•. unidod d& la. CR\1<1<. por haberse cnlit1c~><!o el
proc:r.so r.nn TP.5nh1CI6n dé .acusación po.ra uno.~ y con sobreseimiento
t•mporal para ot·ro•. el h echo de que no •• hay~> ennttnuado o reabierto
1*" invc-atigRción par<.\ los robres.eidos. ~no no puede afectar par~ nada
y menos en s.u vUlidez oJ proc.uo Q'.l& se en<..-uen t.m ya en ln etapa de
juzg:uniento, pora.ue se Cata de situar.lonP.'J lnd~pe.ndient•.s y que poso
lo t..:1nto no se .o.fr.~tan e l uno :11 otro en relación a. Jo que les suceQa.
1\-&l~i.st.raC.o

ponente: Ooeter 'Edgar

Saa.~ed!'a

RoJae.. S-enLenei.a.. 1:1e c:lSB-

JUNIO 20 DB 1094. I)QeJ!!Ión: l"o cooa. Proeedcnela: 'nibunal
SUperior d-::1 v'l.strlto ;/l:diel3.1 de Santa!é de ~Otá. Acción: Anlonlo
J . Muñoz MmlklltJ!tO y otros. DeUio; Pals~d lde()Jógica. en documento público. fbc11cación número 8492. . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . .
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PERJUICIOS 1 DICl'AMEN PERICIAL 1 INDEXACION. La ley no tiene estab\~cidas fór:nula~ predetermino.d~~.& ni hem•f Ucas dentro áe las
eualea deba cull.Dt.llfo•rse ex~etnrncntc el monto d~ Jos perju!clos lrrogaaos con la infraor.lón. 8Ut~iendo to.nto de loa artículos 55 del Códl:;o
do P'oced.imiento Penal en concordancia coo. el 264 i()idtm, com~;~ dQ
loa :uticulos 106 y ;07 del Código Pena.!, q"" el Vf.edadero lit¡uldador
<le es3..s cücaa e3 d funelonkr ío, a q-Jicn so le entregan como criterios
valor<'.tlvc.s la consulta "de lll na turale"" del hecho. lA oeups.elón llablt:Jal del ot eudldo, lo supresión o menrm de "" CApatidad p roduetiva
y los gutos OOII$Ioll:u10S par razór~ del h echo punible". 5111 perju;cto de
q-ae ~'scgüt:. la cmuj,lejidtld del oounto.. pueda :recurrir al auxilio do
pe~itos, detcml!n~ndoee ailn la poslbll!dad de que oq·Jcllos n<> valoro;.bles p~cur.iarlnmc nte puedan fijarse r.n l a tor:n.a ext..'lblecida en los
ya inYocadoo articulo~ 106 y 107 del Código I'C" al. 81 el salario mínimo

vt,;rente a Jo. fecht\ do la. ocurrencia de los llec:'~' er.a el que a.l menoa en
:eorla habría de 1aallltar pa.:a. un trabajador no callflea.do lo. obtención
de ~u sust.e.c.to. la p~:~t p~lón de una sumn por concepto de indemnitseión bie.n podrío. nrrnonlr.arse den~u del ruane~o de Wl concepto
constante <aalario mínlrr.o mcuua.\J, centro de Ins vo.rlal>les de co~6eeión nlODet<Jr1a o indico de· pte~io.s que ¡¡or lo ¡encrDl tnetdcn allo
p<1r afio en tru fJJ:w!án. porque al recibir el ofendido UD<~ suma oncamtna.da al teS1ableclr:lien ~ .de su der echo. p uede teneroe comn equitativo. no 1!\. Rr.acrónlea. e ln.sutlcten1e Q.llU l"Cpre:9Vnlaba su traba.fo
años atrás, sino cqunUa Q"Jé r;uarde equivalencia. can ese ;fruto. pero
aet.ulll de su tro.b:>jo. Magi•trndo r>nnent.e: n octor Jll:\0 MIUluel Torres
Fresneda. sentencia de segunda instanci11, 1\c JVl~lO 21 DE 1994. De-
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ell;lón: Confirma. ll> pro.-;d er.elo. apelad:~ P ror.edencla: Tribunal Su ptrlor d~ CUndim\mJUCa. Acr.i<io: Wria stella Or.mad~ Jlenao, E>:jues
Promieeuo Municipal .1e Tena. Delito: Detenc:óu ~>rbitrarla. nadicactón
n Úillaro 0486. . . . . . • . . . . . . . . • . . • . . • • . . . . . . . . • . • . . . . .. . . . <2 1
DEBIDO PR(J(;ESO 1 IMl'EDl.i\,!ENTO 1 KABE:R DICTADO .I:'ROVIDB.NCJ.a
1 IO&PLEADO OFrCI!\1 •. Y.! dereeoo pen al a.ctulll. mi"' q~e l>dherirsc a
•·tonnallomoo rnm:i.lltlco.>" per;~¡tuc "f<>flllliS t W>Cionalcs que Uenckn
a lo. c!~c l.i Hdad de :Va derechos dentro del me.rco p•ocesal do! re.;pe:;o
a la.'J gar:mt.ía~ proceaalcs C'lmd.nrnentalas·•. 1 La ;:>9.I't.icipa.r.16n nnterior
don~o del pro•.coo •• hipótesis 1•~"' re•ervada a l funcionario que habiendo actuado en la plimerct. lnsta.ncla 1~ eorres.ponde poster1ormcnt.o
p t:trucipar toUh) nd quem.. AU ~:·m4.s el proeedi.Jniento n o puede eer ajeno
a pronuuciM\Ientoe que en cie.' '" !orma p:eU~RD deci~IOnea tu~
ni menos. por rw1.(m de las nuHtlade.s. que ou~dnn :sobrevcnJr, volver
sobre tópic-os trat&Cios con protunóiclad. Pct·o el ai•tema le¡;~l no estt.
COMtltuldo "" f<>nna t:<l que cada vez quo se da esta repetición de
f unciones SC' .tenSI\ que buscar otro tuncion':lrlO, situación qua Qsuia al
t..ra.st~ \:tUl ~1 ma,~;o nd~cuadO del t.l"é.ruttc, inba..bi!i.ta.do OOnlltomteme.n te a QUien está llamado a tcaUT.acio & n1aneta ordenada. oe otro
hl<io la prolifcr~clón de ineidcntcs, en procura del d espla:!3mlento de
In• porovna• mns capacltacla.s pnro. e nrtlmbar l:ls t nvestt~ acloDes y proferir lo~ fallo.•. "" h.• hria. modo de p:>.rarlcs o a tempers.rlos con ~ti
m ulo f.l!Jl gen6roso como el que ofrece la ..p ltMCión indioerlmiuBdB e
Uimtta.dl\ QUC pr~tende la !mp.u.&nación. l'~s: cluo que s i s~ tiene b
com~..ncta gcneml. la e>dstor.clz. de un lmpe<l.iménto no ;enero nn
vicio de suficiente enUdr..d parn arects.r 1:> estrucLura formal del proceso. sino que apunt-. o. un fenwncno de impo.rclalldad del luncionarlo
(lo~ lmpedllnc"Lo• Uenen un fun~oru•nto do !ud.,.; •uspoct'Us) que el
n i ~ rctle.la p.n ln decUió:l, ear~ de todA ruPrv.a p:tra. ln-va.lldar una
scntroeia qnr. se presumen acer~a.:1.. y le~tn.l. 1 1.:1 Caj ~ de Crédito
A¡r:uio es uno soci'J<Illü de ec<~nomía miXta del oroeo !l&Cio :t~>l erooda
pur loo. Ley ~7 do 11131 cu:yo pofliO!Ull se lu!YQ clasillcado dentro del
régimen de ios trsba.)wores olielaleo (art. 32 del D€creto ~01 de 1982,.
lue"o rcitorado •n r.l D•creto 1U7JI de L992! , :y por lo ml<mo denlro de
l a. coU!icaelón <lo! arWculu 63 del Código Penal bajo la d er.omlt•ac!ón
de empleado otlclal. M•~tlstro.do ponente: J)oetor G•.>stavo Oómcz Veláac;nc-¿. SOntencln de casación de Jl1NIO 22 DE 1994. Decisión: No ca.sa.
Prueedcncia: Tribunal Supl!liar ele! l>lstríto Scdldal de lllO¡u~. Acciún:
Orlo.n~o Gonz~Jez Cublllos. Ddlto. Concu..<ión. P.adieaclón número 8413. 42.8
OOLISJON DE OOMPL'L'EN'CIA. Mal poclrla. ellegiBla(lor cstc.blecer una prohlbtclón o una Hmitll.eió:l para que él mismo, posteriormente, tomará
det<.rminacioru>• cll>tit•ta.< r ~.ao.lb:ar-..< las cmnpetenci.lS conforme· lo
AMG..jan la.~ nectoldades soda.l"" y la policla crimin l\1. Svlden'-nnw :.( , s e ha. de t.ntender q1.;e J«> C'J.UC se fij:~. DltFINrnVAM'EN1'E no t$
la cc-mpctcncin, &ino 1~ et.:.ant.ia del de!ito por e l cual ae pl"(.lr:tttle. puea,
se r~t:.cra., et .!\hsnrdo que se leatslc en una Jr.aterta ~n el seutido de
Drnh.ibl:- ouo se J)Uti.Í\J. l<:gl~lt'l.r

a.

& e mjsmo respecto. M."fl(;IStrodo po-

nente: Doclor Ou>to.vo Gómet V&lá oque>. Auto d e c olisión ele eomJl<lto~ias <~« JUNIO Z2 n.E 11»4. o.ctsián: ASl!lna: al Juzg.~do Reido:uú
de M•dcU'n. Proctc!enclo : J uz¡:aclo IW>,ü<>ll!<l de Medellin. Acción: Sergio
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--------------------------------------Asdtúbal Ahu.r"" Alldrade y otro. Delito: :Exk>rsl6n. Ra4leae16u n ú-

mero

~uo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438

'l'ERMINI\.CION ANTIOII'ADA Dl!L P!lOCEsO / TEROERO CI Vn..-...mNTE
RESl'ONSABl.E 1 ::;~CIA J A(JCION CIVlL 1 DEI\~NDA DE

CASACION. El alcnuee de l a limltaeión impugnatorla es t~bler.ida en
el art.ieulo 37 del C. de P. P., debe deducirse del obl•t.o o materia que
pro•-.JCa. la lnoontonnid!KI y no de la solo. eii"CUllSiancio. !orllllil de estar
referida o una sentencm que llprueba un acuerdo. 1 El t ereero civil·
n1entc responsable. os un ou.jeto proMsal. conform• lo .est" blee<!n ela ·
ramt nte m nrtieulos 44, inciao 29 1 155 tl•l e!$S.:ul0 de procedlm~o
penal. Que 1:. vinculación ~1 proceflO se hubiera r ealizado •o la rorma
pr~ \·J sta. por la ley o nJnjimdose de estos pa rlilnct ros~ no ea !o qutt de·
tennlna h tltllla rid:ld del d erecho n lmpu~a t, olno h clr<:Unwsneia
de bober sido convertida en suJe to pmc~?Sal. lml-onr.•s. ostenta.:>do ~~
calidnd, el r!cur...o que tntfrpouc para recllmlaJ.' pur sus lntere.sos es!á
1ornutl y su.s tanc:nhnen~c legif.L'nn(]<'. 1 Un fallo definitivo está con fon:DJ>do por las ""nlelld<s de p rl.rn<>ra )' SlCjl\lndC lnsto.neia que $e
tusionan en uno unidad jurídica jnescinc11ble complem~m Lándose una
coo la otriL. 1 fii blit\ el tema de le. ''i)Jdemi'Jizaci® d~ perJUlCltJ&'• está
intJm~t:>entc re!acion&<~a con el d el tercero tivi!mcnte rupolllabiJ>, en
13 m"''<iida c:n que

e~t.c

UltiJno Vjene

o.

adquirir el

CD.l'~eler

do deudor

de :\qucllcSJ, no ct~aluuter rt\clrunOA.!lÓü vbleU.Iada con la iDtlr.mniza.ctóD
de perJuiciO>, permi te acucllr a !.na eauaale• de c:1Meiún cJvll. den tro
del de&arrolll) de la neclón JIOM.:. La i n'<'ocoeión d o las eauaales civiles
de co.so.ejún t n el

pcoce~o

pemal sólo procede cunndO se qntere 'Plantear

m1 a incmlfurmidnd con la cua.otiu de lo~ per:JutclO!! der.l'et:\.do.s e1' la.
sent.oneia c-..nndemtoril'. y eu)·o mon to se alUo'ISt.a a lOs presuoues'.os del
rec.:urt;O de ct1sac10n en m ater1a civil. 1 Es nítido que la vtncul:).t ión
del tercero cl\iilllente tesvvr..• able aólo es pror.edent~ a solicitud de lo.
pJI.r~ clvU; y no pudric. .se.r de otra. Dl.Qmua oor cuanto ·ella tt su
titular. E:sa cl.l'eunst.Anein le quito. al funcionario 1Udie1.11 la posll>ll1da4
de tr..sladar k la noctón civil la a mplia di.!lO~ciODnlldad dls¡¡oa1tlvo. que
ejczct dent·ro de la E:t.ecilln DE:na.J . salvo JA~ e-:'(pre.sns excepeJonea QU-3
eonaogra la ley. Mllgl.'<\ta<ln J)Gt.ente: Ductor EO¡ ar !laavodra Ro)as.
s entencia. do r.•s:.c.lón de JUNIO .33 DIJ 1994. DecfalóJt: l('o cosa. Procedoll<:la: T ribunal a uporlor del n;¡¡t.r ito J Udicial d o lolo.Digalea. Acción:
Q.s-.valdo 'fimllyo o.ono. Oelito: H omieidto eu!Jl()SO. Radicaoión n!lmer o 8400.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • 4t4
D!>NUNCJA PENAL 1 ACCl ON PE..'\'111. E.• derto que en ocasiones el aparato
Judiela.l ,:;e -.ctlva c:\.ln la .';Ol\'\ dC;mm el:l, pero slemJll"' (}ue extst.R cla.rtdad
y prtci6ióu sobrP. 1()11 lu~cho:~ quo ~e- ponen en tonoc,tWento do la auto-

rld;\d, de modo que de ellos •• despre nda eomo ))0.<1b le b ln!tseeión de
la ley penal. o que por lo Dl <noa bay~ " qntcn :~.cud lr p:~.ra oollclt:~rle
gue loo acl~re o amplie. M~l!'lstrado ponente: Do>ctor lUcMdo Cah-•t.e
Ro.ngcl. Unlca i.u•to.nela de .TlJ NIO- 22 Dli: 1994. Oeelt.ión: Be a.l>!t lene.
.MelÓn: llernando Sná r<:l> Burgos, Senaoor de la Replil>liea. Radieaclóll
n umero 927g.
. . . . •. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • .. . . . .
481
HOMJCID~::l

CI:LPOSO 1 t'.RE.SCRIPCION 1 .ACCION PENAL. J..a acción
p er.nl se e.xtlngw por prescripción en un ~mpo Igual al máximo <fe

--
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In pPne fijndo e n la ley si tuen p rh •z.\im de 1" li~d. pero !Jllerrltr.lpidn tn prcscripc lúu ;>or 1a rc' olución ele acusación , empctnrá a
correr de nu~vo p;r un tiempo igua l n la mi: od del señal:<do para la
prescripción del dr.Jito en la etapa. .sun1aria, )lero en ni!lg ún caso pur
UD término inf21icr a <:inoo A.ños (art.. 84 del C. P.}. El delito ele bolUicid~ cuiJl()oO sin ~unsteoctas •<>J>Co!f ieaó de agn\>ación punl!h·a, tiene una pena. m.\xima. de $Cts ~61 a.fi.o~ de pd s16n, &egún el arLículo 32U
<!el Código l'ono.l. Mn~l•trodo ponente ; Doctor Ricardo C~l ve te Ran2el.
iluto de ca!aclón de J t.l\10 22 DE Jn04. Dec!2ión : Declara pr~•cri~a la.
acc1ón p~tn Al. Prr>r..edtmeis: Tri:tuna.l Superim· Ud Distrito Juclici~ de
tbngue. Aeclón: Pablo .!Smlilo Lópt:z J..<ípea. Dclilo: Homioíd.io C'-llpo.w•
.P..Oi.dicaciOI\. número tr.HO. . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464

DEREC"".üO DE DEFENSA 1 PR UEf!Á 1 REVOCATOIU!\. La pruebo. es WIO

lo~> r.ler.'ltmLos r-scm:ialea ae la d ~[.,.u~a. por CU3.DW c\)n ella. t1 c.uJcOO
Droces<l ~ qntcn se l e 11nputz. la cout.t.slón de Wl hc.:bo purublo t ;euc
1" oporf.Ulltd:>d de ~-..mtrovcrtlr loo ca.rgos y rte.nostrar, &i bl~n tle:>e,
• u no rcspon>abllld~d on elles. ~:mpP.rn el prlllcl¡tio d• comre.dlcclon
en malet U J)robatorU\J U~nc su~ li.m.U<t~~ (;r\ cuanto "- que ll'l ley ini'I Lruwcn:.nl h" fijado lo• requiaüos y lo3 oportunld~<dcs proc..,.~les <;uc
tie-nen la.! pad cs pnn. que ~ <lercoh o se pueda ha.cer d e<:U.vo a lo
l:>rg<; d el prOC'lso, pu.. do lo contrnrlo la a.ll~rQnla reinaría en el y la
\'CTdad olljE::tiYn. seda &Olamcm:.c uno. tiXpt!CLu il\o'O., Sin embargo. al juez
Je curre-l':ifJ IJ lld~ la dir~~ci6n del proce::to eomo supremo di.l'ee tor de etap:l
tan crucial com u In do! JUicio, p>tfA Jo cual cu~ota con amplln~ racult.'\d~s en tre ellas, d pudor-:lcbor .,, pra.etJcs.r pruebas de oUc!o. sin
limitaciones ru res\ri<:elou es. cnando olla• tengan ca:r.o fim•Udl>d el
e~cla:eci..·nh.:ulo de los !".echo.~ objeto del debato. 1 Le. re voCs.toria <!.e
lns providc netn.;:; fln el pro~.ro penul U~ne como carnc~erist.~r.n prinei-;»a.l
que sólo pra"'eede contra nque~s dGCh¡,Jone,:; que no constttuyan presupu•st.o iiA ln • ctuación prlncipal S\lbe!gulente, pu•• d~ lo e ottl.l:arlo se
af.c¡.arll< 1& ealcuclur& <!el r.r-xehO lll dcja..-se sin 3\l.lf(:nto la ACWaclén
poot~rior que tiene su b<.so en la d<lj)Jsión re vocada ; es el c-. . so del a uto
de cieno o d < callfleaciót• i atposJblaa do revoc.ar en la etapa ael Juicio
r a las cu•l•~ <ól<> 1-. cab~ la nulid ad. porque sl no ·~ a llor~•·la el
J>Tincipio c1e f)t~r.lusión llt!: los ~:..t:uUos proeeso.J.e~. Magistrado ponente:

(le

Doctor Bd;;l\t Saa.ednr. 1\ojM. Auto de scgu!I<U imtanela do JUNTO
~ DE 1994. Dcclslón: Jl.-.voca <!ecislón. Pn:<.cdencla: Trtbunnl SUperior
del Oi•trlttl J>Jdit.;«l dA Cn li . .'o.Cción : GilbP.rtn a anch cz Bcníte:; y ol.r03.
Deli:.o: 1'nl•o<ta<l IdcolóRica eu d~u:ncnt.o público y ot.ros. Radicación
JU).J.U Cl'ú 9 472.

.
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CONPESJO::'f 1 SANA CRITICA. A la con!•BIOn tot<tl o p:tteil\llrlente e<IIL-.1-

d etada sa le "~tibu;e un poder de prueba • ~ armonla con la ve:oslrr.ilitud que O!re?.('.a con íruutadot cu.u los rlemás ehnnentos ae j ulcio con
que cuent-e t.!l procesa y el está d1~s '9i rtuo.da o en O¡)osiei6u o. elementos.
do juicto cli¡nos :!e cr o>dlbllidad , l:>ien p >Of'odc ~ue el ju:og..aor la rcch~>ce
~n el momenrn de formar au con~iccl<ln. Recutlr<lese ctue el 311.1culD %93
del C. de P . P. no ¡., Ht.r l~t¡ye a la co n l es:ón nlr.¡ ún valor t&rl(arto, y
<HN)One gue punt estimarla y detenn t nar su mérito probs.torlo, el runclouarcio judicial tendrá.· $Yl r.mmtA kls reglas do la sana c rlt!ca y los
ptara apreciar el te.stimonla. De ahi QUe elti5ta. impo.sibl~tc:lad

e:rit~rtns

4.07
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juridlc:l paro. fund¡¡r en ese
siempre el q·Jcbranlo ~e unu
n la. lcg:.li!IOL~ de :a prueba o
Mn¡¡!,trado p~nente : noc\or

])rceeplo un error de derecho que supane
norma de d!scl;>lina p rob.,torlA, en cuaot.o
ol valor de COJJvicolón que lo asigna ID. ley.
Jorge C!lrreño L11cngaa S~ntenma. do oo.·
S:<cién d• Jn"IO 23 DE lll&t. DeciSión: Ca"" ])arclalmente. l:'rooedcn·
c!a: Tribunul Sup~r!or del Distrito Judicial <le enntat6 de B¡;¡gotá.
<\cción : !Ilirio Miza Romero. Óelito : Homicidio. Radleaeión número 8813. ~7~
PRBVARICATO POR ACCION 1 PRESCRlPCION. El deliLo do J)Tev:ltlcato
..c t.:va esLá •Rnclanurto en el articule 149 del Códl¡o Pe:1al con pena
de pri.:lión de w1o .. cinco ..!los e int.-n:ll~clón de derechos y funcion es
pública• !:asta por el lui:<mo t.6nnino. lo que lmpllca. que. 3! tenor de
lo dl•p ~esto por los nrUcu.lQ5 110 y 32 del o•tatuto punitivo. 111. acción
pen&l puc r.•a. conducta Uicita pte>ic<lbe en el lapso de se.i.s años y ocho
mcS>l8. Empero. el fenó!Jlenn proceso.! que extln¡¡ue la potestad p"Jnlttn
del l:stado, bM..do en el tran~cn roo rtel tiempo, se interrumpe, pa~a
reinicla.r~e a pnrtíc de lo. ej~cutoria del "nuto de proceder o au equivalente" ls rt. 84 del C. !'.). Mo.gislrndo I)ODttnte: Ooc:tot Ed¡¡a;r Sa.avedra
Rojas. S.r.tene!a de :<egunda in6tancla de JUNIO 23 DE l ~D 4. :Cec!slón:
Declr,l1l. preBcritn la ~r.clóu. P roc•deJJCia.: Tribunal Superior del Distrito
Jnóíclal cl t Cúc.utn. Acctó11: Ma:co 'l"uHo C.aldctón .Moteno. Dctlto: Pre·
vadea.ID POt aeción. B>i.dics.rlón número 892t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482
CUI.l'A 1 CAUSALIDAD / COMPt•:NSACIO"f n¡; CULPA. Si el OO:ni)Ortamiento dcl ofendido C$ de tal tlll\¡snlt\>4 que termina. por pruentvs~
c.umo ol factor de producelón de eaa consecuencia, pues so estaró. en
una ttUSc:Jl(!ft d~ r..ondncta culposo. en el proce.sa.do (íUeJ muy se"uramc:l1.e, reclblú el intluto de un.a luer?.a. mayor o un ea.so fortuito. Pero
mientras éa.k exhiba en t.u llfl.bec un actt:ar culposo s ignlfíc..."\tivo. lo

a.unente a la víctima sólo tunort.t~rá, e-n lot~ terrenos indleados. esas
rc•onu.!lcias Dropias. ¡><'.ro M ll•.gará o. ro!owr tot.:thneote la ~>Og!ble
reacción del Oll>J.I>l•nl() pennl de Jn•ttcia, que "" ve o.ui cxc!tacSo ~
inde.<osrtab:lc en su •incic!o. 1 E n los dell~s sUSoe:::>tjbJ.es do culpo.,
la o0:5er;•aciúu cobra :nny0r mé·rlto p~esto que los deberea de prudeD~IP.,
01>1.1-.u d. dill~ ohservneión dt~ funcSonJ ..n\alu reglamentos, etc.,
juegan má.s uelicad~s e intcnoaroente, pues mantlc<>en su i ndividual
onpoe!dac o lntenaltican •u poo.~o cln y coneXIón nl justlpreruarse en
g:obO, sui!citñndoae corr.o insoslayGble la 5anck:Jn. as:i el concurso se
inuMtre d~ gmn C!>mp.1@jidnd en orden a. sep.}r~eiones Que ya no
quiore el l•~i.Yo~or se "ng::.n pur.o 111. relación causo! e• d e rnúltiple y
po.dficodn cumposlolón. Mngialradn ponente: Doctor Gubt..vo G óme•
VeL~equez. Sen~r.cia de e<.snelón de JUNI O 23 DE 1004. Deeis;ón: No
caM. Prococ!encia: 'Irihun•l Su¡>erlor del Dis(.rlto JudlclaJ de PASto.
Acclñn: C•rlo• ~aun~ Vnlcwzuel" Va llejo. Delito : Ho:nicid~o. Radica ción niur.cro 8803. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 48'1
TR-IBUNAL Y.'\CIONAL 1 COLI8ION DE OOMPEn'!!:NCIA 1 F.S'l'UPEFACIEN •
TES. :1:! h<lnmicul<) c.-s¡>eclal Que en mal«tio. d e )lr"..gamJento le (\:1. l o.
ley s todg~ JA.tt c-.onchtetas puntblee rela.cíona.dns con l n. lt.,.roina, en su
r.n.ltcJ:ut de "drn.ga depcr.doncia" ru·~$eindt9ndo do !$. eantlctad. resulta
de ~uc ~~ el a!ealolde que p<1r t•udrnn de t.odns. e.r,\3. er....u&:;lndl) m.ayores
·~.., eo lo. ~led11d dado su olto gradO de toxleida.d y de a b.i J>~Ta
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qu~ sea r.prtmtdo de&de •u cumvo bast~ au vento.. Ru.ones clentifiea•
y ele ~oll!ica crlmlrul.l., hru~ h.ccbo que el '"'nnr.irniento de los delitos
zeladonados con :a beroin:> CO!nSpuuda a la lllst!Cia reaJon:il. MagiStrado ron ente: DQetor Didlmo !'Kcz Vela.ndia.. Auto de colloión de
· cotnpt<t.cnctas do :fUNTO 24 DE 1994. Deci•ión: Doclata. COtO.p etenoía
~ la lustteta re¡¡ional. l'rocedencin: 'T:'rlbunal Sup•rlor del Distrito Ju·
c:!i<la l <!O Carto.g•na. A•clc\n: Maria Eu¡¡enJn Villaloboo y RnMrin El·
caigo Rojtts. Delito: Tráfico de estupefacientes. RRdlca.c.ión número 9501. 007

'fER).fiNO 1 Tll:MAND.1. Dli: PAS!ICION. N'o pot el heobo d o ap>mocer dentro
del 111ulo DI del Libro Primero ñel OXllgo de ~cdlmlento Penal en

c:apltulr.s a(X'.rte y IM\Jo •1 epí grafe de 10>; "stljetos prooosales" et "sinóicwo" (O&.pltulo IIl ) y ni '·defensor~· (O~pltulo IV) , pod.rl~ adwHi.r..,
que unu y otitn ~nn ~ti~uyen pa.t1e.i ind~pendicntes o autónomas> puc~
bastnzlt1 (·On~ulta.r el articulo 137 iQiácm para. cornn.tcmde-r que sólo
ups.~;a loe nnc~ de su dtleusQ", .se le otor¡o.n t~.l proce6adO Jos mismos
decechr.!<t de .sü detcn$01'. mas sin que ullo& los c.scJnda o desnaturalice

co:uJ uua .~la oarte que son. ron uni d nd de Jn\erea:es~ fines y aeto.acióD.
CDDlO que en cs:tc midmO ;neccpt.o 6e re.¡ul:a ta oreYlt.kJX.i:L de las J')eti.ciones del defens.or cuando se ent.r:o sn contra.d1ccl6n eun laa del
swcí1cad<>. Rog!dos entre si por e&t.o. rc¡¡lo., y trent.. o. los doml>s sUjetoa
por el principio rector de la tgu..:dad (art.. IR d~l o. do P. P.). no
puede merecer respaldo alguno 1~< HJuplhocióll de térrn1Jl03 que para
eote CO${') ~s.t.ableció a $U iniciativa. el 1':-ibunal, y mutho menos si se
:>b$erva c¡1lc· de eontnl·tn;<l•d con el articulo ~2 del Oó4lGil de ProccdimJe.n to Penal, W recurso extraordillarto de elsación no pllede ser
sustont.:<do dirc<tnmcnte por el ptoo«aado (::alvo qu~ ••a a.b ogado y
&iem¡ur. l' euando no entt·e en oposición con su defensor --art. 137-),
io que a todM luces sl¡n!fica que el t.rno!Ado para la f ormulación de
In dtuuftnda por i)a.tte de éste a de an defensor ha de ser 1\nico, como
úni<:o tttmbié.n ~l que ree.iban P*-l'R cantest.o.r cuando ncttíen eowo

p!Lrte no im¡>ugnnute. M'aiJistrado ponente: Dc·ctor Juan Mru:mel Torre$
Fremedn. Auto d e ca.;nctón de Ju:<IO 27 DS 1994. Dedslón: Deebra la
D'.ilid.od y dc.'llc.l:to el r~<Ul':'OO . PCUC<!(Ieneta: Tnllw:lal Snpertor d el
Distrito Judicial de An11oqula. Ac~ión : Osear C!irdenas V!llarei!J. DeUto: l:tomiooio. R.o.dtcaclón núnlero 9te3. .. . . .. . . . .. . .. . . • . .. . 51S
PROO ~SO 1 l<ULIDIID. El procc~o peno.l os el conJunto de actoo
•·ealle..cto• por la. .luri.Sdlo"ión para in"'"ttgar y, si e~ el caso; juzsa.r
uno. conducta. punib~. Els claro, po1· wnstgulente. que cacta uno de
•stc.s pa¡os se eucuen1.7c regul:lda por b ley con deter.mluados forma·

Dl!c.l:lillt>

lldades. nn &ólo pa:a garontivar los derechos fundament.:w:G a quien es
obje:o de juzgarulentu. el reo, ..sino ta.'T.blcn paro. sn.lva¡¡uardnr también
los dc1·cehoa de :oo dcmtt$ .;uje:.Os J:mx:eu.le&. VrJicamCDte, de esta manera. es poi.ibln que !:> oc¡uJdod y In jue~za gobiernen· la dcc;.,iún Judicial. Dichos acto5. 31Jl embargo. no Uen(!n todos 1~\~:tl c.ntcgo.ría e
lm p<Jrtancla. psr!l los til\Cfl: t1t!l proceso penal. Unos son de stmple impulso otocea.al (como 106 ~uto:s de suatanclactúnl. ~ annque torman
pazl.< ImPOrtante del Pl"""'-<o. es posible eonval~l03 (un ~Jempli> p u<>de .ser la :notlflCR.ci<iu persDDal. la que puede e.valS\rF.e por una de
~onductn. ooneluyeDt~) . Unoo más, conllevan tal tra•cendene1a y tal
importanCia parn. ol dt\brrollo -posterior de la actuA.ción qtte única-.
me-nte !iU l'C(J~(.ición correcta. pncde ~o.useguh· Ia. perroccjón proeea:ll
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deo•ad:l. tia sud!encls. p\ibUca .m lo. n.sisten~ lo. del procesado o ou
ddrm~ r. v.gr.) . En lo que se re fiere ~los ·llt.Lm.O& niiG~. es clDJ'o que
Ja ~urci5o procet!H.l po~t.erior stt \'e g'l'avcmen t-c n.fec tad.a. pues au propia
exit!rencia. depende dtt la corrección del ne.to. Oomo quier<t que su

lnalformaclón es l n!l'llbsanable, nccosano resulto. repeUr este auto y
cotJ él toda la • r.tnoeión ll<l)ondi•nt.e •nya. Par"' conseguirlo. el legislador lru.t!tuyó 1118 nulldRdc.~. remecllo que pennl!.o volver las cosao
a ~SU est.fldO o.nterJor..\ $1 la:; cosas este correctivo a 1&19 falcnc1o.s nnota.das n o es de ~ plleo cl ó¡¡ otnplia sino rest.r in gid3. 'O'n.lcarnentc, eua nd o
uu exista otra m Anera de Tf'.mP.riiar el P.nt-u erto, su uso es neecs9.rio,
IJUt'S d~ oua ruan era. qucORTian afecta d~ gr:neuumle Jos d ereeh os
tllnda ment.ales <-vncuk:ad<>S con el acto. Ma¡mrado pcr.ente: DocloJ:
Jorge Enrique Valonclo. M:<t tllle• . A.u to da •cgnnda !ustnnci.'1. de JUNIO
27 DE 1994. O..ci&icín : ContlnnR el Ruto. Procedeaclll.: Tribunal tSup~rlot
del

Di~trito

Jud.lcta l de S l\rl'anqu Wa. Acción : Ellla Crt:.;W;tnnos Nieblea

El<ju.. Pxoml.l<)UO

Mw>lc l~a!

Ra.dicación n\une.ro 91.87.

de Malambo. D• UlO: Peculado culposo.

. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

. . . . . .. .

P REBORIPCilON' 1 O.AL1[1'ICACION PROVIBio:lili\1.. 1 EJECUTOIU.... Ob'lia.-

mcnte trat:indose dtt callf1cactón, envuelve l:1 atribue lóo al implieado
de un deUto oonertto jn(lividuallzado en su& eU"eu.nst:anciB4 concurrt:UJ.w,;, • • COilllOW:.Ión pan efectm de la pre.sc.rlpclóo de b. acción, es
puramente pro..."e6AJ, oo.hlO quo oo...sta con ::rer acusaclón parn. que· a

panir d e ..,
ifill

ej oen t.nr!~

o! 1énnino disatinu¡a en lo. propcrcióu VIsta,

oerjuicJo de G.ue en 1:.\

~nt.A:! tt da

- s-i a c.s.e acto alca.:loza. a llc;ar

<:l proceso-, o &llte$1 J!C)mo aca::c-Ja. en vigencJ.a. d.el artlculo 501 del
C. de P. P. de 1937 con la n:odificnción int.rodueld!< por r.l Decreto
tafi1 de 19Hg, el nocho pu!lib!e sui<a vari&• vartad OI>es en •u douurnirmcióu j uridica J)Or efecto del recooocimianco d& c lrcunstaneia.s quo
toblsnctJI.IC lo. eot~bte n, o por el ~i.dVE!n1mten to de o:tenuaotea o a,.-rnvantcs que det.extnlner. un l\ p~nnlid~...ct ma)·ur o :me nor. Lo. va.rl.aeión

qne n
-ni la

1~

eallflcael6n provision al. e• deelr a l a. resolución

c~~:::~~:~.clón 6.~

o.cu~~'..ortn

proc.edinlleDto ni la rc•perturll. ·dt la. inves tjga,eión,

1!15 otras t ormos d o caiiflc«ción, pcdiau ree:bir el oombre de provi.sion ale& - ., lntrod~c como novedad .-.1 Rrtículo 501 del ~ go de Proce<!lrnWlto ciladu, d~Jó ux:ólume la acusación ootoo lllOil!enlo p roce..U
delimit,.n::.e de IM e ta;>a.s awnar\al y del ]:llolo, <o decir de 1:> e ve::>tuo.lido.d de IJl'G!.CripclGn reducid-a. sjn prolong{l.r por ratún de $:Obre-

venir ¡,.. prJmorn de eUiut. ni retrotraer !a ac tuación cu mplida duriL!lt•
fll juiciO n.ntes de su ».ct pl..l:teióü por el jur.z. coxnu que podía. operar

haola inelu•o in.lciada

r"'

1• I'Ud!<meio. public¡¡..

M~ó

puos la. dich&

!nn(•vaeión legi&lat..i\'9., lA. Introducción de ~lguna vn.rin.ción en el con\<lnidn del acto llroee•al de la aeusA.elóo pero .'lin alec~ar la il>subs!s-

tcncin de este. nt POr t as>to •u rteh»: "Hn.cor que un,. oosa sea. diferente
en algo de lo que ant•• er~t·•, •& lo 'f~O ella h izo. r~toJnl<Jl.do U. definición

de ~·va.riu-... Interprt!bc.lón en oontfi.rio imp\iea.rfa 1P>4rt'\la.r tambi~ndo
U. estmclllra de! ¡;r~. como conjUJII:o sisbnnétleo que ... de actua-

cloJ= previas a I• sent<mcia, en el orden jurídico eotabloo!do enue
DO""trOB. Tópico diferente ea el ob jetivo que se uiaora en el juze<ldOT
o.! introducir la •wm!Ad procesal de que se 1\nhlll --an . 501 precitado-,
•'variación de !n r.o.lUicac iúu pt·nvisiona.l". Este era ei.erW.mente preventivo de !as nulida<lcs

~or

crrac14 calificación, con d!rectc. incideiUlll'
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~n el d•:-erho d• de!enu d el proee~ado
ello expllct~ la dcaa parie!ón
en el c. P. P . do 1QA1 da la or".da ~.-lll!eación del <Jolito COI!lo nulidod
legal ; pero a ln v¡,z.. ob.le!J\'0 11~t~ntista ~onto pnr~ ~~ como para la
poztc ofendida y pt~tn. ul M1nist.erJo P úblit.:o, que con C.Sl\ va.rh\Ción con·
s:ol1dcl<la :sabían n qm~ Qt.enero:e en el .1t:U::gam1e nto públtco. conociendo
óe Rnt~mwo !o rcuotcnclcín do! delito a porl.i:!: d e la oeu• oción ptoplamen(,o, t:J.I. No pctnute la nnnna Inferir quo lo que se quisicra· luera,
amplúu: . la fase S\\lllari•.t y reduclr correlativruneut~ Jo. d• l!l causa.
Ma~•trado ll<>n tr. t~: Doc:.O¡· Ill difno P~z Velandl!<. !'l'lli:J.>: Sqlva.n:ento
de YOt-J de ros doctor..s Gus~'IO Oó mez VelásqU~ ¡ 1otge Enrique
Vntcncla fdartÍn<'.l< llutu d~ er.sació:l d e JUKI O 28 DE 1991. DeeWón:
No !'tpun• la pm,•idcncJa recurrida . .l:'rOCed-.ncia.: Proeur.ulor Segundo
Delega3o en lo J:'e11o.l Acción: Julio J. Araújo Hornánde•. Dcl!to:
P1<.1ío en bien ajeno. Rnd loc.clóu Dúm<ro V38G. . • • • . . . . . . . • . . .
· 5~2

l'll t;I;()RJPCION 1 CALIFICI\OION PROVISIONAL 1 EJECUTORIA. S~ln
m,>nlo de voto. La c• l!tlca ctóu d~liniti\'a auc el ~rece pto del articulo
B<L desla-~o. con la .e~pr~•lón ''DF.lBIDAMENTn F.JECUTOR!ADA", es lo
cue vie11e .n a~tt\bleecr el mantenimiento o de8apartclón di} la acción
fJt:J\~1, en e.~t.a tt3:pa pro<:C.$t\l. La r<"!solud(m H ~ u'fa.tor:l n que Jlnporta
- ·'debida:nente eJ ecutoriada"- y se debe tener CO.lnO ta l y con su
oMtas t.r=.en do~IA• , •• 111 w~m a. !\.1 fin y ,.¡ cabo éata ~ la que
orit". nta t"l d~te de Wlditt·ru.:.in, l'n. ella. se üja.u 105 tt&gott.rdoa y ga ..
r..ntia.• d el O.bido p-:ooc.w y de d•f cnoa ldúne... y e~ donde remlm
el iím!t• .Wt><·<ior al c ·• •l ¡mc"<l• llegar la senteucla de eonden:~.. Y sl

Mto es .:tS:, ésa p!&'r.;,\ proceso.l :;e constituye en la n~eolución acusatoria
qur. JntP.trumpe la prc~ctlpclón )' no CCJnato.6 -ejccutot188 indebidas,
pronsortaB , SUperadO.$ como evalll:l.r.iOn $Um ~..ri~l Mn¡lstra.do ponente:
Doctor Did:mo Pl:lez \"elnn.rtll\. Nol.¿ta: sa.:.vn.rr.e.ntl) d.e vnto da lo.~ duc·
tores Gusta\'(l .Qómez Volé.sc¡u~:r. y Jorge Enrlqu.e VCllencin Marlin~zo.
Aulo de co.sar.ión de J1JNTO 2R DE l\194. Racücaelón n úme ro 838~. . . . 52U
COMPETE~CL.O.

A !'f<li:V.t.M !JUN 1 RESOLUCJON DE ACUSAC'lON. La compo!lel:ci & a prevellCI\IIl dl:s<oiiada POr el !lrtleuw 80 dtl üódigo de
Prooadirnienw Pen&l "-' opllcable no •ólo cu,.n d o .., trota de uu h echo ·
p ur,il)le te;.t ll/.ado en <llfcrin tes sU.iOG, en lugar- incier to o en cl extranjero, s tuo k"Un bfén ~unnf'!o se presenta. la. eoncurrencfa de diA:t1nt.3.s
conductas dtdicLuus;u aomettdns a ia misma \.om.pet.t=ncla por la na..
turalc:zn. dL"! hecho, pero rt tlltzo.da.s eu diverBo~ h.IRAt'e&. 1 El no mend.Jn:::.rs~ co la. ps..J·te r ahvlatlva. del pli~go de cargos e l norn<:u jv.rU de
la infracr.ión imrmtncfli( e l ~\t·.us.."\do en nada. 1-~íedn su va.ltdez> pues lPl~y inst.rumen~al M~ lo cxl,:te Cúmo requi,:;ito tormal del ml.'imo. el sefial.nmi~:n tu del capitulo d eu.tr('l del f.}tulo correspondltnltS dd CódlgD Penal.
Magistrndo ponenl-t!: Doc tor Jorge CAt't(:f'íu Luengo..s. S~ !1t~ncia de co. ..
sa ción dr. JUNIO 2$1 T>P. \ 994. ~cisión: No f'!Aaa. Proccdc nelJl,.; Tribun.nl
SUpel"ior del Di.sl.<iw Jud!diLI de santa Marta . AcA-.Iór¡: Lula E. Mlmt.AA
Pachcco. Dcl!lo: Rc».:pl..c:lón . n..'Uiicaeión número 8009. . . . .. . ... .. - 1133

D'P.MAND.\ :0!: CASACION 1 VIOLAC!ON Dl:RF.C'I'A DE LA LEY 1 VIOLACION INUIIU<UTl\ l)tl: l o\ IJ'EY . Entre los r r.quis1ti)A form ales que cstahlt :1 :t~ ()~T;l 1 ~ demaT)dl\ de t!l.Sa.dó~ td uJ·(.jeulu 22:> del Código de Procedimiento Pona.l, en el numerAl t-ercero están loo .slsufentes: a) Sellalar
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la causa.! que se adm~ca para pEdir In. revo~'lCión del fallo; b) Indtear
en forma c!nra y precisa los fundn.m.t'ntOB d~ ella; y e:• Cttat' ISI.s nOl'm.n.s
c;,uc se estimen inf.ringidas. Para eumpUr lf\ primera exJgencta. tra·
till1•!ose de lo. c.ausa.l primera, no bas~a. coll que se litanseriba.n los dos
;,o;oos que C<>ntienc el texto pues slli estan re~:uladas la 'l'lolaelón
rurect" y :a indirecta, de modo que se debe e•c<>gor mm de la9 dos
~$!$., r.or la. sencilla ra;¿ún de aue si se 1ovocan sirnuJt~nec:mente se
vicilil el principio de no cuut.l·~dlcclún. Lu. clal'idad y precisión de los
lt:r.dament.::>s d-el reproch·e d~penden do Iu vta .seleccionada: Si se trat:t.
de viobclón directo., •• deben aceptar los llechos y las pruebo.• tal
como fUeTOP apt'P.ciadns :por el senLenciador, y oriental' ltL argnment.aelón ~ demostrar QllC existe en la decisió~ atacada 1m error con·

oiolenl" eu lto falt.n de apllc.,~lón, la aplicación indebida o la. interpretación e.rl'ónca de una. nonna sustaneial. Si se acoge 11:\ v:lolae1ón
indirecta, el impugnant<: debe demost.rar que como cousecu~JLcfa de
uo bJthr.r ~pl'r.r.ia.do unn. prueba, o de na.ber tenido en cuenta una que
no cxi~tc maleria.lmeut~ en el proc~so, o <le bab€r tergiversado el
contenido fáctico del medio probaoorlo, o de otorg~>r "'6rito a un:¡,
prueba íiegal, o d~ ds.rlc un valor mayor o menor del que la l~y le
otorg" (lo.• tres primeras hipúl.e&l.S constituyen error de hoo.'lo y la&
do:; sigW~nl~~ ~rrur de derecho:•. 1a s~ntencia es -.nolatoria de 1ma.
norma au8tancifll por falta de aplicación o por nplil!ación indebtda.
:Magistrado ponente: Doctor Rica.rdo C~.t.h•ete Rangel ..o\uto de casación
<!e Jt:NJO 211 DE 1994. Decisión: Rechaza la demanda. ProcedenCia:
~rlbunal !hperior dd Di.o;tr!Lu Jll<llO)hl d(: M•dellin. Acción: Jorge Al\i·
bal Toro :\:ionto~·a. D~lito: Homicidio preterinten<:icn:d. P.s..dles.clón
nfunero 9460. . . . . . . . . . . . .
. . • . . . . • • . . . . . • . . . . . . 5;41
JURA!\IEJ\'TO 1 INDAGATORIA 1 ~'.K.!I UlJE A RESO!..UCION JUDICIAL f
!'::lAUDE PROCESAL / ERROR DE DBRECHO. Desde antiguo se ha.

de

ao.sterüdo pac11ir.nmente que el hecbo
haberse in.stituido el 3urar
mento psrn. supuestos en los que el Wldi<:ado fo:mula cargos contra
terr.oro<, tiene •u r~ó:l. de ser en la aconomia proc~sal. En el rondo,
no •• traLa wil• que de 11na denuncia, pOl' lo cual, para evitarse UDa
nneva diligencia q',lC rc~cpclonc sus quejo.<;, se p~cf!Ol'Q hacerlo dentre>
dttl cuerpo de ls. misr.ts. ind&gatorin. A más de ello, cumple con la
le~Jtj:ld procr.snl, al ponerle freno a las in<U¿criminadaa acusaciones
q11e los a.cusadol:i, ~n m.uelt.ati oe~;slunes, lany;a.u con elJjn de snlva.guar·
dfl.l' ,sus propios inf~t~t:~c;;. Como ble;t se ve, cs·:.a. preceptivo. busca.
cticncia en la juaUt'.Ja ¡ freno lt s.cnsaeinnes irrcspousa.blcs. POr oonsiguiente, su carenehl nn ~tr:~ta 111:."> rr.g!n~ qur. gobiernan la aetuaclóD,
ni tnuchc menos 1cslnnn. ol ferechQ de ddellaa. pues en el. eve.nto de
que ~~ adelnnte m1a investigación cont.ra las pexsonaa .señaladas c;u lo.
i:ljurada, esto. se signará por las reglas g€nerales del procodhnl~nto,
~t~~ndtendo sus de~cars·os y las prnE"bM que pN!t.er:d~.n }lR.r.P.r valer en su
<ie1Cl1Sfl.. / El tipo llamad e frn.ndc a. rr.so1uc.ión judtcial se er:cuen~ru. de¡Ji!rilu ~11 ~1 ar~·Í:ulo 13i <Je1 C. P. en las siguien~s palabras~ "El q:te por
cualq·.der mcdJo se !>uctmie-a. al eum~JL'l)•ento cte !a obllgact6u impuesta
~nxesolucióu judicjal. 11\CllrMr~.. :~. La nonna nn ofrece dificaltad o.l~una.
J!..'n maCll:LS ocasiones l(Rj. fuo.ciunarioo, a tut\•t!os de proveidos. 1n1ponen
carg!l.:l a los particulurcs, de eur.lc¡ui1>r iDdolc (pcnnl••. civiles, adrnlnutrat.ivas, laboro.Ie.•, ote.), El deber del ciu<hl.do.no •• acatar au• ór-
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denE.S. Tan sólo uno. dcmost!'AC!óo :lebaeiente de la lmposibWdad <!e
h~<CCrlo podrb im!J<'dir que &e llevara s r.abo el mandato lq:>l. CUAI1do
!u negs.tivn obt~d ClCt.l n cualqu1cr tipO de arKuelas, mentiras., engaños.,
etc.. des<J.cata una orden l•Q'ítllna qu<O esti obl\gndo o. eutul'lir Y pot
cUo su comportr.rn:ent<> dcbr. l'CprirrJ~se pen&lmente. 1 El trnude proc~a~l tiene un <irnbito diferente. See lin el tenor del artl.culo 182 del
C. P., Jo eamet e: "El que ¡JO! ouaJquler medio trnudulenlo !Jidazca en
eJTo' • un e mpleado otie!al pRrn obteoer ..,nt encia, reaoluelón o acto
a<tministrat·ivu CUI)h•ario a la ley ... ,._ Es clce1r , sutge euando l'l. a.etivldA.d iudiclal ~ ve entorpeoJda ""' lo. mendncidn.d de los suietoa
J)t<1ccoales qul~no• gradas n ln rtesrlgurncióll .Se ¡., verd*d, consiguen
qne la deet::.iim JudiCial sea f.trac.1Q y. l)or tHule, ajt..na a la pnnderaeióo,
equld:>.d. y ju•llci~. que e;; ou oblc~l•o pril:ncrdic.l. Ambas • oo hipótesle
comportameotl\IC$ de ob:rttleulbclón de lo acllvidt>d judiCia l. l>ln emb3rgt>, la enndueta dE=Aliooa del primero consiste en la e•nslóu del
r.nmpli!niento ae una orden Judldal [por lo, !uena, la Intimidación,
el enga.iío, la ~lm;>le ,ieMbodlen cia. etc.) . Aquí no se e•tít buscando
de1ormD.r ln verdad sino ~scap1\r a sus cOl)f>er.ucncia&. Por ello. la
b~ u1gnid~d d~ ln sanción. Ell cJ tr3ude pro~csa.l~ en c¡ua.blo se b-usca
nli>'.rJr la d rel!rtón. llaeU.~do roer en error a la a.dxnini•IUelóD de
juMLie;K. 1 El error de derecho, t<m'IO oc Silbe, t letl<> dos vertleutos: L•
prlrucra., el !aleo julelo de le,¡alldl\d por haber<c toma<lo en C1•enta una
pru<b" · que no r.u.mpüó con los reljwslt~s Jcgnleo •n su aducción, o la
•r.te. pese n· h u,b..Jos Cl>nlplirto fue d~seche.da crc:rCDdo que no lo.
••eutllr.. l.!! se~;undA., ln del fYl~o Jui~lo de CODI'Icr.lón, al no otorgarle
n una llrolx<M.;o el valor aaig naoo por la l~y. Magiatrn.do I)Ollente:
Docl.vr ,Torgr. Enrique VA.IcnrJa Martines. .sentencia de casadlm d<>
JUNIO 28 t:E 199+. Dee;si{Jn : No e"'"· ProcedenCia.: 'I'rtbuofll Superior
del Distr;to Judlclal de lbo.guó. Aceión: Joime :Bf<rcon!LS <hl!tán y Jos&
Hell O<>nzñlez l ·O•:>nn. Dellt<>: F~l•odnd en docnmento prlvs.do y
tr~•de procesal . Rlldic•.cióo uú.>nero 8!>89. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • MG
FALBO ,n;ucro DE CONVJCCION' 1 8\.'SP:ENSION 0B LA PATRIA POT!:S'l'AD. L;¡, acnaa olón t.punt" h :\Cl<'l lo~< f<ll.ooa Juicios de eoovlcclón, $ln
•·cpo.rnr en <i'.l$ ostn el'"'" de • rrores de derer.ho no ""'ulta de JlOsible
proposirión doul.ro ele Wl sistema probatorio como el imporllJlte, donde
csamoea como prl.IJ.cipiu de f'.On\'it ción Judleio.l e l de !a sn.no. crittca y
no el tartfado, lln t;(: el cuol pnc11er.a váUdn.!ncnte reprocharse como se
lnaln~:>, que el tllnci<>I>ari<> le n@G6 k 1m medio el Yf..lot que e n concreto
•• l o recnn<.ciA. o c¡ue le a tr!bu;ó a o tro uno Qtle no corresponde. 1 ED.
lo oue at¡o.ñe n la P"lrla p•Jte~tnd, eo Lonporta.utc recordar que
Lituy•nd<> "In ro.cu!Lad que tlonon lo; padres paro, representar a su
hijo de laotilit\, taut.'> procesul c.wno E'\'rt.rft.llror.c~a.Jmente, aai como
para :.\.dm1nh:tnr su patrüno.nlu y ~ov:nr de los frutos que '()roducc'',
SIJ SUS?ensión co.:.a bcise c·n una sentencia pena.: amerita. n(') FQlamente
una. relación (',;ntrc lo CO!lduet:n punible y lA. no.tumlezQ del derecho
ntoe tn.do. s.:ino ade-m:. l ! la. ncr.~~a.ria. mo~va.ctún que dé lUQ'fi.T s.l res-pectivo debate y Justifique el mar~ina.mlento (le! (!ereeho. MagLstrado
pooente: Docto!" J 1L'ln Mo.nuel ToJTes FN-Bneda. Sentenciu do o~acl6n
do .TUl\'10 29 DE 1994. Doei•ión: D•se&tlnl9 Jo dom<.nda y casa parcial.
Procedencia: Trllr~nal Superior del DiStrito J u<IIC!al de Bup. Aec1611:
Q.o ¡cu Fenán dez Orliz. Delfw : Holllleldlo n¡ravado. Radlcnclón nú-
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EXTINCION DE LA PRNl> 1 COMP!11!NCIA / J Ul:Z DE EJEC'UCIOI~ DE
PENAS. Cotno Jo que la a.crimlnt~d• pret~n(J~ es la clCIInclón de la
condenn, t n el evento e-n que In "~m tencio. nn constituya. on coaa juzgada. matcrud, su pedimento le lnoumbe rt'.solvcrltl al juez de atecución
de ~ n•~ y mcl:dBB de ~urilla d tan, 15- 1 del COdign rle l'loéedlm~ntn Ponall o. en su <lcfccl.o, al Juez de p rimera in•t'lnela lart. 15
de las normas tra.~~ slt-nrias ejusdoml. :lta.gi•t.rr.ddo pon•nte: Doctor
Didimo .Pt\c7. vebudJn. h nto de cMaclón de J UNIO 39 Dl!l 1994. De•
cisión : Be nbseieue. lu:ctón: Carmen EllBa R.ncda R.neda. Radicación
número 9181. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580
PROCESAL J>F.:)IIIL. Bien se s~be, q~e son du• 1M ~ormas d~ poner en
movimiento el ap•rDto i"rlsdiccluno.l del Eot~do. La primera --...o 1~
delitos dr. investigación nfidoga- In notldu crim1nl8, puede llegar a.
conocimiento del s~rvldor público Jl<!T d~n un cla., por lnfom.o de otro
tutu-Jon~rio a quien le C<móla la rnlr&u:.ión ele un posible ~lito, o vor
ctia lq·.tlEtt.' otro medio de expresión d el pensa!Xl.t~nto. notlda. pet·lodistlca.,
pur hecho notorio. lneln•lve. por lo oxp•riencl.n vl•~n~lnl del propio
jv~. La seg unda.
Jufraccinnc:; $ la ley penal Que requ1r.r-'n querella .-,
os rcqulelt" d e p rocedlbitid:ul que quien tenga las earo.ctcristleas de
quoreltanle legitimo, balo L:J. gBYY'.dad d el turamento tmpetze de 1:1
.htrisdicci6n la a.pertAlr!\ deJ (:Olr!&pondje nt-e proee.so. En trat6.Ddoee
del eamb'IQ d<: lu

diJo

ULve~c.igación

orJcio.s3,

sjcndo tan

bn.c;t.A.

~omo

lo conccpcló>> de lao formO$ de recepción d• la noticio.

se

~nmtnis,

mo.rcExá lu paut.a en t'Jl"il(!n a! ndcLnntamlcnto de una indttgación llfO...
liminar o de la aperloml ln~...'l\tgatlr.>, el cootenido d el modio s travóa

del cu~l ~ tovu cuoa<tmtcnt.o de la realt~$Clón del :prc•nnto h l'1>hO
delictivo. Mnglstrado ponenk: Doctor .Tr>r¡ce Euriqne Va.Jenela ~ur
tino•. Unlco. ir.sto.nda de JUN10 29 DE 199'. Decisión: Se abstieua.
Acción : }l¡¡.ro¡d Lclln Rentley. Radicatión námero 0307. . . • . . . . . . !132

Rl\n:nt~

AHABlE.1'iCID

:DIE §!ENTI:NCHAS PUJGHJ{;ltiD'iS
PRTM.F.R Sf.MF.STRF. DE. · H194

AOOION CIVlL.

·

........ .

ACCION DE REVISION. . .

2.12,

2~2

/ICCION PENAL. . .

-1161,

~6\1

AGENTE DEL MINlS'l'ERIO PUBLICO. . .

381

ANTIJ1lRIDICIDAD.

iij9, 286

APELACION. .. .. , .

291

AUTOR. . . . . . . . . . . . . . . ..

..

.. ......

236

CA.J..IFICACION PROVISIO~AL.

3'11. 522,

CALIFICACION I'ROVIBIO~AL. Salvamento de voto. . .

878

C.'I.LUMNIA. .. .. . . .. . . .. ..

.. . . . . . .

389

CAMBIO DE .JURISPRliDI'NOT A.

.. ....

212

CASACION DISCRECIONAL. . .
CAUSALIDAD. ... .. .. .. ..

5~S

34, 290

.. .. ..

48'1

COLIBION DE COMPETENCIA...

438, 507

COM>'.t,;l\fi:>A{;L<.>.N Dli< l!UU'A. . • . .

481

COMPETENCIA . . . . . • . .

170, 112, 204, 215,
314. 355, 580

OOII.!PETF.NCT A ... PR.F.W.NCION. . . • . . . . .

.• .. ..

533

CONCUSION. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

842

~94.

.

GACETA. Jl"'DJCIAL

6241

l\T~

- - --..,.

CO~IO:t .

2469

..

CO'NJUE:t;. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

40

CORTE SUPRllll!L\ DE JUBTI<Jl<l. . . . . . . · , , . .

294

CU"l.PII •..

D
DAI'IO EN BIEN !WEN'O, . . . . , . • •

DEBIDO PROCEl;O. . • .. .. .. .. . .. .. .. .. ..

U&, Sl't

DEFF.N'SOR. .. .. .. .. .. .. ..
DEMANDA DE C'A!MCION.

40, 297

.. ..

1, 4>6, 10. n. l!Z, 108,
132, t4e, soe. 4H, &13,
!IU
~ij1

DERJl:OHO DE DEFENSA.

120, 467

DETENCION DOMICILL\RIA. . . . .

110

DETERMIN'MIOR. .. .. .. .. .. ..

394

DIC'f.AJI·IIDI I'ERICIAL. • . . . . . . . . • •..•
OOLO. .. .. . . . . . . . . .... ·. . ..

EJI\JC'OTORIA . . . . . . . .

EJECUTORIA. Salvnmcnlo de voto...
EltPLEADO OFICL.U.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . ..

Cl:lf

51, J4E!, 300

E RROR DE IJt:RECE!O.

..

F.TmOR DE E!ECRO•.. ..

1~.

.. . .

1$0

ERROR DE PROJUBICION. . • . . . . . . . . . . . . • . • .

U5

EJUi,OR. DE J1JS'I'lfl CACION •....

.~S1'AJ!~..\.

.. .. .. .. ..

EX'l'INClON DE LA PENA. . . . . . .

9116, 54!;

GACETA JUDICIAL

N" 2469

625

lF
l'.'>LS.'i =uNCIA. , ,

, , . . .. .. .. . ,

"

FP..LSED.o\D EN DOC{;JMENTO PlJilL!CO.

389
;l94

..

FALSO JUlCIO DE CO)'IVICCIOX.

29~.

FAL.SO JUICIO DE EXIB'l'ENCIA. . . . .

35Q

}'lSCALIA.

llUt

U~.'l.OlJE

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • • ..

A REBOLTJCION JU.DLCIAL. . . . .

568

M6
546

FRAuDE PROCESAL. . . . . . . . . , ,

J-.I
HliBER PLCTADO PROVIDENCIA. . .

426

HOMICIDIO. .. .. .. • • .. • • • • .. • . .. .. .. .. .. ..

108

.HOMiCIDIO AGRAVADO. .. • • .. .. ..

2S2

.HOJ\'ilOiDIO CULPOSO. . . • . . , . . . • . •

464.

HURTO. .. .. .. • • .. .. .. .. .. • • .. .. .. .. .. • •

282

HUR'IO AGJ:!AVI•DO POR L.\ CONFIANZA.

2S, 40, 251, 321, 4.26

IMPEDll\oiENTO. .. .. .. .. .. • • ..
INCON<.tRU<:.liCL\

J..lJ~;

Lll.

~Tll:NCL<\. ...o

2:!7, 30G

• ,

INCULPABILill..Wo .. .. .. .. .. .. .. ..

190

.L.'>D,'\GA'l'ORIA. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

:i46

J:l.."DEI.\t:.''liZAClON 01:: l'UUUICIOS. . . oo

381

INDEXAClONo .. .. .. oo .. .. .. .. ..

4:11

¡¡;¡

INDIC:.:Oo .. .. .. .. oo

INIMPUTABILIDAD. . .
.t(J. ti. J• l'CDa.l

..

341!

GACETA JUDICIAL

626

N? 2469

JUEZ DE PENAS...

580

JUI!lZ REGlONAL. . .

3H

JUR.'IMENTO. .. .. .. .. .. ..

MG

JUSTiCIA PENAL :!.IILI'IAR.

1'72, 355

1
LEY PENAL. .. .. .. .. ..

268

LIDER:rAD CONDICIONAL.

29t

LIB~1l':.TAO

342

l'li.OVISIO:>r.IIL. . . . .

N
NLLlDAD, ..

~.

61, 108, 136, 326,

517

142

PAREN'n:soo.

82

PA'Il!.TA PQTF.STAD.
PE!'<ol\. .. .. .. .. .. ..

119, 276, 342

PERJ:T1\2:00.

338

PF.P.,JUICIOS.

S55, 421

51

PQLICL'\ J1JDICL\L.

PRESCRlPCION. . .

26, 222, 371, 376, 464,
482, 522

P.RESCRIPCION. Sdvamento de voto.

31,

PR!i:VARICATO. . . . .

338

PREVARIOI\TO POR ACCION•..

i82

PRINCIPIO DE

LEG.'ILlD.~D.

•.

51. 119
Sl\2

FR'l'EBA. . • . . . .

5!, 338, 467

OAC.ETA JUDICIAL

N': 2469

&"'l1

R
REil.'\JA D:& PSN.\ POR TRABAJO. . .
Rf.cr:'SACION. . . • . . . . . . . • . . . . .

142, 215

Rl!i!OLUCIUN Ut: .'\CUSJICION.

320. $33

R-} i\ 70 CATORIA. . . . . . ... . .

>l67

S
SAl';A CRJTlCl\ . . .

4'- 70. 101, 132,

oae. 111

2~7.

~44

SUSPI:.'ISIC' DE f.A DCTENCiON J'R.R';·' L'l'TI V!I.. . . . .

aJ8

S1.'Sl'Et-:SlCN DB L.O. PATRIA l'OTES'rAD...

'l'.ISNTA 'I'IVA. .. . . .. .. .. .. .. ..

CIVlLI\UiN'l'O: !1.E:St'ON61\BLE. . . • . . .

au

TERMDIACIOll AN'IICIPIIllA OF.L PRO\;t;$0. . .

414

TERM!liO. .. . . . . . . . . .. ..

Sl~

1'F~'T.IMON i O .

..

101, 184

TlPICIOAO. . . . .

7, 27E

H!~.m::<lO

TR.lBUN ~~, NACIONAL.

204, 507

u
ONillA.O FROGt:SAL.

.. .. . . . . . .

VlOLACJON DIRECTA Dlll.A LEY. . . . .

. . . . .. -.. ..

VIOLACION INDIRECTA DE LA LEY. . . . . . .

394

43. 101, 236, 282, 3!14,
54 1

; "'t:.'fl'l'l"l~ -.,AtiUNAJ. 1'1:'\I'I"!.~C:TAitlf'

Y

C:A~t:~tAit(Q

''JNrEC''

E.JI~ nbro~~ t f' ~•r.n::.-1 ~"'

lu' lfl:

·~1 0 11 .11

,; ~,~

"''t;¡¡ C:\1 h::r.s

(;,_, ,,,~~,

im l:il:lil f:t. u1
n: 1<l l'<::.,·cr:·

1111 C nl(¡nl:lll

n: P.1

11•• fllllllliQ 11·~ Hllli.
~t nt.tt

da :nlllt•,tli, D. c.

•:•"!~

