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QUEUIILA /lJJESZS'll'R»>'d!:EN"J'' /
IEXTJNIClON IDE: LA ACC!ON

t::l artíwlo 77 dd Cór.ligo Penal det<?rmina que el desistimiento acepwdo
pt>r d ¡¡u¡ci'T;'i/t!rlt> extingue la acción pwnl. Pnm queel ftmcionmio judicial

lo adm'iln rie.b'' sa pr~<sen.tntlo por e.st.rito ante~ dr que se profiera stm.tenci2
ele pr irnmz o Úl! ÍL'Il ínstn11áa, y IJmlo la mnn~'e$tnci6n del qu<?roUnn!e como
su ,;a:¡•lnricli dehl:u.producir.;e lib~te (tJrl. 34 C. de P. P.j.
CCTUi Supremn de }usticlrl.· Silla t'..e Casació11 Pennl.- Santafé d~ Bogotá
D.C., ~eptiembre cuatro (4) de mil novecientos noventa y c inco (1995).

Magbtrauu PuneoHe: Dr.

l~icardo

Cn.luete Rtmgcl

Aprobado 1\cta N n. 127
Proceso No. 1058S
VJSrcs

Proct'dL· f~ S:~ la a d ec idir sobre la aceptaciOn del desistimiL'llt'" de 1~
querella por calumnia prl.'Scntada por Hugo Kapole<~n Rengifo Dávila ~n
('ontra del uforndo doctor Darlo Martlnez BctanC'ourt.
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1. El economista Hugo Napoleón Rengifo Dñvila formuló qu~Tella penal
contr.<1 el Representante a lu Cámara, doctor Darfo Martine?. Betancourt,
pllrquc el día 10 de mar:t.u de 1995 recibic~ una llamada del aforado que k
man ife~ló ... "que yo era un ladrón,. que era un J?fcaro y un bandído, que
e~l3ba robando en el Fondo Prestacional y que cst:loo pidiendo comisiones
a los proveedores y que de todo terúa pruebas con las cuales me iba a
demandar penalmente amenazándome con llev<~rmt: a la cárceL.."

2. En m emorial que su~S<:ribieron querellante y querellado hic.ieTon
desistimiento y la ac~ptadón de éste, w licitando aplicación de
los artículos 34 del Código de Procedimiento Pl.'llal y 77 del Código Penal.

,C(lllStar el

CONll(l)f.RAOO~Ui.'S Uf LA C oR·r s

La condudtl flamtdn por d quejo~o se ajusta a la descripción del tlditu
de <:<tlumnia previsto en el articulo 314 del Códigude las Penas, consistente
en imp utar a otra la comlsión de un hecho punible.

Bn los d elitos que requieren quereiJa el sujeto pa~lvn o s u rE-presentante
legal gozan de plena d í!lCr~ínna lidad para buscar o no la intervención de
aparato judicial con la finalidad de que se realice la investigación.
Jgualmcnt<.' se le faculta piu-a que por la~ ra;;oncs que libremente consideren,
dc~istan de -~u propósito inicial, impidiendo q_
u e la autoridad pueda
continWlr adelantando el proceso.

martic1du 77 del Código Penal determina que d desistimiento a~plado
por el querellado exting ue la ar.dón penal. Para <lllc el funcionario judicial
k' a.d.tnita debe ser presentado por e•crito antes de que se profiera sentencia
de primera <1 ímica instancia.. y tanto la manifestación del querellante como
su accptnción debt:n productrse libremente (art 34 C. de P. P.).
. En el callO sul> }udicc, el memorial de desistimiento fue presentad~
de manera libre y espontánea pe"~~ ec.:<mvmist~ Bu~o.NapulcónRengifo
ante el Tribunal Superior de Pasto. luego d e autenticar su firma en la
Nota riR Primera d e la mi~ma ciudad. En este m ismo documento aceptó
el desistimiento el doctor ()ario Martin~7. Betancourt, quien para el
efecto lo suscribió. El e~crlln proviene de personM capaces con plenas
facultades morales e intelectuales <.tU e de manera vuluntaria acordaron
da.1· por terminado el ctmflkto de orden personal que dio origen a esta
invest igación.
Como se dan la.~ exigencia~ formales para a cep1a r el desistimiento, se
pr.1ferirá resolución inhibitoria porque la acción penal no puede iniciarse.
hip6tesis prevista en el ~rt1culo ~27 d"l Cóc.li~o <.le' 'Procedimiento Penal.

:'116m~ro
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En mérito de lo expuesto, la Corte Supremtl de Justicia -~ala dP. Ca~Rción

Penal-, admínistranuo justici a en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,

Rt:St:rLvt::

Aceptar "' d~sistimiento pres~ntado y en consecuencia pruf~rir
re¡¡olución inhibitor:ia e n favor del aforado Darfo Mart:!nc:t. Betancourt.
En.fume esta providcncill, lt!Chívese la actuación.
C.ópiP.SP., notiflquese y cúmplase.

Níl$•m Pini1/n Pinilla, F1:mando F.. Arboleda Ripoll. Ricardo Clllvetr:. Rtmgel,
Carl?s E. M.ejía E$ccbar, Dfrlimo Pcíez Velaruiia, Edgar Sam;e.dra Rajas, Juan
Manuel Torres F-ff.sneda, forge E11rique Valcnc.i,, M.
Curlus Alberto Cor,dill<> L., Secretru:io.

COWSJ.O]'( DI: C0~?1!:TENC1A / ~J11l~Z lREGl~

l?.s cierto que el r.rtículo 11 del Código de Pri>CCdimienlo Penn! introdur:c
el [t1ctor cantidnd pam det>mni111rr la co11tpetencia de los j""cesn~gionab,
m relnción con los delitos seiinlude>s m los nrtícnlos .32 y 33 de /u ley 30
tle 1986, y lmlándose de cu~Ylina, dice que CUf111rlo cxr:J:!Inrk dos mil (2.000)
gramos, pern nimiamente lns canlidades allí s<iin/mln, no pueden .•er
n¡>licadas de 11nn 1n.a11ern genertrl, sino en cr1a1110 sen.posible 111t!ndimulo a
lt~s t•crbos rectores utili~ados por lar. rwrmas en ccmmtc, y sin descrmoce>·
que hay siluncicmes Cl)mplejllS. en lns que independiená:•rumle de /¡¡ o:m!lidJld
ha!lndrt su conocimimto es de los fu r.ciomtrin.s P.SJ?i!daüT.M.QS.

Ln ,urn>n elaborar ·rro pucúc sujclllrse pam eju'h>5 de ltr pnnibilidad, G
para tíeterminM la compelencia, ala cnnf.dnd que sccucuet!ln: c11 cl lu>:nr,
pues si ese es el úrrico .faclot· qtJe se !iet>e en a~r.nla
lmtamienlo qr1e a crmsei'IJt'lr u 11lmucr:nnr.

~e

11<;Iaría e./ mis meo

Cortt Suprema de Juslirin.- Snla ~~~ Cnsació11 F't rl!Ú.- Santafé de Bl>l;vtí• .
O.C., cuatro (4), de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco (1985).
Magistrado Ponen te: Dr. Ricardo Calvete Rangel
Aprobado Ac ta X o . 127

Proceso No. 10.580
V t!rr05

De plano procede la Corte a pro"unciun¡e ~<>bte el confliclo de
« >mpclencio surgido entre el ju;,;~ado Rcgior•al d~ Cali y el Ju7.gado

Dieciocho Penal del Circuito de la misma dudad .

Hoc!la:
El 18 de febrero de 19!18, el ju7.gedo Priu,~m Especializado de Cali
una llamada d onde se le comu nica ba acerca de un incend io
prodÚcid o en la m;idt>ncía ubicada en la calle 59 No. 12A-24 del barrio La
BsRP., ,p mducto rll'i funcion.1mi~nto de un laborat<orio parA el procesao:úenro
de estupefacientes. En el Jugar se encontró un h(>rf\O microondas, una

redbi,~
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báscula,:;>. ga lones qu e contenínn lít¡uido.~,Jos qm•;ll ~r !;Omc lidos <1 est.u dl.u
de lal:-oratorio arrojaron como rcsult.1do crtil-meti!-celona, ademá!; cuatro
bolsas de p Lístico que contentan una su~bmdaquc :;egún la prueba de campo
dio positivo pam cocaín3, ta mbién wt libromn muestras d e estupef<~t.·ienll:1;.
En totftlla cantid>id d e droga im·autada fue de 363.!l gramo~.
A•:nJAn(J:>~ r ROCE.<.4L

1..l investigación la inició el Jnzg«do Primero F~p~ializ.ado de Cali,
de;;pdch o que n>Il$t'!nTó el proc<'SO ha$1>1 agosto lS de 1Yil8, fcdla e n la cunl
lo remitió u. rt'parto de los juzgatlvs penales dd 0n:uílo po.r n,m pe!t:nci<l, en
virtud de lo dispuesto ('ti IN; a rticulo,; 2o y 4o. dd Deuehl 1852 de 1988.

r:l ] u/..ga do Diecioclw P~n•l del Circ uito avocó \.'l n nl<Kimient\> y
conl.inuópradicando dilir,•~"cia.~ hasta llegar al momtmhl tle la culifkari<'>n,
opurtun id"d en la cual ,.., Jcd aró incompeten te nt.lu ciendo qut' d Dc-.:reto
1il5:!. st:n:.firiú íu\io.:amcntl' a litHond uc!as previstas en lo:< :ntk-ulos 32y :'\~
de h T."y :10 de t'i~ó, p~:ro no a los arti<:u ln~ :14,35 y 43, loada donde ~punta
la tipiddnd d<tda~• la~ drr.unstancia~ probadas.
El Ju.c~ Dkciod>o l'enal dd Cir(:uito remitió úl .;xp edicntc.al .l uez dt•
Instrucci<in 111.' Ordeo> l'úblico, quien aceptó la compctcnl'it• y calificó d
~um;U'io ~,;n ubril24 de,1992 a~;:
"Lo~ aspectos rdtKic:m.1dos en lo~ 1111 mera!cs anterio rt~s nos i.:tdic>
lll
que la ad ecuación típicA P'" '' ~1 ca.~o q 11;: ~:os ocupa, e~ h1 q ue consa t~ra el
artículo :n de la Ley 30 tl~ 191\6, tod a ver. q ue en la óhldo disposición ~e
rt~Olciona con mayor l:l ríquP.~a des(riptiva (sic) la co»ducta i.n.irin~iJa, .:n
(37.Óil ll ljU C CS ~rt() dl~tll\<IT U!\ bien inm ueble para Ja eJ~boraci<Ín U"
est u pefocicnlL-s, y ~demtllHC n\X·cf.ita de su~taru:ias qlúmit'~S p<:ra lo!;:r a:r
el procesamiento dP.Ios mbmu~. pur lo tnnto " h)s implicad1•S f ·~mrcr Olurl..!
l<icourlr. y o l .ui.~ Noi G11rda Hin,:npi:l, h~fi e~ a tribuible el vurb<.• redorr!r.bt>r~r,
p<~ra lo cual C!S necesiu·io hat:C!t' énfasis <.1 ue en In vivir.nda ubicad~ en lo
calle 59 :\o. nA-2·1. fm:nln c ncon n·ados clcmcntw; como un h orno
m·irroondas q u e tenia en !ll,l inti:rlor residuo:; de cocaína l<X~ q u~ iu cmn
rt'l"lgídM endilig1"'d'~ d e inspec:dón judicial, c:dstfan su:;truoóas quíoÚ\."<t~
aptas ptu·n el proct•samienll1 de<.:stupefnci(•ntr"', de igu;u milne ra se •~ncuntt·()
una . balanza. Todo Jo nnl<:liur nos indka q'u~ si !t•s atTibuyéramus a lo:;
implicados <ukm~s d e la anterior dü;posidón, lo di,puesto en los artícut.>~
3-1 y 43 de la Ley 30ctc 11186, estruímnn~ violando el non bis in úkm ... ".

En In scnt<.:ncia dictndn ~,¡ 25 de abril de 1994, \'l fn~ Regional desdl'
un primer momento tü:h·lc!le quL' <.:1delito poT d q ue se pl~":ede es el prc.:vist.l
en P.! a rlículo 3:3 de la Ley 30 di.' 1986, en la rnodalidad <l<~t!lnborar, y c:nn esa
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referencia fundamenta ID dP.Cisión y llega a l prderimiento d e la condCIUl
de los acusados a cuarenta y ocho {48) mese~ d~ prisión y multa de diez:
(10) salarios mínimos mensuales.
En atención a que 1~ providencia no fu~ ape lada P.l scntmciador la
remitió tm consulta al Tribunal Nacional, y la Sala a quien C01T€spondió
conocer st1 declaró incompetente argumentando que la cantidad de cocaína
er.contradacn el inmu~ble incendiado fue i.t úeriu:ra dos mil gramos (2.000),
correspondiéndole en!on ces el asunto al Jue7. Dit"Ci ochoPenal del Grcuito
de Otli, de acuerdo con lo n ormado en el articulo n del Código de
Procedimiento Penal, a donde envió las d iligencias.
El juzgado del circuito plantea lo colisión de competencias negativa
sobre la base de yuc la adecuaciún típica correcta es un concurso y
adnlitiP.ncio t>xpresamentr: que· si sólo fut'Ta la infracción al n:rtículo :n,
te"dria que reconoccrle la razón al Tribunal. Textualmente dice:
"Pero si entcndcmo.~, como es lo correcto, y esperanws no equivocaJ.nos
en ello, que el proceso de adecuación típica apunta a los tres delitos que
hemos referido en este plenario, {arts. 3.'\, ::14 y 43, Ley 30 <le 1986) 1•
competencia para conocer d e esta causa no la tiene este juzgador, sino loo
Jueces Regionales, y el Tribunal Nacional en segunda instancie, en
aplicación del mismo ar.tículo 71 numerales dos y tn.-s cjusdem; porque
Íl1$Íslimos, que lo que h icieron Jos condenados fue montar t:n L1. residencia
que se incendió parcialmente, un laboratorio para la elaboración decocaina,
para lo cual también quisieron dcsn:rrollar las conductas atrás referendadas.
!!~te concurso material de delitos se present11. purque, de acuerdo al
concepto de a<:cjún, v!stn desde el punto de vista del derecho penal, los
ptocesados qui sieron consetvar el metil-etil-ce tona, para produ cir la
(.'QCIÚn a. y tambi&> destinaron el inmueble refe:rencindo para montar esa
industria ilícita y conservar el producto final -L'OCalna- s~ndo muestra
palmar de ello lo~ elementos hallados en la aludida rP-qidencia... ".
El Juzgado Rer,iona1 qu~ aceptó la colisión propuesta argumenta que
tener C<lmv base punibles que no .:xisl:(.'l'l, y que para el caso
el Juzg~do del Circuito ha debido considerar solamente la "conservación
o elaboración de la coc!Úll3 ", .;uyo peoo fue ue 2.8 gramos (sic).

1'1(> ~e pueden

ÜlNSJ ilF.R>,CIONES DE LA SAl.A

l.o. Se trata de un conflicto de com pcl'cncias trnoodo entre un Juzgado
Regional y uno Penal d el Circuito, q ue de a•ue.tdo l'On lo d i>lpuesto t'7l el
nu.m~ral 5o. del articulo 68 del Cód igo de Pr ocedimiento Pena l,
corre~ponde. 8 esta e<>rporación resolver.

Núin~ro
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2o. En ab!nción a la sec uencia pro ces~ l referida, es claro que el juzgado
del Circuito no t~nía por qué phwtearl~ la colisión de competencias al
Juzgado Regional d e Call, ~ ~ no al Tribunal Nacional que fue ·el que se
declaró incompetente y dispuso que le Temitieran el proceso. La labor d E!!
]u7.gado Regional fue únicamente ele intenncdi.ario para la entrega d~l
expcdkntc, ya t¡ut: t:n su momento dictó la sentencia cuya consulta se
abstuvo de resolver el Tribunal.
3o. Es un h <.'Cho probado q ue en el inmueble donde se produjo el
incendio estaban elaborando cocaína, p ues se encon traron los elementos
necesarios para hat'erlO, y ju:<tamen!e alguna falla en el procedimiento
cmplea do fue lo que causó la confl.:~gr ación. En esas cond iciones, el.hallazgo
no se puede minimizar ceduciéndolo a unos cuantos grnrnos dcdroea como
lo hace el Tribunal, dejando dc.lado lo verdaderamente import.antl!, pues
1~ t>videncía cn ~slc caso " " conduce a que la conducta punible sen 1"
O:Ot)Servación de la sustancia prohibida, sino su ela.bunción.
Asl la~ co~as. el mP.rito del sumario fue correctamente calificado, pues
no ob.q tante advertir cl ftmcior>ario q ue si se fraccionaba la acción podzía
.tipificar8e también la de~tinación de inmueble pára la elaboración de' la
droga (arl 34), y al uúsmo ti~po el rencr en su poder el emento6 que
sirven para el proct·samiento de coca ína (art. 43), se optó por la nmma y el
verbo rector que comprende la totalidad de la comlucta. razón por la cual
el llamamiento a juicio y el juzgrunknto fue por elaborar cocaína, al b!no r
ut: lo previslo en el articulo 33 de la l.ey 30 de 1986.
Esta c<.m~ideradón ha debido scrvirle al ad que m para darse cuenta que
sí ¡¡on de su competencia los punibles tipificad og en los artículos ~4 y 4-"\,
con tl'layor razón el del ru:tk ulo 33 en la modalidad de elaborar, que en el
caso en estudio comprende los otros dos comporta mien tos y fija Wla
¡;andón mayor.
Es cierto que el artículo 71 del Código d1.• Procedimiento Penal introduce
el factor cantid~d para determinar la competencia de los jucc~ regionales,
en relación con los deliro~ ,eña!ados €:n los artfculos 32 y 3;3 de la Ley 30 de
1986, y ttalándose d e coc~:~tna, dice 4ue cuando cxcetl~ de dos mil (2.000)
g ra mos,. pcr(l obvia mente las cantidades allí senalada~ no pueden ser
aplicadas de una manera general, sino en cuanto sea posible atendiendo a
los verbos rcctort:s utilizados por lru; normas en comentu, y sin desconocer
que hay situacioncst'Oil\pleja~, en las que independ.ientcmente d10 la cantidad
hallad a su mnocimien to es de Jos funcionarios u;pedali7.ados.
La acción d e eli!borur no puede suj~tar:sP. para efectos de la p unibilidad,
o para determinar la competencia, a la cantidad que se encuentre en el
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lugar, pues ~i ese M ~1 único facto r qu~ se tlen•~ en cucnt<> ac le tlnrín el
m:ismo trn tnmienh.> q ue a con¡¡crvar o almacenar, confusión en la cu~l
in.:urrc d Tribunal en el nulo en qu~ se declara incompetente porque la
cantithtd de cnc.\irul ~:ncontr~tla l'S iltferiN ft do$ mil (2.000) r,ramos, con lo
cu al d11 por pr<>l>allo que dicha cnnlid ad fue la única el ab1.•radn ,
conlracia.•\Jo la evidencia que indita que era una actividad q ue V('rúan
desarrollando desde hacía va.io~ llll.-s=
r.a~

r.t,;ones anterion~s son 5Ufi<:i~"ltlcs pam concluir !.{UC concspo•tde
al Tribunal Nacional H'Sl>lvcr la consulta a que está sometida la sente!lt.:ia
ci~ primera instanda .

En mé•il\.• ole lu expuesto, lu Corte Supn~11 de Justicia -Sala d e Casaci(>n
PPn:!l,
R~nr.tv~:

Oedaxar que la l:l)Jnp~:lcndu para conocer de las pre~11tes diligC'l1c!.<'l.<;
del T ribunal 1'\ucional, a donde S€ remitirá 14 P",...""" pam los fines
pertli\P.l\tc·s. ComuniquP.~e <'~ta cil'cisión al Juzr;~do Uiociocho Peual dd

l'S

Cirn1itn cir la chu:latl th.• cali.

Cópiese,

noti fique~~· y cúmpla,;c,

1'111wrr Pini!Ja PTI!ifia, Femarrdo E. A rltoledi• RipoU, Rict~rdt> Calvele Rangcl,
Cnl'l(l$ [. ll'f1jÚI l:sc"tllla-r, Ditlí11W Pút•z Velantli,7, [dg;¡r SrM;t:.llm l?.ojas, fu.m
/1·1rm·uel Toms Fre~rwda, }ar¡:e 'Fnriqw< Vale.ud~ M.
í.t1riM

Alberlo Go•·dillo T.., Secre!ariú.

TIE'Pll!AIHNO / CASACWN

l:'.s <•inble .¡u.e el d1ji:nsor.dc mrios procesnd11s pn.•sen te u>w sulr1 ¡Jermuuisl.
d~ tYl'fli';Ón 11 t1.:m:l·m> iil~ t(.•d(•9 SUS pcr.it~r.fanf¡~.:;. r;er,, t~JL t~fi,?e'f>.~Jlf(J P.l !liJOKlidO
dcb,, /.euer m wmtn '111" l~s treintr1 d-ías corren pc>r scp••mao_¡mra cmln
wro de ellos, de modo que r'ara que la demanda sea oportuna m rel.uiór¡
c:un n>dC~s, de~c presmt.a.rla m d lranscrsrso r./e/. primer tm~l:rdo, lfll ijllt ~¡
lt> lince en. el se.~rmdo o le1-cero lmbrá weduíllo l1' op<>rtrm.it.lll/.1 p11rll !u.,
nnledores.

Cor/.e Suj>rcma ¡J., Ju.stici.o.- Salo de Cnsació11 l'mul.- Saut<•fé Jl' Bogohi
D.C., <:uatm (4) de septiembrt:" de mil novecientos ncwenta y cinco (1995).
iltlagi8trnuo Ponentr:-: Dr. Riwrilo

01/ve!t~ l~•mgel

Aprobado Acta Nó. 127
Prnoc.so 1\:o. 10.796
VlST05

Prcx:c.-de la Sala ,, dt>cidir oobre la ~dmisihilidad de la dcm,lada de ·
casación presentada por el defensor d~ Jos procc~ados Lr.ris ."llbert¡•y Miguel
iVfuiioz G6mez.
AI<"'IECBDG=

1(>, Elluz~ado Décimo Penal del C.ircuito dt~ Tunja (Boy.), mediante
junio 22 de 1994, contlcnú a lo~ ~>roc~sauo~ T..tri~ !\liJa/o
y Migu~l Mwk! Góme!, a la pena prindpal de cuarenta (40) n:u:s••s de pxi~iím
por el delito de acceso carnal violento (.fls. 264 y ~~. cdno. ·1 ). Apelado el
fallo, el Tribunal Superior de es.1 dudad lo confinnó, decisión contra l••
cual el defensor· lnlcl'puso d 1'CCttrso extraordinario de (:~saóón,
i rnpu B"'~''it~n mnrecl ida en atJto de fecha mar7.o sic!~ uel año _('Il curso (.fl.
2'1 cdno. 2.).
scnt~ncia de fecha

2<>. T.n~o1 trotslados •~mp(~xarnn a correr asi: para Luis Albert<' 1'\1uii<'z (.;ánu~z
cl17 de marzo de 1995, y pm·a,'vligud Muii•>Z Gó111~zel 9 de mayo siguiente.
El tÜ'Ít'llSOr de los procc~ados optó por presentar um\ soia demanda a

llí
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nombre de los dos condenados el 21 de jwúo, ítclla para la cual ya había
preduido el término para el primero de los nombrados.
CoNSIDF.l¡Ar.fONP.S DE LA SALA

lo. Es víabte que el defensor de varios pro~sados pl'esmte una soJa
de casación a. nombre <.!~ todos S!lS poderdantes, pero m ~e
evento el abogado debe tener en cuenta qnc los 3C d!as corren por separado
pa ra cada uno de ellos, de modo-que para que la demanda sea oportuna
en relación con tod06, debe ~entazla en el trans-:urso del primcr traslado,
ya que si lo ha~ en el segWldO o tl'rcero habrá precluldo la oportunidad
para los anteriore~.
·
d~mandn

F.n E-1 caso que nos ocupa, el defensor presentó una sola demanda a
nombre de Jos dos procesados el 21 de junio del ai\o en curso cuando se
surtía el traslado de Miguel Mwloz G6mez, lo qúc indica que en cuanto a
Luis Alberto y11 había expirado el término para su presentación, resultando
extemporánea, ra:r.ón por la cual debe declararse desierta la impugnación.
2o. Como la aludida d emanda reúne las ex igencias fo'rma les
consagradas en el 4ftlculO 22.5 del Código de Procedimiento Penal, se le
declarará ajustada a las presc:ripcioncs legales, disponiettdo el traslado al
Mirusterio Público por el término legal.
En mérito de lo expuestn, la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación

Penal-,
RESUELVE:

lu. Declarar desierto el recurso
Mwioz Gómez.

;m. Comu

~specto

del procesado

T.ui.~

A lherto

la demanda de casación prcscntt.da n nombre de Miguel

Mwwz C6mez reúne los requ.isitos legales, córrase traslado al agente del
Ministerio Público poi' el término de veinte (20) ilil1!j.
Cópiese, notiflquese y cdmplase,

Nilson Pi.nilla Pini/la, Fernando E. Ar~oleda Ripoll, l<icardo Calvete Rangel,
Carlos E. Mejfa Escolw, Dfdimo Páez Ve/arrdia, Edgar Saavedro Rojas, Juan
Mrmucl Tcrrres Fresneda, Jcrrge Enrique Valencia !vf.

Oldos Alb<:rtu Gordillo L., Secretario.

Ventro .te los oorios tl~-¡>eeú:>s que forman

pmte de In

~slrurturo

de lü

dcmanriu dr. casación, ~t>n tic viral imporlaticia ·rrP..s ¡nm.tos:
aj I..n fcrmulacián dt'l c.1rgo.
l!) lA dcmvstruci(in tl.:l crmr y su. tr aSal'ltdr.t<cia.
Sí In unsw asc formu16 por la musal :Jt1(m ll:ln deCRSfU.-u5n. la demos :ración
cxmsístc en co.nfron!Ar la n:suluciótt de awsación con la sen.tmci11, para
pouer en er>idenr.ia que l<lfollo desconocióel pliego de cargos, bien mnitim4o
1'ronuuciarsc rcspcdo tl todos o alguntl$ de r./los, o inccrq¡omutlo uno que
l!tl.JÍieimpulado, r.u ím:rogruencia puede ser lolal o pard!l.~.

Y ~'i el aloque~ pc-r mdldnd, se tk.be prCCÍllllr IR irrcguwridad indiamdo la
cnuSI!I q¡u: se im.'O(.'U (tl'r l.s. 304 y 307 C. 1/e P. P.), y las mzones pr>r !.a~
cuales considP.ra forzc•M In iu-.,alidac.icm de la nctuación, fenkndo pam ello
<!n mmta los principi<>s que uricnl<m la declaratoria.de las nulidades y su
commlírlncióu (att. 308 C. de P. P.).

Corte Suprema de Juslirisl.- Saln de C:tsnción Petwl.- Sanlalé de Bogui:'Á
D.C., d oce (12) de septiembre d e mil n<.Jvecientos noventa y c.in<'o {1995).
Magistrado PnnP.ntt:: Dr: Rica·rdo Calvete l<angel
A prol:>ndo Acta Nv. 132

Proceso Nu. 10.661
V!>'T<.:a
R(,$u~lve

la Sala sol:>r~ lt1 admisibilidad de la dt::m<mda d~ <~a~11dón
pr~serlt.tda por el def.lnSOl' del proc..?~;Jdv ]~<ira l:;n-rique Srmtoya lbáñ~z. contra
ln sentencia del Tribun~J Superior d e Bnrranq uilla, c:unfirmal'Ori~ dt: !11
d ictada por el Juzgado Prom iscuo dcl Circ uito de S!tbana!arga (Atlántico),
con la DlodHicación de <lUmf'ntar la p ena de prisión in1puesta al acusado,
de dil'Ci.nueve (19) años a veinnsiele (27) aiit1S 'u:~tro (4} ·.r:nese.s..

·¡¡;

.
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mTribunal los resume en la sente11cia a~i:
"El ú la 25 de agosto de 1993 h;c cncontra'do el cuerpo sin vida dt· Tulw
Par.ltec.'() r>rr.nt en el predio denominado !mea, juxisdiq::ión del municipio
de Luruaco (Atl.). E(ectívos del Departamen to Administrativo de
S<:gttridad (DAS) de la duc:la.i de 'Barranqullla rP.a lizaron las pesquisas del
c<~,~v. log;r.mdo la del\!nd\Sn d<' lo.<¡ su jetoR fairo E.uriqu!< Santoya lbcí-ñc!z y
Luis Ccrr11utles J\l/101; '~onfesandc1 el primero de ello~ :;er el autor material
d !'l illdto."
LADrMA~D:\

El libdista invoca l~ causal :;e¡;unda del artkulo 220 del C<>di¡>;t) de<
ProcP.dlmiento Penal, por cuanto eurusidera <¡ue la sentencia no está en
tvnsonancía con Jos cargos formulados en In I'('!U)Iudl'ln de acusación

En In ~CJ'Itacióu d k."t:! que< a ~u defendido ~e le llamó a juicio por el
· punible san cionado en cl libn• 2o., títulc1 XIII, capitulo l o., q u" en ese
~nton'--es se sancionaba con pena de dit~dsé:i::l u tn:inla años de p1;sión . Y
actu scguidll anot~:
"Como verán H. Magistrados, los car¡¡;os plnntcndos en la resolución
de ncusn<:ión tampoco variaron, es d €<:ir, el jui~~Í<) se ciñó al tipo p<•na l
ddi.niuo v s~ nóonado en el Estatuto Su~tundal f'ennl, con ba.~ en ellos se
P.d lficl\ la sentencia eondenatoria profe·rida en -::untnt <le Smrlo.va JMiü:z.
y,l(~ también recordar que cuandn el proceso &ubió en ¡<peladón antt• la
fi~cnllt1 Ddcgada del Tribunal Superior tl<•.l Distrito Judicial de
Bnrranquilla. esta oficina confirmó la. mt:ditla t)., a$eguranucnto y J:atificó ·
el l'argl) rormulado, .-s dt-cir. po~ \~1 delito de homicidio a~ravado en
concunsv t'On hurto calificndo y a~:mvado.
"Me pnrece en mi rnode~ta opin ión, que al proferirse sentencia d•~
s~eu ndo grado por parte ~el H. Tribu nnl Superior del Oislrito Judicial de
Barranquilla, mmlificando la sentencia en su ,.,umlum pu.oit ivo, basado <.'I\
b1 penn que señala para el homicidio ngmv:lliO hoLey 40 de'l\193. F.n su .u t.
30, existe una disona.n<~ia tota l con el cargo furmu lado o.fnir() Emiqt<e Smll(f)la
IMñ<!T., <)11 ~~ pliego de cargos <le la '"'~oludón de- acu$ación."
. La pr~tcni;ión (•s que se ínvalid¡, La scnt~nda para 4ue st' relmtraiga la
ar.tuad6n ~ la fase invcstigativa, don.1e el pl'Ot:<:sado con una adP.r.uada
d t'fl'11stl t;!<.·nko, podría solicihlrcomo mccruú~mo procesal moí~ viable pnra
~u $1\uací(\n jurídica la sentencia antidpada de que t:rat~ el arl. 2-i dd
est.alutl> pnK~esal.
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lo. Dentro df, lo~ varios a~p~tos que fo¡¡nm parte de la e~tnl~nn·;, ek
Jo demanda de casocíóol, ~on d e vit,u importancia tre~ p untos:

a) La formulación dd <·a rgo: este tem~ .:omprc.ndt• el señalamiento dt'
la ca usal y dd t•rrorqu e se dt·mtmda a través de ~llo. Cuando sc!J:ata de la
':auonl primer" ~e d~:bc indica r el motivo, ~stu es, s i demanda por viulnciún
dirert~ o indirecto, y además d senti do, E'S dedr. en t'i primL'Y evento <i se
lra ta de falta de aplica ción, a plicad ón jn dt"bida o interpretad ón <.'ITÓnPa
o1<' la k•y sustancial, y 1." ' d segundo, si t!.~ pm crovr dé' hecho (.falso juicio
J., <·xist~ncia o d e itl.,nti<lad ), o error de d.,n,.·ho (fnlso juicio de 1«¡;;-•lidad
n .J" w nvicción).
h) La demostración d~lt·11·or" su tra.cendencill. c~to depende d~ h'
<'AU$a] <JUC s~ haya i1>vqcado, pue.,; C<l<l• una tit'1ll ' ·~us p ropias exi3tmcia~
Lo'cni,· as, <lSÍ: si s" adujn vlolndót\ dir.,ct« d" l• l"y l'S porque el imput;nank
de a.c uerdo t~on la a preciación qtoe t•l fallanor hi:w de los hechos y ~~~
p!Ueba~, y Sll inc:onfurmidad ,;e ~·~ntra en In sclc.c ción o e n l~ i nb.~Tprdacion
d e la noxma aplic<ld a . Sí ('<!f d contrario eJ reprO<~h(o t;<.o orientó por 1<> vfa
Oi! la violadón indirecta, P.llo $igniliarquc el recurrente no está dcacucrdQ
con la a prcciacion fáctico\ y p ro batoria ,..,..,H(.;tV<I por el juzgador, bien
pl)ryuc no tuvo en ('n<mta una· pru,;ba qn" l"(la tcrialmente está en d
t:Xp('dientP., o pmqu<' s up uso alguna· que n o e xis te i!t\ el prvc<,~o, o
l ergive,-sú d contenido de un medio de prueba, (hipót<.-.;is del error de
hec:ho), o le otorgoS fl!crilo a una prueba íl.,gt~lrncnlc aducid<t a la~
diligencia$, <' k dio un ·va lo.r probatorio mayor o JUt!nor Jel que [¡¡ ley le
d n, (hipótesis dd error d ~ Ul'Yl'Cho), como con~e<~uen<.:ia de lo cuallleBó a
"""falta de aplic.,~i6n o n una indebida apliradón d~ la ley sustancial.
c:~t<i

Si la cen~ura se· fOYmuló por l a c ausa l sq;u.n da d e ca~ación, In
n m siste en con frontar la n.'SOiucion d e acusación con la
s.e ntencia. paro p oner f n cvidl~\cia qu.: el fallo d es<'.On ociÓ d pliego de
eargo>.- bien omitiendc> pronunciarse resp~d" d., tudos o alguno de P.!Jos.
o incorporDndu uno qu~ no fu~ ionpu.tadu. La incong ruenc.ia plledc ~cr
totalt1 p•rrial.
dcnt()!;\J:acu~n

Y si ei.<Haqu.,~-s por nulldad, s~ tlP.h(' po·('(·isar In irregularidad irt<lkamto
la <'.111!'~ 1 c.¡uc se invoca (a rl$. 304 y 3U7 C. de 1'. !'.),y l.1s razones por las
cuales considera forzosa it~ in validación d<' la nct.ucd\~n, teniendo parn
ello er; cu <-nta los principios c.¡u e orientan L'l dcd amto¡ia d., las nulidades
y 5u ronvalidación (arl :J(JP. C de P. P .).
e) La petición. En lén1ili1os g o?uerd 1.:~ st< pued e d <:cir ·q ue lo q ue mueve
ni re.~ u rr..ntc a formular la demanda es qu'' se !e repare P.l ar,r:lvi!\ qm· S€' le
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h;l c.ausado con una sentencia ilegal (art. '219 C. del'. J:'.), pero es~ propósito
debe concrt•larlo en u11<1. petlci6n q_ul~ dr~be estar en armonítt con la causal
itWOCtlt\a.

Si d cargo es por la ~ausal primera, la petición será qu~ se case la
sentencia y se dkte el fallo d~· reemplazo concediendo lo qtH~ prt~t<.•ndc el
actor, verbigracia, la absolución, el reconocimiento de una circunstancia
atenuante, la condena, etc.
Si el ataque se p:re>¡,ntó por la causal segunda, la solicitud será que se
case la <P.ntt'ncia recurrida y se dícte una de rC<.'ITlplazo <¡ue sea congruente
con la resolución de acusación.

Ysi la causal empleada es la terct-ra, se podrá solicilar fallo de reempht7A1
la nulidad afecta únicamente la sentencia impugnada, o que se invalide
la actuación dr~sdt• t•l momento p.roc.esal en que s~ pre~entó la irregula,.;d~d
o se vició el trámite.
·
~¡

2o. En el caso de la ·demanda en cs.tudio es claro que el defensor invoca
la causal segunda de cas<~ción, pt'l·o en lo que deberla ser la demoslmción
odmite qüe L1. sentencia fue por los dclitus de homicidio agravado en
-~oncurso con hurto ca(ific.~do y agrm•ado, punibles estos· por los cuales
fue llamado a juido el acusado, lut>go en lugar de sustentar el cargo él
mismo se ocupa de desvirtuarlo.
r>ra

La inconfornúdad la centra en que la pena que t'orrespondfa a -~u diente
la pn•vísta l'l~ el Código Penal,. y no la introducida por la Ley 40 de

1993, pe.ro ~in indica,. p<>T qué debía ser esa y no E'Sta, omisión que la explica
el hecho de que cuando se cou1~tió el hunúciilio ya estaba en vigencia la
ley en mención.

Como es obvio, en d punto exclusivo de la pena no es posible la
inc:ongrucncia porque L~ resolución de acusación imputa cargos pero no
señala. pena, d~ m<~~~cra que si· lo que q uerfu cuestion<u: era la norma
aplicable, lo procedente era del).tand ar por la causal primem.
l.a confusión del libelista;es de tal grado, que te.r.mina solicitando que
se retrotraiga la actuación a la fase investigativa, como si la censura hubiera
sido presentada ·por la causal tercera 4e casación. 'i para mayor
desconcierto, anuncia que el propósibo es que con una mejor defensa téaúca
ei procesado pueda solicitar sentencia anticipada, a8piración írancamt'Jtt"
inr:omprensibk• a la lu:~. del ata<tUe fc,rmu\ado.
Fn síntesis, la caus.~l se quedo~ sin la indicación clara y prrxisa de hts
f•mdamentos de ella, a cambio de lo cual se mezclaron ar¡,'Um(..ntos propios
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deolra.; cau.'l!l\es y se concluyó en unA peti ción absolutamente inconexa
con C>l presunto error anunciado en el cargo, todó ln cual conduce ni r echazo
illliminede la demanda.

Rn mérito de lo expuestu, la Corte Suprema de: J w;licia -Sala de Casación
Penal,
R.~chazar la dem~L.nda de casación preseut.aau por el defensor del
pl'O<:eSadoJairo EnriqUI! 8MIC!j'Glbáñez, y en cnnAACUt'.nci~ declarar desierto
P.l recurso interpuesto.

Cópiese, notif'fquesc, cúrhpl.ase y devuélvase ul Tribunal de o.rigeo.
NiJ.~'OnPinillaPinill4, FemandoE. M>Jú.'Cia Ripoll,Ricc:r.do ({úc"t'á< R.al!ild,
Carlos E. Mf,jta E&vbar, Dldirrw Páez Velandia,&q¡ar &.uwedraRilja.~. ,Juan
Mt~.ruret Ton-es Fres1w.W.~ Jur¡¡e Enrique Vab.nda M.

Carlns Alberl6 Gordillo L., Secret.R. río.

COAUTOR
El proc:esado, al estpr dentro dt? la banda como parte integrante en la

ejecución del injusto (dominio fwicior.al del hecho), adqrÚ'lf'E' con su
pmticipación la adidad decocwt.Or.
Cmt-. Supnmrn. dP. .Tu.,tidn..• Sa.ln. rJ-. Ca.wit:u;n. P,m,ul. · Santate de Bogotá,
!J.C., do~> (12J de septiembre de mil novccicnk•:s noventa y cinco ( t!>~J!í).

Mugist.rado Poncnto: Dr.Jorge Enrique Val(•nd.aM.
/\probado Acta No. 1.32

l'rocf'.•o No. 9.240

Yr.:mJt;
Decide la Sala sobre el recurso de casación intc.rpucst.o por el procesado
<Taoier· Antonio Quínte1YJ Jlernámie;;.; o T,nis M(trl.i.'h. Reyes González, y por 8u

ddcu:sur, cout.ra la ~entencia dictada en su contra por el Triburml Superior
M 1-lantafA de Bogotá, confirmatoria de la proferida por el Ju:r.gadn 70

P(mal del Circuito de la mioma ciudad, que lo hailó respoiUiable d~ los
delitos de homi1.-idio ~:~~,travado y h 11r1.0 califtcado y ngrnvudo, condenándolo
"¡mr·g~u·la pena principal de dieciocho (18·) aíios de pri;;ión,ln accesoria
¡f(, mterdicción de derechos y fu ncione.!'l plihlicas por un término dt' d ieY.
('1 n) aiios y a pagar una .suma equivalente a do~ mil r.ien (2.100) gramos
oro por concepto de los perjuicio::; mawr•iah~il y morales cau~ados con la
infracción.
El Tribunal Superior hizo la ¡;fntesis ele rigor en los t.érminos siguienlcs:

"El 5 de S<•pLi ornbre de 1992, el bus de ::;crvicio público de placas sn.
::1433, t.r;l n»itaba por la Avenida Boy;wá de e..«ta ciudad cuando, a la altura
de 1<~ diag01wll2, <mo de lo" pa.~ojcros se pusv de pie y anna de fJlego en
~IJ.HIIO, a w>r.P..; de que se trataba de un ''c:trat:fl", amenat.ó al <•omluctor para
que siguiera la rutu cm rorrna lenta, en tanto '1"" <ltl'O~ dos individuos
intimithn'C'nl a lfl~ pasajero,; y un cua tll> se dio a In tare;l de despojarlo;; de
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sus pertenenci~<s, t~rrninada la cual :re ~x.i¡;ió ISC frenara la marcha del
vehículo y cuando Re clalum a la fuga, Milton Daniel Quitián Vano¡¡as,
ocasional ocupante del rodanto, esgrimiendo arma d e fuego, se enfrentó a
loA agreo>ores, presentándose un cruce de diaparoo, recibiendo t.res el .señor
qi,J iLián, que le causaron o! d<:ceso en fonna inRbfnt.tl OE\11. Por .seguimiento
rle los asaltantes po r parte d.e varios ocupan tes del bus se logró la
a prehensión de quil.m dijo llnmarne,Ja.uicr Antonio Quintero Hátl4n.d.:z, pero
que mal mente J-es~tndu ul nombre deLuis Martin Reyes (',.on.z.tilez, persona
que se ocultó en un t.<lller cerca al sitio de los hechos y quien fue señalado
como quien amt>nawr 11 nl cond uctor; por ot ra parle. co el hospital de La
Hortúu fu" recluido el señor Alfonso Cuestas Torres por presentar impactos
de bala y uu.o de loe; pae~eros del automotor, traRiarla~o Al centi·o
M ist.encia1, <)0 desarrollo de la d<.claraci~n, lo señaló como la persona que
intimidó, con arma d<1 fu~:~go, a lot; pasajero~".
ACIUAC!Ó~ PP.()<;>~:;AT,

El compendio correspondiente Jo reali7.ó la T>elegoda en su concepto:

"l':ntre l~•s diligencias preliminar<:~ adchmtudas por la Unidad de
Fiscalías de lnvc~ligación J>rn;;a y Pc roiaoontc -Unidnd Uno Grupo 1'res
Fiscal-13, se enéuenb'ru.l las declsr:ación.e~ rect:pciouadus u: l )JoséAntonio
Sánciu?z Torres, conductor del bus en CJUP. !>u.cedieron los hechos, en lo
p~rtinente man·ife~tó, que &1 sujeto que intimidónlos p¡u;ajeros y le puso
~~revólver· en f>i cuello vestía una chaqueta negra, oomo d~ cuero ocuerina,
hombro joven de 30 u 85 u i'ícts aproximadamente, c uerpo delgado, piel
morena, de cabello rlP.gco corto y de aproxim adamente 1.60 nietros de
c~;t.M.ura. '2)Alcibiurk~ Muflo• Mayorga, uno de loo PO.S<\Íoros del automotor
de AArvi<.'io público, c<mcuerda <.:on lo,afinnado por el cond uctor respe<:to
a la idenüficación.y set'lale$ particulares del trojero que eneAñonó a&ínchez
1'orm~. P.l rni~ruo individuo que post.eriormente fuera capturado por la
policia cerca a un tuller e o que inicialmente so habla ocultado y una vez
fuera deacuhieno por los moradoreA del ínmuebltl t uvo que salir, para
lue¡;:o ser apreheuuio.lu pur Ju policfa. 3)LuüAlbertn TMgán, agenLc de !u
policía que capturó al prcnombrado sujeto, y que fuera señalado como
Lltlt) du los partícipes en·lll comisión de los hechos, el que en principio se
O<:ul t.ó en tm taller cercano ~1 sitio en Que se detuvo el bus (Av. Boyacá oou
calle 12), iullividuo du quien al igual que loo a nteriores deponentea,
rle>;Cribe como hombre •luC vestía de chaqueta negra, de tez morena, d e
1.65 rnctro~ de estatut-a a pro'lCim<Jdamcntc y al quo posteriorment e se
identificara coruoJtwir<r An.tonio Quintero Hemd!Ul.ezo Lui.~ Martrn R eyes

C:onz6lez.

·
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I.a~ anteriores diligencias sirvieron de fundamento a la Fiscalía

Unidad
I'rimera de Vida -Fiscal92, para abrir la.ooiTOBpondienteinvestigacióny
en el de<'urso de la lllÍJmla se vinculó mcdiant~! indagatmia al sindicado
detenido, así como tJ.JauierAntonio Cuesta.~ Torres. otro de lo~·part.ír.ípe~ en
los hechos, reconocido por uno de los pasajeros del bus: Estos sindicados
se mostraron ajenos a las imputaciones endilgadas.
La Fiscalfa Unidad Primera de Vida, profiri.ó Resolución de Acusación
en contra deLui..~ Ma.rtmneyes Gonzáf.ezoJauierAntonw Quintero Hemó.ndez
y Alf'on~o Cuestas Torres, por los ilícitos legalrr.entc descritos en el·l'ítulo
XIII, Capitulo Primero, arts. 323 y 324, numeral2o., del Libro Segundo
del Código Penal y en el título XIV Capítulo Prime:ro, arts. 349, 350 (2) y
351 (lO)de la misma obra. (Interlocutorio del6 de enemde 1993-fl. 225 del
(LO. l; resolución que al ser apelada recibió inte¡,rral conñrmación por parte
de la Unidad de }l.scalía Delegada ante los Tribunales Superiores de Santafé
de Bogot.á, mediante proveido del 3 de febrero de 1993.
El Jm:gado Setenta (70) Penttl del Circuito, Despacho que le
correspondió adelantar el juicio, profirió sentencia condenatoria en contra
deLuisl\1nrtinlley..:GonzákzoJa!lrerAntonroQuinkroHvrtúzruiRzyAlfunso

Cuestas Torres; en lo.s t<inninos y condiciones que se han dejado expuestos

en precedencia (fallo del 30 de junio ¡fe 1993 • fl. 355 del C. O. No. 1).
Providencia, que al ser recurrida en apelación por parte de la defensa,
resultó confirmada por el Tribunal Superior <iG esta ciudad, mediante
sentencia que es ahora objeto del recurso extraordinario. •
~A DEMANDA

Agita un cargo único· por violación indirecta de la ley sustancial,
objetando lo relath'lla su interpTetación y valoración. Luego de aceptar lo.
ocurrencia de los hechos punibles propone com.o error del sentenciador el
seiiallll' como el arma homicida la de propiedad del occiso, pese al dictamen
de balística.
Luego, en un acápite que de nomina "la duda •, aborda el tciiUI del
indicio de culpabilidad deducido por el(~ quo del nombre errado que diera
el sindicado en su indagatoria, tesis que refuer.~a oon base en los informes
provenientes de la sección de dactiloscopia del DAS que da cuenta incluso
de una condena a doce (12) mcSel! de prisión por el delito de robo,
circunstancia que pennite inferir :;¡u tcmdt:n<:i.a al delito. Sin embargo,
s.dvierte el recurrente, no se allegaron copias de las sentencias
condenatorias ni tampoco ~>e tuvo en cuenta que los hechos sucedieron
dieciséis (16) años antes ..

Número 2478

GACETA JUDICIAL

25

Rechaza tal indicio por no existir prueba válida que demuestre la
condena. Jam ás pueden considerarse como tales las de más de diez (10)
años, asegura, porque no se puede inferir un hábito criminoso con base en
una sentencia condenatoria no probada, porque el hecho indicador y el
indicado deben converger, porque el dar nombres diferentes al propio no
es un delito dado que no estaba su prohijado bajo juramento, y, finalmente,
porque no existe relación alguna entre el cambio de apelativo y el crimen.
En lo relacionado con la prueba testimonial advierte que el dicho
incriminador del policía Luis Alberto Inagán, quien explica la captura del
sindicado por las voces de la ciudadanía, no se encuentra corroborado
por prueba alguna, amén de que la seña para identificar al asaltante era la
de que llevaba puesta una chompa de color azul, prenda común y corriente
que mucha gente usa.
También le extraña al censor que “tanta colaboración” prestada no se
hubiera manifestado en la investigación, acudiendo a identificar al
delincuente. Respecto al reconocimiento efectuado porAlcibtades Muñoz
Mayorga, el casacionista lo explica por la sugestión de la muchedumbre
que lo señala como el autor del hecho, haciendo incurrir en error al testigo
ocasional.
A continuación aborda el tema de la complicidad para predicar su
inexistencia. Luego de hablar de la unidad de designio criminoso advierte
que el homicidio ocurrió en forma súbita y no premeditada dado que los
.asaltantes únicamente perseguían apoderarse de lo ajeno, amedrentando
a los pasajeros con el arma que uno de ellos portaba. Sólo que la
intervención de un ciudadano provocó el desenlace fatal.
Subsidiariamente plantea un falso juicio de existencia de la prueba
en relación con el cargo de coautoría. Según su parecer, el caso de autos
se caracteriza por haber sido cometido con un dolo de ímpetu. Como
únicamente buscaban quitarles las pertenencias a los pasajeros del bus, el
disparo que les hizo uno de los afectados los obligó a responder en igual
forma con los resultados conocidos. De consiguiente, ha de descartarse el
acuerdo previo.
Por las anteriores razones solicita se case la sentencia y se absuelva a
su prohijado.
C o n cepto

d e la

P ro cu r a d u r ía T e r c e r a

d eleg a d a e n lo p e n a l

Critica al recurrente por no precisar en el primer cargo si el ataque
procede por error de hecho o de derecho, aunque deduce que lo eleva por
el primero, enmarcado en un falso juicio de identidad, al tiempo que el
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con fundamento en uno de derecho por falso juicio.

de oonvir.ción, a ¡;ahifmda~; de ~u impensable alegadím en nuestro medio
pm·la inexistencia de tarifa legal para sopesar las pruobas.

"Asf el contenido de la demanda responden la expresión de un criterio
subjetivo de apreciación de la pmeba de incriminación intentando hacer
prevalecer la opinión del casacionista sobn' la lógica coherAnte y
fundamentada del Tribunal, lo cual resulta inadmisible por la doble
presunción de acierto y legalidad que acompaña el fallo."
También cuestiona el libelo por fraccionar los diversos clcmtmws
tomados como prueba de cargo para luego aisladamente ap\.icarleoo una
valoración personal, presentación improcedente en t>Sic racurso. Para·
demostrar su aserto transcribe apartes del primf'.r cargo.
Pero aun pasando por alto los yerros técnico~ en mención, la Ddegada
tampoco le encuentra razón a los plantees dd ador. Rechaza la presunta
tel'giversación del dictamen de balística, puessimplementeloque sucedió
fue que, ante la contradicción del perito F-obre la realidad de los hechos, el
a. quo optó por dc»echarlu. Lo pcupiu hho con la posibilidad de >~uicidio
egbozada por la defensa ante la r.ant iilad de di~paros que presentil.ba el
cuerpo de la víctima.
Respecto al indicio proveniente del cambio de nombre en la indagatoria
hecho por el sentenciado asl como los antecedentes que le aparecieron en
trn. informe policial, el Ministerio Público advierte qu·c ésl.a uo fue la única
prueba para detennín;lr la responsabilidad del reo. ,Junto con ella tuvo ('O
cuenta el juzgador laa pruebas testimonial e indiciaria, las cuales ahora
pretende de~virtuar oponiéndoles su criterio personaL
En lo atinente a 1r.argo ~nhsidiario, la Delegada recuerda que tJ¡,::¡tJe el
auto do detención se admitió que los part.icipes en los ilícilos act.uaron en
calidad de coautores. Jamás eKistió duda ninguna respecto a la
pa.rti cipación, ni tampoco por parte alguna se hizo referencia a la
complicidad.
"No sobra agregar que doctrina y jurispnuiencia h;)n a cAptado que en
lo;¡ casos en que varias personas actúan en una empresa criminal, con
consdentc y voluntaria división de trabajo para ln producción del resultado
típico, 0011 partícipes tln calidad de autores (co<:~ul.ores), así su conducta
naturalístíca en forma sisladano permita una directa subsnnr.ión en el tipo,
porque todos están unidos on el c.riminal designio y actúan con conocimiento
y voluntad para la producción del resultado com únmcntc querido."
'Ptw t.a lf>_q razones, solicita de la Rala no ca~:R~.r el fallo impu¡.,'tlado.

:-.rume:.ro :!47H
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Primc>rcargo
El recurrent.e lormulad ataque en el ámbito de la violación indir·ecta,
sin precisar la clase de euor ni el fal~:~u juicio.t¡ue le dio origen. Y aunque al
parecer propone un error de hecho por fnlso juiMo de identidad al objt,lar
d fallo por la distorsióo que se hiciera de las pruebas recaudada~ en ol
proceso, al dc$an'Ollar la. tacha lo hace como si se trttL<~ra de un error de
derecho por falso oficio de convicción.
El l:mpiezo es manifiesto .pues ,;ah ido t'~ 'l ue d~..de h1 abolición de lu
uu·if;~ le).(ai, :son las reglas de la sana critica las únicas que debe observar(! 1
.iuc:tal evaluar el acervo probatorio. S1ello es así, un error de esta el a.•~ ~..;:
inadmisible en sedo d(l casación.
No obstante r;e prosigue el examen dd reproche en e~pera rle qne lo~
mzonamicntoa superen el escollo a través de un dcscnvoh,;miento con,;cr.o.
Se llega. entonceil, a la primt!ra muestra de su inconformidad. Seg(Ln s Ll
parecer, el dictamen halíst,ir.odellnstit.ut.o de Mcdkina Lt!gal rom~cióel
~armfal error de achacarle la occisión de Quitián Vanegas al revólver d~
su propiedad.
Esta~ palabcas le :!-irvcn de prctext<l pan aclarar que jo!l mt'l~ dijo que1a
muer·te de la víctima provinier·a de un suicit.lio 8iuo <¡u e había dudas en
Lorno al arm·a que efectuó los disparos mort.ales. Con est.a acotación
pretende ilem os\.r<tJ' • ...ha ~ta qué punto malinterpretara (~1 fu:r.gador las
pruobas y los argumentos df, la dclcn,.,a.".

Hasl<• ahora, banales smi lo~ ar·gumeni.o~. Se refiere a la sentencia de
primera instancia pero aún no menciona la del 'l'ribun~tl qu~ es la
impugnada y aunLJuc ambas se congideran una sola en Lodo In que
muegt.f'en coincidencia, con ·esta;; expresiones da u <'ntender que las
presuntas falencia~ provienen del inferior.
¿qué persigue con esto? ¿Cuált~S ol error que pretende mostrar? ¿Cuál
incidencia en la deei~iótt y de qué manera afectó lo.s intereses de •u
poderdante'? ¿~JI ba~r interpretado mallas palabras de fa defensa 1>r~oc6
un peT.iuicío a·su clicnw? La casación, en el Amhif.o de la viol:Jción indil·cct.a,
persigue corregir entueri.o~ provcnic ntcs de errore~ respecto del acervo
probatorio y no de los memoriales de la defensa. El desfase es evidcnt.o y
concita el rechazo d., riJ,,>'or.
OiS su

Sin ninguna otra anotación, el ca.sacionista abandona e-ste as unto
para introducirse t:n cll.crreno de la duda. No hay certeza respecto de la
rc.sponsahilidad quA le cabe al ¡H'OCCS.:ldu L'IJ la comisión de los punibles.
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Con cstu afinnación colocada como premisa se espera que enfrente toda la
prueba eo su conjunto y señale el porquú de sus a~everaciones. No sucede
aoí. Los renglones siguientes los dedica al indicio de culpabilidad que en
las instancias se extrajera de la maniobra hecha por el sindicado al
cambiarse de nombre en.la injurada, y a examinar los testimonios de cargo.

Respecto al intento por ocultar su verdadera identidad, debe tenerse
cm cuenta que en realidad no eR fl_qt.a la prueba cstruct.ural sobre la cual se
basa ht decisión COndenatoria, sino apenas UllE. proballZ3 de Carácter
accesorio destinada a afian~ la prédica sobro la responsabilidad deReyes
Gonzdlez, por lo que su corrección o su desacierto en nada int:iden para el
resultado ftua.l.
Ahora, como quiera que se trata de una prueba indiciaria, el censor ha
debido precisar si su tacha so refiere al hecho indicador o a la inferencia
lógica. Imposible saberlo. Unas veces habla del informe policial y lo tílda
de insuficiente par!l demostrar antecedentes judiciales pues para ello se
necesitan copias de las sentencias de instancia. Otras asegura que no ~e
puede inferir de una condena antigua. una capacidad para delinquir. Uno.s
tras otros. en una amalgama conceptn:ll .imposible de dilucidar, sus
argn111entos se presentan creando la confusión consiguiente.

N o obstante, ya para terminar este aparte, desnuda sus vcrdudorus
intenciones. No hubo tergiversad.ón del hecho indicador o de la inferencia
lógica, el problema radica en que este hecho • ...No constituye prue()(l de
nada. No es delito. Noe~taha bajo juramento pat-a que se configUrara un
falso testimonio.".
l•~s decir, el problema radica en sujustipreci~, pues el fallador le dio
unl.l importancia que no tiene. El aserto se comprueba cuando a renglón
seguido señala: ";.Qué relación tiene el nombre (falso o verdadero) con la
muerte? Smnejanteclaee de indicio paTece m á~ bien valoraciónde.esotérioo.q
o de Jos autodenominados 'metafisicos'..:·. .

1:\o queda duda. Denuncia un presunto error do derecho por tli.lso juicio
de convicción oomo se in!linú~ al comienzo de .su tacha, sin posibilidad de
éxito pues, como se dijo, su improsperidad es manifiesta. Sin embargo,
pese a que la eliminación de la tarita legal impo.'\libilita au alegación, el
recurrente i11sisre en tomar es\:e camino a 1 nborrlat· lo relativo a los
testimonios de cargú.
Después de cspocificar que únic;~meute do6 declaraciones inculpan a
su cliente, se dedica a dcsvirtum-las. Do LUis ALBERTO lNnGAN, advierte que
sus palabras no tienen la solidez necesaria pues no se encuentran
¡nTmhoradas por otras prueb!l.!i. Sin embargo, no t.rao el apoyo argumental
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a Rn Merto pues aparte de plantear el tema en tomo a la credibilidad, no se
ocupa como era su deber del resto del 11cervo probatorio.

· Hecha esta simple alusión se desvía hacia la vestimenta del imputado,
similar a la que predicah11n lo~ test.igos. También demerita este indicio
pues una chompa á~ul es una prenda «••• común ycorrientequeusamucha
gen ten. Con este débi l argumento expone a continuación otro también de
escasa valía. Como el agente l l!agcí.n. no pre.seuciú 111'l hechos dentro del
bu.s, ~SUS palabras no merc<:cn atención.
LuAgO, para rematar esta porción de su escrito, irónica mento pone de
su extrañeza !>Obre cómo tanta colabor ación recibida de la
ciudadanía no se hubiern monifestado posteriormente en la investigación.
A esta altura, como .ae ve, ollibeJo·exhibe un inventttrio de apreciaciones
personales, pr'Opia~ de las instancias, sin ninguna i ncidencia en ~ede <lA
casación, dcondn·"<' exigen razouami~ntos que demuestren cómo el ratl(l w
apartó de la realidad prpcesal y la nonnatividad vigente para el caso.
presen~e

l o propio puede docir.sc de su Inconformidad reospecto del reconocimiento
que hiciera del procesado, el telltígoAlcibiadesMw = Mayorga. Parare.sl.tlrle
cua lquier fundamento probt<I<Jrio acude a cit as doct r inal es sobr e ·la
influencia que puP.clf! P.jercer en los testigos la sugestión de un rumor
público que señala a una persona como autora del hecho delictuo¡¡o.
Aparte de que no profundiza en su a palabras, tlSumicndo el examen
de todo el haz probator io, demOI!trándo que las prnball?.as e:x..isLenle~ .son
imprecisas en grado S WJ'lO, que ele ellas 00 Se puede extraer certe7.a
requerinR p8 ra dictar sentencia conde natoria, lo que hace surgir la
~onsiguiente duda insalvable que ha de reaolvei'Se en !i:I'Vor del procesado,
su análisis del Jhllo impugQado es precario. .
Su intento por ron vencer a la SM.A de que SWI apreciaciones sobre el
pa nor ama probatorio "on las qúe deben tener se en cuenta y no las del
Tribunal, continúa cuando acomete el estudio de Jo que denomina
"inexistencia de la incapacidad". De nuevo, r ecrea en eu beneficio !oH
ac..,ntecimicntos, asume que el propósito de los asa! tantea ei:"' ::~ohtmente
el de hurtar y que $Ó]O [.,_ w rprcsa de ver entorpecida s u huida por· un
ciudadano valeroso causó el desenlace fatal. Si Sil defendido es inocente,
si tod o se debió a una confusión, como lo ha venido predicando líneas
nt ráe, ¿cémo supo que realmente és te era el dcsigui o de los crimint~les?.
¿Qué pruebas le demuestran su aserto?

En cambio, la del testigo principal cJ .. lo8 acon~A:wiruientos,Aicihiades
Muiwz 11-fc•yorga., es precisa.en extremo. ComQ pasajero del bus pudo
observar a los ant.ísocinles con suficiencia, detalla au.s maliiobra.s, las
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amenazas que les hicieran con laq armas de fuego que portaban, el
cnrrentamiento con la víctima, su huida, la pe•"Sccución que él mismo
hi(:icra, In llegada de la policía, la localización de dos de loa atracadores en
el baño de un taller, y la captura de \UlO de cllo8. Aparte de esto,Muñoz es
darn en afirmar que el aprehendido fue quien cncaiion.ó al chofer del bus y
el mismo que luego, con otro de su.s compinches. di.sp;lró contra la victínw.
No fueron pues, ni la chaqueta azul (que no era azul sino nl'gra.) ni la
sugestión de la muchedumbre, las que permitieron la captura del
procesado. Fue la identilicucíón plena aportada por M 1Lñoz y Jos deLa.llet<
l¡ue proporcionó los fundamentos para que ~e dedujera su responsahilidsrl.
Por consiguiente, se recha?.a el intento del casacionista por suplantar la
verdad procesal oon ~u personal interp1·etación de lo.• acontecirníenLo~.
Aparte de su no viabilidad en casación, Rll ramroa m ient1.• t.amhién carece
de seriedad a1 apoyarse tan sólo en ,;ue, aprec:íaciones, imposibles de
enfrentar a las del Tribunal, cuya decisión arriba a esta sede hajo la doble
presunción de veracidad y legalidad_
· N(l prospera lu Qbjoción.

Ccu1-,'0suhsidiario .
Este reproche no es sino una repetición de lffi argumento~ que ex¡lu.~iP.ra
en la part-e motiva tí nal del primer utaquc. Según ~u parocar no existe
prueba algm1a que demuestre la calidad de co~,.utoJ que se endilga t1 ~u
pooP.rdant.c. Sin embargo, l'stas palabras no 1ru; sustenta en la actuación
sino, como ya es costumbre del libelo, en su visión personal de los
acon~ocimientos.

Pero, como ya se •'io, .Muiioz es claro en describí r la~ acciones de los
antisociales quíene3 al amenazar a los pasajeros con armas de fuego,
indicaban a todas luces que su propc\«it.o no sólo era amedrentar a aUI<
víctimas sino llegar hasta lae últimas consecuencias. Incluso tmo de ellos
~e preocupó por mostrar a sus atemorizadas víctím;,s que las annas que
portaban no eran de juguete e hizo la demostradón correspondicnw.
No queda la menor duda de que pensaban emplearla8 ank• lu m1mor
d i1ícultad y fu-e por el lo que al ser enfrentados por un valeroso oponente
no dudaron un momento en dispal'arle y llrovor.al'le la. muerte,
emprendiendo In huida. No obstante, otro de los ocupantes del bus, con
un valor cívico que debe rc~alLar~e, 8e preocupó por r.eguirlos; hasta
lor.~ lizJ'I r r.n t.ranRit.ol'io E'-•condit.e y cola.horar con la policía en su captura y
posterior identificación.
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{tue aet.uahan de coo.suoo no qul•da la monor hesitación. Los
codelincuentes, armados por lo menos dos de ellos, a~;um ieron el rie!<go
de enfrentar posibles opos\ciones y por ello !le equiparon debidamente,
sin dudaren disparar ante la primera dificultad seria.
El p1·ocesado al estar dentro do la banda t-omo parte integrante en la
e,jecución del injusto, (donúnio funcional del hecho) adquiere con su
participación la calidad de coaut.or. Sobre esto no hay la menor
incertidumbre y el acierto del 'rribunal sobr.e el particular es indudable.
'l'ampoco prospet·a este cargo.
En mérito de Jo expuesto la Corte Suprema ele,¡u.sti.cin, Sala dr: Co:m(:iún
Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad

delaLey,

·
. }W;(;J!Ly¡;:

No casar el fallo impugnado.

Dovuélvm;c ul Tribunal de origen.
Cúmplase.
Nil.~mPúJlluPitullu.,Fmuuult, E. AdnJ.-.du.Ripol~RirurJ,) Calwlelmngel,

Carlos E. Mf<iíaE~;cobar,DúiimoPáez ~T<?landia,EdgnrSaavedroRojas,Juo,n
ManUP.L Thm1.~ Ft-eSIIJl(i(l,,T()rge Enriqu.e ValentiajW:
CarrosAJberto Gordillo L., Secretario.

COMCU.IRSO

1 CO!.l.lr:PII!:'I:'~Cl.A 1 CC:Nn!U!.VJENCHON

l.Elortf.culo.'J2deiCódW.Penaldel936ron.·lagmbadtkliwwntinUDLio
dicieru/J>que: "811 wmidem come unsow hecho la infrar.rilm. n¡petida de
urUI dispo¡,ición de la IR:y pena./., cuCll!do 1Y!uek&r•i•tcución de un mismo
r.ksignio", Ji'.'ro d estatutopenalacl:ummen.te vigente no conl,mpla. esa.
{*./lira, de modo que la situ-ación debe resolver$e a lo. luz del artículo 26
ibidcm, que r«#ttla el concurso de h.<!(!hu:s pwtibles, una de cuya~r
nuHluiidades consiste en infringir <:un oorias =iones u onti.~ionc.• LV1.rin.•
rJer:esla misma d~<rpr>.•icirSn.
&euir:hm.l• r¡u.e /,a cí{ra a tenerencwmtaparo e{ectr•sde la competeneia es
la r:rmti.d.addedinero recibidam~roda cprra®n y no la suma rotal.
Corte Stl{Jrema de Justicia.-Sakt. de Casa<:i6n P~nal.- Santafé de Bogotá
D.C ., trece (13) de septiP.m bre de mil novecientos noventa y cinco (1995).
Mttgi:>trado Ponente: Dr.Ri<'Grdo Calrx!te Rangel
Aprobado Acta No. 133.
Proceso No. RR06

VMOS
Procede 1a Sala a·resolver sobre la demanda de casación presentada
pot· e 1 Procurador Sesenta y Cuatro en lo judicial, contra la sentencia
· proferida por el 'fribunal Superior del Distrito Judicial d~ Cali, confirmatoria
de la dictada por el Juzgado Quince l 'enal del Circuito de la misma ciudad
en la que se condenó a Carlos Hemando Ortiz kyva a la'pena principal-de·
treinta y dos (32) meses de pri~ión y multa de t.re,; mil pesos(S:J.OOO), asi
como a las accesorias de ley al haberlo encontrado penalmente responsable
de los delitos de Falsedad de Particular en Documon\.o Privado yEstafa.

l. t!F.CHOS Y ACTll/tCIÓN 'l'ROCE.ML
El día 7 de no'\'iembre de 1S91, el f'.P.ñor ,fnrgP. Al.uJ.rP.i. OrrPgn, jefe de
segmidad de la firma productora de papelr:•s PTY.tprzl S.A., denunció qno d
6 de. oc\.ubm an\.cl'ior· el departamento ele contabilidad le wlí<.-itó inva,;t~t¡m:
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u na po~ibk fal!<ilicació•l de firrn us en comproban.tc~ de c;!ju, .)' con~t.atlí
q ue se había ~uplúntado lu firnw del ingcJlÍero Ai~·a.ro Htmiila e n ouce
comp mbilntes wbrados por r:n.r/.os H.,r-,o:ndo Orti<: L~·o·a aduc iendo
traducclonc~ t•\r.r-ieas d P.l idioma inglés.
Conocidos c~tog h.ochoA los mieonbrus de ~egu!'icl ad de lú empro.;;a se
dieron a la tarea de aprchAndcr a l rlef raudador, pnmlr. cual ~'Ontaron con
lu colaboración de laRauwridadc~;, m c>nln ndo el op(lrutivo correspondiente
q ue cnncl uyó el 12 de noviembre con la cuptura dd mencionadoOrtiz
UyL'<; en onoment.os en c¡uo se dispon(a a t:obrur uno d e los ~antos
Cllrnprobantcs ele pago <'!'·' " contenía un cnn<~(:p(o n o C<lnsado y una lll'OHI
falsa. El captu rado no ern umpl~t•do deP,YJpal, pero ocash11.tmcnte hu d a
tm.tmjos de traducción pura e!<n sociedad.
La inw;.stig•<ciónla ;,,idó e!.Ju~,gado Di~<~isicte dt! Tustntcción Criminal,
desp¡who qu{: vinculó medi ante ind a,e;atoria 3 Curio.~ Hcrna n<i o Orti 7.
Leyvu y lt! defmió la >;Ítuacióu j urt'dica wn medirln de a.«<,guramicnt~ de
ca<Oción.

C~I-radala in~r.ru{:dón S(' t:aliticó .,¡ mérito dd s uma,.io con reo;olnción
d e acu~nción p or las fal!wdadea ou docun1en to pr iw•d o en cun<.-un<o con
las {~stafaq, la último de las cua!efl E!illu m odaliu¡¡d de t.t'lnt'.aliv.a.
i\l Juzg,.do QLLince Pc •1al del Ci rcu ito le corres l'undió el trámite de la
causa . .Y después de realizar lA diligen cia de audioncia p ública dir,tó
sentcnda ele primera instancia en la <'¡u e cundenó a Carlos llem.(utdu Ortiz
Lryt'o ala per.n y rincip<•! de tl'e intu y do~ (02) me;;es de pri sión y mnltl\ de
lres mH¡J<;S0!!($3.000), como autor ru;;pmRnhlc de Jo..q pumble,~ defalsedad
cie Pmt .i cular en documento flrivado y estafa ag-ravada por la cuuntía.
ApeladtL est.1 (il:d sión fu o confh'!l:l!\da por- ol Trihunttl Supedor.
II, D >::-.1.\HDA
El Pt<>curadt\f' Sesen tA y Cuatrn e, u lo judici~l. <tl amparo de la tuu~al
tercen1 de C.1Mdón pN>Vi~tn en el urtículo 220 d t'l Código de Proccd:imiomLo
Pen a l, esüma quo la sentencia se dietó en tmjuicio viciado da n ulidad pnr
falta de competencia, pue;; lu rclacion<!dO con lo Estafa cons tituyo un
con cur~o ht>~no~éneo y suce~ivo de contravcncionP-S de conocimient.<> de
lcr.;lnspectore¡¡ l'en,.lcs de Policfa del municipio de Yun1bu, por e~Uir en
l•sajuriijdicciótl lu pert:-oau jmídicu ofendicll'\,
ilico cl libel i,;ta q ue con bañe tm l a& anteu:dentA>.q y l'litudio.; de la
comi:;ión t'P.<Iactora del Código Pena l, e.; indt,dabk que el legislador.
eliminó de manera exvre!l.' ll:l fil{ura del dl~litocon tinuado, como un o;oolo
llL'cho JHlllible . coi'os t.ituíd(• con base e,., unn ficción k•gal, que llú ...-;propia
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d el dcwcbu penal. At-gÜ¡ncnlo qoe .!lería suficiente para recha?-ar ú o plano
U"t j md nuar.ión de la pr~sencia en el C6d4:o de las pena~ de la f~&'Urajuridicll
d (ll delito continu~do.

Ngunos trstadistns hun venido insistiendo en la ''ibrencia de C$ta figura
ju rídica, pnrn !;(16lcner que eilae!ll.á implícita enlu;¡ J}()l'll)a8 ¡.>ellales, coneepto
que no t.icno ningún Cunclamento p uest.o qua (u(' voluntud exprcaa del
legislador eliminarla, )>()t t~ner J-eapal.do en una fm:ión legal l¡Ue es aj~'Otl al
dArecho penal. Ariemás 1\e violaría el p¡incipio de tipiddad, en cuanm a que
"la loy penal definirá e l hecho punible rle manera i nequívoca".
Con;;idcru que siilo rc&ultu admisible la exis tencia de. u n :;o lo h~.:cho
vunible An ·e l cvent.u en que "por lA:< circun~lnnciuB <¡tte coneut'l'en al
llt'Ontecimienlo,y ~as pel'llOotlles d el a utor, dt>tenniuao que el ~ero se lle,•e
a cnbo frac:cir.nado, pl•ro desde un p ri11cipio revela el dolo del au!.or de
lograr ]¡, tota lidad c'l~< lo propuo~ t.o, qua ,~n otras condicion es o
cin~tm~t~ncias también lo puedo e<.onseguir de oma ve<, s iempre a través
de accione~ repetidas, como SAlia e 1 caso del ~w.li•iduo que se propone
,;ustra e r de U T.> a lmacén dicr. máquinas de escribir, que L'!Or :;u volumen y
pe;;o. :sólovutlde hacerlo una por una, yen este últim(l caso nadie podr-ía
so~tener que el delincuente Í!Jturri(¡ en die~ de\i.to~de hurt.•-'· Así eotot\ces
cnlendidas \<11$ =.q, no se t.ratatía dt>ldclit.o cunt:inuadu, ~in o ele una sola
ucci6n fraccion~da en cUip.a<S, pmpuesta y defmida desde nn principio por
~11 autor, para ubicar c~~c hecho punib le en el ar1Jcn!o 26, GAÍ si dertan•cnte
como unidad de acd<ln . PAro pura llegar u e~t.a condufiión e:> necc!ulrio
oomprobllr medis.nte clomantos c.•tcmos u ohjetivos, quo el autor de la
a~'t:ióu ten fa t,oda la progrnmación clefm ida, y P<>ntu~, adcmág, est.nhA a &"U
alcanc(! !lsí~nmentc culmi nnrcon c~~~ programación. Si es«: l'(~,mentl.> de la
proyecciún de 1,¡¡ accion det amor dél delilo no) ~<e compnlciJa, la a~ción
ú n ica d elx• ~"'t excluida y deberán considerarse t.a1ttog dditog o hec hos
¡:.nnibl~-s, t:nmo acciun¿~ r"'alizadwS"'.
No es J)os\ble equiparar la conrlucta del falsario estulnclor que elnb(JI·a
previamente diez <'heques de cien m il pesofl l:<Hla uno, para obten er un
millón de pe¡;os c u u na agen cia de ca10bios, por iowrmedio de terc.eras
p~:J"'onas, a qut~ P.\ fal,;ario clabore tul cheque ¡¡orla .suma. de <'Íen núl pesos.
y e~pere a tllm:r éxito en f!.ll neto frtl\trlulemo, para pN;teriorment"' elaburor
tJü <>eguudo documento, porque en el primer ejemplo h tly una resoluciojn
de ejecutar u na falsedad y estafa l)(lr cu"ntia de u n mil lón dl~ pe.s.os, y de
ahf que d d<>lo s urge .-.o toda sn P.Xtens.i6n desde un princi?io. !m el segundo
•:aso el d<llo se individualiin.con cuda tmo di) lns documcuLos elaborados.
En e l prim u1· caso no s" podría h tl.blnr ni de oklito contin11a<lo ni U<:l un
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concurF.o de estafas o faiRedftd.,., sino simplement e ciAI <!elite de falsedad
um:tunental en concurso cnn Ast.1fh.
A~í. ~i .~e

sost-iene que h 3y delit-o c;ont.inuado por la u·n id (;ld de acdóJ.
~"'" el convencimiento expreso de proyectar la cvnduc~tl husta determinad()
lfrll ite, se estaria en conlratliccioín frente a la~ conclusiones d e la ~coria,
pues para la prime ra ;;a hnhla d e u na plu ralidad do acciones, m-ient.r~ s
l),lrll 1~ segunda se ~igni(ÍCil una sola a cción, q ue ha a id(l rruccionada o
dividid a en t:l.npus. Ha b la1· de d eli to continua do es SOótener conforme a su
dAfinición q ue se perfecr.iona e n caC<i a cto el delito, pues en el si.¡:uit'lll.c, al
o-epo:lir la mi;;r.~a accióJl, :;e e:st.ru.ctura el hecho punihiA. "F.s dt«ir, no t>.& lo
mismo hahlar d P. dr.liW t•ontinuadD, en donde cicrt.nmtm~ sí concurren
varias accione;;, Lvdu~ eJias homogéolea$, aoompailudas en su mQmento
del dolo er;pecífi(;{J, porque e1 act or e.iecui<Hada una, en la medida. que se
prl!laenton lasoportun id;ule~ y tonfom1e a la.; cit-cunHtanciA" concurrente~.
pues de.sde la i!l ici¡H:íón de h\ e.iecuci6n d e lo!' cle!il.fo>< ron pl'csent.an, ni
1-k nen dimen.«ión , ni m~moa tiem po o,ue imposibilite integrarlos en u na
sola re.:;olución comprenñivA. de oon ~olo dolo, que es quizá lo <¡uto se
prct.cudc predicar en la teOrí" d~ la unidad de acción, porqa~ si ésta se da.
'JlOl·quc el Of>10eo1 ú n it:o, ante el prop&;il.o <lelimiUtdo y ¡.orcásu d e aquello

•we \lUÍorc el autor, no se rlflhP. hablank continuidad, sino de una acción
fr.;lcdonadn, o div idida. e o) c\.apus ...".
A~i. ;;ólo se pndrl\ h nblar de unidad de acción cua ndo <:1 p rüpósito del
actor trane.ciondu t•n buec!l d e un re.. uii.IHIO mtoyQr al ucto inicial, pe r(l

Jll'\l,Yectado sobre u nos límite'! precisos y d ctcnnina dos. úoli<:" forma de
ha bla l' de u o) ~o lo dolo cu toda la actua cir\n ilíci to. Pero si e n la. repetici ón
<iP. lo.;; hechos p unibl e~ e l nuto:.r deja l;\l in tención a eventunlido dco o
jdoneidad d e cada uno, nunca podrá ~ahlaT!le d e la un.id od d e acción, ni
m uchú menos de mt sn!o dolo para todo el comportamiento d e!icl.uo:ro,
PUCS a medida que la "'-'aÚO le reporta éxito, nace An al EO\tieto la Ílttención
de repetir P.! hP.cho. t'Wlijl.ituyendo un concurRo homo>~dneo y sucesivo de
delit os.

En e~ Le t·aso el si ndica.do tc nío que elaborar u.noR comprobantes de
Gaju q ue rcpre~ent.aban u ul-rubajo realizado por t raducción del int::lés a l
español. 1•:1 reconocimiento do eRtos comprobant-e;; le (lt<t'Uiil.Ía a Ortiz Leyva
r·~pe lir lo;; mismos acto.s da t'AI~erl~rl .Y e:<l<lfn, .Y t«dH vez que elaboraba
cstoo doctunentooy recibfu ulopagose :perfeccionaba un delil.cl de f;olscdad
en docwnen to privado y el hl'Cho punible de est.a fa.
Así en cada uno de IM docum t,ntol:; y ~u uso se !lgotahan los hechos
punibles de fniBedad dr>cumental y estuf~. pues no se ve qu., Ortiz
pretendiera ¡;J co:omt~uzcu· lu c.i!!cu.ciím d e los hechoRpunibles falsificar u.n
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número dúLct'InÍnado de far.tu t•a.o. y rnncho mt•no:,; apoder<Jr.sc o~· la smr..a
totnl esLafada. Su int.on(:ióu se agotaba en cada co:::tfección de los
doctl meotüs falsos y su repo rt.e di.ael'ario fraud·.llcnt(t, <;ue en cuanto a la
e:;l.afa no sobrepa~ah" et• cada hecho punible de treint.; y sit'tc mil pc.so:s
(~;:H.OOOJ, lti qul! conBtiwye el concurso homogéneo y snce.;;ivo ne
contravenciones, de competencia rie lo~ inspectores penales de policía.
La Ley 2:{ de 199llt\,;; a~ignó a los inspcctorc~: penales de policía compe..
lt:nciu para conocer de la conlra vención especial de Estala, ell cuantía que
no exceda de die:~. (lO) salariQS mínimoo. Para 1991 el salario mí11irno estaba
en $51.720 lo qut• da un total d~ $fil7.200, y como los hechos punibles se
~iecutaron en e 1mi ~m o :l i\o, en una cuant.ía que no sobrepasa lo conlidad
de $37.000, !'lignifica que la competencia corrt'spondc a los .señores
in.;;peciOn!s pcualeH de policía de Y.umbo (Valle).
~Jn COJ~.;;ecuencia, .solicita que ~<e e as!> parcialmente e 1fallo impugnado.
p.q m Q ut~ se decrete la nulidad parcial dt~l ¡>t·oce>'!ll con relaeión ala estafa,
¡1 partu· del auto de cie•·m de la in •t,~ti¡.¡¡t(:ión, pur incompetencia del
funcionnt·io judicial, debi.en<lo reducirse la· pena a 18 mes.-~ de pri~ión por
el con eu r:;o matet'ial, homogéneo y sucesivo do falsedades en documento
p.ri vado, con exclusión de la multa y el pago de los perjuicio;; originados
en el ilícito cont1·a el patrimorrlo c.:onórnico, por ser ajenas a la falsedad
documental.

III. CoNcm·ro llt:L J.1,1.t.\JSIJmlo Púnuco
El Procurudor Primero De legado e1~ lo Penal s·.1gicrc a la Sal;J Casar
r>arcialmentc la sentencia impugnada. declarando la n>Ilidad pard.alde la
actuación a partir el auto cabeza de proceso. de conformidad con lm;
argumentos qneacontinuación se relacionan:
En Colombia en vigencia del C(tdigo Penal de 1936,la doctrina y la
jurisprudencia interpretaron las normas rcguladurttS dol <'oncurso de
delito~ y del delito cont.i.nuado coa el erilerio de \m idad de hecho». Criterio
l{•gal que nna vez entrara en vigencia ci· a~tual estat.uto penal, fue
r~emplazado por el rie '·un·idad de acción".
!'ero la un id ¡ld do ~·cción j)M<l 110r con~iderada como "un ob.i~to único
d~ voiol'ucion jurídico pcm:.l" no puede mirarse en forma abstracl<l si 110
f~·cutc a supuestm; concretos, en una univocidad 110 sólo de tlnalidad de la
intención del su.iQtO sino de una unitaria matArialidad de la condllcta.
"lld•~más r:;egún la doctrina vigente, I>¡•r~ quo 1a nnidad de fin en todos In.;
actos voluntatios conduzca a una .sola acción, t•~ necesario que haya lo que .
fle ha denominarlo "unitht<'l de sentido para la ]>rohi.hición", ed decÍl·, que
elt.ipo penal pueda abarcar los t.Cecto~ de ·la aeción, así reconnciendosu
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r.ontcnid<l óntico rl,~;pecto de la finalidad, viene a ~er r<>i>Lrinb>ido por el
''factor nor.mat.ivo", pnrn lo cual ea necesario la valoración jurídica del
resultado, t.lmiend(l en cuont.a '111:3 cirtuuslancias tempnm P.Spadalf•s" en
que ::;e desArrolla la multiplicidad de actividadeAy lll unidad de- plan."
Se e !:tiendo que hay un idut! de acción cuando "los dos elementos del
deliro -la materialidad d~.<lo uLtuado y lll voluu~ud fin.'lldel aut.or-nllle~~an
esa coherencia propia de lo unitario n o divisible". 'Pero no L-ullndo existe
unidad d e finalidad en o l uu lor, pero diver~idad de acciones y objetos
•rmteriales do cllu. Cada veY. <¡u e el autor debe enfrent.ar un n uevo nbjeto
l"llttterio.l de la a.t:ción, deberá inícim· un11 diverAA acción y habrá de forjRr
uuu auhínoma '"'"'>ludón criminal. No u.si en ~stos ca~o$dC fracdonnmienro
dt! la misma conducta tipíca: e l hurto de los mueble;; de mutcasa, que son
1lf!v;Hlos por cllaci rón en dívor!IOS vit~,jes de un automotor, ¡>On.J ue no cahen
tod os los bienes ~<ub¡;J.ruídus de una sola vez en al vehículo ntili?::Jdo.
A lo anterior agrér,u~·~ti que e l del}.t.o conlinuado, que era una ficción
ju rldicn, sur¡f.ó para bouijficiar al autor de vario;; hul'tOS,loda vez que la
purlihilidad en los C<JSO& de reinei<ien cia era de pena<]., muerte, por Jo
cual se acudió a l sr<"uutcoto de q\Je no era n varios hurt~•.~i no uno solo
aunqn~ 1\0ntinuado.

En el caso en (:ijL\1dio no Re dio una wúdod de ncción, ~ioo un concu n;r>
mutcrial homú¡¡6nco y suceaivo de más -de treinta lillst<dudcs <Jn docuroeuto
vrivado en concur~o hetP.ro¡é nL:O·con eRt.afa~ ~llcl)t;;ivn~ y homogénea~.
lo<l(• Vt>.Z que elprrocctmdo Cc.rl1111 Hema ndo Orliz l,¡:.)~IO· en divcrso9 dial? de.
1991 consumó la pluruliO:oil de hechos punibles,;\ ~xccpción dé u•l úl l.itao
hecho e<.ntr" e l patrimonioe~unómico de laempreso PmpRI S.A., <¡ne $ólo
llcg1í ham la wnt.ativa R 1SCI'l·apturado cuando s~t disp(•nía a efectuar el
cobro eor rcsptmdiente.
Con cada uno de Jr,a documentos falBiftcados y su u~;o el acusado
agntRba los uelitos de falsedad en dor.nmE>nt.o privado y estafa, al obt~mer
un henAflcio ~~eonómico qu<' no superaba en cada hecho puni.blc lo suma
de $3 7 .000, situación que oonfcsó el mismo implicado en s u i•üurada, pues
oecesit.abacubrir nece~i<.luüe~ y pagar deudas q ue h:thín contt·aído.
~:n

este evcnl.tJ las cnnd uclas !ltrihuidas ala~'\Jsudo no a.ólo integraron

l:oncursos de fah,;cdad en documento privado y est:Hfa por separado, !iino
concu rso heterogéneo enb-e estos do:; tipos de delito~. con la udvcrlem:ía
de que los hechos punilJlt:ll d e e.stafa , teniendo en cuentl! 111 cuantía
corresponden a ccnlravencionM en concurso, sie ndo d«l competencia de
hts autoridades de policfa de C<lnfor.nidad con el artículo 14 de lo Ley 23
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d e l ll91. d i.sp osic.i ón que ent ró en ..-;g.,ncia el21 de marzo dcl año e n el
cual ocw·ticron los h echos.

el

De conformidad con lo e..;tablecid o en a r tículo 18 del Uecretü 800 d"
1991, In uuido.<l procusal.sc rompe cuu1~do lu ccntravem~ió'l se 1·ealiza en
concurso coa un delito, de modo que da do que ln csLaiit no superaba los .
clie7. $aln rio3 mínimos, SLL conocimicml.ll es de lo.s t\lltoridacleR de polid a.
A.si Ju¡¡ co;;u;; se debe casa~ parc1ahne nte lo. aentcocia, declarando la
l)lllidn d 11 partir del auto cabeza d e proccijo y ClO clesde el cierre de la
i n veM.ignción, wmo lo pide d dcmuudantll.

IV. Cot.~.-;m ..:t-:AC IOI\I<ti u~o: I.A SAL:\

'R1 'Pt·ocumdor Sl,senta y Cuatro en lojudicin\ •:sl.ima que se debe dc'\.TúÜlf
In nulid ad par cial del procese., toda vez qu e la ju~ticia penal n o e;; lá
compeU.nte Pllta conocer dd ilfcit<> de F.slafa, por encontrarnos a nte un
wncur.so de l"OOtnwenciooes en ruz6n de In cu antía. Parte de In afirmación
de que el d elito rontinuado desapare~ió y qué no cienc ningt'in fundamento
sostener que esa figu¡·a c:st.á irnplidt<l unlasnc-omas penales. p ue:>to q ue
fue voluul.<od expresa del k1,>islado~ clirninudtly t'ldemás se est mi <• vinlando

el princi pio de tipicidad.
Elo.¡·\.ículo 32 del Cótiigu Penal de: 1936 consngra ba d d.elilu <;<:ulti 1mado
diciendo q ue : "Se considera como un ~ulo hecho In ínfraccicín repetida de
una diR JlO.E<ición de la ley penal, cuandll revele !l~ r eJecución de un miSffil)
do~;ignio'', pero como bien Lo dice {}llibcli::>tll, e l e.~tatuto puna! actualmente
vigentR. ow •:ontempla esa iigurt~, d e modo que la ::;itu ación elebe rcwh·effle
~. la ;ll2: d<-~1 a rtículo 26 ibídem, q'~c regula <'1 concun;o de hecho~ punibles,
una de' c:uyros mod a l.idtl(l<:s Col)SÍ~tl' en infringir wr. v~I"Ílls accione~ u
omision es varias veces la miama disposiuióu .
l•l:1 ~\S condi(.iones normllt•vlll!, para rcsp<Jutler al temn propueP.to es
prcd,;n tener plena claridad robre lo ocurrido, pues lo fuJidamental es
P~l.'llble«>r$i w trotó de una acción dP.Iictiva d~•¡~;urollflda con ,-dl'iOS actos,
caso en el cual se tipiilcaria tm solo h echo punible, o dl: variaR aCl'Íone~
constitutivas cada una de un deliLo o de una t:c.nt.r nvondón.
S~:J.'1Ín el i."lfonnc del

perito C(ontahle, la firro:a.Pmpal S.A. k canceló a
H.?rnan.dn Orti2: l..ey¡;a una swua towl de cuatro millones cuatrocienr.os
vclntJt.•:c5r; roü trcacíento:'. doce pP.sos i$·1.423.!312), cobradu::-con más de
ciAn compmhaniR.R rle caja chica, sobrt~ lo~ cua.le~ n u s~ practicó díct.nmP.n
p ericial pora. dctcnninar .si fueron f,; lsificados, ruz/.tn por la cual! a sentencia
t:e l imito~ a dieciocho 118) comprobanh:>~ c uya nl.ttoración reconoció el
!tCusado, por lln valor tot.al de novecie nlus Ll'<o$ tnil trcmta p~Bos(M03.0:10j,
(:t'lrlcl~
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de 1<» r.n.ale.;el de wayor valor aEcionde ~> la suma rle novenl<t mil d<l<!ciento~
diez peso~ ($90.210.).

J,os comprobant.es fueron pre~ntados y pagado~ por Caja Chica en
las sigujent.c.s lechus delnño·l99L:27y 30 de septíemhre; 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11,
15, lfi, 17. 18, 2J, 22, 2:~ y24 de octubre; y 12 dt>noviembre, feehaen In cual
fu.o capt uratlo cuando bramitaba el pago.
·
Lo que r evela el pmce80 y HC ínficr·e de lo expuesto por el acriminado
en ¡;u indagatoria, e~ que c.~da una de las defraudaciones se ejecutó con
tota l independencia de )as ot.ras, de modo Qtle el acu¡¡¡¡.do falsiticabn el
com proba nte de cujf< y lo present.aba para su cob ro, y como 110 era
d<:Acu hierro e n ;;u maniobra, postetionnenle realizaba otra vez la mi:>rna
operación.
No obtanl.t> qu<.> ..xist<:n unn.• elctnenLos comun.M, co¡no lo sonol stljflto
pu::;i vü, el illtQ,rés ju ridic<:> l~.>i<mado y el mismo modo de ejecución, no por
dio puE.>-de conclni rse que lo realhr.ado con".ti tuye un~ ~ola acción, pues 6 \J
~··ató de conduct.as realizadas e o diferentes oport.tmidades , cada un a con
t<U propi¡¡ finalidad, las cuale~ :;;e adecuan do rnan(\ra iDdepcndicnte a IR
de.~cripción del tipo de estar~ .
F.slu :;ituación es muy difcwenw a C!llando el autor realiza vo.ril\9 actos
pero todOS COIU!JI'Bndido:; dentrO de U na misrna acción, ~OffiO cua ndo ~O
col!lete ~tn hurto sobre lod05 los b ienc;¡ muebi<:.s de una C.'\&1 y por la
c<mtidnd Bll hace llecc,~aria la ejecución de vario-<; viaje~.
En el cu~o en (!Atud io no ~e dio la u ni dad de acción, sin o un concurRo
homogéneo y sucesiv(l de falsed<ides en documento pri vado y esta fa!<, de
modo c¡uc cadu vez que pre;~entnha el comprob:m tc falso.)' recibia el pago
pe r féc<.ion:.b a lns dos ilícitos.
Siéndo esto así, e~ eviden.te que la cifra a t<.:ner en cuenta para cteclo:>
ele J¡¡. competo.n cia es in cant idad de di uo:ro recibida en cadn operación y
no la suma tot.al, de modo que la CRtaf¡l ile.mayor valor fue ]a cometida eJ
30 de ,;eptiP.mbre de 1991, por noventa mi l dos('ienws die;,; pe.."U.~ ($90.210),
y todas la3 domá~ por ca ntidades menores.
l~n con·s ccuenci.a,

l:omo de cmúonrudad con el artículo l o. numera l 14
de la Ley 2a de 1991, vi¡¡enu' para el momento en q ue <~e inició la
in<~t:rucción, la esta fo. en cuantía no gu perior a di~;,, (10) Mla rios n1 fn.im os
es tlt~ compet.w>cia de ]o., inspector(!..'> penaleij de policía, ($517.200 para el
año J 991), ley que a su ,·ez derogó e l procedimie nto previ:~to par·a lns
contnlvencioues especiale:. en elúe.:reto 52:.1 de 1l!71, t>P.gún el cual el
juc~conocfa de ell;·•s cua ndo <:8talnon e n con6xidnd con un do lito, ~.~ claro
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q ue hA de bido rom pcr~o la unidad p rnellsal oonlo lo ord ena el {)e(.-reto
~1)0 do 19 91, y r emitil· es los hochos al funcionürio com pctertLe, pueAal no
hacerlo ~e incurr iú en nulida d a i ten or d e lo p1'evisio en el numeral l o. del
artkulo 3()4 del Código d e Procedimiento Peoltl.
l!:n el mismo Rentido ¡;e ha pro nm1d ado la Sul.'l. ,,n d eci;;i.ones de
septien1bro 9 d e J 991!. con p<ln~.ncia de 109 doctme~ Ed;::ar Saavedra Jtr¡jaR
y J uan 'M an uel Torres; n w iomb rc 1.6 de 1.994, :VIat:i>;tmdo Ponen Le qu ien
aquí c umple igual cometido; y mano 2 de 1995, M. P. Dt·. Ju11n Ma nuel
Ton os l:'rcAtkcda. Po$teriom1cnte, en j unio 14 de 19% , M. l'. Ricat'tlo Calvet<J
Rungt:l, con dos ?<alv:tmentoR de voto que eH e;;t.e caso se repiten y cu_yos
a rgumentos no uceptó lu mayot·íu por IRS razo.:.e.q nuot..'ldru; en el párrafo
anterior.
Nat.uralmerLte, al pros¡lf<rar el catgo fOITIJ ttlt~do por el dcmandant« se
iJwulidará purciahnc nte ~·1 proce~u y Se corupuhará n CIJpias r~n destiJlO n
lu~> aut.oridades tle policía de Yumbo (Valle), para lo de su cargo cotl relación
11 la contr·uvencioín e;;pecíal dP. estafa , y adC!Ilás :;e !\ara uua nuevA
dosifrcación de la pe na, y A quP. al proc~~ndo Re le Cfrnde11ó a t rein ta y d o;;
(:l llJ m"~es iie prisiún como resultado d e la ~iguicnt.P. tuaac:ión : se partió
d<'l m ínimo del dolito de e~tati~ por ,;er el más grave, esto es, un A.lio de
flriaión, al cual se le sumaron cuatro (1)nw9e!; por la ¡¡grav¡m te de la ·~uantía
-.urt. a72 nnm . 1-, mús s,,¡s (6) me,¡cs p~•r ra...h n delu falsedad y 10 meses
JJOr ra7f>n del concurso nomog-énev y heterogéneo. Adomás F;c le impuso
rnulta por V(J !or de t (cs mil pe<;OR ($3.000).
fijar únic:un1cute iu pP.na para el delito ul' fa L~cda d e n
docume 11Ln ¡>riv:•do <'o cunc urso homo¡.,>'é neu H:u.cesivo. ' '' partirá d el
wínimo. de u u a rio y se i ncrcmcnta.r á p<•I' el r.ú.c.curso en ~ás !.6) me~cs,
pum un \.otal de diccivcho (lll) mene~ de prisión, tiernpo a l ,"Ual ~;e reducirá
la acco!sor ill de ult.erdimión de derechos y fundone.; públicas: :\u h.Ry Juga r
il b Hplicacir\r¡ de m u Ita, ya que la falsedad no CC•ntempla e$1.<1 ga nción , y
qu ril habin sido impuestu era la prcviRt., para d delito de c~tafa.
Qucd~r tJdo por

:a

l•:n lo que ilO tiene ra7.ót~ el intpugnant.c es e n wlicii.<tr qu~ se el(cluy ll Al
pa~;o de peTj lticios por 8er njenor; a la fa !sedad documental, p ut/.Yr ealroe nlo
e$u "firmación no ~·e cierta, ya que ese fuP. t:'l delito med io quo llevó a la
ob teociótl del provecho. ObvianK·nte osta condeno no podría ae r repe lida
por la autor ithod polh~iva.
})u méril1l de lo <'.xpwsto, la C'AJrte 8upn!roo de.l usticia. &'lla de Casación
Pl!n~l, ud ntini;;trando justicia e r1 'lumb rt· dEl lA"R~,püb1ica y por a u wridad

de la ley,

':\hím~rú
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P rinlen1. Casar parcialmente lll Ra ntencin impugLJada.

Segt:.ndo. Oeclarar Jn nulidad pMciul del proceso en relación con todo
lo 1\ct,uado re.~ pecto a la eatafa, y d isp onar <;ue pura su con O<:imien lo
compul sen copias wu destino a Ina a ut.orid adcs de policía de Yumbo
(Vallej, luglll' de la comis.ión de lo~ h~r.ho~:;.

se

TeJ1)ero. Imponer al pnx:csado la puna princi¡1al de dioxiocho (18) n1eses
d e prisión por lo~ dclilos de Fal;sednd en docume nto privado ~·n C.(lncurso
homo¡,'éneo y f!uw:.i.vo, y !u a(:cesoria de interdicción de derech o,; y
fuxoc:iones p\íblícas pClr el mismo t.icmpo. N o hAy lug-ar a imposición d\:

multu.
Ou ari<l. En t<>do [(> demlls, <:Sto es, LH r.ondena al pago ele pllrjuido:;; y el
ol.o rga mienl<l de la c<lndena de cj.,cución coudir.in11al, se mn ntienc h~
~;enlcuáa •·ecumda.

<Al pie.ore. no~illguEi>;e y c(nnplaoo. ·
Nilson Pinilln Pilúl/J:s., f emarulo ¡.;,Ar/:x¡{~<lnRipoU, Ui.ro.rd!Jü di.J<!fxJF/J:rro#l,
(}~,·los E. Mrjía EsLv.Jbllr. DidimoPáez Vdtm.dia, Ed;:nr Saaut~l.ro RQia'i, .Juan
Manu.:l. Torru Fn~ J vrgt! Enriq1;11 Valencia M.O¡n AAlvarocnto de \'OW.
C(l.lit•~ Alberto C'rordillo L., Secrcturio.

COI'\IC1J~§.C

(Sillvar.mem~oe; li~

voto)

Fun dame n.\.t~!Jnemc AOn dos lr.>s asp~ctos quo me dist cmcÍRI'I de la
decisión de lit Sala y que originrm eat.'l sa lvedsd de vow : El de tu nuli dad
por incompetencia de ls jurisdicción, re~pccto d~ las cont.raver.cioneR
eoncxss con delitcs (a<.<un to que .Y" fu~ plant~aclo en oportunidndt•s
a nter iores y ~obre el cual no creo que haya nada nut~vo por (lt•dr) y t\ l de la
calificación q ue de •cont.ravenciooe s• se hace aiH a las e;;t<¡fos C<>mctida.~,
fn1cciooaudo como punibles autónon:.os lr>que con,.t.ituía un d e!lit.o d e
estafo. El primer tem a ya fue abonl odo elll<ulvam ento do j ulio 14 de 1995.
Robre e l sogundo conRidcro lo si¡;ui e n te:

l. La )Qy pen;¡l colon•bianaao dafinc lu a r.cióu n:i contnte a fórmula.• su
unidad o pluralidad . Y nosolamenr.c la leycolombiarw se ab!<t.icn.e de haiX'xlo,
~ino que lu doctrina t.1 rupoco se ha podido poner de a<:uerdn en ello. r:ne~;a
sentido l<!S posiciones van deado el m á:; puro "nuturali~mu" hasta el m ~ s
rad ical "normativi.sm o", onnhos, proballlcmente, igual rle inseguros si
prescinden dA con.sideracion.,:; dl• j ust icia m11t.eri.al y de política criminal.

Al fin ·y al cabo par a .esos fi nes ia h uman:id ad arribll :\aquello que
conoc.,mo~ como

si!lt.cmajurídico.

2. Bettioi woponc· a la unidad nntural de acción por s u lll" cUJlÍIIm o. No
es válido el concepto dc·mo\imiento mu.r¡cular ,·oluntario porque aR1dice- u o delito d e ejecución compuef'.ta ~e re.qolvo~Iia en admitir pi oralidad
de acciones q uesúlo po<iríün reducirs e a ¡rc:idad sobre la baso; de un criterio
cronológico, o 3ea, siempre que se huyan produ:idn simultáneamont.e. Se
d ebe a bandonar el critl'rio naturaJ it::t.a de la causalidad - agrega-. El casn
d el hurto de varios bienes tra nsport ad os u no d~t.rás de otro lo re~ue lvcel
atadro tWmuu.i.vu de .~ll tipu:idn.d. -sciiala-; como tambi6nrel\uelvc el evAnto
de u n homicidio RlltiQtte ~ean vario.~ [()P. diR)lBr<Jo, o el rle los malo~ t.rnto!l
a un q ue h~ya u na serie d'o ínj urias y de golpes -{ljem plifica-.

El concr:pto de ncc:ión unitaria e>< de valor y dicho u u icid ad et<tá dada ·
por do$ moment.o~: Por la u nicid»d naturftl del fin al cual tie nde la acción
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(que no CA la unicidad del ~d:o volitivo) y por la unicidad de la v¡;,lor<lr.Í<'In
por parte de la tipicidad deiictuo~;<t. ~f. considero qu e el a utor oo se
abandona ni a unu ni a otra de las tR.sis ext.rem<~S, por que la nor ma ~e
convierte en punto dA referencia para eljuiciu de valor, y no es ella la !J.ue
define la unidad o In plu,-alid<cd. & , on deliJliti.va, ll! combinación de >\mba"
r.endetu:ia~ el cami no menos inseguro p<tra dAtR.rminar In unidad de dclit.o
o su pluralidad.
3. ,J(>Ré l\bría Asencio ?l.fcllado (Principio Acu~atorio y Den,cho de
Defensa en el Proceso P em1l) advietiR. c6mo e11general, oon IJ¡¡:¡e en criterios
nat uralistas o hi~t.óric<>s, en da hecho, cil.da rflalidad, c~t.li constituido por
un a serie r.asi ir>ñniLa de hechos o ckmentns de her-ho de mayor 1) menor
importancia que se entrecru:.:.an mutuamente y lJ\UesLra cómo, dc~dc e~a
pe rspectiva, toda unifictlción dependerú del observador .Y de la fio~<lidad
por él pretendida: "De tal modo, si es un his\.oriador el que analiza el hecho,
deli mitará el wismo según au di•ciplina; s i"'-' un ff8co,lo harn de otm
1nodo, ~gún ~us r egla::; técnicas, etc." (p. 7•1).
Otro a utor, C arlos St•nt.iago Niuu (El Coocumo en el Der<~cho Penal;
n.Airee, 1972) hnce la siguiente obscrYación que puede resultar
tít.il para lo <;Ompre nsión de mi postura:
~d .. Astrca,

"H<lYque ateud,;r e::;peciuhncnt.e a In cosa sobre la (Jue p1-eguntamo~
es 11on m anzana, peo·o

~re su w idado pluralidad: una manzallll partida
tambié n ~on dos medias maoz,.n alS"' (p. 36).

l'uc~ bien, la obtención de provecho ilidw, condueLa y verbo ,·ector
que tipifican Jo e:lenci.al del hecho punible de e,;t.afa, puedo conseguir~e
medianl.(! m w maniobra cngañ~a. o mcdiant~ varias; y p uede ohwuerse
despojando a una soln per~nna de part·.e de f!U p llt.ri.rrHmio o u <:Arias; y
siendo uoa sola, puede llevarse 11 r.abo de una sola voz, o poco a poco,
sutil y refinMlamentc. Pero on todo caso, el•·-uadro nonl1ativo bá~ico de la
tipicidad de h' e~tafa e.sLá dado por la obtención de pro~·et:ho ilícito en
peljuicin patrimonial (tjAnn.

4. ¡.;¡ procesado Ortiz Lc iva oei\Eiló en ><u indagatoria que "co mo mí
tr.1oojocra tan irre¡:vlar y notcuía prostacioneó' SOCÍ>Ilt>-<;, ui prima s ni nada
pues 80Y cont mtiat.a, en rAalidad h ubo un t iempo en que tu ve muchu:;
díficultade~ económicas para mi propia supervivenci<t y pr incip<llmente
paru "' curn¡>litniento de mi• obli¡¡aciorHl~ ..., e ntonces presionado por 1<~:>
oblig-~cioncs y la~ nece;idad~,las demcntalc• nec<!silllt<l~<s del diario "ivir
y la difícultud para <XIn&;guir un empleo e~;tahl\>, cometí el error de faLúlicar
unae fir ma;; para J><oder cubrir estas necesi aades y pagar laa dP.udas de
alto~ int(,.·eac~ que habla com.rMdo para ~ohrcvi vir hflstn "1 motnenvl'.
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l~sta ~uteg6rica aceptación del hech.o y d e su dinámicaoondur.c a pregonar,
por lo meuus p<lr a al !':Uscrito, que ~omo Ht<mandu O rtiz Loiva tenía corno
ú nica !;J03ibilid<ld de obtener l<UJ >~urna~ ele dinero la de acudir a la 1naoiobm
engali osa (JUe describe-" h~cerlo pa ulatiname nte. ohedcci~udo a un plan
preconcebido, ll una mP.todologla progresiva y aul.il C1Ue no le pusiera
/ücilJIIen te AII e videncia, la accióu fue unita ri a y n.o <>hedeci.S a ítnpuls08
tireunstanciales y de o])Ortnnidad i ndopendienteRentre sí.

Esn car nctcJí:>Lica pennite SOBtcner In uuidad de delit o por '" cu 11.1tía
g lobal para no ·Racr ifica r todo u n pr(occso, que eul min a inctuso con
gonel'1JBi dad e n la apreciación de su monto totD.l, p~ro que reali >.a jus~icia
ntatorial. VAlorar todo e Uo cnmo un concuro;c de conlravt:ucioOP.II para
¡mular el trámite por la c~uaal de incotnpetenc·ia, deja ndo ('n e l aire un
ltcdHI admitido y n i lliquic ra discutido por cl mi8mo pTOCeo;<tdo, no e.~, no
puf>de Rer cornpa\.ible con los fine.• <lel prore~v penul.

5. g n tiomdo q ue sou suprema ment.e rcspetnble,~s lo~ up(tyo.!< del
cnaaciorri8ta para a mojona-r su pl<mtl' ami ento, en ta11Lo recu!Tf> fi la historia
del deliro <:ontinua.do y o ]a¡; ra7.Qne.; de su supresión por pat·tc de Jos
reclo ctorea do! Código, y principalmente, del prvta;;or Reyes Ech a u día.
P 2r o no poaas vece~· la rcttlidad :>l.lpera las int()ncioncs y ~1 e:;plritu del
lt:g ialudor, y u m\ norma, p reconcebida par" produt:ir ciort.os efectos, o es
inca pnz dP. pronnciJ·Jos o simplcmence produce ntro,;, y ll vecC8 con trarios
a qu teleología original.
ERo e a prod u¡,w dt u na si tllacilin paton te e inconfutable. cual es la tic
que la nonna ·debo int.ogrn r;;e 11 un sisteruajurídio:•y a u n »istoroa social.
Mejor nicho, y para estas materias, a u n sietcrM penal. De tal m odo re::oulta
c.:ntonces que n o po•"que los r.;uuct.oJ>cRnel Código h ubiet•an q uerido red "cir
a concurso lo que la ley t.rataha como delito oontiouadt), unitarillmente,
todos los ev c11tos e n que éste ~e podía da1· re~ ultea ap romáticam ~mte
ndecUildos a\ concni'fl() homogéneo ;;ucesivo. La int ención d el le¡,risla uor
no puede modificar la realidad a tl'>l vés de la nonnn o con pretexto en olla.
Lo conducta única, miTaña dentro ncl cundro no~nativo uc ~u tipicin~td 
para reper.lr ha!lta el Cúnaa ncio la cxpreosi6n d e f\ettinl- no puroeoonvert.irse
e n plórima porq,uc los redactores de la Comisión de 1971. no ¡,'llat.aran del
d elito con tinuado (qu e paradójicamente resulta in<:or poradn a las
legislaciones que no contaban con dicha figura y cuyo proceso de
incorpo r Ación al derecho positivo comienza pcr su ~econocimiento
jurisprude ncia! como real idad illS!lfllaya ble).

Puede ser que a hora no existan lus ra:-.one~ político·crlrnina les q ue
generar on Sll invención . Pero hay otra s que puedtm lle"-ar a j ustiñcarlo o,
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por lo ¡nenos, a m<>rll',f mer e l tru~amicnto un it.nri•:o en ciertu,; dinú¡nieas
delictualcs.

La nalu:-aleza del bien j urid ico vulnerado. 1~ unidad de "'"je to pasivo, la
iden t.idad di\ medio, lu un idad de plan, lu eoncontr.u;i,\n de 1();1 ad.os en uJla
cror>ologiu de apenas uno o do~ me~;es, dias trrus día, poco a poco, ~on razonA;;
bastante auficit~ntes pnra sost.enerel fallo l'Ín nrruiuar ~m j usticia intrínseca.
P am mí, hacer Jo que se hi~o eA e quiva lente a que exisü e ndu ligum l.ípica
do genocidios<:' anul~ ra un procc~o con el a rgum ont.o do que so tratllha de
un con curso de homicidio~; claro, guardamlo las p roporcione$.
E s q ue l« tesis rle [., ponencia aprobada, d~: que ~e tra~a d e varia~
a cciomes constiwtivas cada una do Urul con~nwención, par~ce que parte
del prcsupue~t.o de q ue a cción y cau!!alidud física son lo mism o pa n• el
derecho. Y lo que par a el suscrito ~s retievilure, n o e~ le. mctánica de c¡>da
<td.<'• de apodera mie nto de dine ro, :sino su unidtld jur(dica, dad n aquf
porl)u c fue U Dll scrit~ de actns do de!;pojo dP. parte del patrimonio de la
etll ])rcsa que configura ron la obtención de u n provec ho, cuantioso,
mediante )a in ducción RUccsiv a de crrorc,.., por me dio de di s tint::tR
fal~"'dndea docu mcnt.'lles.

6. Por liltimo. discrepo de la manera <rue I>C utilil.f< pan• dccr11tar
qué e tapa proct~Sill y ;,in jw;ti.(ícar ~:1

J' u lidudE?s p<~rr.ialc~. a in s~llalar desdu

por q ué. Parecería t¡ ue dc..«de ~l cmu ie nzo ~·¡ nos atenemos a quP. la
ret~olución ntlt·ma " nulm· ' t.odo lo A.cLuado l'espcct.o do la e B•afa". ;;t'odo?
¿ In cluida la pruoba? (.D~c la apertura del p m ce¡;o'! ¿!ocluida la pericia
qué pen nit.e p recisamente acreditar el pres upuesto fáctico deJa n ul idad
es cuanto con eLla se identifica la pluralidad de hechos y suscuan tfru;?
V una pregu nta final e~ por qtu\ motivo , ~i el funda mento jurídico de
la n nlidad cslá dad o por la Léy 23 de 1991 y por E1J Decreto 800 d el misn>o
año, n o se e xaminan ludas lu~ al tcmativaR d<:: aan~amiento rle htinvalidez,
o de reduccción d e.;;us efP.CI.ós al acto do la llar, previstas e n los artículffi 11
de la ley y 43 dol decreto.
Con todorc:speto,
Cario.~ E. M~jía E:scobar, oclubrc 1'7 de 1995.

RESFONSABrn4DAnPEMAL
l .A:l división rM tr'llbajo •'1!. ddJC en/J.:nder denltv m? ~., rr.~)~l'livC>S lími.tc.~y
u !lo de elú>s es CU<U!dtl wu' f.JI!T"'na r/Jml:m de ia cmp1,,:sa 110 c.urn.p/e ''·
cabalüla<l eon ln.$ {un.cion•w qtw. le lum ~ido axignadas, "" puede
fXJ"b:riom¡enfR. ~ntro.r a ju.'<l:i.{u:ar su c:QTII])<>rl:(lmi(:nfrj(XIf'l ba.•" f(.)'l.qu~< los
ckmci~ .•J~jl!fl>.< e¡ u<' r.onfrnm aJ• el Cf>n¡;lomeradn ldxm 1l s{ <kht¡n hn{;t!r/" y
tnentl>;, cuund!l ww d.e SU8 tan<(ls .<r.o Pll?<:isa m"n te la de (}Crific:ar el
Cltmpli.mietúr> de lrJ.>otv.• del¡~<•rsot~r.l qw:E:sttí a au cnrgo.

Curte S 11.prenuxde ,¡,,sticirt.· Sa.u, dR. C"·•ación Penal.· Sant~tl'r! d e Bogot!l,
D.C .• ~atcm:e ( 14}descpti"mb•-edc lllil nrwedent~ noventa y cinoo (19"J 5).
Mvgi.~tr<~do Ponente: He.Edxa.r ,'l(Ja ~Y'flm.Hojas

Aprobado Act,(l No. 13:{

Pmct.'SO Nu. 9973

v•.,,os

Se pr.H\uncia la Cork. rcRpecto del n~curoo de spdación in(.c¡·pucsto
po1·la sei\urn Eluim 7i:/b.abetll Ccmtillol'mdo, contra :U sentencia proferid a
pOI' ol -rt·ibmHtl Supe-rior de l)istri to J uuicial de S.~ ntafé de .l:lo-,:otá el día 4
de n<:tub'"-' d e 199·~. por medio de ).A cual se le condnuó o.)¡; pena d e pri~:;iñn
d·: 48 meses M pr:Rión y a la acceooria de iulcrdkción d~ derecho~ y
funeionea por un Licmpo iguul a la principal , wm o coautora de los de li tA)•
d e ülisedad idco'l6gica "" documento p úbliC(I, realizad<r.i t-n con en r>,;o
:oucesivo y homogéneo cuando se desenw<Jña l>l\ como secreta ria de !
.fu:Gga doT e i'-'Cm l.aboral del Circuitn de '-'Sta c·iudad capital.
lgunlm~ute se

conrk:oó al doct.ur Israel do: J cr;Gs García Vancga.«¡,la

pena priucip;ll de S a í'Sos d e pdsi,)n y a la ucce$oriR de in l.erdicción de
derecho¡; y funciones públicas, n<:b.ocie tlto.; mil pero~ de multa, como autor
d .:l J.o¡; d elitos d e pt·cvan citto por flllción , falsedades ideológicas e n
dol·um<:nto ¡lúb!ico y enriqueciruieuw ilkito, cuando se d~sr.:mpP.ñaba
como juez dcl .J u zg arlu Teroern 1,nboral d~;l Circuitn d e Bo¡(otá.
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liECH<.J.~

El Tribunal los rcseí\ó de Jn siguiellt.f.l manera:
"La Pre~idencia del 'I'ribunal Super ior de este Distrito Judicial, coru:cdió
permiHO remunen:tdo al doct.or Israel de Jcsú~ Garcia Vuncgas parn
nusentarso... Jos düo>< 13, 11 y 15 de ocLubre dc1987. Sin embo.rgo, salió del·
país con destino a Jn ciud>Jd de Miami el día B de ese mes~ las 5:42p.m . y
retorn<i ol dí~ 19 siguiente a la~ 8:10p.m. En ese lapso. nparecen profeTidos
en difer~ntes procesos, no ~ólo au tos y ~entencia~, sino >erifica <Jag
di ligenchos !le audil~ncia en las que S'-' ~:levan peticiones que se resuelven
como ~¡ eljuz¡:;~dor estu viera pn...;<.mr.e, ~ lOmanjuramen~a abogados,
~;e aprueban liquid(lciones de crédito:>, se lihrBn oficios al Banco l'opuhJr
para el pago de t.ítulo~,iudiciales, se decretan cmbargoB y ¡•etencioneRde
rl inems, cte., dili¡¡cncias en las queint.ervícn.;n iRUalmente !!:!vira Cantillo
Prado oomo •ecret~ri n .v Canncn Becerro de Fu~.ntes como suRtsru:iadora
y quien además reempla7.ó ala an terior dut·aute los dÍ<18 8, 9 y 10 del
precitado uño'' (octubre de 1987 ).
.\('T'l<ACIÓ:-1 PROCE.Si\1.

1~1 Dire<.:V•r Gcm"al

de In Caja N'acional d•: Previsión Social furm uló
queja ante la P rocurnduría C'.cne.ral de la Nación, en doode informó
situneione;; icrP.gu lar cs que venían ocurriendo eo el J uzgodo Tercero
Laboral del c¡rcuito con los ptoceso;; en que lu JJrecitada entidad era In
parte demandada.
Inicia da la respectiv¡¡ •werigu<~Ción d.isciplinari!l, AA encooc.có Antro olr.u;
irregularidG~de» que cxis tfan múlti ple~; providencias y diligencias en las
<¡ue apan •cl.an las firmas <le! Juet y ;;u s~::cret.-ori.a, demostrándose que éstos
no habían intervenido ¡,n P.llJ<s, por cuanlo el titul"r del de~pacho y
s <.:<.:retArio se encontraron fuera de la sed<.' M Iju~do.

Por tal moLivo, ;;e profirió pliegos de cargnf! contra el juez y varios
s ul>alt.P.mos e igu.almente se ordenó la compulsa de copÍi.\S oon destino al
'I'ribnMI S uperior de Bogotá )Jara q ue se averiguura el posible delito en
q ue pudieron incurri r los funcionario~ del Ju~¡¡ndo Te rcero L;lhoral del
Circuito.
Con auto del 14. de diciembre d" 1987, el Tribunal abrió la respectiva
y OT'd enó vin cular m ediante cliligenda de indagatoria al
t itular ele ese de~flachojudicial y dispuso )a práctica ele otros elemcnl,(lg
dejuiciu.
i nvestig~tclón

P racticada la diligencio. de in~pec(.-ión judicial al J 111.gado Tercero
Laboral del Circuito y allegadas las copias de las providencia~ y diligenciJ<s

OACETA JL"'DIClAL

~úmero

2478

cuestionad as, !'.e or denó vinculAr form almeuU! a la investigación 11 Elvira
Cantillo P rado y a C,trmen .Becerra de T<\wnte.s, ellta últi mu quil'n se
rl"sempcñ ó com o sccr~turia cnr.8rga <l¡¡ del ,ruzgado cuando la primera
di;¡frutllba del permis<Holorga do du r a nto los días 8, 9 y 10 dtHlCtu bre d P.
198i, mediantP-auro que llova f~cha dcl29 de mano ~e 1990.
l.; nA \"ez oidas en indagal;(u·ia, (:, ilwesl.igacién AA r.crró con a uto del 29
de oct ubre de 1990 y el14 de mayo de 1991 se calificó d mér:ito del:;umario
~-on rcsolucic\n de >JCII~ación conlra lo;;; proce;:¡ados Israel de Jesú.o Oarcíll
Vaneg1ls y l!lvira lmzahcth Canti llo Pra do, ex. juez y ex secretaria del
.J uzgado Tet ccm l..1.1bora l del Circuito de 13ogotd, re!lpectivamcnte , como
coau wre.s de los d nlitos de fal~edad en d ocu me nto púhlico en concurso
malcría! y hnmogéneo de hochns punibles.

C:ont.ra la anter ior decisión, el defensor d e l exjue?.:interpu~o el T<>~urso
de a pelación c¡uc fue des;:,tado por la CortP., "o!lfirmando el pliego
a cusa torio en su inte¡,'l-idad roed i~nte pronunciamiento que lleva fech a
del. 20 de oloJviom brc de 1991.

Con auto del3 1 de cnP..ro do 19'J'J ol M..gistrodo su.StaitGiador abrió e\
ju.ido ~ pruebas e i¡.¡ual mcnte con provcídt1 de la misma fech11 dispuso el
envió de laAdiligenáas a utm Magi;;tr~do, a fín de que se acum ulara en el
proce:;o que GUr$aba cnnt,rael cxjuer. Israel Gnrcla Vanega¡¡ po r el de lito
d e prcvariet~to.
La acu mu lación ~l' dGcret6 cou nuto del 19 d e fehrero de 1992 y se
ordenó la susp~osión del proce!lo q·ue !'.0 adelant-aba oo esto ú ltimo
dA~pacho .iudici al.
L uAi;o de m ú ltiplF>::: contir¡gencias, en1.:rl' cllll.S la objecióu a l uicca m en
dAt.asación de pe r;juicinil, .se di<• inicio a la a udicn cil't d cjm:gamientoc;.l dfa
6 de octuhru de 1993, la cual una v~z terminad~< y eDcont.rán do¡¡o ya el
procc~o pa ra dicw r sem t:uci a, se orrlenó la acuzr. u ta..-ión de otro proceso
q ue :;e ndela n taba contri\ el d octor lsn l al de.Jcsús Ca reía VaocgM J)Ur el
delito ele e ru·iquecimiento ilícito en or.t'l.i S ala de Dec:i,;ión d AI 'fribuMl, el
cunl »e enc.ontr aba para fija r$ e clia y h ord p11m 12. celcbraci(•n del dobate
pto blico.
Celehrada la Rndiencia públi~o se p rontmci(o la sent~ncia de IJr imera
in~ta uda en la qu e 8econdcnó a l doctor I$ra el de ,.Jc~ús Garcfo. VA r\l\gas a
la ~!la pri ncipal de 8 año~ de ¡ICisílin y a lA S.'lnci ón uccesoria de
interdicción de derechos y funcione;; piibl icas, ochocientos mil peso:; de
multa. l·omo a ulur de IM delito.;; de prcvllr i.:al.o por acción, fal~de>~
ide ológicas en documP.nto p úblico y e n riqtiecimicnto ilícito.

G.I\CP.TAJUDWJAI.
Asi mismo, se le impuso la sum a de cuntrocionl:os dnce mHiono:~
mil quinicutc'Js treinta y seis JX!ROs con noventa
y un centavOA, por concepto de danos mRtcrial~ causttdosoou el dclit(l d~:
prewotricato por acción.
nuvecienlo~ trejntay dnr.o

Igualmente se condenó a la ~ctiom El..,·í.ro EJ.izaheth Ca.n.lilJ.o Prruio a 1a
pena principal d<~ 413 meses de prisión y a la accesoria de iutctdicdón de
derechos y funciones públicas por un tiempo ir,nal a la principal, como
coautora d e los d cli!.o s de falsedad idcolÓb':ÍCn en documP.nto público
rculi~.ados on concurso rour.Fisivo y homogéneo POI' el cual se )P. hahín <tidarll'l
resolución d <> acusación .
f'tJNV¡\}fi';N'I'08 DF. I.ADEC.:ISI.Ó::-1 :u:t. 'l'RIBIJNAL

La S¡ola de dccí ~ión dei·T ribunalSuperiorde &u¡mfé de Bogooí, tWpedn
al dclitll de li•lsedad l.deoli.;.,:Jcay con l'elacío'!n a la parte recummteconsidcró
· que, cuando la procesada proCC'.di<i a fim oa.o·la• vrovideucia.• y diligencia~;
cuestiunadasque se h abían real izado durante el lapso er> qut: el titular del
desp ar.ho ~ encuul.ra b<t fuer a de li'l seda del juzgado,. lo h i?.O con
conncimi<:nto de tal circnhslancia y no tuvo •ningún ine<lnvenient" (aun
~abicndo qno durante los dfas !1 y 10 de octubre c Htuvo a u Aento de snt>
fu ncion~~ Cllmo :;ecrct¡wia d ebido al permiso que gozulJ;:¡) en cer tificarC(ln
r;u firma que el funcionari() \.itula r delju?:gado concurrió a la creación tle
las p m ..; dencüts, en la fecha y ue la.s mi5Dllla prosentaban, y que hah ia
e~:~tado presente en las diligen~-il1~ tomando lns decisi ones que o parece
p rofíriendo".

l.os argumentos q~;e esgrimió el defensor en el sentido d e que la
conducta irrGgulur por la cual ot: le dict.ó re~olución de ucu.sación a lo
procesada se le debió imputar a tftulo de culpa y por~>llo el hecho es a~pico,
no til!lle respaldo procesal ('l l eatat debidame11 te dcmo-'ltmdo e n el plenario
que IR. F.eñorll CaJltillo P r11do t.enío un R. ¡,'tan elC.perienciA laboral ul eetar
vinculad a deijde h ud 11. 12 <tilOS a J¡¡ actividad judicial en diverso~ r.argos
talt'.i! como de escribien!.e, oficial mayor (su~tanciadora) y secretaria, In
cut<l In hacía conocedora que el ií rm~t•' las provjde/lCÍilts en las que
coru;ignaban hechos contnlrios a la vord ad constituía delir.n.
Po~ otro Indo, pnrR. el Tribunal re.oulta c1'lm quo los 8 9 proc<'SM ctiY3S
providenciaR r,e cncu~ntran cue~tionadas re adclnntaroo bajo u1 supc¡visióa
de la proc~Ada, "pues mientros el fu ncion¡¡rio disfrutaba de su e;~tndía en
Mimnl , ella era la encargad a d ol Juzgado com o la cabeza quo ~eguí<~ en
orden de jera rquíu~. no en vanu revch\ en su indagatoria q ue estaba a l
tunw da cómo funcion~ha clju?.g~<uo y de cuales eran los diferentes roles
q ue cada em pleado des<'!tnpeíioha".
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La anterior ~ituaci(on encuentra refuerzo en el hecl111dP. que ella cornil
socrd.al"ia era conocedora "que.! el J!le<~; 11 0 cont:nrría alju7.gudo durante
vmio:; df:~ más allá de lt>s qu~: le nabfRn col1Ccdído permiso: sin emburg<>,
p•;mutió quA•e adelantftran tliliguccins s in <¡u e él e-s tu viera PTeflA nte y
dondo:wtcrmi oaba afirn1ando quesí h abía e:ii<Jdo y que h abla \oma dolaa
dt!cisione;; que en t.ale~ doc11me ntos 1\i\ con.s~ignaharl".
PoT todo lo anterior, el ;sentenciador de in s tunciu de8cart.~ que In
IICLuación rle la secretar i¡¡ Cantillo Prado fue,·a de buen a fe, pues eru
Mbedora que contrariaba la venlnd; ~so hac(an constar en diversw
d()cu mant.o~ públicos h AchnR que no !1abü\n aco nte<:ido, 8e hacía ~onstar
lft:; divor;;a s providenci as se habían expedido eot fechas que no
co rresponde n a la verdad ... Sabía que el hecho era delicti vo y a ttuó
do!oann1c ot.A para <.¡ne el mismo tuviora una real y coucrcta exio-r..enda. T~'l
proct:sada, el1 criterio de la Sala y teniendo en cue nta lo que il<:>rnuP.Rtra el
pmce8cljaou.ás pudo obmrdeotro de las cin:un~andas de uoa de loscausalcs
de incvlpnbi.liclad, ya se Lratc de f!...,.or d" tipo o de po·ohibición... •·.
SIN'IT$JS Ul~ l..\ W~l()S•.cTÓ:i

Inicia el nlcgato ~ustcntaroriode! l'ocux~nde c.pelar.ión, arg umentando
Qu;, la ~ote oda re<.- ur rilla lintita ~u unálisis re¡;;pectn a la C\llpabilidad, .lo
Que vu lnera el mi.ÍCLt!o !io. del CódigQPe11¡¡l que J>roscriloc la pcligrosidarl,
y por ell<>se •concluyóquocra o"tOSponsable del detiwde ft~lsedad ideológica
en doCU1llento púb1i(:o".

En el acápite que deoominúla ''mtem;ia im.pugnr..cla se refim: s6loa.to.
cul,!x•l11'lidn.d com.o «lenwnto (Ú!l¡>ecarú.>, y rw, conw debe serlo ala t:ulpahilidiui
mmo~:lementodeldclito,~nea.Jl<l)1tndn6ecntmladi.<;l:llsextranjerors que

In procesada <X>nfia ba en illl ,Jefa, pue.qf'sle era una persona que tenia mayor
expcrieuda. conociouient.os, "y, por ende, a uro¡·irlttd", tmsmitiéu-doles a
los empleados ;;eglll'idad on lo q¡¡e hacen.

::;.¡ pm¡r.In ta el recu¡-retolc ~'i <¿... aca!ln la se<:retar ia de un j uzga d o el<
"~gil;mte de !oRactos de1 Jue7.'' ¿,Qué pusari« si ls. soc.ratal'iu p~ara su tiempo

revisando lo que cad a un o d o loa l:!mplel:\dOR. y uq ut .>e incl\l}'e al 'l'il.ular
del deRpacho, del ,Ju~¡;ado h ace'?, Si BSto fuem uoí, In. Secreturía - como
garnnt.e d(' la:o actuacione!'. <lo todo.<>- d e bQría a.compar\ar ru 1\otificad or a
reaiiz;ar su lahm·. vigilar que ol sust.;"oociador iovi)Qnc las norma.~ t~rrectr•&
e n lo:; a utos que proyocte y que e ljue:.: lom e las d er.isiones actJrta<Ws en los
proc.csoR que se a d elaaLan en e l <1!1Spucho. ¿Dónde queda entonces la
divi~iém del trRha.)(), necesarill ~~~~todo Lipo de acth~dadcs. d .., luscuolcs no
se esca ~ la realizada cu un .Juzgado?".
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Arlvicrt.e qu~ en I111estro medio jud icial <10 es un secreto que lu ~
d iligeuciasjudir.iulcs se reciben sin la pre~cncia del juez, cosLt•mhre a la
que 11o.ha e~>capado la jurisdkción luuo.ra l.
Rn otro cap itulo dice que d·~l caudal probatorio se infwrfl que la
procc.;ada aduó "con la convicción de (j~te no inc11rríu e n delito a lguno y
qu•~ !111 conducl.u , pro¡¡il~ del rol que ejorcía y del a mbiente cu que la
desan·ollaba n o le"- ion aba bien jurídi co alguno~.
L uego de trHnscr ibi r deci~ionc& (le la Sala sobr e e l error de tipo y de
prohibición afirnw. que parajuzgar '·'\ comporr:uw iento d e la proct,e.a da c.>
indi~vensable cxuminur sus ctutdici(>nes rersouales, persona m ay or de
P.dad , con e nfe nnt,d a d grave al corazón "y t¡ue p<JTa la éJ,>OCa de l il6 h echos
vunía solicitando re¡x,Lidos permiso~ pnrn a w;cntar;;o rle l lrahajo y reali~ar,;c
t:h e q ueos médicos, ademá ~ con problema¡; de vi~ión y con ningUila
prcpn radón juridica, d11do que apcntts estudió'" " pri'merll$ letrall''.
C<msido ra quo la formaci6n jurfdica q u e a d<¡uicren las persoras quP.
laboran en los cleApacho& judiciale~ e;, defon nad a "y por lo genor.al toma®
d e a.;tzy.; repetitivoR ven idos d e oLr os a n t er iores, h echo e.« tc de vitnl
ünportancia para j uzi.(a r la conduct a de mi dcfendidn, ya que para e llHera
roslu mbrc, d ebiilo a l t úm>Jlo de nc¡;¡:ocioJS, anticipar 1)1 trabAjo, y por e llo
las pro~ride ncias salían con uaa fecha di ver5a a aqut,Jia en que el a cl.o
pl'O(;tll;al ...<; cmúcccionado".
La ante-rior circunJStanciu )levó a la ¡l rocesnda a e$timac· que con s u
Ct'ln ducta no comclia delitll, ''máxil:m> cuando, com o la m ayorfa de los
Stocretario.~, crcfa qucsu.{irma ~6lo rot.ifico. el act<J producidn fJflrelJu~z·.
lguahllf'~~ SA debe tencr ~n CUeJlta que ai el juez fínnu una prm~dcacia,
es p orque cst.á correctu y¡;¡ un subu lLerno suseribc u n acto irregul ar, '1o
him impr udcn cemeflte, por negligancia, a luo f\ial""e o r evigur fll ac\.Q que
refr~nda... ".

h'!. a cl.u«ción de bu ona fe do la wlora Cantillo Prado se <:<•loca de relieve
cuando firmó dilit;cncia:; en lo~ d ías en que ella ¡¡oz>lba d ~ permi::~o .
Co.~~lll€11ACX);).~ UE LA Con'l'l<

L~ conductn que se le imputa H la procesad<l , e x secretaria del .'Juzgado
Tercem Lahoral del CircuiLo de S.'\ntaf~de Bogntá, es¡,, de haber cert.iñcado
l'n 87 procesos que ,.lielanL.aba ''" esl' despacho .iudici<ll, q ue s u titular
ir>ten'ino en las diligencióis y en loa pronunciamientQ.« qu e se surlieron
dt~l R ul 19 de octubre de 19R7, siendo incuestio,.ablc que en ese lapso el
funciomlrio judicial se encontraba fuera del país y la acusa da ¡;ozó do
perm iso d ur·anw los días 8, 9 y lO del m ismo rn es y a ño.
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Los <ln\criorc<~ h<who~ que moti.vnron la prcsE< nLc il\V<JStiJ;:ILción n o son
cue~tionarlos por e l recurrente al darlos como dP.bidamente ll<:reditados.

La inconformidad, en ¡.¡rin~"ipio, la hac<J r.6nl>is t ir en que e l as¡>l!(;to s ubj etivo
d e lu infr acción , es d tot:ir, que la culpabilidad se dedujo con d crit<:río
p Hiigro$ista, contrariAndo el artkulo 5o. del (',()digo Pena l. PoRte t•ior mcnte
CE·ul.ra s u a legato en dem ost rar q ue l a procesada 11ctuú con la con ,;cción
de que con Ru conducta rcit.erativa no lesionó ningún bien j urídico tutelado
y por e nde no inCLU'rió e n ningún delito.
A~í la~ co~as, dos gon lo5 arg1.1.mcnlos q ue e.;g rim e el d efenso r d e la
procesada para solicitar R\1 ah$olución, c¡¡c;;tionancio las motivaciones del
Tribunal sobre c l juieio de culpahilidad r¡ue hizo sobre el eom portamiento
de la sentenciada.

Hecué rdese, que el Có<ligo Pe nal csta blocc e u su a rticu lo 2o, que p:w n
que Ul'a r.ondncta ¡;oa punible debe Aer típica, ar1t.ijurfdica y {'ulpable.
Igualmen te el artículo 5o, d el mismo e~t~luto proscribe t()(in forma d o
res;pon;¡abiJidnd nbjctiva.

!\si mí Rmu, e l Código d~< las penas e n su a r tíc ulo 85 .....tntuy~ como
for m a s d e culpa bil idad el dc,lo, la c u lpa y la p fetor inton ciú u,
con fi~u,·¡1ndo~ la primer·a cu3ndo cl su,i<eto c:ouo;e y Qltiere la rPJtlización
del hecho, <;s decir, que advie rta que e l cmn¡.mrtamien t.o atent:a con~ra el
or.d en j urid ico y exista en é l !a voluntad d e su tTansgr eBión .
J•)L de lito q o c se le im ¡.¡ut6 a la procekt~da :t por e l cua l ~e lA halló
rcspo t'l..«able fue el d e falsed11d ideológica en donunento público, rt'ali7.ado~
en con cu n;o succ~ivo y hon10génoo cuac do s e desem peiiaba como ~P.r.retaria
del J uzga<! o l ' ercu.ro L.aoornldel Circuito del Distrito Judicial deBogntá.
Con hase eo los /I nteriores co nce p LoA estud 1nrá la Corte las in con (ormidad es del ret:unente e u torno a"' la {'ulpabitidad que se le dedujo tt
]¡¡ p roeesndaoon bast: e n el t."li t.A!rio pdigroswta, o, :;i la.~ cond uctas fa.l~rias
C¡Ht< se le imp utan ;;e encuentran ampnradas pon m cau.~al exclu,ye ntP. de
culpabilidnd.
1.a prelcn didu p eligrosid a d . ~o¡.onTte con P.l que ~G ~:onst.ruyó ol juicíll
cle roproche d e la procesada seglin JcLq voce.-; del recurrente, parte d el
supue,-to que la acción dP.J:<plega da por el ag<mte no puede queda!' i mpune
fl't'ute a la lesióu del bien jur ídico tu telado, llllí ést:a nu b aya sido w lpable
o reprochable, put'BIS rosponsabiJi dad de ~quél no se VAría exonerada Ul
est~.~r t'undamootacia en unn shnvl<J imputación fiEica.
l~ntcnclidas así lus Ct'>~as, no le ru;isl•) .razón " 1recun:ente cuando ~ostiene

que el 'fribun al fundamentó "'' juicio de re~ponsahilidad de la ¡nvccsadt<
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en el ~ist.ema d e la 1Jelh,:rosidad, habida cuenta q ue ala. quo cou~t.ruyó la
culpúbilidnd con b~~e en Jos principiO$ que rigen nuestro t.-isteruajudíci:ll
penal, es decir, d e lns pruebM allegadas al pToceso dedujo que en lu sei'lora
Can t illo Prado existía lu acLitud coM cicntc .Y vol u ntaTia dl' est.ar
contrariando el ord en j uríd ico ron ~u conducta y no obstan te q uiso la
realÍ?.IlCión de ella.
F'..s 1\SÍ t-omo el faHador de primer ~·r<~do encontró q uo las Cltculpacioncs
d e J~, proceRatln, de que Ru nctua•:'.ón ha bía sido de bue n;t fe n o temían
re~:~pald o prncea<l l, ul concluir que oltu era conocedora q ue en todas las
d iligetleiusy pronuncU!ro ienlo.~ que sc "-llltieroo sin la pre~cncia d el titular
del despacho se osta ban consignando h~cho'-' que contradaban la verdad.

J)c i¡(ua l manera ('stü:nó quo datl>t la oxpcriencia que t{\ Olét la pl'OCC$ada
como funcionaría en los juzgad~ laboralt>S, 12 al1o.<;,y c<Hú'or mc lo ~lfinuó
en la diligenria ele imlagntoria que te nia pleno conocim iento'.> d e las
funciones Q\te debla asum ir en el J ur.g ado y los d ífen-nto.• roles que cndtt
empleado desempeñaba, Ja hacian con ocedora <}\le consi¡¡nar hechos q ue
ri ilen con la verdad, cor11o era la de c«rti!kar que el titulut· d ol j ur.gud<l
había intcrv~c>nido Eln la diligen~ias y e n IM decisiones que allí ~e tomaron,
con~t.ituían atentadQf.: NJntra la le pública y no obstante, "acrm\ dolosame nte
pura que el mi;;mo tuvic··a una real y ~.:oncreta existenda".
li:ntonct\f1,la conducta de la procesada fue examinll.du tanto en el a~pecto
objeti vo t.omo subj~tivo, lo ¡:ualdesvi r-túa la afirmación del recurrente de
quo su comp<•rtaJllíento se j uzgó con bn:;e en el criterio pe'.ígrosist.a, pues
el sentenciador de insu10cia valoró, e n dc bidu fon na, la conducta de la e:t
Reccat.a ria de la que dedujo el dolo dP. la misrna, el! d (lcir , que e n ella hubo
la volunt.ttd dirigida ele adecuar su a~ción a u na norrna penal y por e ndo,
vulnerar el bien jut1dka me nte ¡>rotogido po•· el precepto, la fe pública,.
l'or otro !ado, tampoco le u~istc lara7.ón al hnpugn aJlt.e que la procesada
roo,ida por el prin~:ipio de oonfi<1nzn qllC te impart.ín el titular del j u?.gt\do
finnó h.1s di.ligem:ias cuc.ostionadus des¡mós do q ue >;u superior j"rá rqtlic"
lo hi zo y por ello, de be <~er cxonoradn dt• o·eF.pons<Jbilidad a l confiar en la
veracid ad del conteni do de !!lb actas.

Rsta a fírrnnción no es cierta, ¡me.- uo hay que oh•idar q ue en
deter minados proceEoS, como, por e,icrn pl(l, el radicado bajo el número
26.659, la uudieJlCÍil. d() conciliación se celebró con la in tervención del
a hog;tdo d e ht par ta de mandante y sin la pr~:senda del señor juoz, por
cua nto éste se encontraba fuera del pafs y en la m isma se orClan!l.r(nt variOél
modios de convicciótl, acta Q\1<\ tamhién a pnTece firmt<da por ,,1tiwlar del
juzl.(lldo y la procesada, .lo cual dt>.struye el ;ng umcn to de la •letim sa
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con siBt.ante A a que la stui nra Can t illo Prado <!Oufraba un la veracid ad dol
conwn ido d e loa dCtcumr.nto~ que recib e pa ra su firma, p u~s ell a cr11
cot\oCP.do ra qtoe el fu nci<u'.ario no hab ía cootcurrido e <>e día n la btlrur y no
~uvo el roe u m· incon ven iente d e uu tori'l.ur la a cL1111dón p~sal q1to couJo
secret¡¡ria "con!'<tihoye Jo R(:gu uda voz de gobiemo d e un j u7.gartd', pura
después tral.ar con la ayuda de ~u Ruperior darle vis<>s dulegalidad.
fgnal sucedió con lO$ proce!!O~ radicados bajo los núm e ros 2 •.565 y
26.8 16 que fneron reseña dO!! por el TribUllal en pronunciamientv qlo~< neva
1:Cchu del 8 j ulio de 1991. p(lr medio del cual neorepuso la ¡·esolu ción dt:
acu~ación qu e p rofi rió contr a los procosadof;, y en la que sA coloca IHI
evidencia la participución y reRponsah\lidlld d~> la Reul.enciarli\ en tos ilíciloiS.
))ijo la CorJioración :

"E ct e'l pror.<•ao 26.56ií, se produce.la liquidación dd cn~il.o que como
~e Rabe <'stá !l cargo de; la Secretatill; no stendo ol\iatada, m: P"~a al De.~pacho
e l 16 de octubre de 1987 y ~i.J1 em bar go, e stAndo ~:lju~z fmm t de l p ll'is, e u
:tuto de ln cnisma fec.l)ot npur P.cc cHde nt\nduse: a) La :\ probación de l a.
liqu id a ción del crédito; h) El emba rgo y retEo>ci6n d e din erw ele c)tro
pn>c:~8l> q ue cursó en el 111ismo juzg a do; e) La c ntr0g;\ al <tbog a rlo de la
parte a ctora de do:; tí tu loo: p<¡r valor d e $!)39.563.83: d ) Se decre ta que ol
r Hma11cntc del AtUbllrgo quede a cJispo~icióu rld mismo po·oce..«o; el
"Cnmplído lo anterior l!E: d ecla r a IR.l'Ulinado el proce¡¡o y se disponP. e l
"'·chi vo p revias la o desanot.aciones corre.'lpondi&uLes on los libros
respecti vos" y fJ S(! dispone libra r Jos oficios "de cle~mbargo n quo haya
l uga r rz()ti{ír)lu.>.~v.···. Con este acopio du t.an va riada s y tr(lscendentaltj>;
d~Rione!>, tom adi\s en la nús ma fe.cb a de l 16 de octubre en q uu la sin dicada
pasa al Despacho e l prnc.('So con lH liquidación dd eredit o poi' la m enos
in olvidables suma, es e videate q ue e n e:>u fecha el titula-r n o (1.\¡tu"o en la
ufi.cina y p or end e concurrió E<n a cLitnd d olosa al falso contenido rll~l
docu m e nto a dar d el boch o fal!W de ln fmn a de l fu nciona rio en e.~a

y

r.,

fech a".
"J::]u o l p rc;cc so 2ü.81G, cfccLuada la liquidaci6n ddco·édit o, apar~<Ce la
sindkad a pa sa n do el proceso a l despacho el 9 d (> oct ubre de 1987, cuando
e l jue-z y u se cncon!caba cm 'P.sta dos U n idos y en l.a m ism a fucha se expid e
e l a u to a p rob a torio de la liquidnció n d e l crédito . La conducta de Ju
inculpada dll firmat' ese uu to e¡¡ m á~ consur11ble C!c se r cier'\.o que p ara esa
'f¡;c))a se enconl<a ba ella de permiso, y In ilicitud a dquie re mayore,<;~ visos
de gTavedad cuand o se P.~tahleceque el día 16 dal mismo mM de octubre ,
$lD babe r re¡:¡msRdo Mm el titt.ilor dd ju7.j(ado, al abog;odo de Ja {>llrW ocwra
!.<t: le en t rega el ofr.ein No. 2237 diri¡.,-id<• al n ance) Popula1· pat'<' que se le
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p~guc tflulo judicial por $1.783.770.13 a hu en a cuenta de la liquidudón
del crédi t.o•.

A'!í la¡¡ rosas, la rcspon.>abilidad d e la proce~ada !!S ev:id~n t.t! y la
afirmación del rocurre nte carece de valide7., pur cuaut<l la cert.üícación de
q u e el titular del despacho p articipó en las d i ligeocia!> y en lo~ proveído¡;
que tomaron d entro de ellM , aqué lla lo hizo con conocimiento d e <¡U e con
su conducta estaba vulnera ndo el onl~njurldico y qu iso su reali~oción.
P(Jr ot¡:a parte, la Sala conside ra op(•rrun o aclu rarlc u! d cfe nnor de la
procc.oadu que ej princip io de confrnnza que esgrime para IJr·escDI.ar sUA
tc~is dofensivaR no tiene t;l alca nce que 1<.: imp~ime, pues no su ¡¡ uede
afir mar que las con d uctas ilícitas que se le imputan u la procesada se:
debieron a la conlionz¡t que le inRpiraha d tituhn del d espacho p<>r tener
éste una mayor P.xperiencia; e igualmente el h etho de t¡\le la ~~crett't.ria n o
pmll.le sor vigil a nte d" los ncloa d<ll ju~1., n i cíe cua lfluler fuucionario del
despachojudicull, porque cut.once~ dónde quedaría la división rlel l.r(l.bajo
•necesario e n t.odo Lipo de a ctividades tle los cuak'S no bXl fl6capa el realiwrio
en uuju.zgudo?" Así lu~ cosns, concluye. el def~nsor que u l¡¡ procesada n o
se le p uede n iru¡lut<Jr objetivamente l<H! conduct¡l.c; ilícitas por las walc~ Ae
le profirió Rentcncia condcn~ttoria.
G iinthc r ,Jakt\hs, <n>t<lr e n quicu la dclE!Il51:l. :mportalas t.esis defensivas,
es u no d e 1118 máximos ~"pone o tes de la leorla de la imputación objetiva ,
fll cnal ~!l sus estudios ucadt?mico~;, prc t.endc' que los principios do
garantías clemuli beroles en torno a la protección d el individ uo ~ede.n a
favor de los fine~ d e l Estado. De ah f que se habk de la teor (R de la
adecuación ooci11I .
Sobre Jos a-or.eriores pri ncipiO!< ftw concebida la teorla de la imputación
nbjel.iva ~oron uua forma de la imputación j urídir!<>-pena1, partiendo do
lo,;; juiCios ~ticos y del delx>rdel ciudada no que busca eli mina•· en principk•
las r.e.;is caus-'\listas o m aterialistas J>ara r:.ncoul.rar las enusas dol delito y
centrarso e n lri~ teoríllfl puramen te o de cont.enülo i1orm ativo, si~uación
queen l<l práctica no se lü!cumplidoll cabalidad, porctHmtosus seguidores
han n~conocido q ue para illlputar un resultado necesariam en te §e deLe
partir de una (:Mtsaliliad Ulfnún3 par3 )uq¡o aplicar ullOA pat.ronc.~ ideados
y que en todos lo~ casos n o ofrec€n la~ mismas solucioiJes, ptua h ncer ol
juicio ue ~proche de la wnduct.a.
F.s a~í r.omo la teurra de lt~ impul:ac:ión objetiva h a suflido tUOdifiC~<cione«,
pues e n un principio sn nplicaciót• so ha re~tringido al problema de la
i.Jnput<•ción d"l re..,ulta do, es der.ir, a la al.rihuibilidad de In lesión o la puestl•
en peligro del bien jurídicamo¡onte protegido; y ¡¡tJHtcriormente ln doctritUl
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la ha incluido en las funua;; puligrosas de com portamiento, eu laR que
en~'Uenb:a su fundamento la producción del resulr-.ado quC! ha <1~ tener comn
ba~l! en la r.rcación de un cieAgu legalmente (ksap roba do.
Sobre el principio de confi~tuza la dnctcina ha conAidcm do quAel radio
du acción de la teorút se dobP. exte nder ll todas aquellas actividades en las.
cuales participun pluralidad de pen;ona.q y por ello, IR divi$ión dol trabujo
dP.be tene rco01 o su soporte a la co!ltian7.a .
l~D'lpero, la división del trabajo se debe entender· dc nt.ro dP. ~us
respectivo.:; Umites y uno de ellos es cuando w•a per.;onn deu~ro do la
empresa no cumple a cabalidad cnn la~ fnncione:s q ue le han sido asignad~>&,
no puede posteTionnente entrflr ajustüicar su com porta rni!>nto cnn hase
e" que los demás sujetos quo conforman el conglomerado lAhora! !!í dehon
hacerlo y menos, cuando una do sws tareas ,;ea pl'eci8amente la de verificar
el cumplimiento de ltobor~s del pere.onal '1\le es~t\ a Hu cargo.

Es cier to que el titu lar de tmjuzgado es el que ejerce el Cü11t.rol entre
sua suba lternos conforme a lo.; regla mentos y a la ley, pero sl el j\lez
tranagrr.de o no t:umple con oru funciou~~ ello no nlttoriza a loa demá.q
fnn ciona rioB para que dcRaticndan aus t.at·cas y des pvós de cua[quíe r
irregu\aridatl advertirla, pueda ampararse ea el principio de confianza .
En el caso qtte es obJ~lo de decisión , r~sulta c.!aro tlUe la procesa da no
las fw1cion e6 que l~ imponía el car¡¡o de secretaria como fue
el hecho de autoiiz.:u· cou s u flrm.a las actuaciones y diligencia~ que se
pmdujeron oonfun ne lo ordenaba el nwneruJ .lo. del artíc.'Uio H del decroto
12115 de 1970; y la obligación de ha<:er ~onstar la fecha de pre,;eotación de
\ü;¡ escritM que recibió de acuerdo a le> r(>glado en el art.¡cuJo 107 del Código
de .Procodimiun to Civil.
~'l.tmplió con

J.~ntonr.cs, fácil re,;ultn colegir que la I>COCO$Uda incumplió con sus
fu nciones de secrctarí~ y por ello es Üógic<l Que la defensa eagrin1a w mo
teais defe 11.siva el principio de coniumza, m á11 ;n1n, cuando"' fnlt.a del titular
ella era la encargada de velar que los demás Cunciouurios cumplieran u
cnh.~lidad con su funciones , sit uación qua P.lla misma, cmuo se hu dicho,
no h izo.

La ~e~-: un da inconformidad dol re-currente la hace con:;isti ,. eu que la
proccsa dll actuó con la convic<:ión de que no oometfa delit.11 alguno y por
ellnsu cotuportamienLo nn es culpable. It:uallll tmterior reparo, tampoco
le asiste r~ón a l ut:fGnsor, ¡mescomo se na plas!l'llldo en el cuerpo de cata
providtoucia la 'prooP.Anda e.m con<>cedora que cootral'iabn la l~y al consignA r
uiver!'<a>; situaciont:-.¡; que on verdad oo habltm a c-ontt.>eido.
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En efecto, clima puede pr·etender e l tlefensor que se le reconozca b
C<1o •al de inculpabilidad al udida, cuando en el trascurso del tiempo en
que el ti t. u lar del despacho se Ancout1·aba ause11te, profirió deci.9ione~
judidale~. aprt1hci créditos, y con b~se en esta determinación ordenó. el
ernb.'\rgo d e lO!' r!ü·u:!ros de la parte deman dada, entregó el oficio rC>-~pect!vo
al abogado de la pm'l.e actora, cekbró >Judienda~ en las que decrcló pruebas
y orrlenó ele.rdúvo de vari011 expedicn tes.
Entonces, ¡,cómo pretende que 8c le acepte la cau.snl excluyente de culpa·
biljdad, cue.ndo h.'l desewpet1ado la maymí¡¡ de los t:atgos que ccoforman un
,Juzgado l.abora.l yporeJio, conocedoru que el consignar Mr.hos que couu:atúm
la verdad oonsrituyendelitl>?,pucsesuna vet-dad irrcfut.ahlc que la axp.<riei>cia
de lEl p«>eesade. no lu oxculpa de su p~der irregular.
TamJJQCO es válido d argumento de la d"fensu que hace referencia al
hecho d tl que lllg un os funcionario~; no asis tan a la~ diligencia:; que han
sido previamcnt.P. ordonadus constitlsya oostumbrey por ende, UIID. ~\usa!
rle exculpación. pues la ilicitud jnmás podrá crear costumbre y mucho
menos su práctica puede con~:~t.iLui rsc en ley.
Ningún argumento de los postuhldos por la defensa presenta la
o:onr.undMcia imJisperu;able para modific.ar Jasconclm;iono:!B dGlaquo, que

estu superioridad encuentra acerte.dasjurfdica y prohatoriamente, pueolfl
que los aspecto~:; objetivos y subjetivos de lus delilu~ de falseda d ideológica
en dor.urncnto.' públicos imputado.~ a ln señor;o Elvira E lizabf;th Cantillo
P rado, ol)tm.;eron la plAna demoslraci ón en el proceso; por lo canto, se
confirmará en .>u integridad la Ecntencia impugnad<~.
En mérit.o de lo Anteriormente oxput,~t.o, la Sala d!• Ca.s ación P t·nal de

in Corte Suprema de Ju.>ticia, en nombre de Jo República y por autoridad
de la ley,

Confilm.a.r en su integridad la ~ntcncia de Cll.llt~'O ( 4) de octubre do mil
novP.cientos nuventa y cuatro ( 1994) por medio de w cual el ·rnbunal
Superior db' Santafé de Bog-otá condenó a B l!Jira. Elizab,lh Cantillo Prado
· como r<'.$potlSilble de los delitos de f~lsedad ideológica en documento
púl:>líco, real iz.udos en co ncur~o s ucesivo y homogé nP.o cuando se
desempeñaba e.omo secretaria d.,l J uz~~<do Tercero Labonll del Circuit.o
de esta ciudad capital.

Cópiese, notifíquesa y cúmplase.
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N"illl<m Pirilla Pinillrr, Femarui<J E. /lr/xJedn l?ipoll, Ri~n~t!o Cal.~Y!fle & nJJel,
CwilJ.sE. Mejfa,E.~,Dftfin..nPáf!Z V<~andia,EdgarSao.rJt,dm RQios.JrJCln

Marwcl 'lurre.• Fresm?det,.!IJJge.tinrique Vltie!lcia M.
CGJiosl!li>P..r l() (lordi!lc L ..• Socretmio.

E.XT :RADHC(I()N / IDE N1.'1.Dl!JO illlEL SOli.JCHTAIDO

El Uiifl<lCto d.P.la. "d~"wstmt:i6npbm.o de lt1 identlrkul dt-.1 rulicitm:ld' en
m.mtera.(1./guna "' a.~ti.erulc! a lo' probúmtas d e identidad que prw.fian
pn!$enlark«f)roJJSt.>r;judiciob::tque(;l.l}.minnn cvn/nsfaiJ,•~que $i.rve.nd,!

lxr.>'l pa.ra.,'f,ticit"r la ext.rndiáón r./J.?un ci,J.adam>.

Corte Supn.,ma de Jw<ticít~.· ,<;ah, eh? ( :asociñn.P~?nnl. · Santafé de.HnJ<:otá
D.C ., dieciocho ( 18) de .scpt.ie mbre d e m il novechmtoe novent.a y cinco
{199.?).
1fugi~t.rud<> Poncnta: Vr. F:<IgarSnh.V('.dl'CI

Ro}a11

Aprobado Acta ~u. t ~
P rocc".o No. 105fH

Vr::rroe
La Sa ln de Cnso.ción Pconl de la Cor te Suprto.m a d(,J usticie., decide el
de re¡)OSi<;ión inl.tli;Hw,;t.o por la apod~rada del f"E<~wrido en
extrurlicióu Ugo Ranieri u-Jo~>é ;\rcadio Silva Gaona, co:1tra el auto del p llt!<IUO
lo. ue agoa;to, por rnediu del cmll se dcaegó lu práctica d e u nas prueba~.

recu~~o

Atl'I01M P{;G!\.")O

E n 1;, p rovidf.!11cia cuya rcp<:•~!ción ~e d em anda, la Sala decidió nc~ar la

pr<ictica de la~ ptUeh:•.~ que la apodct11da de l reque L'ido e n extrt1dición h a bia

ue

la d eten ción preventiva
s olicitado con el fin d e obtcnei·la ~usp()nai<íu
dP. HU represen tado, por IJ'lOtÍ\•os d e sa lud, por cua nto el ~eiior Ra!'lieri no
e stá somP.t ido 11 esa Uiedid a d P. aseguran:o iento, sino q ue se P.ncuel)tru
cuplurado C<)ll fines de ortruLI.ición. Lu~ prut~bas cuya prúctica fu o solicitada,
se-n las siguien~:
l. Sol icitar a l Trihunnlc Di Sor\.'egli<ulza (iu P.7. de pt~nasi:

a: Coph• a uté.nl•cn d e la d<'ci~iónjudiciul del JO ile lloril de 1991, po;·
Jr'\Adio dP. la cu a 1Re torlcedió ht lfoorla ci. a José Arco,di.o Silva o Ugo Ran ieri,
poT gr-a ves mt>tjvos d e salud, y
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bJ La valomción médko cicntífiC<_! q ue amer itó la libertad ciA.José
Arcadio flilvu (laona o Ugo Ranieri.
2. Solicita•· ul In~Htuto Nat.ionale delia Provid.,n za Hociale do ~u
Car raro la eval uacióu médica r¡11e concluye con la i nhnbílidad e in validez
q ue de por vida soportará J o5Ó Arcadio Silvu o t :go RAni~rí.

;{.Orde n ar que e \ lnst:tuto de M edid na Logal Colombiano realice u nl\
n ueva va\orar.i6n túnica .r ~ienlífi c!l de la.~ Cl>ndicionea flsicaa y médicas
de ;José Arcadio Silva Gn on a o Ugo H.ar.ieri.

4. Oficiar al [{¡~~pi LuldeCareg¡;i de Fironz~. a Tu Univen;idad de Génova ,
a l Instituto de Medicina Nu clear de C~nova y al ln~tituto Nazion a le de ln
Providcnza Sociale d.i Massa Carral'a, para a uwnticoo· el w ntenido de unos
docume ntos cuya fotocopia informal upott ó la defim~ora .
P or otra porte, I.Hmbi6n se dcneg(J la práct-i ca dt'o ltt~ pru!lbas tenllientes
a llmno~kar anoma!íM e irreg ularidades qlte lt1 mandr.taria del requerido
utrihuye alas autoridlldcs jml icíales itJIIiolUls, en desarrollo de los p.roces<)"
adelant t\ dos cuntra t>U rrotee;irlo. E~M elem m>to.s de convicción son:

l . Solidtar copia del fallo d @S d e. fcbn\ro de 1988, proferidu p<JT la
Cll(\fl.¡.¡ Gor te .D. As;;iee de Mil,ül, por el cu~l :::e condenó u ,loAé Arcadio
Si!vn Gaona a vcintitré~< (23) año~ de p risión .
Z. Pcdin:e>pi& aut:Antica oAl fallo dcll8 de marzo de 1994, e mitido por
e l 'T.'ribu.ual de Bres.::i.<t contra ,Jo¡;~ A rcadio Si lv x Gaona o Ugo Hau.icri .
a. ~: r.:cli..,ite a l Tribun al el<: BreE<ei" OU& rera ita copia

prueba";

·

-

ue las ;¡.~uíente~
.

a. Consttmcia s que ame ritnron l:l r::ondeM de José ArcHÓÍt) Sil va Gaor)a
u Ugo Ha nieri fJOl' el delito d e comie rto pura d~linquir. l·~llo porque no !'A
pue de d~<<:lttcir "Asociación Delincuencia!" con¡>ersor.a.s sin identificar.
b. J,M pruebas citadas al folio 121 de la docU!ll13ntar.ión paraest.ablece t·
que S il vn Gaona o Ranicri fue conllenad o sin precisar la can~idud de
&.lucinó~cno.

c. Lu cor:u;ttm da quo s~ cil<:l u foli<•s 119, 118, 114. l l.3. 112y99eri los
c.uale.• bayc.mtradicciotles respr:<cto a la prc~encia dc:l señnr Silva G e.óna o
1:-:atlieri en di1ercnl.e.s luga1 ~s del m u ndo . Con pJlo, a firma la ab<•A"ada, la
Gori.e ad-vertirá que P.l fnlk>Re ruf1erea c-tra pers(lna que pudo haber oomado
d nombrP. d (,l su repre.~cntado.

<l. L:~s carto~ citadas n folio~ 11;3, 114, 108, 10'7, J(ll\ 101,100,97, 96, que
!nt'vieron de wpol1.t' como plena pru.~t.>a para COil•l ena r al .<r,iior Silva C'~ona
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o Ranicri" sin hu.l.1t:W ~idn ~omcUdas a dicta men pericial algu no. Escrit.os
que cont.i<>nen indicios d e inocencia d el requerid o en extradici(m.
e. LnH declsradones de Sara Pnrnts de Uscclle, Ernilia Sánchcz y Daniela
Soardi"y t oda.q las demús te;;titicacionP.s que obren ..,1 proceso, para
estu blet:Cl" todas sus cuntru riedarlcs y ditercncia~, u pesa r de las cual es
sirvieron de base par"d condenar a Sika Gaona o lianiari.
4 . &: solicite la roil1iai 6.n de la sentencia de primera insta uciu, pucsP.n
la docu mell tación sól<• se e ncuentrn el fallo de ~;~gundo grado y éste rern ite
>u mot)vaci(>n ¡¡ a que lla poirnera providenciu. l!:ll o aignifiel! que 1M
documento(' en vi ados ron in~uñcientc:;.

J.A !MPI :r.::.:,\t:IÓN
L<• recurren te nspira a que se revoq u~:~ parcialme n te el a uto td ..nca do y
que en l<U lugP.r M" orct .. n<lla ce~e¡,¡~'ión de las p ruablls no decretadas. P ara
<:l.lo iusiste en que d~se<t con1pr ob:u que el sel{undo cargo (sentoncill rlel
T ribu na ) de Brescia ; se refio re u una pers ona t.olulmentc d iferc ntú s. s u
defendido. Que la~ prueoaH Rolicitadns put-~en deronst.ra •· que en ese
asunto no hay plena id entidAd d el sulicitado porque "bien por r M;ones o..le
ho1nonimia o fal~edad personal"' 6ú e mi t.itÍ ese fallo, sio qua la justiciA
italiana hubiP.ru logr.,doai-TI!<Ü(.ar la plena identJtlad deJu;¡éArcadio Silva
Gaon.. (Ugo l<anieri).
Keitera ~u m;piración a q uo se dect'I!Len la;; p ruobas dc n.egadM que se
retieron al >agu !"Jdo cargu pnrlllograr In cert.P.Za ahsoluta de queso trata de
su defend ido, cer!.e?.El que no Rtu-¡¡-e d <>In docu menta ción italiana.
P or otra parte, se refie re a la p rueba oficio8a mentc decretad:• por esta
Sala al d i"<poner gne la ~mbaj<lda d e ft.a lia r emita la d ocumentación que
acredit<! que Ugo Hnnieri cos súb<!il:o italiAnO por nru:imien{·ú, para ¡¡dvcrtir
que los doc ume ntos que puedan roposar ~I"l esa oficina diplomático
provi~ncn de ladetenci6n que en J984 y por scis ailos sufrió,José Aruadio.
Si !va t lJ¡,'U Hailleri) en It.a.li.u. Arlelatlk') que las a utoridade~ estatales itali.arul~
no acr<'d itarán "¡nacimiento en ese p¡¡.fs dP.l requerido, porque él se hizo
ciudad t~no it aliano en 1970 "con métodos n o w;uaJI:lS• por ratone~ d e
ronvenicncin, puesto que su orige n es colombiano.
l'or el m ot.ivo expuesto, lo impugnlonte ~ugiere que paTa tent>r certe7.a
sob~c el nacimieui.O d e J osé Arcadio S ilva Gaona (U¡,'O Hanieri) se oficie,
previa> los trámites diplomá ticos," La. Com.une (Alcaldía) de Firenr.e para
que remita:
a)CI'rt.ificado de nacimiento.
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b¡ Constancia de la p rim.cr a ~dulu de d udad aula r.ornpulsada e n 11)70
n .José Arcad io Silva G<tona (Ugo [~nicti).
~:.) Cert.ifi.;ución del pl'imer pa saporte cntn:ga du a .lo.;é Arcadio i>ilva
Oaona (Ugo Ronic1·i)cn la oflcinnQWfstztra rle Firw~r..

Y tatobi('tl diri¡.<in;e u la Oñ<.'ina. de ;rránsito de In loca1idurl d{' F iren ze,
r>ara. sallcr la fech<l d e <>.xpcdici6n d e lio prinw ra licencia para con d u cir
otorgada a .l.;sé Arcadio Silva Gaon a ( Ugo Rnn icri).
Con esas pruebas, as.c-gltra la a boga da, la detonsa proba rá que ,TI):-só
Arcadio S ilva Gao na (Ugu 'Ran ic ri'l no e!> ik•li ano por nacimiento, l:iino
colombiano.
Pi nalmen~. la apodemda vneh· c s.insi~l.ir e n que ~t· practiq ueo las
p m e bus que p idió, rel ucion!\dHs C<tnla va loración técnica y científica de
la:> cnudicionc-.; fi~ica" y m6tbr~1s rl~ ~u rcprP.se nt ado, porqut• en Ttnlia se
concl uyó ..;obro .su in habi lida d e invabd~.z de pon•i.da, y de ""'rcn<ll1ldit.(ltlo,
siendo colombia no . .se le cst~tia cond<n::ando a una pena de mue rce, con
viola ción de lo p rer.cptnnd o por el artículo 11 d<' la Con~tittLción.
C~ 1:-iSID "l'L\CI<J:-J,:.~
L;L~ razones por lm; CLtale~ en 1-)reccdell tt' opol't unidad e~taSala denegó
la pr actica de Las prueb ru> que h abía solidte.do la a poderada del r'\l<ruel'tdo
t•n oxtr·ndición , para di~cutir la iduntidnd de la pcrfiOtta que con el nombre
d., Ugo Ranieri t'(:~ult.ó conden a da en d pcoctl80 que culm inó ant e el
T ri !.tun al de Bre~ia, no ha n de.;uporeddo y la impur;nantc n o brinda
ar.r,-tlmento <llguno para m mlilica r e~A <ritf:rio.
}').¡ a sf como, e n este tt·ámite, cm ilttmt cmento conceptual, no se d iscuteu
nspe~;tos q ue S<Hl ohjeLo de debate j ud icial, y me nos a ún de tos que F.On o

han sido d e cotLucinúen t.o d~ Jus nutor-idades e xtxanjera.ñ.

La reeurrtonte ndnc::e repeti~Í\'amcnte qu('! L.1.s a lll..nr:idad~-~ judiciwe~
italia.nat~ se <.!q uivoc<~rn n al condena~· a José Arwdio Silva Gaoua (Hgo
H<mi.,ri), porque la ide ntldud d e éste nn se e~tableció p lena men te en el
p roceso qu e c uhuinó con e l fallu pToferidv por cl l'ribuo\al de Dret>cja. De
h a be r ocurrido a sí, ningunn facultar! tic;ne In Corte SL<prerua dA n u estro
pnt::~ pam ~'Ubsan,\r e l eventual yerro j udicia l com etido en l t<tJia.
Co n vi.c n A r e c(Jrd n rle a ]a impugn;lnte que P.l asp ecto d a la
"tlemos tmci{,n piona do la identidad del licita d((' que es obje to de ostudio
e n el coucepto <¡uo le cor·resp011de ('mitir a la Sa la , en m:lncra alguna se
exti.Emdc a loa problemAS d Aiden tidad q ue puud a n present.1.r lu.s proceeo!<
judicia les que t."Uiminan con los fulloa q u e ~irvon de ba~t: para solicif:rtr la
cxtrudkión <k' un ciuda dano.
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.c;J punto q_ue es maL•~ria do) anulisis , curo min•~ a c(onccptuar sobre la

viabilidad del ol•>rgum iento de uo¡o extr.tdici(in, alude a la identid ad entTC
'.a per~<ona que es ~:;ujeto p M ivo de Ju <)-cción penol adcJ:>~ ntada en el !)<l[ij
extranjero .Y la pe~ona: que estaudo en suelo oolornhian o ha sido cap¡:urad¡¡
col! eF.os fínea; lo qua oo se puede crmfund ir con un evcntun l problema
judicial p(Jr un e rror en la individualización del p rocesado, CfJffietido fuera
de nun~t.ra8 fron LcH•S. Pa ra lo~ efccLORuqui pc r:oeguido¡;, ba¡;ta q ue el
procesado ~) sentenciad o en clvaís requerient•:. ~a el rníl>.m o ind ividuo
q ue se encue ntro sornot.ido al tl'ámil'.e dQ e nrmlici6n.
l:!n lae. ant..:.riorcs condi ciones, !<e rnantcndrá ¡,, ·dcdt<ión n agati\'a
adopt.Mln. unLerionue nte respccm d e la prácht<~ (Je las pruohAS on cuyo
n!ca udo ins i>.<Uola apo(leraua del reqm."l·ido.
Ahora bien, como la lllismu abogada in~inúu p ruebtla que aJt1d '"' a lu

<lt,mo:;f.r·;,ci6n de- ht verclndern nacionalidad (por nacirriienlo) do Ugo
Ran ieri o,Jo.séArcndio Silv~ Gaona, tema trcscende nr.al e 11 este incidente,
!'e n•pondrú 1a p rovidencia im pugnada, para ad icion:Jrltwu el sen ti do de
ordenar f(>~e se nlle¡¡uen e~t)~ elcmenoo~ de (:o nvicci ón.
En mérito de lo an t.eriormeuL., ''"'puesto, la Corte Suprema de.JuRticia
e n So\ la d e Casación Pe nal,
.Vo re¡ltlner .,¡ auLo ilel l o. d e u~osto pasado, !II' cua nto tiC denegó la
¡>t'áct.ica de la.• pn1eha¡¡ ooliciluda~ por la apoderada d<i t.;go Ranicrl o .José
,\rcadio Si lvo ÜB.onil ( requorido ~n ex lradici(>nj.

H"poncr csu mi;;1na provideucia, M el sen Lülo de ad icionarla pa~a
ordcn:u· quo, por internwlio dc1 ~in;sterio de n e laciones E~tenores, ~e
solicite" la Erohajada de Italia Que obten¡;~ y pozlJj"a a disposición de ento
ent.idurl,lo~ doc·Jment~'" debidame nte a utenticados que se h<lyan expedido
a nombre de Ugo Ran ieri o.Tosé Arcadio Silv¡l Gaot>n :

l. J)e la Comun.e (A!cald ía}de Fire n~c:
>t) Certiflcadu de nu~imicnlo;
b}

Constancia de la p rimem cédula dociucW.d:mlu compnls.'lda en 1970;.

e) Cer tificación del p timc r pasupottc entregado lJn la olícinnQa~stu.rn.

d.: FfreT!Z" ·

.

2. Oc la Ofit:i'na do 'l'riÍn~ito dt> la lt>ea\id¡lll de Firenze:

u) Certi.licnci(ln aobrela fecha de e xpo<licióa de lu primera licencio paYa
conducir olo rgn rl" a J o., .; .Arcadio Silva Gaona (Ugo Jl.anicri}
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lus ilocurnentos que el hubiera

pr,;,scmado pura obtener esa ]icenda.
Cópie~~:.

notiñqucse y c:úmplaso.

Níl.<N1 PiJ:illal 'üulla,Femando E••4 rl.llkdallipoll, Rim,.d.{) Calvct<l Rang¡?l,
Ccu-tos 1!:. Mejki. E.~c:obar, i)(di.moP&!z Vdruulia., ~ar8aaooira&ju<,Jt~Ltn
Munue/1\>rre< f?m;t~K.Cla,JOrg¡! li:nriqLie Vakncia M.

C(lr/e!iA!hErtn C..omillc L., Seetct.ario.

Di':I'ENCION:ll'OlOO.UUARIA
Bs criterio de esta Corte que la de~ndcmú:iaaritl, en su rorn1ción de
m-.~lidade aseguromien.tc¡ cuyapemzanencia.Y duración corutituye parte
abonable a la euen.tltal pomn. que se le imponga al procesaduen caso de
sentenciadecondenn, lkbocumplirseen su ,..;;Ukmcio, aw.ndido -.[concepto
de domicilio que"" deduce de laacepdén.que, entre otlw facwres, asume
lu CurtslUución Po/itico, tn. (<u.s rnenciones de coniottido penal (artículos
2RJ' 32). con su alcance n:strk:tiw de residencia. u luga1· de habitación, y
noromadamidlio ci-vil o veciruiaddandeel indi.vicb.w Vcrce susm:tiJ!irln&.~
IIC!biiU<lk$, ocq#o esk úl.tinw Q)nU) base de ~wn. por la Fiscalia, oJ.
momento de la suStilud6n.de /ad..>lención preventiva originariamente
im¡JW!Sia.

Curte Supn:ma de Justicia.· Sala de Casación Penal.· Santafé de Bogotá
U.O., veintc.(20) de septiembre de mil novecientos noventa ycjnco(1995).
Magistrado Ponente: Dr. Nilson.Pinilla Pinilla
Aprobado Acta N" 137
Proceso No. 9533

VISro:l
De oúcio decide la Co-rte lo concerniente a l."\ concesión del beneficio
de libertad provisiona l en favor del procesado en este WlUllto, doctor Alvaro
Góroez Suárez.
CON~mmA(:IONBS DE u. CoR1·~

l . De conformidad con lo previsto por P-1 numeral 5• del artículo 415
del ('Migo do Procedimiento Penal (art. 55 de la Ley 81 do l993i el sindie~do
y¡1'{ado d e la libert.-td !jene derecho a la excarcelación caucionada "cuando
h ayan transcurrido más de se.i.6 me;e:,o contados a pmtoir de la ejecutoria de
la resolución de acusación, lrin que~ hubiere celebr~tdo la corres¡xmdien te
audiencia pública ...".
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2. Segun actuaciones procesa les, lu Unidad do Jo'i:;calía Delegada ante
!;~ Corte, mediánte providQncia de lecha 24 de mayo de 1.9941fls. 2875 y ss.
cdno. Z'<.>riginulJ, al calificar el mérito del sumario, profi rió resolución de
a~usación contra el ex C.fobernador de \ Am nzonae, doct.or Alva ro Gómez
Suáre?:, como "presunto autor r eapoDs able de los delito¡¡ de peculado po t·
apr.opiación y falsedad ideológica en documento púhlico...", tnanteniendo
la vigcncitl de l!t medida de 11segw·amiento de detención provent.iva ~in
hP.nt<ficio de cxC8rcel adón decretada en auto de fecha 28 de septiembre d e
1993 (fls. 148 y ss. cdno. F original) y su sustituci6n por d elencicln
doroicili"'ria, u~urgada co11 fecha 4 de. noviembre dcl lnil!IIlo o.ño (tls. 282 y
sr•. cdno. l"l, previa conF.tiLución de caucióD prendaria por stuna equivalente
al va lor fk, cinco sal arioa mínüuos tnensuales y suscripción de diligencia
compromisoria con las obligaciones inherentes, entro ellas la r; de CUfllplic
"h detención ¡;revenLiv~ t\D ln ciudad do Leticia , dt'part.ameDto tic!
AnUizon w; ...~ (0. 286 cdno. 2" originol).

a.Median t..•título de depósito j udicial D.IÍI"leru J9767441 !1 1993 expedido
por el Banco P c>pu!ar, oficina

do~ Santufé dfl BogoLá el S de u.wicmbrc de
1993, el doctor Alvaro Gómcz S ucírez, pre>;Ló la caudón fijado (0. 292 oono.
1°.! y .~uscribió ante la Fiscalía 298 d e Let\cia, comisionada para tal fin ,
diligen~;ia en la que¡¡ partir del 1:'! d&noviembre de 1993 se comprometió
e per msnecer "cn la ciudad de Lct.icia ..." (fl. 332ib.). ·

4. Si el doctorGómcz Suárez, hil permanecido e n "detención domicitiilrÚf,
1<in solución d e contin uidad, ucsde el día 13 de noviembre de 1993, hasta
la fecha y la re~olueión d e at:uAAción surtió ejecutoria a p11rtir del 14 de
junio de 1994 (fl. 290 cdno. 2° original), signil]ca entonce~ que S!! ha
sup~rado el b empo señalad o por la ley, clllnplién uo,o;e por ello (;laspocto
objutivo temporal señalado en ln dispasición aludida pnra poder g<l>.ar de
.la iihcrtad provisional, a dvirtien do que no lile posible el señ~la!Tlicnto y
celebración de la auditmcia públit'<\ en el Hempo debido, por caUl\fl8 cxtema¡;
al proceso, dado el agobiante exceso de trabojo <¡uc d e manera cr tlcient.e
opr ime a esta R11ht, e internas en raWI1 de estar pendiente la práctica de las
prueh~s solicitadas por la defeu.,a cuyo acopio d ebe <:umplirse e n la capital
del departamento del Amazona>!, a travé¡; riel F:i~;cal comisionado.
La excarcelacióu reaulU! también otorgable del imperio de la ley (art.
415 C. de P. P.), puealasincideDcias procesales cumplidas cvn h¡¡se en lll!>
diactntaf\ pet.ir.ioncs, e ntre ellru; la soli citud de prut:ba;¡ cuya práctica debe
rca!izartSe fuora de ill sede (arL. 448 ¡}.,1 C. de P . P.), no constituye en sí
mi~ma dilación íntencionad11, sino conse<a.,encia del ejerticio del derecho
de defensa, sin que tlto otra parte a pare2ean r11zonc•; subjomvas <¡uc le •1 uiten
viabilidad
. al otorgamiento de lá.libertad prMisional.
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eumo garunLía d·el b eneficio mencionado, so tendrá n los $407 .550.00
prest<odos C<JrnO caución a l momento del otorgamicotl.l d e In "detención
domiciliaría", según título de d~póRi r.ojudleialnúmero J 9'i674419 expedido
J)Or el llaneo Popular, oficina de Santafé de Bogot.A, dctecha8de noviembre
rlel993(tl . ~292 cdno. !"original}.
Suscrit.~ la diligencia cowpromi..
«oria

con las obligaciones inherent..~~ al

beneficio concebido (art. 419 C. de P . P .), líbrense lns

comuoica~-iooes

pe,tincnte.s.
No sobra re cordar que es criterio d e ,esUI Corte que lu d etcneión
domicíliariu, en suoomlicióo de medida de IISeb>u.rarn.Í<)nto Cl.'yn pero:umendeo
y duración mn&ituye parte abonable a la eventunl pena q ue se le impl>nga
al procesnd<> en c<>-.." de scnt.enciu de condena, debe cun lplirso en s u
reAidcncia, atendido el concepto <'lfl domicilio que se d educe de la acepción
que, entre uLI'(of\ factores, usuOle la Constit ución Pol1tica tu• ~us mencione.'j
de contenido penal (art.ícnlo:; 28 y 32), oon su alcance re!ltrktivo de re,idMcia
tl lugar de hahiLa•:ión y no como domicilio civil o vecind"d donde el
individuo ejt:!'l'.e sus actividad!:'$ habituales, a t:ogido este último como base
de d ecisión por In Fiscalí~. al m omento tle la s ustitución de lu detención
p1-cve.ntivn originari.nulenb! impuesta.

1\Jsí, reAulta claro y en estricto derecho que la deu:ndrln domiciliarilt del
proce.'Wio, doctor Alvaro Gómez Suárez, debió cun) plirse en su residencia
. y n o e n la vu,;(.:J compre nsión Lerrito rial d e "la ciudad de ú.ticia,
depnrtnmenw del Ama2ona~..: . como lo consideró y fijó el aefior l•'iscal
Delegado ant:P. esta Corporación ill. 286 cdno. 2° originuli. Sin embargo, la
generosa a o:epción de domicilio como municipio, que de t.odm; fbrmas supoAt e
alguon l!;ve privaci(Ju, co1nocn este caso, cuando solicitó permioo p anl viajar
a recibir tratamicnt.o m édico, n u puede revertir en causa peljudicial a )fls
in tereses y derechos del procesado, para sobre ¡¡,u !>Me pn•gooar )!l. inocuidad
de leo ])ledida y ncgur el beneficio a la libert:ld provisionul <:~.la cual r;e hizo
merecedor desde la superación del térm inoscñawdo p<>r ei numend :?del
articu lo 415 del E statuto Procesal Penal. Tal ee elcriterio mayor)tAri" de la
Sala, eJq>resad oal resolver situación análoga:
" ...Sin embargo, como e l d01.'1:0r (. ..) vitme cmn plicndo con !M e xigencias
scñaladru; por la Fiscalía Delegada, su in t<.'J'é.q lc¡;ít.imo de gQzar del bcnc f,cio
d" e xcarcelación provisiona l que se dt~mandn, no pued e resultar afectado
por lu Í lll precisión y a mplitud con q ue se le i.JJ1puskron ... • (auto de fechn 16
dP. agostp de 199;,, M. J'. Doct.or F ernan do ArboledaRipoll).
PSJ·a loo etecl.to. señalados en eAta providencia como paru Rn notificación
pcrsoriru a l procesado, se comisionará a la Fiscalía 298 con sedeen T,etfcia.
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En mérit<J U() lo axpu,;.<;to, la Co'lte Suprema de J a.sticia, Saia d e Casru:ión
Pen al,
·
Rl1s.;'E[.V~C;

P drneru. Collceder al doctor Alvaru Góme2 S uát e z la l ibertad
tenien do como caución prend11r ia d mis mo valor de

provi~ional,

$407.550.00 , constituido m ediante de-pósitojudicial núlllllro .T97674419, en
,~1 Bancu J>opu lar de !:lanWé dt: Bogotá P.! 8 de .aoviembr~> de 1093, al
mom en to de la sustitución de la dete nción preventiva por ~domiciliwia",
debiendo ~uscribu· ahora d iligencia do compromiso, al tenor de lo previsto
«O el artículo 419 del Cód igo d e Procedimienl.o Penal, frente a la nuova
¡¡ir.ua dón d e libertad provisional .
Segundo. P ara la notificación de est.~ d~cikión al proce sad<•, doctor
Gómez Suárcz y :suscr:ipción de la diligencia compromisotia, cmnisióna ce
a la señora Fi>;CB! D eiP.f.fad a l!lJB de Let.icia, a quien se oficiará por la
SccretuMa dtJ Ja s~,la, nnexando copia del presente auto.
Notifiq ucse y cúmplase.
Nil..<:<:~n Pillilla Pinilk>, FernandoA rboledo-RipoU, Rirordo Colt•etl! Range~
Carlos K Mojí.a E~eobar (con sal vume nt.o de "t-oto); Didimo Páez Velandio.,
~.:dgorSf~raRqjas,,JuanMrmuel TviTC.'!Ji'rt!tmedtz,.Jorgr:Enrit¡ueValenciaM.

(aalYo n ii voto).

CnrlosA. CrardilloLombcuw, Secretario.

·

UIBEJR'Il':IID IPlRO'VT.SlONA!L. / ILJ:E'll'IEl\liC[ON 1Jl0Ml!C1UflJ?.!A
(Salv !Dl1111<ellltlll> che Vc11to)

De: nuevo no~ vemo<'~ obligad011 a ::;alvar el voto porqua ae¡¡uímos
ooovendtlos de nuestra tésíe plMmada en oportunidad anterior. íUnica
9579, ngosto lG/9:), M .P. Dr. ~'ernondo K Arboleda RipoiJ).
"C:ou toda consideración expresamos brevemente n uestra díft:rencia
oon la decisión mayoritaria, t:U vistu de que en e..<rt.e ca.qo concreto .se cottcede
l.a libertad provisional a partir de una &-c:ión, romo es la de que el proee&ulo
se encucutra privado de la libertad, eu !indo en t'enlidad n o lo C$tá.
P ara fundamentar el beneficio, la Sala acude a un argumento que no
vien e al caso, como aquel de que el acusado "no pue de r e¡;ull·IU afe ctado
por In improcisión·y amplitud c·on que iie lo impusiero!'"(" las e xi¡,'llncias
señaladas por la FiscaJ!a eu anuo, al contrdrio de lo sostenido por la Corte,
fijó la medida de <~seguromiento de detención domiciliaria sin reten ción o
privación d e l<~ liberta d en la casa o h n bitación de l imp u tado. Optó, en
ca m bio, por u na especie de restricción dom iciliaria.
·
No d ebe perderl!A de vist.a que la petición de liber tad provisional
fonm.ilada por el delensor del pmoo:~~ado De. MímzurJ attin, se llevó a efect:o
por cuanto el tiempo qv.ellcva privado de la llherLady la rebaja de pena a
que rueda ~ene r d erech o por la realiza ción del SArvicio fiocial ob ligatorio
que so le impuso, super·an las dos terceras partes de]¡¡ :<anción que le
pueda corres ponder por su comlucta y, además, h an transcurrido seis
meses desdo la ejecutoria de la resolución de acusación sln ho.ber~e
celebr a do la audiencia p ública, tér min o que venció sin que di cha
circunstancia pueda ser atribuida •\1 a cusado o a s u defeusor' (!l. 2 de la
d ecisión de ma yorfa) .

La ~'iscalfs a nte la Cor!.c, efectivam~:ntc, había decl'etsdo medida d t:
aseguramiento d e detención domiciliada en Teso lución de e nero 13 dt:! 1994
por del ito d e concu.sión. Y sobre Alla , sobre s u alcance, soi'ialó qu e el Dr.
Maniur debía petm.anocer en el pc rfm<'t.ro urbanu dei municipio d<> l.orica
{su domicilio).
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Pue:; bien, lo C'{Ue sucede e« que no habiendo existido privucíón de la
hbenud, .sino únicn mente restri,~dón de <Jlla; Jo cual c.s común a Lodas lns
medidas de nsegun:~micnto, no _..., ve por qué razón .se otorga libe rtad
provisional. Ella se prediCil de las medidaa que afe.:Lan la lil)eltud con s u
privación Ysólo en ra 1.ón de su efcctiví dad . Y ~¡ la detención domiciliaf ía
venia mal o er róneamente concehidu dc~de la investigación, porQue la
f 'i,;ca lí" tiene o· tu ...o ot{os IJUtámetros para au entendimiento, lo que
procedía e1·a ~:~iustarla a ü arecbo, conforme la ha antcndído la Corte, que
no otorgar una excarcelación sobre )aficción de una detunción domiciliaria
que oo fue detención.

¿0 ~.. que posteriormente 1st: podrá argumentar que pa ra abonar ]!,·
detención a In peott, en e:stos evenroij y si"hubiere lugar a imponerla, el
procet>S.do ast:¡\ en id~ntlca si\.uaeión y, C(onsec.:uentcm.,nte, pm'que no puedo
re~ultar a fccQ!do por la imprecisión y amplitu.d CQD q\le le impusicr r-n la
cfomiciliaria, SP. hace merecedor a que 8e le tflnga por pena. cumplirla el
tiewpo qne permaneció con liberU!d I."C.stringida'!
Son muchas las disposiciones que en el Código de ProC<:odimicmto
e.;tableccn el \rfn<.:ulo entre la libc".rtad provisioMly la detcm;ión, entendida
esta úliima como prívar.ión de la Jibomd. Málil aú n, la detención
d•>m iciliaria , como forma atenuada da privaci6n de la liburtad, a•Jpono
qu~: no se wnga derecho a ]¿;_ libe rt.ad. Y 11i bien es- posible que v~ncidoa
\(os t6rrnínos p<lTa la califi.cación .~umarial o para la celebración de
a·..,c.Jieucin, el detenido domiciüariam ente obtenga derecho a ser liberado
provisionalmente, ello no ~e condbe sino sobre la ba..'le de que huya eet.~do
].n:ivado de su lit>P.rtad por haber t.rnnscurddo la domíciliar il\ dentro de ¡¡u
re.sidenda u lug-ar de h:lbitación. Si n o fuerA as!, la ley bubiora r egulado el
beneficio como revocatoria del a medida de aseguramiento y 1st: aplicar la
p«rigual para toda t-eo;trícción de lu liburtnd, ind uidus ahí la conmínat-ión ,
18 caucióot y la misma prohibición de salir del país.
D e pa•o, Sú genera un trato discrimina!.orlo paro unos pr ocesados
re.~pec!.o ele ot ros, .sogún haya s ido la rnayur o menor amplitud ele la tesis
quP. rwbN el parl.icular haya Lenido el investigador de la Fiscalía o la
judicnturn porque el t~.ma no 11:< de pacífica aceptación. Y eso contribuye,
no .~ realizar justicia, trino a distm·sion ar más aúr:. el sistema, que bas tante
dc:;encajado está )lOr rttzoncs que n(l son del ca~o o:oment.:ar para loa efectos
de est e documento•.
C:on t<>do respeto,

(.'(Ir/os E. Mejía Escobor, JQI¡.fe J<:nriqu.e. Valencia M.

.Jamás ptMIIl pl'l?dimrS•1 que un.ju"z prevari<Xuuand<> eJt la actiuidad d.e

apii¡;ar eficaz,iusli~ia raá mwlmentr. i.r>.terp""'l~t la le.}:. en haE<Xt <1" le:
rP/IJizaciórtdr:lderedwmnwWl,r"JfY/ueen.t~o¡,~eve!'hJIU)haydilx•"rlan.cW.

erwv. elderedwd.t!daradoycl COTIIXido; ni se troicilma loqlll! Pi di>.se/TII)(!JÜI
del deber y wo:Jbtxlienria ala ley exigen, ni, en fin, cM!ÚJ. cljuici<• ~k que Üt.
rl.t~i.•ión (I(ÜJptu.daes nzr.nifieoúr.trw.ntr! c-or~trruia.a la lr:y, e<>m<> lo nxigeel
dispositir.>o pmal qÚP. tipifu:o.est.o. infro.rx:ión.
r:"rle Suprt:ma deJu.,1icw.- Sakr.tfe Casaci6r•PeJUJL · Santa~ de Bogotá,
n .C.,.veiJJr.e (20) de eepticmure de mil no>'ecientos novent.a ycicco tl995l.
Magistrado Ponente: Dr. Dí.dí.r~w Pelea- Velan.dia

Api"JharloAda No. 1&!

l'rocc:so K o. 10701
VTS'I'OS

Eo virt~d de apelación inkrpuesta por el Jo'is(.'31 Primero nelegndo
ltll tA Al Tribunal S uperior del Dii:!triroJudicial de BugaN.j, ct>noce la C<ute
Ja genten(,ia de facha 11 de mayo del vre:;ente año, mediante le cuoldiche
C"..orporación resolvió absolver a la doctoTaMaría Olga llwu•~ Del~arJo, de
lt'lS cargOA que ])\11' prevaricato le fueron imputadqs Nl sru condición d u
Juez Laboral ual ()ircuíl.i.> de Cartago (V.).
HECH<)~ Y ACTUACkÓ:-< l>ROCF~Af.

1. Con fundamcilto en h• :Resolución No.039 elCpe<iidu ¡.>Or laAlcaldín
Mun icipal de Cnrtago (V.), mediante la cual se le reconodrí y ordenó pagv
de pra~tacíonAH sucialeR al ex triihi)jadol'l,il>ardo Antonio Ca11o eu cuantú.t
de dusr millonP..~ Reisl.'ientoll trcnJta y ocho rnil cuar~ntn y trofl ()'!Sos C<>n
ocl•euta y cuatro ccntavos (S2'6.'ill.01 <!.84) m oueda corri.,rlte, el abogn<io
.José l)rw.Lii Murl(ueitio Gr.írr.P.z, olmltldo con p<t<ler quose le oroq,:¡,.ra, prose••tó
el 29 de mayo d e 1092 acto .:1Juez Luhoraldd Cirwit.11 de e¡¡a localidad
dema nda t~t'cutivu, resolvic:mlo el15 do junio del roisrno <lt'lo el J)~"'pacl:w
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judici11l, a ca rgo d e lu doctora .''.fnrio. Olga Hen.an Delgado, abst.cnetse de
libr ar la orden de ejecución, por motivu .3. que 1"' notitícación de la
Ref\Ulución hecha aLibardoAntonio Cano Cast<:u>edacarecía de fecha, lo Q\H!
Sil,.'llfficaba queoo se rewúa e\ rl-lqtúsit.n de la uxigibilidnd del títuloporque
no se hallaba ejecutoriada (.'1. ~).

Ell6 cltljuu.iu de 1992el Secn:tariudetJuzgado Laboral dt>ja constancia
que el abogado deiiUlf!dant.oMurgueiLio Gtlmez hi7.o presencia solicitando
e 1expediente en cueat.ióu, coc1~tatanrlo, una vez se retiró, que lt1 fecha d e
noti!icación de la resolución que en principio se hallaba en blanco st?. llenó
en m anU8crito p!ira hncertigurnr q uc ese acto se había realizado e l "06-22-

ss•(fl. 1o>.
Contra la provid enciK inhibítcwia del mandamicnt.o ejecutivo el
apodorado dei actor interpu8u recurso de TcpoAición y el $ubsidiario de
apelación, habióndole sido denega do e l pr imero y L'Oncedido ul segundo
e u aut o del aodo junio de 1992; además, t~Uncionó Rl a boga do recu rrente
cnn mult.a equivalen too a diez salarios mfnimO$ mensuah:s, por alegar
hechos contr11ri.o s a la realidad, y di~puso la. expcdl~ión de copia de l11

actuación con destino a la Sala DiAciplinaria del Tribunal Superior de Ca.li
(V.) y al J u7.gado Penal del Circuito de Cartago (V) -reparto- para las

investigaciones pertinentes por los hechoR de que daba cuenta el infonnc
do Secretoria m enciou11do (fl. 14). La Sal a Laboral del Tribunal Superior
de Buga (V.), confirmó la decisión impugnada ífl. 36).
A pesar de eato, el abogadoMmgueitio ('n)mez, luego oe obtener que el .
J uzgudo Labora l del Circuito expidiera fotocopia aute ntica da de la
Hesolución 039, con la coustancia d~da por la Asistente de P erson al del
m unicipio de Ca rtago (V_) e n el sen tido d e que la comen tada Resolución
".. .fut! notiñc.'\da en la mi&ma fecha y no fue recu.r rida, por lo t a nto se
encttentra debidamente ejecutoriatla.." (11. 49}, presentó nueva demanda
ejecutiva, con base en lo c11a\ el J uzgado T,abornl del Circuito de Cartago
(V.), m edia nte auto del 22 de septiem bre <.la 1993 au~scrito por la m i!<mn
d octora Hcn.a.o Delgado libró orden de pago por Ju vfa ejec'1 t.iva contra tal
m nnicipio(tl. 55), determina ción qu~ otigiuó que la Fiscalla Quinta ante
oJ. Tribunal de Buga (V.), al pronunciarse sobl'O la validez jurídica de la
rneditla de aseguramiento proferida contraMw·gueitio Gó11wz por el d elito
de falsedad, ordenara la expedición de copias "... con destino a la Unidad

rüt Fi.qcalía#> Delegadas ante el Tribll!Utl Superior, a efectos de investigar la
ccmduc.ta. punible en que pudo incurrir la J uez Labnral de Cartago (V.),
docto:·!lM'uría Olga.HetuU.>lkigar:k>al librarmandaroiento de ~oontrael
.municipio, ten it~odo como prueba la reproducción mecánlca d ei oocume nto
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espúreo(sie)(Resolución No. 039) q ue es objeto de averiguación ..." (O . 94)
(dcsf:l1cado del Le,¡¡to ori¡,'ljnal).
:l. Con base en las copi.,as compulsadas se dispuso la prácti<;a de
diligenci as previas (fl. 96), las que le permitieron luego a la F'if<Cülía Primera
Delegada ante el Tríbll1lal Superior de J'luga (V.) la apertura de instrucción

$umarial (fi. 122), oír en indagatoria a la imputAda doctora María Olga
Henao Delgado (fl. 126), r esolverle su situación jur:ídica con m edida de
a.~eguramiento de detención preventiva, por el delito de prevar ica1() por·
acción, con derecho a la libertad provi!;ianal, y calificar el mérito probatorio
con re~olución de a~"U>lllción por dicha i.nfraC(';i¡\n (0. 223). en consideración
a que • ... L a investigación lleva da a cabo permite voncluir q ue e l
me ncitmadu rlocumento, por ser espurio, y conocer eo;ta calidad la
fnnvionaria, no podía c«er.vir de fundamento al mAndamiento de pagn.
Deviene, entonces, decidir que nl rordewrse la .,jecución J'l'.ferida, ae profuió
una resolución m atúfiestmnente contraria a la ley..." (ll. 241}.
Ej ecutol'iada la rceolución de ucusación, se tramit6 dju.icio y en el
mom ento oport.u no s¡: llevó a cabo la diligencia de audiencia pública (fl.
266), para luego el Trih!.lnala-quo poner ñn a la instancia profiriendo la
aentencia absolutoria que esmateriadei rnpugnación (!1. 310).
Ft~T!AMISI'.70S DE 1.A SEN'J'J.:t<Cib

El T rihunal S nperior de Buga (V.), con aclaración de voto de uno de
]()(; Magistrad<>s int~grantes de lá Sala, estimó que njogún repro~he penal
podía hacerse al eomportami•mro de la J uez Labora!, porque si bien era
verdad que la fllnCÍ{)Oa ria 110 encont.ró constancia de ejecu torio de la
Resolución y observó di¡;cordancia entre )a fecha en que se dice se profirió
y la q ue se consignó como la de la firma por parte de los funcionario.~ que
la suscribieron, lo L-ual la llevó en princi pio a ahst.,nersc de librar la orden
de ejecución, ello no invalidaba el t.!tulo en su materialidad, mucho menos
cuando la conBUlncia expedida por la entidad municipal daba claridad
sobre Jas.fulencias que le halló y pt:rrnit.(o. su exigibilidad.
Agrega textualmente:

•...Lo que o;e conchtyc P.n consecu~llci.a e.s q ue el d ocumen t.o
conservaba s u a ulenticidad, al regi!'t.r ar una verdad hi5tórica que era la
de un derecho surgido d.e una rel<lción r <lal pl'(ltegidajurídicamente, y que
oso no fue distorsionado o adu lterodo físicamente h•ego de su creación. El
inserto de la fecha que fut:r a puesto ~ presonte ante cl J uez Penal, por la
p•·es\lllta fHlRedad que P.nvolv:ta, ro:;ultó co rrespondiendo a un hechoTeal.
Si el Juez a q uien le hayn corrcsrondido el caso encuentro q ue huho ilicitud
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pon al o no, no despoja al doctl m~mto de AU nutenticirlad, p ueR no afect a
est' intercalación.. la esenr.ia dl' la &solución . Esta premif'l! de In acusación
.l10 e$ CC)JTCCta .. ," (0. ;:\5] ).

Sobre la circunstancia de que hubiera ordetutdo la ejecucióQcon base
eu fotocopia autenticad a d e l a Rc¡;olución 039, pred .'J(l:
~...1'a mpoco es d e ace t>Lar que hayn habido violaci ón del a rtícul o l lfi

del C. d e P . Civil, quu en ~;u oum etal!,<cgun.do, inci¡¡o sP.¡¡-un<lo, h a bla de
que f.<olame uto la p rime ra copia p restará rnéJi(;o ejocutivo, porque en esi.C
caso la J ue:r. sabía que In prime r a copia se P.nco11tra ba al'chivada en ~ u
Despacho, predaamente dentro de la primera demanda que con la misma
prP.I..ensión se le pr~seutó. El ln e ra conscie nte de; e~o y mot ivada por la
p rotf>~ción del d e recho d Í\1 trabajador , que 11e hubie ra quedar! o huc.'rt:~ao
de amp~tro j udicial, prof."u-ió el rna.ndamieoto de pago. Ade más d e esto,
pt>ro no con menor importancia, el a rtículo 115 se rcfl.em a lns copios do 1M
acl.uacioues .(udicialcs, ~icndo ~La unll copia de un acto udminíalr ativo.
Claro q ue podñ u plantea rse la aplir.ación·extensivn de es ta diaJ)usición,
si11 embargo, la que viene a re1<0lver de iondo t:st.e p u nio. es llUl'tratllndo~e
d e cvi~ar el doble cob ro d l'l una obligación en este caso la J ue z tenía claro
tal cotno nos apare(:o a hora a todos, quo no era ésa la situación plan t ead a
por e~<n SE>. gund n demanda. Tod o lo contrario, se trnta bo de cob rar esa
¡)!·estación q ue ~e er.t.aba q u.,da ndo sin la tutela de la justicia vor
for mali»mos y allí podeu1os citar d texto constitucional invO<;a do por la
sontencia, cl llr-tfc tt.lo 2 :.18, lkl que p rovaleccriíel derecho l:ltL~toncitll . Ye n
81l lvaguar da de ese d e rech o fue q ue ~~lió la Juez al tom:n )a aecisi6n
a(lui ~:ujuiciarl!l, coO!iidorando que no se podía cerrilrle las p ue rtas al
n.>conocimietl to do un derecho gnnado por un trabaj ador con su esfuerzo
p E'rsona l, de recho que fue ro;:~onocido por la p ropia enti d ad obligada y
que no fue impugnudo por ella dentro del. proceso laborto l ..:"(fl. 323 ).
Concluye, Cll consucuencia , quo no pudiendo se r ca t<llognda d e
"tllaniúcsta meu Le contra ria a la iey" la r-esolución ue librar o rden de pa¡;o
-por la vta ej~cutiva adoptadn por la jttc z acusada , ¿;e torMba In conducta
at.ípicat de l p unible do p revaricato IJOT acción.
J:tv.ON~;S OE LA APEU.CIÓ~

mFiscal l'l'imero ))~legado ante el Tribunal Sup&rior de Buga (V.), ru

~u.stettl.ar el n>:eUNo interpuesta contra la .;entencia nbsol utoria con
p rlltcnAión de q ue la rocm place una de condena, ;;rula la que al haber si do
adult era do el documento en la fecha rlc notificación, no e t a c uestió n
generadora d e si rn pl e ir·regula rioAd , p ues si a8i Jo h ubiera Cl.>nsidtm.tdo la
J ucz, e.l ro.:~olver ~1 recun;o 0(' repo.siciór:t no lo h ',)bicrn denegatlo, ni habr1Át
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o rdenado la ex¡Jeclición de copias para que ee. invC$tigarala conducta del
ahogadoMurr;v~ilio Gómezquodeantemanoestiruabaqueestabaoriontrulll
por la mala fe, ni e:su decisión hubiora sido oonfrrmada p0r la Sala Labora l
de!Trihunal Superior .

Precisa más ade lante:
·' ...reRulta CYidenw qu~ el inicial proceso laboral en el que ee ut.ilizó la
Resolución 009 adolecfa de fallas que impedían la expedición de la orden
de pago por la vía ejecu tivn. No e:xistfa fecha de notifkación de la
Resolución; a.¡ presenl.aha disoot·dam:ia entre la fecha de Ru e laboración .Y
el uacinúcnt.o a la 11ida jnr ldica de la misma; tampoco existía autoriza~'ión
del Contralor menor, cuyus funciones ele control pn:vio eran pmcedflntc,;
nn aquella é¡:JOC<l•.•"
Luego da exponl!r su criterio pcr~onal de por q ué 1)15>ls cir(:unstuocias
incidí an negntivnmente en el P.xito de la !Segunda demand a ejecuLiva,
r-emnt;\:
u •••

t.a Juez no obstante adver~i r los vicios e irn.'f.:ul aridades de que

adolec!a ellít.ulo ejecutivo y q ue le restaba toda vulidez para s u oohro, lo
ilceptó uctuando dolosamente para proferir una decisión contrarill a
derecho, lo cunl enc¡\ja den t.ro de la lilfllra de prevaricato por acción ...n
( !o!'SDl>:KACIOK>l'l DF 1.\ (',Offi'K

Ll conducta que como ~ipificadoru del punible de pr<~vl\riculo por
acci.ón se imputa a la doctora Marút Ol,r:o. He1m" De~<uio cn S\H:al idad rie
Juez L uooral del Circuito de Cartugo (V.) ~"concreta a q ue. por auto oe 2:.!.
de septiembre de 1993 (11. fi5), Jjbró orden de pugu por la vfa ejecuti>·a
con t.ra el municipio rle CMtngo (V.), t'<ln base en u u título (Resolucíllu 039
ex pedida por la Aleal día de CS<:: lugar m...diante la cual reeonoda y ordenaba
el pu!(o de prestaciones sociales del exlraha_iador del municipioLil>ardo
Anwn.in Cano), que había aido desesUmado por la Ul ismtt funcionaria por
ror.ontm rque no se hallaba ejecutoriado por can:cer de f<ICha la notificación
,, ,;dw ::l hen.;:'iciario, ñc¡¡ún auto de 15 de jux1io de 1992 (f1 . 9), y porque
rucha fecrul aparccióltwgc> intercalada fr-audulentamcnto SegúJ'l el inf(Jrnl€
ele Secretaria (tl lO), hecho que determinó a hl ,Jue;; a expedir copías do la
actuación ¡¡ara s u tOYestigación, inconsistencias t:~'istente.s al womcnto de
resolvnme fuvórablornentc la ejc(,~JCión y que, por ~r conocidas por la J ut!z,
o'•idenciaban q ue S\' actuuciórl estuvo precedida de dolo.
F.11 su ir>dagatoria (11 . 126) la ,Juez explica qu" Au actuación estuvo de.
principio a fin ceñida a derecho, por cuanl.o aunque era ciorto que en
principio se habí;\ abstenido de ordcoar ~l mandamiento ejecutivo porque
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1¡¡ notificación de la t"e8o\ución hecha al ex·trab11jador ca ree! a de fecha y
por tanto no podía prerlicarse su ejecutoria, no meaos ciertn era que J ucgo,
on la ecegunda demanda, se trajo la consta ncia sobre la fecha en que se
hahí(l h~ho la notificación y de la ejecutoria do la resolución, requisito
que n/lcía procedente que Sé librara la orden de ejecucián.
Como verdad incuestionable encuentra la Curte que el título que clio
lugar a q ue el J uzgado Laboral librara orden d11 pago por la "ia ejecutiva, ·
reunía las condicion e8 de mérito que consagra el artículo 488 del C . de P.
C. pues se trata de una "Resolución emitida por autoridad competente a
t-ravé~ da la cual se reconoce y ordena el pago .fe una Ruma determinada a
un ex-trabajador, por haber laborado en el municipio por tiempo que no
se discute, siendo por cudt: el(i¡pbte po:r la v1a j udlcial. Apúntc.s e que,.;
bien aparece ealundado el mencionado documento cl22 de junio de !988,
igualu1eut.e se en~uentra esta focha ~alvada 11l rmal del doctun cnto on el
cual se regiRtr.a textuatroent.c: g !..a p resente re.9oluci6r¡. es firmada lury 10 rk
dü:iemhro dR. /90pcrr tos fun.cionariu.ya.ctu.ales" (destacado del tel(to original).
J,uego, no ll ama a ince•t ld umbre Al día de su caleuda, pues esta aclaración
última , válidameul.e PUP.Ata, que pa ra nada ~&fcct& eu s u sus~ancia d
contenido del dQCUmAllto, marca lá fecha de )a emiE<iún, siendo suscrito
t' or lo~ funcionarios q ue por la ópoca se desewpeñaban en el municipio,
confonne apareceostablecidoen el ell:pediP.nt.e.
También aparece coruo verd ad i ndiscutible que a t i empo tle
presentarse la prinwra demanda e 1espacio correApoodiente la fecha de
·notificación de la Resolución al ex-trabajador Libardo A nton.i.o Cano ~e
hallaha en blanco y de ah5 para que lajue1., por dudar ~obre su ejecutoria,
se hubiera abswnido de libr ar Jo. orden de ejeención (fl. 9), espacio que ae
llenó lUJ>go torpemente como lo constatli la Secretariu del Despacho Judicíal
("f\. 10) y que obligó a qu11 se otdenarn la cxpedicitln dt> copja.s par11 su
investigación (fl. \4).
Adviértase que la notificación h echa realrnAnte al ex-trabajador fue
adulterada en su fecha y que e~te de fecto para nada iucidiu en la validez
del documento en cu~sti6n, como con marcada impropiedad Jo trata de
n~lievar cl recurrente I'(Ueriendo significar que la Jue:>.libl'ó el mandamiento
de pa¡;o hase en documento espurio, confuudiendo la causa con el efet--to, lo
r;ustanl.i.vo con lo adjetivo. T...a Resolución , ¡;e repite, no aparece milrtificada
m ateri al ni idcoló~canwnte, motivo por el cual el reconocimiento dd
derecho del ex-trabajador AA hallaba incólume <.:u.ando la Juez lihró la orden
de ~jecuci6n. E:scmdibJe ea el ucto a través del cual. se har~ conocer In
Resolución al beneficiario pMa que, en ca:;o de inconformidad, la impugne,
actr. queefectiv::lmeotc sa renli7.ó con el señorLihardu An.tonio Cano, como
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a parece muni[e>'<tándolo a l folio 12, a nunciando quo no interpuso coor.rala
misma oingúD recurso, por hallarse de acuerdo con la liquid adón que en
ella se hi zo. ·
Si ,;e >1bstuvo la juez e n p~:incipio de librar la ordo:! n de ejecución, fue
porque ~e hallaba en estado de perplejidad en punto a la lecha en que se
lwbfa realizado la notificAción en comento y comriguientemente sobre su
ejecutoria. Mas, Axpedida Ja fotocopia de In primera co¡:iia de la Resolución
039 que se cncooltraba en el archivo del Ju?.gado y presentada la demanda
ejecutiva c>.iln allegamiento de COI!Stan cia expedida por la A<;jstenta de
Personal del Municipio de Carta¡:o (V.) ptc¡¡ona encargada de h acer la
uotifictlción Robre q11e la J{esolución 5€ hAllaba ejecutQriada, vale decir,
que contra ella n o p rocedía recurso alguno, (cualquiera que ht•hier.t sido
J.¡o fecha en que se llevó a cabo la notifi.cttción para ese m omento ya se
encontra ba ejecutoriada la 'Resolución} resulta insólita la exi¡;:cncia que se
pretende en el sentido de que d ebía desconocer esa constancia, que
consiiluye docu mento público revestido de presuncil.ln de veracidad, ¡>ara
entrar a dencr,tttr, de su propio motivo, la orden de pago por la vfa ejecutiva
y de contera hurlur el d erecho reconocido del ~rabajador. Obviun>ente,
cualqu io1· objeción a la ejecución r.orrespondfa hacerla a la parte
demandada, la cual c...idontemento intervino en el procesu y c umplió con
la obl igación que le era debida. restableciendo en su derecho al beneftdario
de la prestación que so reoonocía por medio de la Reoo.lución en comen tario.
Se refiere el impugnnnte también a lll falta de exigibilidlld del títu lo,
porque por la época en q ue aparece caleorJado, debíB ~er autorizado por el
Cnntralor M.en or. Sin embar ¡::o, oon la entrada en vigor de la nueva
(;onstituciÓii,IaCont:l'aloríadejóde tencreSetipodeinoorvenciónClltmi:ándose
de netos de dicha naturaleza, r azón p or la cual el cumplimiento de ese
requisito dejó de exigi rse por la época en que se p~ntó la d etnanda
(agosto 27/93, fl. 44), a menos que &e pretenda revivir normas deroga da"'
expres:1mente por ley SupcrioT.

F.n consccuencia,jamá& puede jll'e.dicl!rse que un .Tuez prevmica enaodo
en la actividad de a dministrareñcaz.justicia rd.CimtalmentP. interpreta la ley,
P.n busca de la realización del derecho material, porque co ese evt>nto no
hay d i$cordand a entn' el derecho decl.arado y el conocid o, Di ae traiciona lo
que el dcoompeño del debe r y la obediencia a la ley exi¡,¡en, ni, en fin, cab:r:ía.
cljuicio de que la decisión adoptada es manilíes\.¡lrnente contrariu" la ley,
como lo exige el di:.positi,·o penal qu e tipifico. esta infracción .
Y ·~omo quiera que e~a fue la deducción a que llegó el 'l'ribun al de
instancia oon sobrdchs y convincenblo;. razones en la s~otencin itnpugmda,
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debe la Cmte impartir le C<1nfinna ción, toda vc~z que tl!>tá d e a cuerdo con la
verdad procesal y la Ley.
l!!n mérito de lo ~m:.'6t.O, la Gortl! 8uproma de Jzt.~ti.cia, S(llu de Casacic)n
P enal, adm ini~t..audo j usticia en nombre d e la. República y 1>or autoridAc!
de la ley,
R.J.:::il.ID..V>.:

Cvn/irmar. en s'u integridad la s ontencin ímpub'!'lada, m ediante la c ual
e l T ribunal Superior de l.luga. (V.) resolvió absolwr a la doct.oraM"arfa 0/g'a
'Hena.o Delgado d e los cargos que por~¡ d elit.o dA prevaricato po.r acción ]¡¡
f.h erol'l hechos er\ :~u coudición de .Juoz La bora l del Circuito d e Carta¡,to
(V}. En finno, deuuéll:nse al Tribuna l de origen .

Cúpie8oy clí mplaw.

il!ilst>n Pinill.a.Pinill.a,Fo·manrlr.> E. M ll.lleda /:{.i¡)oll,Rir:tJ.rtto O'll.r!<!tel&u'l{,~l,
Cario~ E. M •;ifa Ew:obai·, f)f.di m(J Pdez

Vi!ICJ.rulia., l?dgc:.r8aa~Y!f(m Rojas,Jucm

l fmw el'l'onll.• Ji'resu"/.a..Jorge:Enrir¡UP. Vakm.ia M.
(:cu-los Alberto GordiliJt T•. , Secr<:tario.

lDEMANiliJ!.. ;Jill!) CI'.IS.ACIOI\l

1 RI!UIOL:C:CCS / CONn:SHON

1. Si eldem.aJu/anJe.expn:snnumteaduaJ viokv:ión·~mdufl!t1!rmi.nnrla.s
nomw..s ~ustantiak<por i.nap/imción de úzs m isma.' en la senren.cia, M
lógicoro!Rgirqu¡>, .<;e a.wgw imp~tll.e a la causal primero y rw n. otra.

diferenre.
2.&fi:u;tibkincremenJLvor;ariarelnum.t.ode/.()!!pt?rjui<:il.l!l~en

la primera in,;-tancia, aun. tmtándose d11 condenntl.o romo apeltmte rí.nú:u,
.~in que pur clln resulte vulneradt:t.l~~ prohibición contenida en.el artículo
.31 de latey fundarru:ulm,pW!! lo <JIU! el ca1wnprohfhe ·~• haa!rmtl•grcu,vsa
tumerosa/c.pPJUJ.~(I/.~yiwelqU!IIltumdelospeljuiéüJs
causados al. perjudicado ron la. in{mccióno a ~u.~ lwf'ft<.letus.

.1. La. confi;W)npri.vilegiadad.i!l artícu/.()299, a más de rewÚJ laR exib-e,zdas
propÜJ.s de este e$fl4-dfiro medio de oonvi.cci6n, debe luúxrrse prrxJucido
durar¡ le la primera ~-ersión.ju.dicial rendida por ~l procebYUio, qw< n.n
concwra ning!UUl sitU(l.(iiindefW¡(m.tu:W, yqut: !le haya.<:bMI:Ítuitli>~m el
{wUia.numJxJ e;;efll:ialde la o;entencia de cx~rvlena.
Cmto Suprv.ma de ,Jub-t.i.r.ÍI!. .·Sala de Casacwn Amal. · Sant:afé de Bogotá
O.C., vei nte (20) de septiembre de míl Mveciento.~ novcnLay cinco (1995}.
.
Magistrado Ponente: Dr. NiLwn Pin.iUa Pinillo

.

1\.probado Acta No. 1::17
Proceso N o. 9100
VJSJl lS

Decidirá la Corte el recurso CKtraordinario de c~ación interpue.st;o par
e l defen8(1r del proccsado.Joaqu.tn S~púlvecla FlóN>z, contra L'\ sentencia de 3
d~: septiembre de 19 93 mediante la cual el Tribunal Super ior de Cali
confinnó, con modific<~ciones, h• dictada por el Ju~glido Veintidós P enal
del Circuito do la misma ciudad, que lo condenó u la pena principal de 16
afio.~, 6 meses d e pri~ión y multa de cinco mil pesos, por hallarlo
rc:s¡;oo sablc de los d eli tos de homicidio agravado y lesionc>J personal es.
en concurRo de hechos punibles.
·
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La madrugada elel 24 do marzo de 1991 departían animadament.e eo el
interior de lo. casa d e habit.lción de la carrera !3A No. 5::1-iíl , batrio"Vllla
Colombia" d e l.a cíudud de Cali, el matrimonio fonnado .por ,Jairo Segura
EBcárraga y Mariela Silva, la se ñora Terusa l:'cláez de Sepúlveda y
t ransiLoriamente su espo;;o J oaq uín Scpúlvedlt Flórez y el vigila.nw Rub<!n
Alvarez.

De improviso, Sepúlved.n arremetió a golpes contra 'T'P.roBa, provocando
.la inte rvención d e Mariela con ú.nimo conci Uo.tor io, actit ud an te lo. cua l
aquél desenfundó un revolver que p;:~rtaba, disparándolo cont ra loa d ueños
de ca.sa (,Jaíro y Ma rieln) y contra ·reress, su e11po.~a, ocasionár1dole a és ta
la ruuerte y beri<lae de con~iders<'ióo a Mariela Silva y m enos graves a su
esposo .JAiro s .,gura ; huye ndo del lugar para pre~entarilP. cuatro meses
después ante la aotor idadjudicíal q ue.conocfa Of\1~.aso.
AcTUAt !H)N PR.OCf.~SAL

Oído en Jr\dagatoria el b"Íodicado J oaquin Sep úlveda F lórez en la q ue
dijo no record a r lo Au cedido por efecto del a lcohol ingerid o horas antes,
a unqu" reconoció q ue portaba un revólver a mparado con salvOCQnducto,
ae orde nó someterlo a examen psiqui átdoo a fin .fe estAblecer si. al momento
de ejec utar los hechos p.re~:~eulaba algún traatc•m Q:menta l q ue le hubieee
impedid o comprer1der la Uicituc:l de s\1.8 actos <• datemúno.rRe de acuerdo
con esa cornprensión, $Ít~ndo uxa:m io udo por un ps iquiatra fonl aso de l
{nstituto d e M<•dicina Legal de Cali, con resultados negativos (íls. 23:1 y ss.
del expediente).
El l 8 d e novieffibre d e 1991 el J uz;,:udo T reinta y Cinco de Instrucción
Criminal de Cali calificó el lllérito del sumario, con roro lución de acusación
e n contra del procosa do por los dalitos de homicidio agravado e n su esp06a
Teresa P e \áez v lesiones p orso11ales en Marie]a Silva de Segur a, quP. le
Ai.gnificaron deformidad física y una pe.rturba<.-:ión funcional d e ca rácter
perm :mente, en concurSQ d e hechos pu nibk ti; ~njuiciamiento conse ntido
Jl')r la defco&a.
Ya el funcionario·io:;Lructor ha bí a ordenado la compulsa de copias ¡)ara
investiga r por separa do las lesiones s uJiidas porJairo Segura Escárraga,
por tratarsa de \1 0 U con t.ravención d e competet1cia de laa a utoridades de
pnlic(a.

A solicitud de la defensa se ordenó hi prueba sicológ ica d el test de
Roracbach con el fm de esta blecer los efecto~ ·We p udo ocs.eionar en el
s indicado la ingestlo~n de bebid us alcohólicas; la q ue lile realizada por el
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Bicólogo forense tlellnstituto de .Medicina Lcgal ·de Santafé de Bogotá
concluyendo que en el examinado Joaquín Sepúlveda Flórez "no Ae
encuentra la pre.'lenci~t de trastorno meutal, ni de trdl:!torno mental orb>'ánico
o defi~-iencia intclc<:tual que le haga re.spooder patológicament e a la Íllgesta
tle a lcohol" (fu!. 465 y ~s. ibidem).

Rituado el juido y celebrada audiencia pública, el Ju1.gado Veintidós
Pen al del Circuito rle Califiniquitó la instancia condenando al acl1!!8do a la
pena principal de 16 años, 6 meses rle prisión y dnoo mil pesoslie multa; a
]a¡¡ sancionó$ accesoriM de rigor·y al p ago en concreto de Jos perjuicio~
morales cau~dos a Mariela Silw de Segura; fallo apelado por el pToces;odo
y confirmado por el ' l'ribunal Superior de Cali, mediaotk el que e.s objeto del
recurso de casación, con las si¡.(u ientes adiciones: condenarlo a pagar. a favor
de José :\'oel Pelaéz Arcila (hermano de la occisa que corrió con los ga_qtos
de inhumación) la suma de $215.995 y n pagar a favor de cada una do sus
hijas PaLricia, Claud ia, Yohmda y Luz Angda S.,pCtlver:la Peláú el
equivalente o. 150 gramo.~ oro, por concepto de daños y peijuidos.
0J:lli!ANllA DI!! CASACIÓ~

Sin preeiaar la cousal de cwsación a la cual pudo haberse acogido el
demandante, formula tres cargos a la sentencia impugnada, a saber:
Primero. Violación directa de loa artículos 31 y 33, inciso iegundo riel
Código Penal, porque estando probado mediante dcelaraciottes rendidas
d urante la nurlienciu p(ablica por Ram61\Hernández:, Carlos Gutiérr~>z y
Rodrigo 'l'obón que el sindicado ,¡ ()aquín Sepúlvtods Flórez estuvo dedicado
deade tcmpranae horos de la tarde del23 deman:ode 1991 a la ingestión
de bebidas embriagant.es en diferentes sitios y con rli11tiotas person11s.
u~nado al cambio brusco de tempcrotura al salir del calor de una fiP.sta al
frlo del sereno, lo que le produjo un •eolagunamíento neuronal"; .!lin
embargo, los jn7.gadores de!;COnocieudo esa realidad pl"'ei:snl, hicieron
una valoración subjetiva de I.O$ <lictámenes fortonses para descartar la
exlstencia do un trnstornomenU.I en el prorR.sado, máxim~ que el médico
psiquiatra que lo trató, doctor Ernesto Arango Garcfa , declaró que había
sido vicl.itna de un estado de aüeoramicnto que desencadenó una celotipia.
Agreg~~ que la evaluación unilateral do la prueba por parte del fall>lrlnr

IJcvl\ a un concepto subjetivo que viola el principio de ínimputabilidad
consagrado 11.11 lM art.icuios 31 y 3S ue l Código Pon.al, por lo que solicita
car¡ar la sentencia y proferi r el fa!Jo que corresponda.
Segundo. Violad6n del articulo 31 dto )a Constitución Nacional que
prohíbe al superior a ¡:rravar la ¡>f!na i mpueata cuando el condenado es
apelante único.
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Afí rma e\ n~currente 'lUe el 'l'ri.bunal Superior eo form11 ultrupetita, es
decir, llin qUP. ninguna de las parks lo 1'6quiriera, a¡ m vú la pena imf)uesta
a su representado al adicionar la ¡;ent.eud ij de primP.r~ inst.'lncia en el
:sentido de condena rlo a pagar en concr•~to los daños y perjuicios
reconocidos al hermano de In Occistl y Ja.q hijas del sindicado; m ectlllismo
éste (ultra petita) prohibido incluso por la nonnatividad civil y que no ~
comp:~dece con el principio constitucional q u" prohíbe agTIIVar la pena al
condena do, a::~imi.lando de ta lumdo a l conr.E\pto de pena la obligación de
resarcir los perjuicios causados ron la infracd ón.
Pido en conAecuencia, dE! manera s~,Jbe:i.diaria, casar la sentencia
recurrida y corregír la e"tralimitación com~ti<la.

Tercero. Violación •a los derecho<:> de descuentM de penas" toda vez
q ue hnbiéndo:!C presen tado voluntariamenteel procesado a la ju~ti.cia con
el fin de colaborar con en~ y habien do confesado el hecho, como admite la
purte civil, em pero no lo tue rloducidu In pena en •una s erttt ¡mrte por la
pre!lentación voluntaria y una tercer a parte p1r la oonfesión, deoon(onnidad
con el arts. 296 a299 del Código de P rocedimiento Pcmal" (kic).

En este cal'J,(o pr~ntedo w mo l.'lubsidiariodel primero, se solicita casor
la F.<entencia a fin de que se hagan Jaa pertinentes rebajas de pena.
COKCEl'f Q DEL MINJSIEI!JO PúDIJCI>

:1!:1 señor P rocurador SegundoDt~legado eu lu P enal, se opone a l> jr¡itio
a las pt'Utcnsiones del libelista, por n o haber indicado la causal de casación
A. la cual se acot;,tia pa ta formular los reprilehes u la sentencia y porque
ésto.~ :.o fundamentan enapreciacioneB purnmcnte personale~.
Rt!Bpect.o al primer ca r¡,'O repl ica d iciendo que no se puede alegar
violación directa de los artículos 31 y 33 del Cúligo l'enal sohre la base do
c:uestion ar !llS pruebas o los hechos que di u por M1.a blecidos el falla dor
(im¡:lUtahilidad d~l proces ado por ausencia de trastorno men tal),
oonvi.rl.iéndosc en el fondo en un repl a nteamieol.o de Aitua~ianes que fueron
nhjP.t.o de am-plio debate y decisión d urante las instancia:s.
En cuanto¡¡] segundo cargo deja entendt~r que la prohibición do agravar
la pena a\ condenado no se bace extensi va 11. J¡, obligación de indemniza r
los perjuicios cauRados con el delito, por. tratarse do dos conccptosjuridicot;
diferentes, como emerge de jur·isprudencia q ue trawcribe en lo su~;tanciul.
Y en lo qua hace al último cargo, afirma cr .1e par a tener derecho a la
rebaja de pena prevista en el arl.ículo 299 dd C. de 1'. P., oo requi ere que le
con lesión haya sido el fundarn~nto de la sentencia, 1() qu e no acontece un
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Al preA!!ntc caso, pues la at.ril.Jución de autoría y responsabilidad en los
actos pUJJibl~s deviene de otro.~ medio~ de persuasión di,•ersos a la versión
del sindicado.

PrimcrCarw>
Si el demandan!.c expresamente aduoe violución directa do detenninadas
i naplicación d Alas mismas en la sentencia, es
lógico colegir qu<J AA ncq;¡ió implícitamente a la Otusal primera de casación
y no a otra diferent-e.
nonn~s ~uiltancialcs por

Pero, ~¡ pa•·a dcmootrtlr Al quebranto de la ley por la via directa, lejos
de respetar los hechos q u~ dio por establecidos el Tribunal Superior encausó
su alegación ~ tlAsconocerlos, anteponiendo su personal criterio al del
sentencindor, reviviendo de W modo un dubate probf•torio ya s uperado
que (k:upcS la atención de losjuz.gndorM a lo largó del proceso, es evidente
que·incurrió en grave ueeilcie rto que d,;, al traste con la cens ura.

El tema más debatido d urantoA las instanclas fuc el relacionado con la
supuesta inimputabilidad predicada del procesado Scpúlv~da F1órez por
la ingesLióu de abundante cantidad de licor la noche de dutos, 1~ que a
juicio d e lo d P.fensa le ocllsionó un trasl.o.rnu o•enta! transit.orio que le
impidió com prender la ilicitud de sus actos o determinarse de acUtmlo
con ella comprensióní pero que en criterio Uln to del médico paiquiatra ~'Olno
del sicólogo forensAque lo ~xaminaron, no a lteró sus facultades mentales
al grado do enervar su capacidad de compren$i6n y de auhxleL•mninación.
Mediante prucoo t.écnica y cientílica de concluyente valor pcrsu:~sivn,
proveaieote de peritos idóneos, llegó a demostrnrso de otro del proceso,
que la ingestión de bebidaR embriagantes por parle del ¡wocct~ado no
alcanzó a oscurecer su oonciencia al extremo deimpec:lirle tlarsecucnt.a de
la antijuridicidad de su comportamiento -pues huyó de l escenario del
crimen n,.vando consillo el anna letal, para presentarse meses después -,
por lo q ue resulta fra ncamente incuncAhlble dcsconoceT esa verdad
procesal, acudiendo a untl equivocada vía impugnatorin y valiéndose de
tardíos Le~tlmonios que ~úl(t pueden dar fé de las libaciones a q ue se dedicó
el sindicado, o apoyánrlo~e en uprccíacionP.s u coujetu•·as del impugnaute
opuestas u lO-s objetivos, r!l?.Onadosy lógicos p lsntcamiAnt.os del Tribunal.
El trastor nn mental tron~itorio como fu.,nte de inimputabilidad y .~u
indiscuW tle incidcn<:i:\ sobre la esfet·a intelectiva y volit iva del sujeto

agente, deht>n RJ)arecer debidamente comp robndo:o,lo que no acontece
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en el cnso presente, por lo cual este cargo formulario a la sentencio, a más
de ant.itécníco, e!! absolutam ente i.nfunda.do, debiendo eor rechazado.
No prospera la impugnación.
s~gundoCargo

Este car¡,'O, planteado como suh¡¡id.i.ario del anteri,>r, se sustR.nta on el
equivoco de considerar como "pena" la conde·na al pago de los perjuicio~
causad o$ con el delíto, cuan ti o no se trata de una sanción punitiva por el
hecho cometido, con los atributos que le 8l!igna el artículo 12 del Código
Penal, sino de la obligación civil de responder por el resarcimiento de loa
perjuicios irrogados, como lo h<t entendido lajurisprutlencia de la Corto
en pruvidencia citada por la Procurad una De<.egada, que dice:
NJ'ampoco el in crf)mento decretado en la sogunda ins tancia respecto
del cucrntum de los peljuicios morales materia de resarc:imiento pernúle
inforir la violación que del canon 31 de la Carta ?olQ.iCiJ pretende la censura.
No huelga sobre este Mpecto reoordar, corno ya con reiteración lo ha vP.n l.do
>;ostcniendo esta Sala, que sj el pt'P.c:<:pto superior ln,•ocado veda con
r~xcluAividad el incrernlmto de la pena, mal puede ex.wnderae por s imple
interp n:'t<>ciónsu alcance al ámbito del restablecimiento del derecho, pues
;,)na y otra decisión tienen nt~turalew. bien distinta como oon.st:cuencia del
poder punitivo del ~tado a cumplir ob.icl.ivos de retribución, protección y
resocialización dicec~.<~mente orieotadclfl hRcia ·~l delincuente, en tanto que
c:on el rFt~arcimiento del daño se pl'ctande restablecer el equilibrio
quebrantado con el hecho pllllible, apu'ntandn hacia el reconocimiento y
satisfncción de los derechos del orendido o perjudicado, cuya t.u~ela ha
encome.n dado la ley a 1as autoridades" (Sent. 11 de noviembre de l 992.
M. P . doctor J uan Manuel Torres }'n~~neda ).
De mFmem que es rect.iblc incrementar o variar el monto do jo¡; pc¡juicios
decretados en la primera instancia, aun trntiindose de condenado como
apelante único, sin que por ello resulte vulnerada la prohibición canten lda
en el artículo 31 de la ley ÍUI1damental, pues lo que el canon prohibe es
hacer más gravosa u onero&a 111 pooa impu~ta al condenado y no el
qunntum de los perjuicios causados al perjuc.icado cuo la infracción. o a
sus herederos. Asf lo hu seguido detennioando esta Sala en otras
providencias(v. gr.jurúo 25/9::1, !VI.P. Dr. Edgar Saavedra R.).

Debe tenerse en cuenta. sin em!Jargo, qu~ a la fecha de la sentencia
otjeto de la casación (septie-.mbre 3 de 1993j aún no habia entrado en
'l.'igencia la Ley 81 de 1993 (noviembre 2), cuyo articulo 31 refor mó el2l 'i
del C. do P. P., y establer.:ió que la opelaei6n pl,rmite re,"Ísarúnicamente
los aspectos impugnados.
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Dicho artfculo217 en ~11 redacción original, recuérdese, no establecía
limitaciones para el juez tui quem respecto de los a_qpectos impugnados y
por ende su competencia para revisar era plena o oompl&t.a, con la úniel!
excepci<in de lu di.spue>tn por el ar tículo 3 1 de la Constitución.
No pro!lpe ra el r.argo for mulado:

Ten:·erCOJ<,'O
Pese a qu., e l impugnanto no acierta a ubicar el supuesto quebranto de
la ley su~tan.:ial dentro de ninguna de las causa;es de cnsación, ni a preci..c;nr
la cla.~e rle rebaja de pena que reclama, debe entenderse q.ue alude a la
violación del artículo 299 del C. de P. P., por no habérsela re(;onocido al
sindicado In rebaja de la sexta parte d e la pena por confeRión y no a l a
rebaja h asta de la tercera pftrte por acogcrso a alguna forma de terminación
anticipada del procci!O, puesto que dich o fenómeno no sa produjo.

i'ii por confesión debe entc uder:;t 111 manifestación del proce5ado en la
cual admite haber participado en el hecho puníble CQmo autor o partícipe
del mismo, es palmar que en el presente caso noexiBte confe.o;1íón porque
el sindicado Joaquín Sepúlveda Fló:rcz al momento de rondir indagatoTia
<tii<• no recordar lo wcad id6 por encontr arse embriagado: aspecto que de
suyo deja sin piw el reparo a la oentencia.
No debe perderse de vista que la confe!!-ifin privilegiada del articulo
299, a más de :reunir laa AIC'igencias propias de este especifico nu!dio dA
~on v icción, debe haber~e producido durante la primera versión judicial
rendida po:-el procesado, que no oo11o.:urra ninguna situación de fla¡.,.,.ancia
y que se h¡\ya cnnstituido en el fundam ento esencia l de la ~~n1.e11cia de
cnndenu por trnta.ree de unn prueba de cargu en contra del ijindica do y nn
de un medio de mo.strativo de circunstancia excluyente de culpabilidad o
de justificaclón del hecho punible. Así flu.v~:~ del claro texto de la normu
citada y de las reiteradas d~t.erminaciones de la Corte snbn: d particular.
Como q uiera que la escueta respuesta del Híndicado sobre no recordar
lo acontecidll en el caso e;ocaminado, por su forma y contenidn oo constituye
confesión, la dismíouc lón de la pena por dicho concepto se torna
ínotorgable.
·
Debe agTega:rse que la tardía preo,seM.ación del procesado tampoco
contribuyó ni osclarecinlleotode la verdad, toda vez que su Te!'ponsabilidad
en los hechos aparet:e demostrndn con abundan te pr.1eb<: t.~ti rnnnial,
pericial e indici aria, de diversa fuente.
'l'ampoco se abre paso la i111pugnacíón.

8G

GACETA.JlmfCIAL

Número 2478

En mérito de lo expuesw, la Corte Suprema de .ru~ticía en S ala de
Ca~ación Penal, dt: acuerd o coo e[ Procurador Delegado y adrnini$trando

j usticia en nombTe do la República y por autoridad de !11 ley,
Rt..-aM.Vl';;

No casar la AAntcncia condenatoria objeto de impugnación.

Cópiese, cump lace y devudlvnso nl Tribunal do origen.
Nilson Pi.nilkt Púrilla, Fr!maJU:lo E ..Adx,!PJúo ll.i.p<>ll,IJico.rdDCalL«/1: Ran¡.'l!"
CarlosE.M~jfa &cobar, Dtdimo Póez \lelmulia.Ji:dgarSaavedraRnjn.<,•luftn.

MruJUCt Thr~~ JorgeEn.rir¡ue Valen® M.
Car{.QI;Albertn Gordillo L., Secretario.

U'l!'IRAJI)!ClON

\

Dé acutrd,() con el articula 558 ckl (:ódigo de Prncedimiento Penal, la
Corte <lc!Ju fundam ento.r $U concepto en la validez formal de la
dncumen.trM:w~< pmsRJita®, en [a¡knwslraci6n p!Jma de la i<kntidad del
wliáihdtl, en elprinci¡>ír, de ladnble incrinrJ.rmción, en la <"JUiualcncia de
la provid<!ncia proferidn en el.<!Xtrcmjero y, cuando jUR.re l!l caso, en el
cumplimit!tllodelc prr.vi.'lUicn lostrolnrlM públWos.

Cm te Suprema de Justicia.. SaJo, d>: Cu.o;ación Pe=l.· Sante.ie de Bogotú,
D.C., veinte (20) de st,ptii;'tr)hre de mil novec.lentos nuvt:u~aycinco ( 1995).
M agistrado Ponente: Dr. Fernando E . Arbofi!rla Ripoll
Aprobado Aeta N~ 138
Proceso No. 9949
Corresponde a la Corte conceptuar Mbrc las solicitudes de extradición
del ciud<~dn no boliviano Marco Antunio Roca Ali, elevadas por los
gobiernos de lo;; Estados Unidos de América y la RP.pública de Bolivia.
l.\.~ SOLIC~

l . Eoúu.lt>$ Unidos deAmüi.(Xl,

l.L M~dj(mt.eoñcío G.l. E. 312 de novieJUbre 4 de 1994, el Miniateri<>
de Justicin y del Derecho comurucó 11 esta SaJa de la Cort.e que ~1 gobiemo
de los Estados UnidO!! de Américn, p<>r conducto de su Embajada en
Colombia y mediante ~ota Verbal 887 d cl 28 de octubre a 11ter ior, solicitó
en extradición al ciudadano boliviano )!{arco Antonio HocaAlí, también
conocido como "Prcci Roca", "Pcrsi Roca -Aii", "Precy", "Presi:'. "Percy'',
"l'erci Roctt'', "El Negro", "Marco Anl.onio .Roca Suárez", detenido
mcdiau\.e Rer,olución de fecha 2 de septiembre del mismo año, expedidn
por la Fiscalfa General de la Nación (fls. 1 y ss., cdoo. 1 de lll Cortej.
1.2. 1.st normatividsd aplicable para el trlímite del pre:~ente caso e:~ la
contempladaeueJ C;.¡pitulo lll, Tíiulol, Lihro V del Código do Procedimiento
Penal, en lu medida en que no existe on .el momcnt.o tratado de extradición
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qu~ regule el asunto, oomo así lo conceptuó dJefe de la Oficina J urídica
dellVlinisterio de Relacione¡; Exteriores (fl. 1, anexo 1).

1.3. Se alle¡;,'ll copia del auto de ~rocesamiento de marz.o 3 de 1992, por
medio del cua l el "Gra u.Jurado J.'ed~c>ral reunido en Los Angcle~" acusó a
~Iarco Antonio Roca Alí por la .::omisión del delito de concierto para
producircocaíaa, d entro de la causa "susLiLutiva" N"CR !l0-877 (A)-SVV,I
que a delanta el Tribunal Fed!lral d A Oi~tiito del Distrito Cen t ral de
California (0~. 82 y 146, ane.w J ).
También se aportó el texm de las partes relevante.'l de wsnonna.s legales
citada~ Em el pliego de curgos .YJm; declaraciones bajnjuruaiento de Stephon
P. Skaggs, agente Especial de l;; Admi nistr ación de Co ntrol de
l!:stupetScientesCDEA)y r .isa E. F'Cldman, Fiscal a uxiliar del Departamento
de JusticiB, M ignada a la división de lo penal de la fo'iscalía Federal del
distrito Central de Cal ifornia (fl.,. 7 4,134 y 131!, auexo ibidflrn), funcionaria
ésta <'fUO hace una explicaci(íu ponneoorizada del caso en los siguientes
t-érminos:
"a} El3 de marzo de 1992, un Gc<~n Ju~ado l''edclrul reunido en Lt>S
Angeles, California, presentó la Acusación SuaU.t utiva •:N"90-877(A)-SVW,
titulada 'Prirn(lrn Acusación Suijtituciva'. que significa que hBsu~tituido y
reemplazado la a"usación original, N" 90-fl77..SVW, como la acusación en
,;gor en la cau!;a) coatra .Torga Roca SuArez, P1'0<.-i Roca y 22 pel'flOoas más
por una Red e de cargos relacio.oadoR coll cstup;lfací.entes, todos ellos delitos
graves en virtud de IM leyes de !os E¡¡tados Cnido~ d<J América, punihlr:>;
con fuertes penas en caso d i! culpabilidad.

"b) LaAcusadún SustitutivA N" 90-877(A)-SVW se nabasado, OD parte,
en las prueh:u; obtenidas ~omo resultado d e una in tensa inve,;tigaci6n
queseiniciódespuésdel juicio!.M J.;stadoR Unidos oontmMéndez DueiiaR, r.t
'2l., 87-1389-E, durante el cual se manifc:;tó claremt:nte y por primera vez,
al papel de Jorge Roca Suáre7., .'l\1 familia y >mu cómplices e n el lráfico d e
numerosa.q toneladas de cocaína. t::sa intensa investigación reveló que Jorge
Roca Suárez estitba a la cabeza de una extensa eoopre.s:1 dedicada al tráfico
de cocama y que empleaba a fa mil ian:s cercanos en cargo~ important~s
d antro de la empre;;u. Preci Roca, herrnnno de Roca Suárez, era uno d e
~sos familiares que ocupaba una posición directiva d e confianr.a dentro
de In o mpre.qa de estupefaciente€-. Según la investigación y la~ pruebas,
P reci Roca aaistió y ayudó en la supervisión de la producción y las
operaciones de lo..q laburu.tnr\os clandeatinos de cocaína en Bolivia y a
pl'Opvrcionar a dichos labornl.Orios productos químicos precursores para
la P.l!\boración de coca!na, cuya prod ucción cataba destinada a los Estado.>
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Unidos y otros pafucs. Arlemál;, segiln la investigación y las pruebas, Preci
Roca ayudó a transportar la cocaína, la base de coc¡¡{na, el clorhidrato de
cocaína, el dinero en Bolivia con dirección a Colomhia . P reci Roca es
flcusarln en el cargo uno de la Acll!lación S uatitutiva N" 90-877(A)-SV V>l
(fls. 96 y as., anexo 1).
El cnrgo único hecho a RocaAlf, lo sintP.tiza la Fisc!il Auxiliar, así:·

"e) En ~¡l Cargo Uno de la. Acusación Sustitutiva 90-877(A}-SVW l:le
acusa que desde una fecha desconocida hMtn cl 31 de diciembre de 1988,
en el Distrito Cent ral de California y en otros lugares, Precí Roca, a
sabiendas e intencionalmente, se u nió, se aPoció y se puso de ·a cuerdo con
otras p6!"6(lnas ~ra elabor ar cocaí.ca, sustancia cont.r olada on la Lil!t.a H.
en violación de las S ecciones 841(A)(l ) y 846, 'l'!tulo 21, Código de tos
Estados Unido.~·.
Se a¡ijuntó, igualmente, el"auto de 11rrE<Sto" que en su contra dietó el
Tribunal Federa l para que respondíAra a la acusación formulada {fi. 182,

anexol).
t 'inal.m eute, se icfonnó que el solicitado Marco Antonio Roca Alíes

ciudadano boliviano, nacido "~ 1 17 de enero de 1965. Su descr ipción
corresponde a la de un hombre tipo hi.qpáJlico, de r.:tza blanca, de estatura.
y conterlur a meditma". Para el electo, se aportú una fot.ograffa del mismo
(fl. 71, anexo).

'l.Rep¡íhJ.ícade Bolivia
2.1. E l6 de ener o ele 1995, mediante oficio G1E 312, el Ministerio de
J u5licia y del Derecho comunicó a la: S ala la petición de extradición hecho.
por el gobiemo de Bolivia, a través de su Embajad¡¡ en nuestro país,
mediante Nota Diplomática MRC-94 de diciembre 9 de 1994 (ti. 1, cdn.o. 2
de la Corte).
2.2. El trámite á seguir en el p:r('.sente asunto, cowo en el caso anterior,
es el contemplado en el Código de l'rocednniento f>eoal, en 6u Libro V,
Titulo I, Capitulo In, pues el Acuerdo sobre Extradición de 19U (art. 8 de
l11 Ley 26 de 19} 11), slli!crtto en Caracas, la Convención Oníca sobra
Estupefacientes enmendada por el P rotocolo de Modificación de la
Convención Uníca de 1961 (art. i:l(i de la L<ly 13 de 1974}y la Convención
de las N aciones t.:nidas contra el Tráfico Ilícito de Estup(lfa"cientes y
-8-;t:sU.~:tcia.s Sicotrópícas, fannada en Viena el 20 de díciernbre dot 1988 (art.. .
¡;•_de L~y67 de 1993), aplicables al caso ~egún concepto del t.-fi11 isterio
de Relaciones E xteriores (fl. 34, a nexo 3), pr~véJl que toda petición de
extradici~4~ sujetarSól al derecho i nterno de la parte re4 uer~da.

la
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2.3. La d ocumentoJ.ción remitida po.r d ¡¡ohi~rno de Bolivill y que sustenl;a
l a solicitud de extradict6u de MaTeo Anton io Roca AlL es la sig uien te:
Auto de octubr e 18 d~ 1994, mediante u! cual el Ju<>:gado de P artido
Segundo d e Susta nci as Controlad as de Cochabam ba, vroñrió a~.'ll~Ación
Cl\ntra Marco Antonio Rocu A!íy \ 9 persouus más, por "el delito d o trátíoo
d e S ustancias Con troladas pTevi~:>to y sancionado poT el a rtículo -IR de la
Ley 1008 de 19 de j ulio de 1988" y ordenó la "detención fonnal" de los
procesados (fl. lll , a nexo 3).
'
Provide ncia del 27 de octubTe s iguie nte, por. rucd io d e la cua l la S ala
P enal d e la Cm-te Su perior d e Ju.sticia d el llepartame nto de Cochabamba
"aprobó" e n LodaA$ U/5 pa rtes "el R uto d e aper~u ra del proce1<o" (fl. 30,
ibi dem).
Me morial dizi¡¡ido a l "P residen te y J ucce!l del Juzgudo de Partirlo
Segnndo dé Su!>tnncias Cont.rolad A.,;" de Co~habamba, Bu.qcr.ito por el
bolivian o Maxco J\ntouio ROC<I AH (encontrándose ya detenido por las
autorid ad es colombtanat~, en virt.u d de la solicitud del gobierno de los
E~t.Ados Unido~ de Amérir.>l), en ol que so licitó el trámite de eKtr&dición
hacia Bo li via con fu ndamento e n la s normae c:mtempladasenel Acuerdo

¡¡obre Extmdición de 1911 (fl. 29J.
Auto d e noviem bre 17 del mencionado año , medi a n te el cual el
P residente y J ueces del J uzgado de Partido SP.gu ndo de Sustancias
Controladas, notificaron al :vlini:;tro de Relaci<IIJcij Exteriores de Bolivia a
efecto de tramitar la •C'. xtra dición del ciudadano Mar ro Antonio Roca Alí
ante cl Gobierno de la República de Colombia, a travé8 de la VJa
Diplomática" (tl. 29 v.).
Papelel.o. de qut~jas e informe p reliminar, :os cualffi rc·h""\ta n los~;iguientw
aspectos fácticos:
"Po( üúorrn ación recibida y p rocesa da en ei Departamento l r de
In teligen cia del Coma ndo Distrit.al d e la F. E. L C. N., en coordinación con
1riiembros d e inteligenci a nacional e internacional, ~e lh.:gó a establecer J(l
e xistencia de una organizac i611 '-"<mformada po1· personas de nacion alidad
boliviana , oolombillua, pa rabruaya y brasileña, que conformabao uon red
in ternacion al, cuya actividad e r.a el tráfico de d rogas, donde d modus
rJperandJ, corutitu{a fundamentalm ente en el 11copio de Base de Cocaína
del Chapare. f...o s integra ntes encargados de la reool~cción rte la dr oga
ten(aneomo resid encia la ciudad de Santa Cruz y Montero. Un a vez que
la droga eca rcllliícla cn granc'I P.$ cnntídadc~. e ran desp achadas VÍA aéreu y
terrestre hacia lo!< lab01-atorios de r efinación de cocnína, localizad o$ en
ZOIWR Sf\lvlicicas d~l depart.ameotn de Santn Crur. y Bcni, pt>ra final meuoo
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hacer los d espachos d e clorhidr11to como d e base de coca(nn al Cartc 1de
Cali e n Colombia, par~:do cual utilizaban avionetas con mayor a utonomín
de vuelo, Utiando P>U'a tal efecto nave~ r obadas del Paraguay, Braaíl y
Colom bia, que erac adquiridas pur el narcotr-<~fícanto colombiano Diego
Mal ina, miembro del Cartel de CaJí.Colombiu.

"'1\x!a est.a OI'b'lloi znción d e narco~dftcante9, estaba dirigida <.'ll Bolivia,
hajn el mando de un suje to de nacionalidad boliviana, de nnrnbre Ma rco
Antonio Rocii.Alf, alias "J'l'esi", quiendeacuerdn u informe~ de lllteligenr.ia,
es cnoside r ado uno de los «peces g ordos• d el narcotrá fico a ni vel
intcrnacionul y bu scado por la J ustici11 Norteanu:>ricana como de nuo6tro
p:lf~;, cou virtiéndo.~e de Mta manera en un narcot mfícaot.e denominado
com ú nmcnt.e extr.t1litable.
"M<H~n Antonio Roca

Alí, alias Pre!:!i, en el momento de S\1 detención
mau.ife..,t.ó ser de n ncionalidad col<•mbianRde nombre Rodrigo y no portalx~
ningún documento de ichm t.idad, por ~st.a r azón, el Oepart.amcntn de
Int-eligencia de la F. E . l .. C. N. envió ,·r.'l. Fax la fu:ha decadactilar con las
iwpresione!:! d igitalea a Colombia, donde s.e reali7.ó el cotejo Wlctiloscópico
y d!! esta muuera se llegó a esr.nblccr;r la "erdade ra idC'ntidad de M~;~.rco
Antonio Roca Alí, Alias Pce.r.i" ífl. 6, aneKo ::1).
Copia de la Ley 1008 rlel19 de julio d e 1983 que contiene el "ro¡:(imen
de la (;Qca y Sustancias Cout.mladaS'(f1. 26).
A LEG,\1'() DE (:ONCLlll;llÚN

Considera el defeo.~or del requerid o que en lo concerniente a la validez
form al do la do~ umentÍición v resentada, ttl prin cipio d e la d oble
incrimina ción y a la equi valencia de · la providencia proferida en Al
extra njero, ningúl'l reparo debo:: hacer. Ocupa s u a le né ión re pecto rle la
"presunta dewostración plena en la identidad del solicitado".
E.n efecto, la per~ona que en extradición es pedida por el gohiernv d e
los l!;stado~ Unido~. afirm a, "no concspo nde <l la identidad de la persona
solicitada un extradición pnr el gobierno boliviano", p ues lu acusHción
sW!titutiva proferida por el Tri'b unal F edera l del Distr i to Central de
Cali fom.ia sólo :se refiere al ciudadano boliviano "Precy Roca , identidad
ést<• c¡ue r<.'Sulta bmsLantc precaria con la iden tidad om.'Cida por P.! gobierno
boliviano", pur'liénd o:se concluir que el solicitado en extradición por Jo.<~
E~tados Unidos es "uoa perwna ~ustanciahn~n be distin ta".
Y el que hllya s ido seña lado por el gobi erno ele lo5 Estados Uniclos,
d ice, oom o "P(•r~i RocaAl.i o Marco Antonio Roca Suáre:~. o M ar co Antonio
Roca. AH", tampoct'l implica que sea la personaeontl'!l lacualel Gnul Jun•do
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de California profirió la acusación, no olvidandu que exif;ttó "negligencill'
ror parte del Tribunal NorteamericaM al D•) individualizar al acusado,
"pues admitir como cierto q ue la identidad de la poraona soiicitada ~n
extradición por el gobiemo amoricano esttí dcmost.rada, significuría que
por e_j<::mplo en Colombia unu·person& puede ser sujeto de una re.Rolución
de ac11saci6n y otra s u.:,"Wnci almente distinta tilla la que TP.~ult.e cnndunada...".
Por ello, estima que no debe q uedar duda que la plen a identidad del
solicitado en cxtradicióu, "~olamenr.e se eneuontra s¡¡tisfechu y demostrada
en la petición verificada por el gobierno boli.v iano", lo que L'llpnca que la
Corte debe conr.eptuar favorablemente respcx:to de aquélla y desfavorable
en rel ación con la solicitud det gobierno de l0>1 Esbldos Unidos.
Co.:;siDI'lAACION•:~ o:;; L.\ CmnE

De acuerdo con el artíclllO 558 del Código de Prorodimienro P e.n al, lit
Corte debe fund amentar su concepto en lli validez formul de l a
documentación prE>sentada, en !u demost.racicín plena de la idenl:idad del
~licitado, en el principio de la doble incriminación, eula.eqnivalencia de
l a prov:idencia proferida en el extrliJl.iero y, cuando fuere ol caBo, en el
cumplimiento de lo previ¡¡to ~n los tratados públicoo.
Lh VALiDEZ FOXW1LDi' J.OS DOCIJli!ENTOSAt'OJ(TAUC)~
l. RP.specto de la dlX!umencación presentado por las autoridades
norteamericanas, se observa que Thomag G. Snow, Direct.o,. d€! la Olkioa
de .M untos Internacionales del Dupartauwnto M Justicia, t-ertif\có q ue los
documentos remítidoo por vfa diplomlltica corresponden a los custodiados
en el Archivo Oficial de eF.e Departamonro; a su vez la Secretaria General
de l Departam ento de Justicia, !\adora J nnet. Heno, avaló la finna del
mencionado funcionario (fls, 2 y 3, anexo 1).

Estos documcnto.a , por su par te, fu.,ron )e¡:alizados por e l Stlcretario
de Estado de 105 &tados U rudos de América, seiior Warren ChriHtopher y
por el J efe de la Oficina de Autenticaciones de la misma entidad, señora
Annie R. Maddnx, instrumento que posteriorrnente fue a utenticado por
la Cónsul rle Colombia en Washington y ést.e a su vez por el Jefe de
I ~galizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores (fls. 1 y 2 ibidP.m).
De atTO lado, \a t raduoción a l español fue realizada por funcionarios
t~specíalizados de la Oficina de Servicios del LF,nguaje del DepartAmento

de B<~tndo, según así lo certificó la Jefe de la Div:is ión de Traducción del
mencionado Departamento (fl. 73, anexo 1 ¡.
Por tanr.o, teniendo en cuonta que la solicit<td de ext:radición de Marco
Anumio Roca Alí se hizo por le vfa diplomática .Y que en la expedición y

93
----~--------------------·------trámite de lOO! mencionado.; documeni.Os, asf r.llmo en ~;u tr aducción, se
cmnplieron todos los 1itos forma les de legalización prescr itoo por las
nonnas de los !i.studos Unidos de América. la Cor te Jos tendrá oomo nptoa
para sen .¡r de pmcba en este asunto.
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2. El Prer;identey .Jucce.s delJuzgado de Partido Segundo de SW>Laucias
Cont.r oladas de ht ciudad de Coch abamba, remitió al Minist~rio de
Relaciones E xteriores de la República de Bolivia y é<;tc a eu vez a la
E mbajada de e~e país en Colombia, Exhorto St>plicatorio mediante el cual
~ol icita en extnulicíón al ci udadano bóliviaho Marco Antonio Roca Alf
(fls, :.'13 y ss., anexo 3).
De contl>rmidad con cl l\rtículo6" de la J..ey 26 de 1913,aprobatoria del
Acuerdo sobre Ext.radic.ión firmado e o Caracas cl18 dc julío de 1911, en
concordancia con el articulo 14 de Ja Ley 16 de 1913, aprnhaturia del Tratado
sobre Ejecución de Actos Cxtran,iero~. suscrito también en la misma feclla
y ciudad, IOR documenLo~ prescntl\doa por los canales diplomáticos no
necesitan requ isito de la legali7.ación, así como lo informó el Jefe de Ju
Oficina Jur fdica del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia ( tl .
34, anexo 3).
Por ello, la Cort-e cons idera legalizados los documentos que por la vfa
d iplomática proceden del gobiem o de DoJivia.

L\ DF.Y.OS'l'R.ACJó N PLm-A DE L\ JllHSTIDAn un

sou crrADO

Se conl!tit uye éste en el segundo pUllto a estudiar por la Cor te, pue~ 11
juicio del l\poderado dt:MarcoAn tonio Roca .till, la identidad de la persona
solicitada por los Estados Unidos no está demostrado, lo q ue, por el
contrario, no sucede con ol requerimiento hP.chOpor el ¡¡ubiem o de Bolivia,
el q ue, según dice, cit:rtamcnto se refiere a su representado.
N o ohstunte, para la Sala no existe dudo de que la persona detenida e3
la solicitada en cJttradición por 1!1 go bierno de los Estados Unidos de
Amé rica.

En efecro, la Nota Verbal númoro 8818Q9tienP. que •preci &x:a, también
conocido como Pe!'lli Roca·All, también conocido como Precy, PreRi, Perci
}{oca, también conoc-ido como E l Negro, también conocido como Marco
Antonio Roca Ali, también conocido eomu Marco Antonio Roen Suárez,
es ciu dadano boliviano, nacido en B olivia el 17 de enero de 1965, su
tleecripción correspon de a ln de un h ombre de tipo hispánico, de r ..:~;a
blanca; d•l Mtatura y conl.extura 1nediana. Su tarjeta de ido.otificatión
boliviana e~ la número 3221943" y "e~ h ermano del co-ocu~;adoJorge H.oca
Suárez" lfls, 147 y 148, a nexo 1).
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Apal"te de e~:;ni! pr ecisos dotos, se cuenta con \lila fotograf\'a suya ,
aportn da tambi én po r Jajuscicía norteamericana (fl. 71, anexo 1).
Por Jo demás, el defensor en parLt! alg<ma de su a legato sostiene que
lo.s datos y fotogruf!RS sum inistra dos por el mencionado paía re(luirente
no pertenezcan a su defendido, olvidando que en los úo•.:ulllllnto!'l lm\;Ados
por el gobi.crno de Bolivia, ul igua l que en los remit;idos por lm Estados
Unidos, l'e le r;eñala eon el a\í.~s de "Prusi", ioJonnación é~ta coinciden le
que t ermina corroborando In plena identidad del solicit ado.
T ant.o es así que laR autoridades boliviauas no sólo ad mitan que s u
paÍblo solicita, sino que tambiiÓ!l reconocen que es"bu.qcado por la.Justicia
Nortcamericanu", "convirt.il§ndo.~e de osta munera toD un narcotr:.,.ficante
denominado cxt •·aditahk" ( tl. 6, anexo a).
Por consiguiente, no 1:abe duda que e 1detenido Marco Antorlio H.oca
Alí, corresponde u la persona que en extradición .,.; requerida por ambos
gobiernos.

EL l'RINClfTO llR LA 1IO.!lLB IN<;;i 1!.111\ AC: fÓN
De conformidad con el num eral 1" del artículo 54!J del Código de
Procedimiento Penal, para quo: la elo.tradición w pueda ccmoeder, se requiero
que el hecho que la motiva esté .previsto como delito en Colombia y
reprimtdo con \In a sanción privaü va dA la li~rtad cuyo mfnimo no sea
.iuferiox a cuatro aüo~.
L Respecto de la solí1:itud lle ERtad~ lJ nidos de Améril:a, se observa
qul' el "Gran Jurado Federal d P. Los AngeiM" form uló contra Mar co
Anr.oa.io Hoca Alf, un único cargo, así:
"A partjr de una fecha de~;conocida y en forma coutinull 1lesde entonces
~ ba.qla el 31 de diciembre de 1988, inclu!!ive. en el Distrito Cen t.rul de
Cruifornia y en otra.s vurtes, Jos acusados ... P reci Roca ..., y otra::~ per~onas
conoci da:; y de&eonocidas del Gran Jurado, a sabiendas, ilícita P.
iutenr.it>na lmcnte ~a asociaron, unienrn .Y pu~.ieron de a cuArdo entro sí
para elaborar cocaína, s ustancia conLrolacl>~ di! la Lísl'U 11, e11 contravención
de la Sección 1!41 a ) 1) del Tit ulo :.11, Código do los E.stadoo Unido6" (fl. !!2,
anexo 1}.
Según la legislación penal norteamericana, dicha IXmducta e.•tA descrita
como "In tento y Asociación Ilícita", s"'ndon.ada con pena de prisión que
oscila ent re "die~ añoR y no más de cadena pervatua".
1\sta c•mducta irpputada a Rol:a All es también constitutiva de deli\.o
e•' rmestrn país, pues el Estatuto Nnciomtl de B.~tupefacientes o Luy :JOde
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19.~(; define y suuc ioru1 0 11 su urt{culo 44 el "concierto para dclinqwr" en
los ~iguieotcs tlirmino~:

"Cua ndo oc ·ohre en concierto pm·a delioqu.ir con el fin de real izar
algunas de las cond uctas descritas en los artículo& ante¡¡ citado~. la pena
será pur e~e solo hecho, ele sew (6}a doce (12) años de pr isión y multa en
cuanLía de diez (10) a m il (1.000) salario~ mínimos me n~ualea".
Erlt.r P. las conductas ¡¡ que remite esta di.~posición, como motivo y objeto
del concierto, ~se eo<".U4)ntra por suput:sto la elaboración de cocafna, sogún
d iAposici 6n recogida por el art.fculo 33 de ¡.., T.ey 30 de 19B6 o Esta tuto
N Ar.ional d~ ~~sLupefack'Itlies, n que HC rcfíert> el cargo por el euA.I se requ iere
la "":tradición.
Así lllfl cosa~. la ext.radic ió'' por u~t.e cargo es woccd~nte.

2. En rel ación con la ~licitud del gobiemo de Boli•·ia, se :ld"iert<' q ue
el J uz¡;¡ado de Partido Segundo de S ust!lnciaa Controlndas con sede en
Cochabamba. acusó; entre ot,ros personal\, a M arw Antonio Roca Al! por
d delito tl~:> "'l'ráf1CO de ¡;ustnncia~ contro ladas pre vil'<to y ~ancinuarlo por
el'uttículo 48de·IR 1ey 1008 de 19 u~ julio de 1988, con rolerencia al artículo
33 y in<~. ml" c. n. 31 v., anexo :1).

L.a m cm:ionadu rliRpo¡;jción e.,;table-;;<>una pena de> •prc~iclio de diez a
d ie7. mil" vein te mil díils mu lta", pllra quien trn l'ique
con ~u stand,;'!.~ conLroladus.
veil•ticin~'J ~ii 011 y

La legi.8lación penal colombian a ta mbién contemp la cuwo deli to el
tráfico, fabriención o pon:e ll~ estupefaciente~. entrP. otrus cooductas, t>n la
r.nedidu e n que el artículo 3:1 de l:ll..cy 30 de 19116 ~ancionu t ales t\cciOn cA
ilícitas cou vena de o•·i¡;ión de cuaLro/,1) u doce ll:l>anos y multa en cu~nt:ía
de die?. a cien sAlarios mínimos mcn::~ual~.
~;abe

udarar q ue si bien e>.<\.c l'lfllilo no se er1cucn Lra incluido on la
reUtción conteo ida c11 el /\cuerdo sobreExlm dición susc!'ito en Camca$ e;¡
el afio J 9.U, dir.ha omisión <ill<'<ria rcmedü>da, como yu se anotó, con 1a
aplk.abilidad de l<'l!' nor mas cout:r.nieas en la Convención 'll oüca SCibn'
~;stupetilcienle~ E nmendada por el Pmt.ocolo de Modificllr.ión de J 972 (J J>?:V
1 :l de 1974), <~Si corno la Cuuvencióu ele h1s Nucionec; Unidas contrn Al
Tráfico IICcito de Est,,petad cntes y S11~T.andas Sicot.rópiet•>< de l9RII (Úl.Y f>1
dP. 199:)), q ue contom plno la extm rlición po~ lo;; hecho11 puuihlcs ;<lli
~et'laladoo.
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Bn los calitOS materia de estudio, advierte la Corte que no exif'te
di ficultad alguna para e:1cont:rar que el auto de proc.esamio.n to da rnarw 3
de 1992, por medio del cual un ~Gran Jurado !<'ode:ral reu nido en Los
Angeles" acusó a M arco Antonio Roca Al( por la comisi6n del delito de
concier to para producir cocaina, denlru de ·l a cau1111 "sustit utiva" N" CR
90-877(A)-SVW que adehmta el Tribunal F ederal de Distrito del Distrito
Central de California (f\s. 82 y 116, anexo 1), se ~U~emeja a la resolución de
acusación de nuestro si3tema proceaal penal.
~!'ampocoae presea la inconveniente alguno para concluir que e l "Auto

de Aper~ura de Pr~$o", califica\.orio de los hechos, emitido por dJm:gado
de Part.idoSegundode Sustancias Controladas deCochR bamba (Bolivia),
equival e a la resolución acus<tt.oria de qUP. trota el artículo 411 del CódiJ..'O
de Procedimiento PenA1 colombian o, debiéndose advertir que los pB..llOS
posteriure~ a aquella ac usación se limitan, en el sislema procesal pena.!
bolhiano, a un corto periodo probai.orio, la audiencia de debate, el término
p~:~ra la preR~ntación de alegato~ rl1> concl usión y ol proferimíeoto de IR
.sentencia, seg(ín a.sí lo dispone la Ley 1008 de 1988.
EL C:():<CEPn)

Estando enw nces reunidos los requisitos legales, la C{)rte emitirá
oonct:pto favorable a 1M solicitudea <le extradición del ciuda<l>~no boliviano
Marco Antonio Roca Alí, el evadas, en primer lugnr, el 28 de octubre de
1994 por el gobierno de Jo>; Estados t:nidos de América y ,luego, en diciembre
9 del rn ismoailo por el gobierno de la República de nolivia, a Lravés de sua
rP.Spectivas Legacionea Diplomática$, debiendo advertir finalmante, que es
el Gobierno Nacional el facultado para decidir la concesión de la extradición
y señ11lar el paJs al cuol debe &er ent rcgado el dntenido.
En mérito de lo expuesto, la Corte Su]JTemade Justicia, Sala de ~asación

J'e!lal,
12 • Conceptuar favorablemente rer.¡l€<:i.u de las solicitudes de extradición
del ciudadano boliviano Marco Antonio Roca Ali, elevadas por los
lfObiernoM de J<Jst.ados Unidos de América y de la República de Bolivia.
2". Comufl[quese esta decisión al señor lilsclll General de la N ación.

3". En ñrmc cata determinución , d ~vuél v'&se el presente diligenciamiento
al t.linisterio de Justicia ydel Derecho paralodesu eargo.
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Cópiese, notifíquesc y cllmplase.
Niw m Pinilkz. Pinilla, Ff!ma.rUio E. Arholedn.Ripoll., Ricard() rr.~Rangcl,

Carlw; E. M~fa,Escobar, Dr.dimo Páez Velandia, EdgarSaavedra.Rqja.s, J=
Monuel. 'lhrre!! Frwleda, Jo'Be EnriqUJ! Valencia M.
Carlos Albeno Gordillo L., Secretario.

IHlAEEfo....S CORPCJS / ruJIPIIIDH!IJllEl\1'1'0

La acciri~ de haboru; corpuspor :ser un mecanismo de control que tutela
el derecho a la lil>erl~t.d ciudadana, re tra.mita .l' decide en los exig!J.o.~
lt!rmirws b'eii.alad.n.~ j)(>f'l'llegislador;lo qw~ hru-e que,:ualquierinci.dcnte
(UJ.iti.o11.11J. y propio del pnx:ew penal, sea a)eru>ala naluraleza.)l finalidad
qu.~ didmaccúin persigue.

La.fotmadcamparo.rP.w.den?Cho rodicaeserwi.abtwntR.~m.la l.oe/eri.dad con
que >'e ckbe tomar lad<JCL~r¡n qu.cprotege lagarontút vulnerruio. y porello
el instituio de loo impedimentos y recu.saci'.Jnes no tiene cabuw en el
desaJrollo ckesúL(l(~!Ü)u.
Corte ,¡;u.prema. de Justicia.-Sala fl<l (,C.:;ación Penal.- SanWé de Bogotá
D.C., veintiuno (21} de septiembre de mil novecientos noventa y cinco
(199!;),

:.lriagístrado Ponente: Dr. Ed.:.rar Saavedra Roja.~
Aprobado Acta N o.. 139
Proceso No. 10946
Vi~IUO

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia decide lo
que en det·echo corresponde al impedimento manifestado por una de las
salas penales del Tribunal Superior de Tunja para conocer de la a pe!ación
del auto del pasado 5 de agosto, mediante el cual el J U?.gado Penal dal
Circuito de Garngoa negó una solicitud de Habeas Corpus.
A>ITECEDlL'>I'fllS

ElJ uzgado Penal Municipal de Oaragoa adelantaba una investigación
penal por un atentado contra la integridad personal de M:uía Lucía
González y en su curso había escuchado en indagatoria a Fabio Hernán
n..,rn,\1 Al fnn~n, cnntru q11ien profirió medida d.c aseguramiento ronsistE>nte
en caución prendaria.
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Conocida la noticia del fallcdmiento do la ofendida, cJ,Ju?.g'ddO remiLióeJ
expediente ala J:o'iscalfu 27, despacho que resolvió revocar la caución y decretó
la detención preventiv<l pnr el delito de hmu.icidio, sin libertad proYisinnal.
E120 de septiembre de 1!194 se calificó la instrucdún dictando resoiución
acusatori a por el delito de humicidio. Esta decisión fue oonfinnada por el
s uperior, por lo qu~ en noviemhre del mismo a ño el proceso pasó n
conocimiento del Juzgadn Penal del Circuito de Garagoa.

El 25 de mayo de 1995 el defenMrsolicitólaliliertad provisional de su
represenl;.¡¡,do con fundamento en el numeral 5o. del artículo 415 del C. de
P. P. No ob.c<tantc, la petición fue denegada porque la au<lienci& pública DIJ
se hahfa podidoefectuar poo:causa atribuible a ln defensa.

F.l apoder~!flo riel proce~ado im¡>ugnó doblemente la determinación,
d e ta 1 m o.ne.ra que negadt• la reposición .~e concedió la apelación que tue
:resuelta en(:) Trib1mal Superior de Thnja por la Sala Penal integrada por
lo¡¡ MagiJ:!trados que hoy se declaran im pedido~.
El4 de agosto de 1095, ol defen~or dd acusado instauró una acción de
habeas C01'fli1S a nte el Juez del conocimiento, el del Circuito de Garngoa,
aduciendo que en el prot.Mo exist!an irregularidades que impedían en
f'orma ahaoluta ejercer la defen sa y que ll ~~~ protegi.do se le mantiene
ilícitamen te privado de ln libertad, con viol ación de las garantfW!
~onstítuclonale¡; y legales, desde el momento en que sa diRpuso su detención
preventiva por el delito de homicidio, sin derecho a excarcclud6n. ·
mn pronunciamiento del5 rle agosto de 1995, el J ue¡: renal del Circuito
de Gara~oa dencg6 ia pet.ición sobre la acción pública de habeas corpus
propuesta por el defeDBor de Fubio Hemán .Beroal Alfonso, por cuanto la
detcnr.ión de éste fue decretada por e l f'uncionario instructor con las
formalidades legales.

La determinación anterior fue impugnada por la defensa, cuyo titular
argumen tó que 110 está acreditada la rel.ución de causalidad entre la lesión
atribuida a Berna! Altbnso y la muerte de María Lucfa QQnzález; que la
necropsia no puede ser sustituida por ninguno otra, pueR sólo ella ·
dcm uest.r a la causn de la muP.rte; que no ¡;e ha demostrado la tipicidad del
homicill io por el cual se profirió resolución de acusuciún; y que en esas
condicione¡; no se puede cjorcer la defensn.

EL IMT>F:JJU!D-•ro
Ai llegar la actuación al Tribunal S uperior de 'fu't\ia con el fin de darle
t nímite 11 la spelncióu intP.rpuestn, la Sala Pen~tl confoTmada por los
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Magi~tradoñ

Marina Hofmaon de Gonzále-z, ,Joselyn Huertas Torres y
Edga r Kurmen Gómez, conjunt.ameute se declararon imped idos para
conocer de la apelación, con base en la c1m~al establocida por el numeral 6
del articulo 103 del Código de Procedimiento Penal.
'La Sala que se declara impedida argumenta que la acción dehabea$
oorpu.s, siendo una acción pública, constituye un control sobre la legalidad
de la aprehensión que está a ca{j¡O de funcionarios de IR Rama
Jurisdiccional, bien sean jueces o n~cales. De lruo normas que regulan esta
acción se desprende que es un mecanismo de control externo respecto de
los actos arbitrarios de cttalquier autoridad del poder póblico, q uedando
por fue ra de la órbita funcional del juez que viene conociendo del aaunto
dentro del cual se produjo el acto ílel{al de privaci ón de la libertad o
prolongación de la misma.
A ello agrega que "en consecu encia, el mi~>mo funcionario cuya
octuación se pretende controlar por la vía del haboos corpus no puede
r e$olvcr la cuestión p]antf>ad;l por varias razones; la accióo intentada no es
un recurso ni con$t.ituye una instancia, por lo cual el juez que oonoce del
habeas rorpus no puede entrometerse en debates jurídicos que son de
competencia exclusiva de los funcionarios de primera y ~egunda :instanciA...".

A.sí, concluye que no se J?uede instaurar la acción ant.e l~ autoridad
judicial que conozca. de la actuación en ¡,. cual se produjo el acto
supuestamente il~gal que motiva 1a petición dolhaboo:s corpu8.
Y concretando lall circun.staocias que surgieron en este proce.ao,la Sala
decisoria aduce que mediante intorlocutorio No. 07 del l4 de julio do 1995,
ya había conocido d0l reeuroo de apelación in;;erpuesto por el defensor del
procesado Fabio Hcrnán Bernnl Alfonso contra la providencia del 26 de
mayo anterior que el Ju~gado h nahlcl Circuito deGaragoa pm1irió para
negar el otor¡¡arniento do la libertad pro,~sional aolicitada por el encartado
con baseen lu causal5a. del arUculo415 del C. P. P.
Elj uez pllll'al resalta que la cítada«:a\1$31 hace referencia a una de la&
sítuaciom:s pre~'istas para la procedencia de la acción, por lo que la c..lli:lal
de impedimento también se hace extensiva al juez do: ~egunda Instanci a
que conozca de la a pelación de la providencia 411e negó Al habeas corpus,
como en est~ caso.

La Sala que conoció del impedimen to, desconoció la existencia de la
causal invocada; al efecto, acogió la interpretación q ue le ha dado la Corte
al muneral 6 del a rlículo 103 del Código de Procedimiento Penal y
especüicame nte al hecho de "'hl!.ber participado dentro del proceso", en
cuauto señala que el impedimento se eatruc1.uru cuando el funcionario de
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----------------segunda instancia
ha

lOJ

ya
intervenido en la primera instancia, pero no
cuando se cumplen varias l\ctuaciones de fw1cionarioadquem.

E l trámite anterior de un recurso relacionado con la libertad no
constituye impedimento para revisar lo. determinación que sobre habeas
corpiUI adoptó el juez de primt~ra instancia, porque esa acción no se refiere
a cualquier &ituación que dentro de un proceso toque con la libertad del
procesado; pr ecisamente el inciso ZQ. del artícu lo 430 del estat uto
procedimental advierte que ellas deben formularse dentro del respectivo
proceso.
Por otra parte, la Sala que conoció del incidente descarta la collCUl'l'encia
de la causal de impedimcnt() establecida en el numeral 4 del precepto que
se vi.ene citando, porque la opinión que pudieron haber rlBdo sobre la
libertad no es ~jena al prooesosino inherente al ejercicio de las funciones
oficia les.

En los tér minos expuestoo no se admití!\ el im pedimento y se ordenó
remiUr la actuación a eata superioridad para que decida el incidente.
('.QNSJDilli!ACIONES Df, LA S&t,

Como primer punto se debe señlllar que la acción de Habeas Corpus,
por ser un mecanismo de control que tutela el derecho a la libertad
<:i.ud adana, se tramita y decide en los exiguos ténninos señalados pnr el
legislador lo que hace qne cualquier incidente adicional y propio del
Proce80 penal, sea ajeno a la oaturale7.a y fma\idud que dicha noción
persigue .

J JI forma de amparar ese derecho radica esencialmente en la c¡,Jelidad
con la que se debe mmar la de.cilliún que protege la gar antía ' 'ulnerada y
por ello el instituto de loa impedimentos y las recusaciones no tiene cabida
en d desarrollo de esta acción.
Est11 oonclusión resulta coo.gruent.e con la función que cumple el juez
que resuelve el amparo, pues ella se reduce a entablecer si efectivamente la
privación de la libertad de Wl detcnninadociudadano se produjo oon viol.3ción
de las ¡¡arantías constitucional()$ o legales, o se prolongó ilú:itamente.
En eRaS conuiciones, se debe reitero.r que un trámite tan breve y sumario
no admite incidP.ntes propios del proceso penal y que sólo vendrían a
significar una dilación de lm; pe rentorio::~ términos que el legislador ha
señalado para la conclusión de esta acción e~pecial.
Ló anterior no parte simplemente de una te~is doctrinal. Se trata de la ..
intAl'J>Tetación sil!Lemá tica de la norma tividad procedimentnl penal. E a asi

.·
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como el articulo lll del C. de P.P. revela claramente la pr~:valend.a que el
legiJ<lador le concede lll derecho a la li bertad frP.nte al instituto de 10!1
impedimenbo.s y recusaciones, cuando cstahieco:

"SuspenRión de la actuación proceRnl. Desde cuando se pre~ente la
recusación, o se m ani!íeste el i1npedimento, hasta que se resuelvo
deflnitivamoote, se sut~penderá ol proceso.
"La definición de la ~ítuaci<ln j\lrídica o la libertad del imputado será
resuelta por el funcionario que tenga actuación en el momento en qul!
se formule la ~olicitiJd.

la.

.. •.

:\1ientra.s que en el capítulo del Habeas Corpus,la ley (art. 434 C ..P. P.)
concretamente descart.'\ la po!libilidad de que ae recu~o nljuez que conot"C
de eM acci61l pública, lo cual lleva a concluir que tauwoco operan IOR
impedimentos.
Todo lo anterior, pan:t. concluir que la manifestación de im-pedim ent.o
proferida por una de lA.; Salas pco.ales de decisión do! Tribunal Superior
de ·l 'unja no procedia dentro del desorrollt;> de la segunda instaud a de la
acción pública de Hubaas Corpus.
Loa ar¡,'Umentos prec.:dsntes ba~>taríRn para decidir el incidente
declarando infundado el ímpedimen\.Q. S in embargo, también se a dvierte
que en el caso que se encuentra a consideración de la Sala, In accióu pública
tutcladora de l a libertad se inswuró den t ro del proceso en que
aupucstnmente se conculcó .:se demcho, descnnociondo su naturaleta
10utónoma como mecanismo de control, externo al06 objctívos del proceso,
que se di ri~e contra el funcionario que. ha conculcado las gal'auLím;
constitucionales o legales al privar de libert.a1l a un ciudadano.
En csaa condiciones, instaurar la acción ante el s¡;,rvidor público que
:rupuE*!lamente es responsable del atropello, d~uatursli7.a totalmente su
finalidad controladora en la modida en que sería. ab.surdo Q\le el autM de
la inf.r.acción <ldoptaradetenninacioncs, a un de t.raaceodencia penAl, contra
sírni~n10.

Lo anterior nos penn itc afirmar q ue existiendo al interior dei proceso
un a ~erío de recur¡¡o~ y alternatlv¡¡.s para corregir loa errores y lo.s
dcsacie.>tol;, es por lomallOi!incoovenien\.e e inDec:esacio que se interponga
ante t\1 propio autor de la conducta o decisión cueRtionada.
De nLro de e!;(J6 tldineamieoto~, en eJ<I'" caso, la acci(•n pública de Habeas
Corpu:1 fue ir.rlP.bidamente incrustada on el procASO pen al dentro de! cual
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supuostameote se ~-o!llP.t:ióla •·iolación que se pretendo remediar, sin que
sea ni haga part.e de él. Tanto ca 11sí, que 8i hubiera sido propuesta
correctamente, conformaria otro el<]lediente totAlmente autónomo.
En M te orden de ideas y de:;de el punto de vistajurldico, el recun1o de
a pel uci.Sn puCS!OO a c-onsidc.r ación de la 8aln decisoria que se declaró
impedida, e::; 8jéno a l proceso penal en el r.ual se pronunciaron sohrc el
ooorgamienro de la libertad provilsional do f abio Hernán Bemal Alfon so
y por ello no resulta cxllcto afirmar que ya habían p~icipado en el proceso;
lo que ya e:s intrll~cendente en vistade qtte ninguna causal de impedimentA:~
o recusación puede alegarsc en des¡lrrollo de la acción póblica dellwl><?as
<'Dr¡ou.s.

Así las co~llll, se deddini el incidente declarando infundado el
i mpedimento manilestado en ra?:ón d e ;;u improcedencia dentro . del
l.rámite en el cual fue propuestA:~. Por ende, los doctores Marina Hoffinnn
da González, Joselyn Huertas Torre¡; y Edgar Kurmen Gómez deberán
resolver la apP.Iación interpuesta oontm la decisión que sobrehabéa.s c~orpus
profirió ol ,Juez Pena l del Circuito de Garagoa, a solicitud del deihnsor de
F'abio IJemán Berno..l Alfonso.
En mérito de lo expuesto, la Seln de Casación Penal de la Corte Suprema
deJust:iciu,
Ra:u.vE:
D~<clarar infundado, por improcede nte, el impedím~ul.o manifestado
por los Magistrados del Tribunal Superior de '}'unja, doctores Marina
HofTman de Gom ález, Jo,.;Aiyn :HueTtas Torres y E dgar Kunnen Gómc?.,
pll!'e.decidír In apelación inte'rpuestll contra la providencia deiS de ngo<!l:o
ciA J 995, ¡>or medio de la cuat'el Juez penal del Circuito de Garagoa negó la
solicitud de ho.l>ea.s corpus for mulada por el defensor del pr oceaado ll'abio
H cmán Berna! Alfonso.

Cópiese. comuniques¡¡ y devuélvase.
N ilsiJnPiníll<> Pinilla., Femando E.Arfiokda RipoU, Rica.rrlnCalcic..wRangel,

Carlos E. M<jfn. Es<:cbar,Dú.limo Páer; Vela.ndia, Edgar SaavedN.Rqjo.~, Juan
Manuel Torres Fresnetfc,Jorge Ti:nriq~ Valeru:ia M.
C'-ál'l.os A.l.berw Gordill.o L, Secretario.

li!:KTRI!,!llRCrDl\! / :?IPfiJJB:IM.

El ~mark prut!baenel trántitedee:xtradici.ón se~y &e limita por
los mr¡u.isitosq~ se han de cot.;jar paro la <1mi.~i6n del toncepto q~ le
asigna. kJ, ley a esta Cokgiaturo, IXIlga decir que cknJro de una nltJisiún
ff!ltu:ioruJ.daconladohleincrimínadón,laidenii/ii=i.ónplenadelwpturodt>
corM la }Jf1rsonn requerida, lo que se extimdecd pw<tvde !!Unarinnalidod,
yelllenn rle las restantes exiceiu:ias impue-,úwpor la ley de prot.>idimíento
penal a v.ne ro~pecto.
No siendo útil ninece.<;ario pnra.la11:tpodición de su IX11tceplxJ porpurte rl.c
la C'.orte entro.rn corn:ultarnronncer 8i el re:¡u~riduenextrodici6n. fieru?
aRuntORperuiümtes a.nt.e /.cu; autoridades 1ta.r.Wnak•,y de IR.nerlo..~, si elÚNi
Minciden Dno Clln los n•otivos de su NY{uerimientD por el gobiem.o
extrr:mjero, malpcx:l.ria.extend~rn<?I!Jdebateproballlri.oaesee:;c/arecúnienw.
CorteSu¡m<m.adeJusticia..· Sala de Cosacúín.Penal.- Santafé de Bogotá,
D.C., veinticinco (25) de septiembre d<:! mil !10\'ecíentos noventa y cinco
(1995).

Ma¡;1strado Ponente: Dr.•luan .V:anui!lTom:~~ F'rt>~neda.
Aprobado Acto No. \89

Proceso No. 10624

.VISJtiS
Se resuelve el rewrso de reposición interpuesto por el defensor del
JOlicitado en ext.rsdiciónseñor.Tulio Cipriant>Joen contra dd auto de diecisiete
de ago~t.o (¡!timo, mediante ol cual s e denegó la. práctica dApruehas.
Monvo o¡¡ LA rMt'UGN~NóN

Solicita la defensa que el outo recurrido sE· revoque en cuanto denegll
la práctica de nnu dí1ígencü1 de inspección sobre el :lumario adelqntado
por la Fiscatia Region<>l de <:sta cíudnd en contra de AAI\or J uüo Cipria.no Jo,
pue.s con e.sn con~.tt\tación q u<: relaciona c1m el artículo 565 de1Código de
P NJCcdimjeoto Penal prete nde estAb!e.cer <¡u e hajo la radicación 25507 de
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la ~~scalía avanza en Colombia una instrucción por los mi~mos hech os
"pm: los cuales se ha solicitndo su extradición», de modo que denegarla
"sería oercenar el derecho de defensa•.
·
l'ara apoyo de e~ta tesis sostiene que el señor J o vieue de ampliar su
injurada ante la Fiscalía, y en esa diligt>nc\a reconoce sus relaciones
comerciales con el sujeto Mario Robcrson por medio de la firma Aoutheast _
A¡r otradi . comercializadora de frutas y veget ales de CuateU>ala a Miami,
relacionando a esa actividad los nombres de H arold Ackerman, Antonio
Meléndez, Jorge López y Luis Durán, en cuya cooftnnacilln oe agregan
copias de la indicada diligencia y de la providencin de j ulio 31 último
donde la Fiscalía ordena efltablecer ai €S que se trata de los mismos hechos
(¡u e apoyan la solicitud de extradición.
De esta actuación el impugnan te infiere que es a le Corte aln que
corresponde detenninar la idf:!Jltidad de hecho~, pera que "cuente con
mayores elementos de juicio cuando ~e pronuncie de fondo,» y agrega
que hasta la fecha el requerido no ha sido vinculado al proceso 8.000, pese
o que algunas informaciones periodísticas as! lo insinúan, oonsiderando si
que "por l01< mismos ht.'ChOS se ha pedido la extradícíón" de su defendi do.
CoNSIDER.\CIO:-~Es o;; J.A CuRTE

Al proferir la decisión que &e recurre, dijo de modo clar o la Sala que el
tama de prueba en el trámite de e:ct.radición se encatnilla y se limita por
los requisitos que se han da eowjar para la emisión del concepto que le
asigna la ley a esta Colegiatura, valga decir que dentro de una revisión
relacionada con la doble incriminación, la ident ificación plena del"
capturado como la per S<Ina ¡;eque1ida, lo que se extiende el punto de su
naci.o¡¡al.ídad, y el lleno de las reswnte•• exigencias impue8t.as por la ley de
procedimiento penal a este respecto.
·
No si endo útil ni necesar io para la expt:>.dici6n rle ,;u concepto por parte
de la Corte entrar a consultar o oonoccr si el requerido en cxt.radición tiene
asuntos pendientes ante las autoridades nacionales, y de tenerlos, si ello11
coinciden o no con los motivos de su requerimiento por el gobierno extranjero,
mD.l podría extenderse el debate probatorio a ese esclarecim iento.
Pera controvertir estas razones no ofmce el impugna ate alguna que en
derecho demuestro un desacierto o pueda de algún modo interferirlas y
ello convoca a sostener incólume el contenido do! auto que enei'Vll, pues si
se ubser va bien el escrito impugnatorio se verá que su sustento reposn en
el artícul o 565 del Código de Procedim iento Penal, mas sín tomal'Se el
esfuerzo de comprender que la J)rohibicilín allí indicada se dil'ige al
Gobierno y oo a la Corte, pues lo que emite esta Corporación n.o es una
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orden de extraditar u da dejar de hacerlo, ¡¡ino un concept o que se regula
en los parámP.t.re>.~ concretos que señala eJ art.fculo 558 del Código de
P mcell imiento Penal , qua no contemplo. el eadarechniento de la hipótesis
que invoca la defensa.
Basta mirar el artfculo 560 del Código de Procedimiento Penal para
tmtender que lo atin ente con la existencia de otros procesos adversos lll
~olicitado es asunto que le compete al Ministerio do Justicia, siendo allí
doude habrá do cot.cjnrne s i la n atura leu del asunto seguido por las
autoridadea colombianMactiva la prohibición del sntfculo 565, oda lugar

a diferir o no I R P.ntreg~.
Por lo demás, tampoco e!!Cllpn a la Corte.q ue pa•·a inwntar la revocación
de la providencia de la Sala, trae Ja defensa hcChQ~ posoorioreA no aolamente
a la solicitud do extradición Ai llO aún a la invocación de prueb11s, lo que se
constituye en hecho que por su novedad ni $ é invutó ni se podía invocar
en el momento d~ preRe ntAr 1~ p~t.ición de pntebas, pues bien merece
r~tordnr que cuando ln ins pección fue or ig\no.lm ente pedida Qulio 21 de
1995), de torma clara se apuntó QlJe el pr oceso a rcviS>Ir se adelantaba en
contra del señor Cipria M .Jn por un delito de ;:oriquecimiento ilícito. Sólo
con postetioti dad a eisla fccha (ju1io 31 de 1995)vino el rcque,r ido a ampliRr
su injur<ldaparaincluir lo,¡ heehos por lo& cuales se le reclama en extradición, Jo que demuostro su inte!'és de interferir el trúmitc presente y de
acogerse a las bondad ea de un11 sentencia ani:icipada, lo que por sí solo no
prueba que la Fi.scalJa hayllllCt:pLado :;e ~rat•3 de unos mismos hechos, oi
m ucho menoR ext.endido a ellos el ámbitQinstructivo.
Con ello se dcmuelltra que ni siquiera el hcch() ahora inv~ado para
pedir la reiJ(l<lición antecedia para j ustificar la prueba do inspección, valga
decir que si no estaba en el conocimie nto de lus autor idades <Xllombianaa,
memos podía estar sujeto a inve8tigad ón.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de ,Ju~ticia en Sala de
Casación Penal,
REsuELVE:

No reponer el auto de ditJtisiete (17) de ago11to próximo pasado, !Jbjet.o
del recurso de reposición.
Cópiese, n.otifíquese y cúmplase.
,\'ilson.PinillaPtniiia,JI'mumd.'>R ArhokdñRip()/~Rihuvl.oCalt.<!te Rar¡gel,
CarltJs E . Meyía &wbar,DidimoPáez Velandia ,EdgarSamlt!dro Rojcu,J UIUI

Man.uelTorrosFresn.eda,JorgeEn.rique Vakncia M.
CarlosAlberto Gordillo L ., Sccrotario.

DEIRECBIO JDE DE:P"Eli!SA / lllllEl \h:O:ruAL / l?RlESENTACIDi\1

PE-RSONAL
( X!mo e.nel Código ck Ptrx'l!dimienw Po!JuU, el iru:i&J/in<tld•-1 urUculo 15G
fl1l!!lCJi6f! que '?os memorinl.l!" rfirigiálR por los alxJ#ad.Q¡¡ fJIJI! fulyan ~idu
reconociclos dentro del Prvt.>:.~XJ ll(t IV.t]I.ÚR.lm presen.taálin. pP.rm nn.l', .Y elÜJ
impliw. una rEWIÚu:'Wn'"'""""' ele la mo.teria que p<.>r lu mi.•m.o excluye del
principio.de inlegmdén r.l CM.igo de Prooedimü:ntn Civil, tendrá. que
w:lmitir&' qu..., paroefi:<:tivirl.c.d drd detecho material y en purlicula:r para
realizar el demhode clt/én.m. el P.m ploo del fax porpcu'i~< Je/ defim.Ecn·que
."-11UJila a usente resulta di!. f'f!.;;ilxu ?n. P..'<tr! .<;(>.de.
(',orte&premadeJusticic..-8alacleCasaeiáiP~ruú. · Santa.lede ~i,

D.C:., veinticinco(25)de sep~embre m il novecicnlre noventa y cinco(1995i.
Ma¡:i~;trado Ponente:

l) o·.iHuaud Ton ·esF'resTlli<Íto

Aprobarlo Acta No. 139 (JX-21-95l
P roceso: 10939
VJSTOS

Se pronuncia la Sala sobre el rcc".lrso de hechointc:rpue~sto p OT' el señor
rlefensor de los procesados Justo Pcl$tor D(az Guevnro y Cru.zAmóaJBa:ñd
M.oto.io en contra de lu provídcn r.i<O el P. agosto quince próximo pa.'l8d o, por
medio do la cua l ei 'l'ribnnal Superior del Di.;tritoJudiciul d11- P<1sto tlenegó
por exl;(:mporáneo el recurso de casación que habia interpuesLo en contra
del fallo de segunda instancia proferido por aquella Colegiatura adverso
a FIUS reprcwnl.atloo.
k'TECEDEN'll.~~

l. Mediante oontcncia de veintisiete de junio de mil M vecientos novent~
y <~ir'lCo, la Sala P enal d el Tribunal Superior dclDiHtrito Judicial dll P asto
r~Jormándolo, el fulJo condenatorio emitido por eí Juzgado
Primero :Penal del Circuito de Ipiales en ~'Ontra de los acu:>~Adt/$Ju.ño Paslor
lJlm r:11etHJfO. y CruzAnibal Bafi.ol M.oUIW, decisión que h¡~.bía lijado eil55 y
4ú meses de pri,;i ón, P.l\ ~u orde n, la p;ma principal que les habí<t >Siuu

confLrmó,
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impuest.a como l'esponsables da los delitos de hurto y falsedad en
documentos.

La decisión de segundo grado le fue •Jotificad.. al .Ministerio Público Rl
dia siguiente de emi tida, en eRa misma fecha l>e libró despachocomisorío
al Juez Primero Penal del Circuito de Ipiales para el entoramicnto de los
condenados, y personalmente sa impuso de su contenido al señor defen~or
1ol día 30 del mismo mes , sla que ex:presara ~ate su inconformidad con lo
resuelto.
·

En cuanto al exhorto, su diligcnciruni.en to se ordenó mediante auto del
lO de julio del preseote aoo, pero el día 17 suscr ibió o!l noLificador de la
Secretaría común uua información sobre los resultad ro~ negativos de au
;:eslión, pue.• P.n el Grupo Cahal de Ipiales se enteró que los dos acusados
habían sido dados de b~a del Ejército. Pese u que se dirigió a los sitios
€añalados como residencia, los vccinoo de DíriZ Gueuaro le dijeron qu~
ignoraban su nueva dicec<.i.ón, y en cuanto aBaflol, la empleadA de una
panadería le informó qo.e hahíA viajado a Bogotá para adelantar diligencias
relacionadas con trámites sobre su baja de las Fuerzas Militares.
1!!124dojuliosiguiente, so recibió de regreso el exhorto en la Secretaria
dol Tribunal, que desde el 6 de julio había desfijado el edicto respectivo.
· Como mediant!3 escrito prel!entado ante Notsnio, el procesado Cruz
A nJbalBañol se dio por enterado de la sentencia adversa "en vista do que
no fue po¡¡\ble dicha notitícaeión personalmente mediante Despacho
<.:omísurio i\"o. 037", el Tribunal tuvo esta l'(e:~t.i6n como último acto de
cnteramíento, y desde allf COI'llólos quince días de ejecutoria, así que ellO
d.e ago;;to fue de~'Uelto el expediente a Tpill.les par a que se procediera a
darle cumplimiento.
2. El dia 11 de agosto se ro<:Jbió en la Secretaria del Tnl>unal un escrit o
finnado por el común defensor de los sentenciados, il)terponiendo el
r ecurso extraordinario do casación, p~rro atenido a su extemporaneidad, el
Tribul\.9.1 se prmiunci6 el día 15 del mismo m e> denegando la impugnación
y reiterando la r emisión del ellpedientc: o la pri::nora instancia.

Ioterpondrfe. entonces, la defensa, un recurso de reposkí6n en wnt.ra
de tal prouund<imiW'lto, manifestando Que en subsidio recurrí ria d~ hP.cho,
)' como el Tribunal mantuvo invariable su postura, ee al<'}lidicron y enviaron
l~>s copias pertinentes para que sea la Corte la que dirima el asunto.
3. Su rtido finalmente el trámite que corresponde por parte de la
Secretaría de ~stu Sula, por vía fax ¡¡e recibió el último día del traslado un
escrito con el que la defenM rlir.e 8ust.entarpara e$ttl $<~de su reparo.
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l . Un primer aspecto a defJJ:ür apunta 11 la admisibilidad ue la sustentación
d el recurso interpuesto, pues el escrito respectivo llegó en tie mpo por vfa
fllCI!imilar, y sólo extemporáneamente en original.
Sobre este aspecto bien merece recordar que ue confonuidad con el
criterio vertido por la Sala de Casación C'ivil de esta Colegiatura mediante
providencia del 5 de sept ie mbre d e 1993, la utilizOJ.ción d el fax para la
remi.~ión d e esr.ril:os por la parte qut: .se halla ausen te de la sedo d el
respectivo Ju2gndo o Corporación judicial no ha sido autori:l;ada por la
ley, porque en la reciente refomw al Código de Procedimie nto Civil, el
nume ral 56 del articulo lo. del Decreto 2282 de 19SS tan sólo facultó para
que esc e.'lCOllo 58 supere utilizando la vía telegráfica, en cuanto 11 diferencia
de l facsímil, siempre permite la consult~ ele respectivo original .
Uc recurri r a In vía telegráfica, el escrito original a transmitir será,
"después de haber sido autenticado como se expresa en el inciso ante·
r ior", dentro del cual »e aclara que "L~J presentación personaJPlo eerá de
los escritos que la requieran.

Mns, como en el Cód igo de Procedimiento Penal, el inciso fmal del
I!Iticu.lo 156 prescribe que:Los m.emorillle8 dirigi.dns porlo.~ abogado~ QW! hayan.
si&>rnmrwcidiJ8ckntrodelprCJCJ!SOnoreqUÚ!ren.prew.Jtlacújnperoonal, y ello
implica una regulación expr esa de la materia que 'por lo m ismo excluye
del principio de integración el Código de Proced.imJent() Civil, tendrá que
admitirst: que para efectivid ad del derecho material y en particular para
renlizar el derecho de defen~a., el empleo del fax por parte del defenoor
que se halla ausente resulta de recibo en ~"ta sede.
De las copia~ de la actuación que han sido r em itidas, s u rge que el
abogado zx.'Currente venía actuando d e tiempo atrás como defensor de los
señores Dtitry Baiiol. Luego, !:iicudo ello así, tendrá que admitirse válido el
mecanismo aquí empleado pa ra la rerni.6i6n del escrito de suste ntación, lo
que conlleva a au cstudio de fondo y RU respuesta.
2. La pro~idencia que se negó a reponer aquella que a su vez inadmitió
el recurso extr aordinario. con¡;ideró sobre la ejecutoria del fnllo lo que sigue:
Como los procei!ados st• hallahan en detención domiciliaria, para

h acerles conocer legalmente la sentencia, era preciso enterarl(l&
pen;oualmente y medianre despacho comisorio. Se¡¡ún el diligenciamieoto
M ese ex hnrt.o, sin e111bargo se desprende, que ni ol señor Dt~R ni el señor

Ba.ñ<W. se hall aban en Iros dependenci aa del Grupo Mecanizado número 8
Cuba l en la ciudad de Ipiales, raz.ón de peso y suficiencia pato. que no se
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hubiese cumplido su no~üicaci6u, ni reconocido 8\1 nueva localización,
pese a que el citador comisionado i ndagó'¡x.r <lilas en ot ros !litios de posible
residencia con resultados negativos.
:S'iendo lo anterior ru;f, la obligación del 'l'ribunai de entea·arlos de modo
pe rsonal cesaba, sin que ~"'a de recibo como ahora se pretende Bacar
provt!cho del propio incumplimiento, quedarodo en claro que ante él<te ya
ni siquiera po4ía atenderse la m anifestación de uco de los ~nadM de
darse por enterado de la decisión adversa, porque el tiempo a contemplar
p ara la ejecut.oriu debía par tir ilesde ta notificación por medio de edicto.
No empece, Sti algún err or &e cometió en el conl:.eo de los términos fue
en favor y no en contra de los acw;ados, y eflo hace tooa..1a m:ls notorio
que ninguna irre~ulaticlatl un desfavor de éRtn~ pudo darse en perjuicio
de JSU der.;cho u impugnar.
Fi.Halrnent.c considera el Tribunal, que MÍ <ll procedimiento optado para
interpc:nar el recurso de hecho no resulta5e el más técnico, por garant ía lo
otorgaba como así lo hizo.

:3. Dic., ..1 iocooformc que la impn¡;naci<on extraordinaria debió sel'
tiempo, y para inferir
cumplida da s u parte aquell a carga procesal, expresa que enou sentir el·
t 6mrino para interponer el recurso l.enía vencimiento el l 4 de :¡gasto, luego
su e~crito pl'eseuLado el df¡¡ 11 debió ten~rse como oportuno.
a~ogida en ol Trihunal por haber sido pr~entada en

Para darle ~u~tento a su dicho, hace primero remiaióc u las alegaciones
¡lote el ad quem donde recla ma por la negli~:encia'deljue:t comis ionado
P<U'U localizar u sus representados y notificar les, y por el hecbo de que ya
en el Tribunal se c.onocía la de<&vinculacil.in de los acusados del Ejército,
pcm> además sostiene qu'llos inculpados no eo.taboc obligados a allegar al
proceso el cambio de residencia ni a responder por las conBecue ncius
der lvadas del aileodo, por cuanto no se ente::-6 al defem;m· la ocurrencia
de esa cireun.stancia, Rpenas conocida de manera a.ccidsntal
Por lo anterior reprocha al Juzgado comis~.onado la negligencia por no
h abor intentado la localización de aus repre:!entadoA, y al TriblUlal por
contar la ejecutoria de :;de la fecha del rnemmi al del procesado r¡ue @<• dio
po:r en terado, y JW desde ¡;l re<'jho de su escrito, pues de otro modo también
deherfa tenerse su impugnación por presentada en la fucha que lleva y oo
en la del recibo en la Secretaría del Tribunal.
4. Coincide la Sala frente a la cdüca que hace el tribunal al recu r~ntc
al censurarle 1~ interposición deL recurso de hecho en subsidio del de.
•·¡;po.<;i.ción. Pero aún siendo ese procudimiento inadecuado frente a\
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articul o 2QE! del Código de Procedimiento Penal, lo cuestionahlescr fa la
resp ne,;t.a rlel Tribunal, mas no lu compett.n.cia de la Cort e para
pronunciarse, pue!! el recur8o aparece fonnulado dentro del término do
ejecutoria del a uto qua denegó la' casación y en exprc~iones que
ioequívocarrumte apuntan a .;u activación.

r.. uas

y

Pero, aón por sobre est<JB
formales el medio utilizado para
SWltentación del recurso, se ha de reconocer que razón le asiste al Tribunal
cuando deniega la im¡iugnw:ión ru.1;raordinaria, pues es de toda claridad
e¡ u e su interposición re~u lt6 fuera del término indicado por J;¡. ley.

Si tal y como lo precisa elad quem, yse acredita en las copia~ remitida~.
los condenados señoresDtaz y Bañolae lw llaban ::svmetidos a una mt.'<lida
de a seguramienLo de detención domiciliaria, es comprensible que el
ciespa~ho con~Uiorio se libr ara con la oportunidad que aparea:, porque el
ct\terarni<m Lt• del ff'lll> timfá que hace me de manera per,gonal y en su sitio
de reclusión.
C-on~t:a de la respuesta adOl!ada en el exhorto, que al presentarse el
noti ficador. ninguno de Jo:¡ procesado~ se encontraba en el Grupo C:abal ,
ni alguno habla darlo ¡;u nueva dirección como ee lo imporúa el artículo
419-3 del Código de Procedimiento :Penal, en concordancia con el 396
ibídem.

Luego, si hablan cobr!ldo su libertad -de hecho- al sustraerse a lati
lin1itaciones de sn rlebmclón pTevcuWva, ademáa de bacera€ ncreedoreJS a
una invstígaci6n penal por el delito de fuga, haci!Ul ínaecesnria la práctica
tle otra cla:re d e notificación, distinta a la fijación del edicto res~Livo, el
q_ne con fecha de de,.i,jaci6n del seis de julio, en realidad resulta como
úl timo acto de comunicación verificado en el presente asunto.

Si coo ultcrioridad a esta noticia, uno de los procesados ·~e dio por
enterado de su condena con t>.se neto no podía restituir los términos de
ejeC\ttorin, porque su mnnifc.:~Lación reeultaba cootingentc y extemporánea,
<~in q ue puedsn las partes i nnovar 11 voluntad formas de notificación no
contempladas legalmente, y mucho m onos fijar ni alargar a au amaño lt1s
pla lOS de intL-r,Posición de !Ot; recursos que lc6 apetecen.
S iendo así q ue la última notifiettcióo5e sucedió el día ~;eis de julio e n
que el edicto aparece de•fijado, el t/l rmino para recurrir en casación se
habla vencido mucho antes del día eo que la Secretaría del TMbunal optó
por remitir l11s diligencias de regreAo al Juzgado do primera instancil!, y
con m!lyoT razón, de la f~cha en que la defensa manifiesta su inconibnnidad con la sentencia de sogundo grado.

).12

GACETAJUOICIAL

Número 2-í78

Yerr..1 notoriamente el defensor al pretender que por su medio dehió
<•nterar la justicia a los procesados sobre Ru obligación de presentarse a.
recibir not.ificación o a comunicar el cambio do residencia, porque el
compromiso adquirido por aqué llos lo había sido directamente ante las
autoridades que adelantaban su proceso -fulio l 5 de las copias, sin que
alguna disposición fijara d procedimiento que el defensor reclama, como
pal'a aceptar su vioiR~ión en este caso; y nu&vamente se equivoca al
pmt.ender que al informar las Fuerzas Militat'e.S la baja de los acusado>~,
debía el T ribunal prever otra ge8ti6n para notificarles, -folio 37-, pues de
ninguna manera la decisión adminí!'trativa modificaba la judicial que les
había impueRt.o ~!l deber de fljar su domicilio, illfol'lllar su cambio eventual,
y e n todu caso penrinnccer en él en calidad do detenldoij.
E l recurso de casación resultó cor rectamente denegado, y ello conduce
a que el de hecho que ahora se intenta no pmRpere.
Eu mérito d~ lo expu ~~to, la Corte Suprema de J u&ticia en Salo de
Casación Penal,
J'b;:a,U.\'>0:

Primero. Desestimar el remrrso d~ h~ho interpuesto por el detimsor de
los proceSJ.do!'Justo Pastor TJloz Gusuam y Cruz Aníbal Bañol Motato, y
Segundo. Declarar como conseeuoncia bien denegado el recurso
extl'aordinario de casación en cuya conce¡¡ión se insiste.
Cópiese, notifiqucse y cúmplase.
Ni/sonPiJ,iJI.aPínilla,FC17UUI.lkJE.Arbt>kt:io.Ripoll,RicardoCaltm~l.

Carl0$E. Mqj(aJ.;S<mbar,DídiTTUI.PrU!z Velandio,EdgarSaauedra.Roja.s,JI1L1n.
Manuel Torru Fresneda., ,Jorge Enrique Valencia M.
CarlvsA.lberto GordiiW L., Secretario.

P.lllíl'Eí\TAZA / COUSmN JJIE OOMIP!l!:T.EI'IJCI!&

Le. circw¡,~tmu:iadequelaLcy81 de 199-~. ensu.arttculo 9o. nwneral4o.,
nn exceptúe de la competelU!in dt<losjuece.s region.aleelas ameruaa.s
p!.rsonaks ofiunilit'"'" tipi/i.cadas en el. a.rtú:uú>26 d.l/:1 Dtlr.rw !80 188, no
coTYlp(>l'tc. ()(!(;uridad aifJuna para el caso, porque el en[oqtu! válido e.~á en
quclacpnductnru:¡uijuz¡:;ada,por.ti'OixJ.T8tl <hunanmi!JU~Wmeromenie

t.Ó:JI! í.n=tru! en. el tipoallipla..<maoo, ro que hace que
elfWI]ealooTUJCimiP.nJu<k= espetiali:w®ju.~a. ·

¡:RJ'YJrU1l (> fanUJu:.;.,

Corte Suprema deJu._,7ici.a.. Sala de Casaci6n.Penal- Santafe de Bof.'Otá,
D .C.. veinticinco (25) de septiembre d~ mil novecientos noventa y cinco
(l99S).
Magistrado Ponente: Dr.Jnrge Enrique Vn.lenciaM.
·Aprobado: Acta No. 138

Proceso No. 10920

vffi-os
De::::~ata la Corte la colisión de competencia negativ&tr&hada entre el
,Juez !! 1 Penal del Circuito de San tafé de Bogotá y un Juzgado 'Hegional de
la misma ciudad .
·

A 'mlr'.EOP.m'P.S

El veintisiete (27) de noviembre de mil n ovecientoS n oventa -1990- se
h izo Uegar a la casa de habitación de) a qul denunciante C-arlos Hernán
J in~Mz, concretamente, al garaje de lu misma, ün paquete que·contenía un
sufragio, en una de cuyas hoja.S se lee: "Lamentamos apesadumbrados el
duelo ocasionado por)¡; nJUer!.c de alguno de la familia". Con el mismo se
a com pafló una tarjeta que; en lett'as nngr.u.;, dkfl: "Sentido pésame para:
f~míliu Jiménez, de: amigos". Como·responsable del envío del sufragio 110
6i.o.dicó de.sde siem prc o. Pedro José Parade. Galincú).
Adolnntadn In correspondiente averiguación, se dictó el cinco .-5- de
febrero de mil novecientos noventa y tres ·1993·, J)Or la L"niuad ue Fi.:scalia
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ante los Tribunales de Santafé de Bogotá y Cundinamar.ea, al conocer de
la apelación eontra la dete-nnínación de la Unidad Dos de delitos contra el
patrimonio económico, reroluiiénde acusaci<Jncontrn Parada Galíndo y Jaime
Orl.ancloA1do.na Salas, "como coaur.o..-el> del punible deamt!IUIZ(l$ perl$()nales
o familiares" (art. 26 del Decreto 180de 1988, adoptado como legislación
permanen.teporellJecretrJExtroordinarin2266de1991).

Después de algunas incidencias en mateda de impedimentos, por
competencia asumió el conocimiento dol a.suntoclJuzgado 31 Penal do!
Circuito, funcionario que el 24 de noviembre de 111i 1 novecie11tos nove rrta
y cuatro, emite un auto en el que se ahst.iene de ñjarfecha para audiencia
y propone colisión de competencia negativa al Juez Regional a quien por
reparto corresponda el proceso.
FuNDAMENTOS DE LA DECISIÓN DEL JUZGIIDO DEL CiRClll'IO

El Despacho venla conociendo de este asunto de acuerdo con lo estatuido
en el artículo lO del· Decreto 2790 de 1990, convertido en legislación
permanente.·pOi' el artículo s· del Deeret<t 2771 de 1991. Actualmente el
texto del nuroeral4o. del ar~ículo 9o. d!l 1~< ley ~ll/9;) ntribuye n JosJueces
Regionales, el conocimiento de los delito.s •a qm~ se refiere el Decreto 22661'
91, con la excepción del simple porte de armas de fue~o de defensa personai
de la interceptación de correspondencia oficial y delitos contra el sufragio".
No está, puea, excepcionando en manera alguna el punible de 'amenazas
personales y familiares' tipificado en el artículo 26 del :Decreto 180/88,
convertido en legislación permanente por el artículo 4o. del Decreto. 2266/

91.
Rt.zONE!lOEL JlJ'.t,OADO l:tJ.:GlONAL QUE ACEPTÓ LA GOLISIÓN

Para que la acción humana de que se trate~ subsuma en el artículo 26
del Decretq 180/88, debe ser de tal magnitud que pou¡:a o mantenga en
.-stRdo de peligro o zozobra a gran parte de una población o alt.ere el orden
público intomo, o r;e cometa con fines termri3tss, o se atente contra sujeto
pasivo calificado, sin que ninguna de estas situaciones t>e vi~lurnbre en
<>.utu::; ya que el a>runl.o ~e circunscribe a una cuestión de ín?ole personal.
Re citA a continuación un pronunciamiento de esta Corporación de julio
lo./9ll, en donde se precisa que "cualquier comportamiento que
únicamente persiga golpear intereses privaolos, queda excluido de la
connotación tcrro:rista~. Y, otro de agosto 22190, en el sentido de que "si la
finalidad del 180 es entonces luclilar contra lo~ g1·upos armados que
amenazan la estabilidad constit.uciona1, hace~ñ-ente a los na.rootraficantes,
combatir a los terroristas .y garantizar la paz, eosiego y tranquilidad
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ci udadanos . es apenas lOgico que las c•:mductas que han de red bir el
proceso de adecuación típica del Dccrero 180 deben estar vi nculadas, Mf
sea de maner a indirecta, con los objetivos políticos de la 1\0nna y la
interpretación que de ellll ha hecho.con fuerta de ley la Cor te Suprema
como máximojuoz de cont.r oi constitucional... es de ab&oluta necesidad
coM luir que existiendo nonnaa parelulas sólo podrán ser aplicadas 1M de
estado de i:tit.io, cuando las conducl.al! efectivamen te afecten elnrder>púhlico
qu11 se pretende proteger de manern extraordinaria. ..".
LA COkl'E

La Sala ha IA:ouid<l un rciteradoy pacífioo criterio, - en·esto de .Ja amenaza
-, pnrn q ue sea viahle subsumir este e lemento dentro del contexto del
articulo 26 del Decroro 180 de 198A. En l.al dirección $0n claras las
de terminaciones de agosto 22!90 y julio lo ./9::!, que cita el Juzgado
Reglnnal al rechazar cl conl1icto. Y en ol mismo sentido, están laa sjguient"'"
providencias, Lomadas al ttzo;ar, de las m uchas q ue sobre el particular ha
proferido esta Colcgiaturn. Así, pues: ·
"...No obstante del breve contenido de la queja, se puede'deducir que
no se trata de nmenazas proferidas para atemorizar a uoo o varios
habilaot.e3 de una población o a clases o aectore~ determinados de la misma,
con fines de carácter social o pOlítico, scmbTaJ" la zozobra o atontar contra
la paz o la tranquilidad pública. Sólo Ja Amenaza revestida de los caracteres
de sel'iedad, gravedad, transrnitida por medio idóneo para difundir el
pensamiento y con capacidad suficiente para infundir pánico, zoz:obra n ·
alterar la paz y tran quilidad de. IOll eiudadapos, puede ser conducta
suhsumibl() en el tipo penal consagrado en el art{culo 26 del Decrctol80/
. 88, teniendo en cuoote ademúe las fina lidades pollticas y de urden público
que sirvieron de fundamento para la expedición del citado Decreto...•
{diciembre 6 de 1988).
• ... La amenaza a qut! se refiere el artículo 26 del Decrero l80i88, si bien
tutela la libertad individual como bien perRonalfslmo, debe tener de todas
maneras u na COilllo!.ación politica, lo que permite en pnncipio,exduir de
· la nonnativiuad relath·a al orden públioo, aquellos com portami entos que
· apuntan fundamentalmente a la vulneración de intereses particulares, s:in
penetrar en el ámbito de lo"colectivo y ~in generar 7.ozobra, terror o pánico
en la comunidild" (febrero 2R de 1989).
Resulta , as(, indudable que, deede tiempo atrás, l a Corte hahía
eschm:cido el punto que, ciertamen te, importa en el presente s upuesto, y
. 3eñahmdo de m auc1·a bien diáf11na cuándo la amenaza deja d!l $er
m eramente per!Ulnal o familiar y de competenciu de ]ajusticia ordinaria,
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para, excediendo ese marco meramente indivi du al, t rascender a lo
colectivo, a aquello del\ interés social, público, para que el asunt.o ingrese
entonccs,jurídicam~nte, u1 radio de competAoda de los Jueces Regionales,
a ntes de orden público.

&1 punto pues no ofrece ninguna dificultad. Y la circunstancia de que
la Ley 81 de 1993, en ~u articulo 9o. nul'lltlntl 4o., !"lO exceptúe de IR
competencia de los Jueces Region a le~ las amenazas personales o familiares
tipificadas en el articulo 26 del Uecroto 180188, no comporta oscuridad
alguna para el caso, por que el enfoque válido está en que la conducta
aquíjuzgada, por tratarse de una amenaza mCJ."arnent.e per.;;onal o familiar,
no se insume en el tipo allí plasmado, lo que hace que escape ul
conocimiento de e.«a especia lizad u justi cia. Esto último fue lo que no
entendió, debidamente, el J uez del Circuito y por ello remitió las dil.i.,"encias
ul Jue2 Regional.por competencia y en obededmiento fl lo normado por la
citada ley 8 ten el p redicho artículo y numeral.
Por lo expuesto, la Carie S'upTT!DUL deJustú:Úl, .sala de Casación Penal·,
Rr<auJ::LVE:
l. Dirirni:r el conflitto de CQrupeLcncian R()IJ ftrabado en el sent ido de

a tribuir el conocimiento del p;esente asunto al J u zgado 31 Penal del
Circuito de Santafé de Bogotá, a quien la Secretaria de la sa.la. remitirá, de
inmediato las diligencia~. y
2. P<Jr la misma S!!Cretarta llágasc llegar copia del present.e au to al
Juzgado Regi onal, para lo de ley. ·
NotífíqiJCSió y cúmplase.

Nilson PinillaPinilla, Pernant:ki E. Arbokda Ripoll, l!lmrdo Cal~'f!f.e Hat¡gd,
(',arlos E.MiVmF=obar,DftümcPáezVel.a.ru.liu,Edgar&avedrnRqjas,Juan.
Ma,ulei.TorresFresnet.ID.,JorgeEnrú}u.e Valencia M.
Carlos Al!Jmtn Gordillo L., Secretario.

REPOSICION 1 l'RESCRIPCXOM

1 FAAUDE PlitOCESAL

l. De CV!t/(Jrntidad con lo preceptwuio en el artíc:ulo 201 del C. de P. P.
.<tOI.a.mente en dos circun.~tanciaslaproui<.kncia que áecil.le un recurso de
n¡po,Jcilmpueckserimpugnnd.n.:a)CumuitJOOiúengapunJ.u¡;JWckcididns
en el anterWr (punto.' ntteiJOII), y b) cua.n.doal¡¡uno de los suje/Jo$])rOá?sa!Rs,
a IXNISeUU:n~in de k>decididocr~la repo8icWn, r.u:l.quiera imerWj liritiU:o
paro m:u.rril:

2. Para lo& fines de /a. fl rtJ!1cripción de la a«iónpenal, en eldP.litndefrauck
procese~ el térm.inn .'!6/nckbeoontarse a pm1ir del última rwrode úulucción
en error, o $W. de.~ cumuiAJ /,a. ilú:iktcmulucta lu:uirdado de produ.cir su.q .
con!!l!Ciumtiasy fKIK' ln.IPJri6nqUJ!pares&~! nw:iiose velÚ<Hx:a,'<ii}Ju:mdo a la

admini&traci.ótt dejusticia.
Corte SupreTTI(), de Just.ir.ia.· Sala de Ca.s<U:ión Peru:J... Santafé do Bogotá,
D.C. veintiséis (2fi) de septiembre de mil uuvecient.os noventa y cinoo.
(1995).
Ma gisiJ1ldo PO!\ellte: Dr . DWirrw PM<t VekJnciia
Aprobad¡¡. Acta No. 141

Proce8t> No. B903

Decide lil CoJ.te lo pertinente! el\ relación con el rf\cu·rno horizontal que
el procesadoJulin Moro.Acosta presentó cout.ra el auto de agosto31 del año
en curso, en el cual mSala n:solvió la reposición interpuesta por el defensor
de aquél contra la providflncia que negó la pres<:ripción de la acción
impetrada y calificó el mérito s umarial.
.ANTEcF;nF.l\'I'ES 11\'MEDII>T(lfl

· l. La Corte mediante auto de agosto 15 del presente año examinó en
detalle la clo.se del h echo punfl>le inveatig~do y las razones expuestas por
la defensa ol impetrar la preclusión de la investigación por prescripción
· de la 11cción penal para roncluir que tal causa l de irnproseguibilidad·de la
actuación no se daba, .v como la investigación se encontraba claueurnda y

llR

GACETAJUDJG[AL

Númel'l! 2478

a,<>otado el trámite corre:ilpondiente, negó 1~ p~scripcíón y calificó el mérito
osUJnadul con re.solucí~n ~cusr.toria por el delito de fraude procesal.
2. Notificada la decisión, el dcfenAOr interpuso en término recWl!o de
reposición para que oe revocara el caliñcator1o porque, en su sentir, no
había prueba vara mantenerlo debido a que la Sala se abstuvo do analizar
todas ln~ pruP.baB existentes, insistiendo en que la acciÓn aP. encontraba
pres~rita. Se quejó igualmente la defensa por la forma como :;e hizo la
notiiicación del cal ifícaLorio, por est.>JI sflportando su patrocinado dos
suvucatas medidas a~>P.gurativas y por no haberse indicado el deliLo por el
que se disponía compulsar copias en dicho proveído.
il. La Corte, en auto de agosto 31 a l decidir lu impugnación, se ocupó
de cada uno de los reparos fonnulallr.>>! y resolvió declarar su imp:rosperidad, medida notifi c.o.da en legal forma a tOdos.loo sujetos pro<:cs!ll.cs.

4. En nuevo escrito, esta vez signado por el propio procesado, se
interpone reposición de reposici•~n con base en la t:JÚ.:ltl:n<..~a de tres h echos
nuevos: "L~:~ llegado. del uía 6 de septiembre de 1995 que según la
providenei~:~ de la f:orte o.rn el di¡a de.> la prescripción de la acción"; la
respuesta de la Corte a las razones qu() lu llevaron a ordenar las copias
por el delito no investigado y·que se vialumbrn en autos, y por últimu, "la
a parición de un deliLo de fraude proceRAl, como un delito bifásico•, con lo
cual, agrega el impugnante, "cambió la Corte lo que antes había escrito e
inventó u na acción imprescriptible, Jo que es contrario a la ConstítW:ión y
<t la ley•. Pide, en consecuencia, se r evpque la providencia impugnada, Re
archive por pre&ripción la investigación penal y se mantenga la orden de
ro mpnlsar copias por el posible dolito de estafa.
CclN!liDEilACIO:St:~ m: 1.11 CoR1E

l. f:li evidente, c11mo lo hasostenidoesta Corte (auto dic. 14/S3 M. P.
Dr. PéA7. Ve landia), que de confonnidad con lo preceptuado en. el artículo
201 del C. de P. P. solamente en do.s circunstancias la provideru:ia que
decide un recurso de r.,posición p.uE!de s~c impugnada: al Cuando contenga
puntos no uecididos en el anterior (puntr>A nuevos), y b) Cuando alguno
de los sujetos procesales, a corosccuencia de lo decididv en In reposición,
r.dquiera interés jurídico paro recurrir.

"Cuando la norma. habla de 'puntos no decididos eo d an terior', ..a
E!itá refiriendo a los ar;pect.os nuevo11 de traocendenciajuddi.ca que en ese
auto introdujo el funcionario, como ocurriría, por ejemplo, cuando so dcfmc
sit.ul.lcíónjurídica in-.vutándo.sele un único he<)ho punible al procesado y
é~te rqcurre en reposición para que se le revoque y ubtiene por respuesta
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la extensión de'Ja medida precautelat;iva n uno o dos delitos más. E!!ta
circunstancia es necesariamente un 'punto nuevo' no decidido en el anterior .
auto impugnado, generando obviarnP.nte el derecho a recurrirlo como si
fuese éste un inicial proveído.
"Ahora, cuuudo la norma r eferida hace mención al ~egundo aspecto
que permite recurrir, el'interés sobreviniente de lllguno de los sujetos
procesales', obviamente alude a un sujeto procesal diferente al considerado
en el a uto que deéidióla reposición, como seria el cas" Lambiéa a manera
rle ejemplo, d~ l funcionario quo al decidir la reposición del auto d·e
detención que se profirió contra uno solo de Jos procesados resuelve
extenderlo a otro Ú otros pror.esados. Katllralmente quo este o estos nuevo;;
afecmdo9 .con ln médida adquieren el derecho a impugnar ose nuevo
proveído. No se lratn ontonce», eomo desa t;;nadamentc Jo ent iende el aquí
recurrente, de cualquier in terés respecto del ra.ismo sujeto procellal de que
se ocupó el auto impugnado, pue:~to que Lodo cambio jurídico que re&pccto
de 61ocurra en el Auto que decide la re posición sera siempre C<lnsiderado
'h4)cho nuevo' y como t?l, entra indiscutiblemente dentro de la prirnem
h.ipótesi8 examioada:"'

2. Clatificado como estú·el s.lcance de la norma en cita, encuentra la
Corte CJU9 niDflUno de los tres aspectos referido.s por el procesado ~omo
'hechos nuevo.'!' tiene esa connotación. En efecto, en ninguno de los dos
proveído::; la Corte ha dicho que 'el6 de s eptiembre de 1995 era el día de
prescripción penal' on esto caso. Se mencionó dichu fecha por ser la última
conocjdu en el proceso como determinante del rlelito investigado, por
habel'$e realitado en ~!la el acto con el cual se logró eJ fm {lersegu.ido; pero
ello en manera 11lgnna puedec;igni.ficar que laenctuaciones anteriOl'f'./1 no
hayan estado encaminadas a la outencióu del delito ni que con la realizada
en lu fecha citada baya cesado la inducción en en'Or al fw1cionario judicial,
pára poderln Ltonercornopunto final a efectos prescriptivos.
Sin P.mbargo, con el único ánimo de satisfacer la inquietud del
proc<osado a este l'ARpccto, dt:be recordarle lu Corte. que el critP.rio
jurisprudcJlcial robre la prescripción de ia acción por el delito de la
refenmcifl no se ha lijado con ocasión de est(• proceso, sino que viene de
tiempo atrás ro!llo Jo I"C<.'Ordó en el auto calificatorio con 111~ citas P,ertinentes
que deliberad (lmente quieren desconocer procesado y defensor, criterio
que sirvió para sostener al!! sin lu ¡nenor dubilación: "Como puede verRe,
la prescripción de la acción penal en el ca110 prcaente está lejana aún, pues
ni siquiera ton el proceso h ay constand ~t de que haya cesado la lllsión que
por este medio se. ha causado ala adminL!tración dP.justicia oon los diversos
actoo fmudulentos C<'>mctidos. l\ada tiene que ver este critP.rio, por lo demás,
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con el sentado por la Corte en providencia de mayo 21 de 1990, a la cual
alude la defüM!I ...»
Si eRto fue lo dicho ell In primera providencia, eR decir, eo la que se
negó la prescripción y se calnloóel m"ritosumarial, limitándose la segunda
a despejar Ja¡¡ dudas planU!arlas por ltt defensa con apoyo en cjemplo11
evidentes pem sin adición ulguuu, no entiende la Corte ¿ctímo puede un
profesional del derecho tratar d6 hacer valer la pre~cripción da la acción
como hecho nuevo?
En cuanto wsupue~to 'segu n do hecho r,uevo', la orden de copias por
el ddito contr a el patrimonio económico q ue se vislumhró pero que no
fue inveRtigado en e¡¡te proceso, tumpO<;Olo es, primeramente porque eso
fue lo dicho en el a uto calificator io y en se¡¡.;ndo tórm ino, porque haber
afirmado en el de reposir.i6n que tal delito puede ser el de 'estafa u otto
q ue lo definirÁ o! funcionado ccHnpete ntc' no agrega nada nuevo a lo
sc¡;tenido desde el comicn2o como para lt•¡:i timar unl! '(cposición de
r eposición' y ~on m ayor razón cuaudo.es 11n punto respecto del cua l el
mismo procesb.do ¡;e •u~tra de acuerdo.
De otra p~:;u-te, igualm~nte no puede· considerarse 'hecho nuevo' la
calificaci6n de 'delito bifásico' que lo Corte dio al fraude procesal para
dei;pejar la duda que sobro el particular había planteado lit defensa·en el
~curSQde reposición, porq ue si eo el calific:atonose sostuvo que este hecho
punible "sólo deoo oo!lBiderArse conswnado, cuando el aulor en desarrollo
de su actividad fnmdulenta y dolosa, induzea en error al funcionario y
perdura mientras s ubsista el error , porque la \"Ulneru.ción al internsjurídico
protegido por la oorma:sc prolonga a l.r<~Vés del prri<'.~ dnrante el liempo
en que la m aniobra engañosa siga prod\.tc:iendo sus efectos sobre el
empleado oficiai .. O~ ahí que para los fines de la prescripción do: la acción
penA1, el término sólo debe contarse a partir del último acto de induc.ción
en errot•, o sea dosde cuando la i!icita conducta ha dPj<ldo de ptoducír s us
consecl.tencias y cese la Je:sión que por este medio se venía ocasionando a
ta admin.ist.ruci6n de justicia", no constituye a na adición ese calificativo;
!!()la explica elementalmente lo a finnado ccn el objeto de descartar el
concurso homogéneo y sucesivo a q uu ~onducía inexorablemente la tesis
sostenida por la defensa en la impugn oción.
Como puede ob~ervat'lle, n ada n uevo h u dicho U! Corte ni n ada de l<J
afirmado rlP.s;de el auto calitícatorio ha variado, m enos sujuri~prudeneía
aiieja sobre el momento en que empieza a contaree ul término prf\~riptivo
do In acción en el delito de fraude 1Jrocol$lal, ni mucho menos con lo decidido
la Oortf:l ha "inventado una acción imprescriptible" como irresponsable y
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osadamente lo sostiene el muruoria lista. No hace bien a l a rect~ .
administración de justicia ni a lal! buenas maneras in)lerentes alliti¡¡i.o
expresiones de este jaez, asf ao hagan con fa noble finalidad de atender a la
defensa de l o<; propios derechos. Faltar a la verdad en las afirmaciones
tomar palabras o frase~ fuera .d e cont.eJrto para d istorsionar los contenidos ·
de una provi dencia es un acto impropio, por darle un. califieativo
int.rascendeule, del cíudada no de bien y menos de quien 8e presenta como ·
conocedor de J¡¡ ley y del derechp.

o

Finalmente ha 'de decirse que tampoco s e está frente a un interés
sobrevinícnte porque ésLe, según se vio, se refiere a un Bujeto procesal
diferente al considerado en el auto que decídió la re)l<ll!ición y aquí, no.
solamente
se generó interés particuLar para alguno de los suj etos
procesales, sino que lo dichv eu ella est á referidO al mismo procesado que
hoy recurro y nada de ello, como Quedó puntualizado en precedencia, e.s
'hecho nuevo' que legitime s u pretensión.

no

En rné rito de lo expuesto, la Corte Suprema de .J~U~tícia , en Sala de
·

Ca<!ación Penal,

R.!!sw.:LVE
El auto del31 de agosto de 1995, por medio dei c),lalla Corte resolvió .
ndversam~nte el recurso de reposición interpuesto centra la providencia

de ag(».lto 15 del misJJlo año, es ioimpltgnable . l!:n consecuencia, son
improcedentes las peticiones formuladas por el procesado Julio Moro
Acosta. Infórmesele y prosígase la actuación.
06piese y cúmplase:

uuueb:

Nil1¡on Pinilla.Pinilla, &rrumt:!JJ E. Arb~Ripoll.,Ricnrr.JB
Rangel,
Carlos E.. Mejfa EsMhar,DúiinwP&¡¿ Velandia,Ed¡jar Saavedra& jas,Jtw.n
·
Manuel 7'orresFresneda,JorgeEn.ril¡ueValeru:iaM

Cc.rlos Alberto GordiUoL., Secretario.

CA.lU~ )')lE J111S'Irii.FRCACB0i\l / EIIUlOlf! iliiVERCIBIE

Altenordel numeral3o. <klartícuro 40ckl C..P. pU:ruqtll! la tnculpabilidad
nacida del err-or de creer que se está amparado por una causal de
ju.stificacién, teni(O Opitroncil;¡, es ret¡m'.sito iru!ispcMab/e que eset:rror saa
invencible; ~i esttl factor no interviene en al actuar del agente, el error
desu{XlJY!Cedclmmpojurúlieoyla~reaw(~confr¡f1T12aÚI.

cJaae de eulpabilidaddelobrar.
C<N-te S uprema cleJwstida.-Sala de CasacwnPenal.- Santnte de Bogotá,
D.C., veintiséif; (26) de septiembre de mil novecientos noventa y cinco
(19913).

Magistrado Ponente; Dr.DfdimoPáez Vetandia
Aprobado Acta N"o.141
P roceso N o. 9490
Cumplido el ritO pertinente, decide la Cort.e la noción de revisión
presentada por el Reñor apoderado del sc:lten.ciado Guido Rodrf.guez
Carmona contra el fallo emitido·<:! 2 de Dctubre de 1987 por el 'l'ribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali, mediant.e el cual Re le condenó como
autor responsuble del delito de homicidio agravado oo la \)eraona de
Gerardo Orliz y de Len tatíva de homicidio en Beatriz Eugen.ia Tobón.

· Los fiEClfOS .n.•Ll:ADOSY 1./1 ACTI:AC!Ó:'< PROCESAL
Asi los reseñó el Tribunal en el fallo objew de e.sta a1:cicín: "Dan cuenta
la.; autos que el 31 de diciembre de 1984, veniao vaTios amigoa en el
automóvil de Hu~o Charry, mientras que e n otro vehículo conducido por
JoRé R6mulo Durán, se t!:aslndaban Beatriz Eugenia Tobón y dos amigos;
tomaron la avenida sexto entre !na calles 41 .v 44, de:;da un carm ñat 14?
color n egro de plaoos 2248, come nzaron a disparar contra ellos, dando
muerte aCkrarr:/.o Orli2 Ruiz y lesionando"a&a:trU.lt:ll,\,"e>IÚl ·Tobó11 Ca.maclw.
De$de un comiea zo por pnrte de Patrici a López ac reconoció al autor de
h' di;;paros como Guidn Rodriguez y hechas la~ averiguaciones '"~ultóque
en efe<'JI)<.>J carro de placas MD2248rnarca Fiatcolornegro, eraprecisrunente
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de propiedad del señor Gt•ido IWdríRuez Camw11a; ai<Í se pudo comprobar
sin pinguna dubitación en tránsito municipal.
Se recepcionaron los testimonios do lo.~ señores Hédor H'umbert.o Ortiz
(fl. 7), Beatriz Eugenia Tobón Cainachu (!l. 8), J osé Rómulo Durán Carda
(fl. 9), Hugo Ch arry 1\iom:ealegre (tl. 10), Ojgl! Patrlcía Lópc-¿ !0. 11), Wilfred
Bun:khardt Bejarano (fl. 16)y Soni1l A,mparoArins Quint.ero (fl. 17), quienes

narraron qnP. en efecto para ese dla salieron de la plaza do toros, tomar on
r umbo a lns Vallasenlosvehículosconducid~por Char ry y Durán y a la
altuxa del edificio Venezolano fueron atacados por Guido Rcd.r!gu.ez.
Desde la época de los hecho~. huyó Guido lWdrígucz J)<'lr lo cual fnt'
DL>eesario empla?.a.rlo, declararlo reu au::;eute y n<¡mbrarle defensor de oficio.
Cali!icado el mérito de la sumari<> AA encausó a Rodríguez Cirrmonn
vor los dclitoa de homicidio en la persona de C erardo Ortiz Rui~, tentativa
de homi<idio en Beatriz E ugenia Tobóo Camacho y daño en bien ajAno
por los dAsperfectos cau..qadus a loo au tomotores. Tramitado el juicio ~e
realizó diligencia de audiencia p(iblicn en donde el F iscala qu6pidí6 se
declarara re¡¡pomabl~ al acuso do por los delitos de homicidio consumado
y t;~~ntado a la vez que SA le abrolviera por el doliLo de daño en bien ajeno
e11 ra zón de que no ~xiRtfa valoración· sobre los daños ocasionados al
vehfculo; miontras tanto lll defensa alegó que nn existía ningwuo.motivac.:ión
ele parte de Guitln Rodríl{uez para ejecut¡¡r loe hechos, se trotaba de •.•nR
persona dt~ huenos antecedenlc~. J)oo.·lo cual se veía en lal!bligacióu de
analizar lo que verdader amente ocurrió y al efectu tli~e que ella ha.bl6
per$<)ttalmente con ésA; qukn dijo C[Uil en vista.tk que w.nlan cerrá11.dose w:~
t!~hiculos, él creytl /oibana mba.roast-cu.estmr, p<lr lo c1ro.l d isparo y que en. tai.P..•
<:(llidieione.s acluó en. i<'{!ítima defet~sa..~ubjeli!ra de su uida (!ls. 201-204);
tenninadn la audiencia, el Jurado P opular dio t'l!~puesta a loe cuestionarios

por homicidio con un rotundoRf es rcsponsab.lc, mientras que pare el dai!o
en bien ajen o contestó, nu es responsable. El Juzgado Octavo Superior
desarrolló el veredicto e impuso alseñorC¡d.d.oRodrfguez Carrruma, diecisiete
(17) años de prisión por Jos homicidios, a la vez que 1o absolvió por el
d~flo en bien ajeno.•(lls. 260·252 cd. ppl . 1; cursivtJ.s fuera de texto).
LA [)~MA~ OA D'E R>:VlSIÓN

Clm fundamento lc¡:¡al en las CllW<ales 33. y 6a. de revit¡i.ótJ (art.ículu
232 del C. d., P. 1:'.), d señor a podeTSdo presenta dos cargos on su d€JMnda,

afinnan ilo la aparición de J¡.,~;hos nuevoR que eatnblcccn la inocc ne1a del
. condenado, pur haber di$pal'ado bajo la err.,da e invencible convicciót~ de
ho\11arsc ampar.adu por uou causal de j ugtifLC.!Icllln; y, el cambio fa,torablc,

124

GACETA,JUDICIAL

Número :.!478

por pronunciamiento de la Corte, del criwriu juridico que sirvió para
Auskntar la ronteocia cnndenatoria en relación roo la tentativa de homicidio
de lleahíz Eugenia Tobón.

C'.al)JO Primero
En primer término, refiere el actor l.os hechos de que se tuvo noticia en
el pmeew y transcribe pan:ialmentc loR tP.~t.i monioaohrantes en el mismo,
de Wilfr~d Burc~ard~ y Olga Pal.rícía Lópc~ que rel.atoron la prisu que
pa recía tener el conductor del vehículo d e.."'le el cual se hícier{)n lm;
disparos, pueB desesperado por pasar acercaba el c.qrro y encendía lato luces
y, el estado dojolgorío que llevaba n la tarde d e los hechos, es dccíc, del 31
de diciem bre de 1984, l.os conductores de lof- dos vehlculos alcanza dos
por los proyectiles y su11 Te.'!pcct ivos ocu pante!!, alegria generada por la ·
iogesta de bebidas embriagaalcs en la corrida de toro¡¡ a la cual acababan
d~ ~:~:o,istir y lto terminación del afi<•, que pretendían conta.giur a los deotás
<:onductoros en P.l t.rayeeto que cubrían para dirigi rse al centro turístico
"l.as VaJJ.ag"y que los detomrioó a colocar sus velúculos "de frente. a la par,
impidiendo el tl'án~ito de In• otros a ulomoLorcE-", queriendo, scgúÍ1 p reci$¡¡
nl demandante, "forzar w1a caravana acum pl'lñl!da de risa.q y de pitos",
ignorando la urgencia 11!!1conductor proceaad.J para procura rse la víu.

En seguudo ténnino, precisa comohecho nueoo, dcmosb'ado con pruebas
no conocidas durante loRdebates, que el S<Jñor padre del procesado, don
J'Amaol L\guatín Rodríguez, había ~ufrido u n "¡:reinfartoNcurdí11co ese día
exacl<tment:e a la~ 6:30 de Ü1 tarde y CJUf, había e ido imposible conse¡¡uit un
·medio de t r ansporte para condudrlo a la clin i.ca de los Seguros Sociales
pMa que Ae le atendiera adecuadnmcnte, s ttcesos éstos que le fueron
tel.efóoicwnente comunicados al pJ·ocesado desde su d omicil.io-c31l.o 44B- Norte No. 6-CN-42-por su espoRa, Relma M&rcedes Hohmann y, por lo
cual éste, p:reAa d e la aogu.'ltia salió de su sitio d e trsha.ío en el almacéo de
propiedad de la familia, "Tracto Fint Ltda.n, ~ituado en la carrera 2a No.
23-40 de Cali con el fin de recoger al enfermo y conduci rlo al centro
asistencial, por la única rula corr qn f.' contaba para su empeño lfl. 97 J; pero
esto~barlo como fue en su a presurada marcha por l.os vchícuioa en que
viajaban los ofendidos, según lo relatado en antecedencia, disparó-contra
ellos, con lo~ resultados conocidos .
· Al1onda.ndo en la expli<:ación del estado aním ico t!P.I senlcndado
c ua n do incurrió en los hP.Choss y raiter ando su. tlrgume ntación, d ice que
"er a 11n a depresión emodonal, que no podía S<lr otra que la b¡¡ja tensión
o.r torial y di~minudón de fucrzM por el dolor que causa el saber que ya
depend~ de él la vid a de su padre", añt~dit:ocio conocer que éste sufría
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hipertensión "y estaba dentro del cua dro hisLórico de haber padecido
weinfeutoa"; y, aunque el que sufrió el día de autos no fue de con~cuencias,
su cliente no estaba en condiciones de saberlo; de tal manera:
"creyó ().\lP. haciendo cws dispa:~s no incurrfa en un hecho delict.uoso
porque estimójustificar sn conducta anl:tl el apremio de poder llegar pronto
a su residencia y transportar a su p.'ldre h~sta un centro de salud"{fl. 100).
Ru intencion jamás pudo eer ma.tsr. C1·eyó de manera errada e
invensible (sic) que estaba amparado por una causal de justifLcación. estn
es, q ue con los disparos as ustarla los conductores y
le abrir(an pn;¡o-' .
«L lOJ ), aunque luego de formular alguDa!' coJ\ictura~> 1:10bre la forma como
pudieron r;uceder Jos hechos, reconoce el señor apodArado demanda!lte,
que iumque la conducta del p rocesado objet.ivamente no alcanzaba a
ccnstituir unajustiñcantc, ést.e IIÍ tuvo la ronvicción de que a.~f era.

así

Cwgu Segundo
Afirma el profesional q ue la Cort. e, en sent.eiJcia del 15 de oct ubre da
1993, I'Bfiriéndose a l aspecto subjetivo d e la tentativa de homicidio precisó
la oACesidad de analizar I\Specto8 "tales como el arma utilizada, pro::rimidad
en que utiliza (sic) respecto ul ubjetivu y ()rgapos que result.en lesionadM"
y q ue en el cuso concreto, el Tribupal al condena r a su poderdánte perla
t.cnte.tíva de honúcidio de l3ooJriz h.'ugenia Tobt5n, dedujo !11 intencionalidad
de delinquir de los clisparoa referidos por los testigos ofdos en el proceso
y las circunsLanc.ias ajen118 a la voluntad del procesado, de la fal ta de
puntcrfa "o por el movimiento de los vehículos".
L uego·dc discutir, pa:rticndo de In~ testimonios obrant.es en el proceso,
de la mencionada Beatri:G Tobón y de Sonia J)laz. el criwr io del fallador
sobre la direccióu a la que apuntaba el anna, para concluir q ue ambos
dichos "resultan insuficient.es RObre la orientación del anna hacia la
integridad f!sica de la Tobón•, n~cuerda que en el carro en que 6sta viDjaba
iban t;uatro personas más, ·¡o que hace diñcil poder ll!:legura r n cuál de
ellas podrfa ir dirigido el disparo que per:nitió estruc.turar el juicio de
reproche".
Volvicl'l do sobre el fa llo en que dice sustentar su demanda y los
antecitados t esti monios, afirma que s:u poderdante fue condenado por la
tentatíva "cmosiderendo el arm!l como idónea., independient.emente de la
p:m-timidAd, .órganOIS lesionados y número. de disparos realizados·· y
díscuW. el número de disparos dirigido$ a la setlora 'l'obón afirmando que
no fueron cinco, pon¡ ue de haber sido lllli/w.brí4n res".ltado k Aion.culos los
. restante;; ocupantes dei üChícul(J. C'.cn ~1 áoiJno d., fortat~r su pretensión
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asevera que esta Slli\Ors r>O con.)Cí.a al sindiC3do, ni conducía alguno de Jos

vehiculns. ni resultó lesionada en algún órgano vital, lo que impide "interir
nn pro pósito claro~.

Al final de su argumentación conRlgna:
"Como la Corte ... sost!J.VO últimamente un criterio diferente, ..., es por
eso que invoco AA ordene revisar la ~cntencia con relación a este h echo
punible que no e ncuadra en la inl~rpret&ción jurídica que permita ·
establecer una clara diferencia entre el homicidio tentado y laa lesiones
pe rsonales, cuandp la víctima que da ilesa. v
D E 1.1\S PRLIFm.AS ~N EL 'J'RÁM!Til: DFJ M ,\OJIÓN

l!;l accionante Aportó con la demanda pruebas para demostrar el
parentesco entr "' el aentoociado y .•u progenitor, la relación matrimonial
entre 61y la >St:iíora Del m a Hohmann Restrepo, su vínculo laboral coa la
fi ru1u para la cual t rabl<jabn el dfa de lo>< hecho!<; ademá:;, el est ado de
s alud de don Isma el Agustín Rodríguez La!;s o, ~u padre, para est> día y
desde cuando comenzó a pr esentar trdstomos r.ar.díaoos y la atención
médica t¡uc se le dispensó; taJIJbién para M.reditar la residencia en el sitio
a donde se dirigía d di a de lo.• nach os.

Así mismo, allegó var.ias declaraciones e~: ~raprocesu, alguu11s de-Jas
cualP.Il fueron ratitlcadas en el cu rso de la acción.

L A!l !ol.EGAOIONES
l~u el témrinode quetratael llrtir.ulo ZJBdol G.P. P. ~;ol.nmente alegó el
:<pode r:auo del senr.Anciado, para reite rar con im•lsteocia s us puntos de
vist<l plAnteados en la domando, apoyado en las pr uebas anexa¡¡ a é!<t.a y
·~ontruvertir, por el error de su pode¡<!ante al creer que obraba b iljo una
oJauaa l de jus~ificaci6n -que no clSpecificu- qu e Jo haría inculpablu, el criterio
del fallador C ll t orno a la intenr.ion6lidad con que hizo los di~;paros origen
de los hechos moti vo de la condenación. Al t ratar de precisar su.q id~us,
ilice:

"El error incurrido es de demdw, pue¡¡ el :;eñor Rod dguez C armona
creyó que las cin:un!!taucias que rodMhan el hecho en s1ju.,-tificaba (sic)
~u rcaccióJI csgriroi<!ndo ¡;,1 arma de [\\e go y una vez o.cciona<!a lograr que
e<tas per•onas que lo obsta~ulizaban el P liSO a la fueru.t se lo t.-edieran
posiblemente amedr:~ntudas (sic) por.,) ruido de lus disparos''.
i>u relación con el ~:«rgo que'sustem.a en la causai 6a. de revisión para
~-ucstionar la irnputaciórt de la tentativa dr. homicidio el) la señora Tobón
con hase en la j urisprudencia cftlldu, a firm a q~e la Corte:
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"ha consid~rado ... que la tentativa de homJcídio tiene que ir relacionada
con las ciJ-cum!tancias, arma utilizada, órganos IE!b-ionados y distancia donde
ee p roducen los disparo~· y que estos factores no fueron cons iderados en
la t"esolución acusatoria. Advierte que el sen tenciado no conocía a Jos
ocupuntes de los veh!culos que le estorbaban el paso, Antro los cuuld estaba
la m encionada señora; que no cruzó palabras con ninguno de ellos y, que
con insistencia procuró de manen\ idónea que le cedieran la v"ia, la que se
le negó a pesar de haberles disparado y por lo cual nJ pasarlos, golpeó a
uno de loR vehicu loA.
lru,i stierido en los mismos hechos que Jesirvóeron du sustento del J>l'ímer
cargo $Obre lu ausencia de propósito homicida en d $Cntcnciado, J.¡, pregcma
de o!.;!Al u! haoer le>s di,.paros {!n q ue.se Rustenra la imputación de la tenta~iva;
y, concretándose en laccru;ura, de.rt.aca queel onjuicironiento por este hP.Cho
se apoyú en el testimonio de la ~t:.Uora Tobón r eferido a que Sonia Arias le
·había dicho que el "entenciado apunlú a ella y de haber ~na mi~roa
escuchado el ~zumbido" del disparo en su oído, !tin q ue la aseveración de
Son ia hubiera :;ido oonlirmada en el proceso.
Después de '{olver a cuestionar los <U"gUmentosdc la acusación, destaca
que In testigo Tobón "no. presentó un rasguiio",lo¡¡ dispao·os se ofecwamn
estando tre:> vehículos en movimiento, el acusado no oouocfa a la mencionada
ciudadana, y ésta no t~ra la conductor a del velúculo. de donde infier e que
si lo$ <lispmO!\ hubieran sido hech03 cnn rabia, como lo uJirmó la resolución
acusator ia, ésta debió dirigirf¡e coo~ra quien le ~~torbuba. Concluye
enton<.:ee, que «los di.:>paron fueron hechos en forma indistinta" y qut::
"Si cu verdad exis tiera esa tentativa de hÓmicídio, no seria solamente
una ofendida .• in o todos lo~ C>tupautes de los 2 vcMculos".
Volviendo ~obt·e el fallo d:c la CorLc en q ue fundamenta su arb'Umento
en tomo a la tentat.iva de homicidio, considAra que ~s.ta:
·

"f¡jó un criterio q ue verdaderam ente riiie con los plantl:ántienros
esbozados por el seilor juel ... cuando clilifícó de homicidio o•l tent<o t.iva ei ·
hecho atinen le a un l umhido que ~uchó Deatriz ...•y aunque admite que
el anna. utiliza da y su accionamiento era!l idóneos para caUsW" la muerte,
· advierte q ue las circunstitncias del CilSo concreto no pennit.ían la uLríbución
del delito im perfecw.
·
~'inalizando su discurso a flilua que la sonl.enciu demandada debe ser
revillnda porque "persevera en una. inju:;ticia" dado que au c1ientu fue
co ndenado upor un delito que r.o fue lo suñcicutemcnt:e cl<!ro en la
valoración ..le los e lemcntM s ub.ictivos y oQiclivos".
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Carg(>~ro.

Aparición con posterioridad a l a sentencia, do un hecho nuevo que
domuestra la inocencia del condenado, en cuanto al efectuar el di:isparo
que P.rod\\io la muerte deGerordo OrtizRu.izobroelC.entode culpabilidad
ronforme al numeral3o. del artfculo 4ú del C. P., por hallarse bajo la erro.da
con,-icción de estar a01parado por tma circunstanci ajustiticante.
La intención del procesado, precisa el actor: "ja más pudo ser mat.Rr.
C r~yó de manera errada e invencible est·-iba ampararlo por una causal de
j\lb1ifieaciím,estoe~,queCOf<losdi.<:paroso!oustarú>/osco7UÜtctcJro.~yasilea.brirúul
paso. Enton~,;e¡¡ el rJr:to dP. disparar al arma no {u11 consecuencia de un

''JniportamiR,.n.to dt!libei"Cld<J ~irw motivo dA! !wber ('reidn 'lue u.o;ando el arma se
ampal'ttbaenlajW<tifiro,ci6nporelapnm!ÜJ de/Jp,garpmnica8U'fV~ideJWi.4paro.

auxilwrpmntoa ,qupadm'~
E l accionan~v hace com<ist.ir el h echo nuovo en la omenaza de infarto
cardíaco padecida por ..1 papá dGl .sentcnciado, que le fue comunicada
uMfónicamente a su si tio de trabajo sobre 1M seis de la tarde del :n de
d icicrnbre de 1984 y la urgencia. con que se movilizaba éste en su vehículo
para recoger al enferm o y transportar lo a un centro de asi stencia médica,
b.abíendo sido 'e.&-torbado en su legítimo empeño por los vehfculo~ en que
\~.ajaban ltla ciudadanos contra los q ue disvaró.
Pues bien; la historia clfnica del paciente Aguatfn Rodrfguoz Lasso
aportada con la demanda (tl . 75 cd. C.) enseña que c.l dolor precordial
pre~ un w mente indicativo do peligro de infarto tenía, sei.s (6) horas de
evolución para laa 7:20 minuto~> de la noche del :n de diciombre do 1984.
cuando fue ingresado a urgencias de la Clínica de los Seguros Sociales,
con agravación hacía medía hora, ~toes, escasos minutos ant.e~; de la la
hora de :ingreso a la c!fnica, que fue a la;, 7:20 p.m.
Si el enfenno tenía antecedentes cardio-patológicos desde 1972 (tl49),
corno lo registra su historia clfxlica, que hacían tE!mer la pos ibilidad de uo
i.ufarto, como lo ~finna la dem anda, lo deducible en sana lógica, es que e!
a\iSO de la si~uación !e fuera suministrado al sentenciado desde cuando la
dolencia de eae dín comenzó a manifestanse, lo cual, como se dijo, acaeció
seis /wra• antes del ingreso.
El.~ilc.ocio ht~cia el sentenciado, de este hecho, que por su t~ascenden(,i.a
d~bía¡;erconocido por lH familia del enfermo, espeeífJCilinente por le espo.sa

del proCR.sado, dofla Belma Hohmaoo dado el tiempo que llevaban de
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mutl-imonio ·tres años·, r~.~ta solidez o l~t d emand a MJb re 111 razón d e In
priRa q ue llovnha elsente ncirulo al t.runs it.ar con ~~~ v~hículo por la mi::nna
rula en que lo hacían las pcr~o1111s a quioo~s les d íijpa.ró.

Pero aun aceptando en gracia de dis<:usióo que ese apreAursmionto
para movilizarRe obedecícs¡.e"' la caus(\ oclncida, >!U actitud de dispa rar le a
los inofensivO$ y festivo~ ocupantes d e los otro~?> vehículos para que le
cediesen la vú1, no puede teuerse por exenta de int encionalidad dolo~''
por In creéncia de ob•·ar bajo' una inr~nminadaci ~unstanciajustificint~
po r·que, com o lo re\·ehm '''·~ ¡wuebas aD,.gadas du r<L.' lt.e la inv~tJgación on
el. procc~o y no controvertidas en ijU verdad hi Atórica poi· la demanda,
fue<rou m ú ltiplcslo<; di~paros que hi:r.o y todos dir:i¡,.>idos a la h umanidad
de las víctimas, no a 1~ illll~nootore; -v. ~fr. las llnutas- si es que ele abrirse
paso e ntre la pn~gn~ada "caravana· fe,;tiva '-"' Lrataba.
S 1• forma d El !lct.m"' <iescubre, no un de~esJ)eraclo proceder, sino la

presencia dt' un temperame nto \ioJt,nto de inuGoe:;aria l ' iuoportuua
exter iorización, si se ticno en cuenta que no se ronformó el ~ntenciado
con dispara r hacia uno :>OI(J de los veh ícu los -quo Re¡¡;ún el actor a vanznban
par(<]<, los·, ;;ir.u· q ue rlespué<; 1le haberlo hecho al primero, osl,(l es, el
oCtlpncto por el occiso, golpeó c:.on su curro al que U(·Upaba Bt,.uLriz:robón,
y luego le hiw lo.q otros di spnm3. Tal e~ también la ''fmiad histórica de lo
acaacido, re fe rida en ]o:; t.est imoníos del proceso resPñaclos en la sentenciA
imp ug11ada soun-. hl formn de ocurre nciu dP- los hechoR y no de~ vittuada
po•· el accionM'It.A.

. . El protagon ismo dcl .qent.encíado no d enoul que humeril nctuadosin la
concicn~ia doh)ñU q ue $U apoderado pregona; In ;;ecuc ncia de lo realizado
dcsc<ultt de tajo lu i neulpobiliuad que s e pretende hoy plan tElar de~pu!\11
de l;1nto tiP.mpo 1.ransc~rrido y Juego de ha beY ensuyado ot.rn explicación
de ~;illlilar jaez, sin .-esultaclo po.<ith·u a tra vés dt: ~u defensont de oficio
cuunc.lo $e hnllubá e n conlumacia d urante todo el proceso.

P e ro adem ás, surgo indiscuti ble Ja ausencia de nn ' requisito
indispcn~.~l;le para la conformación de' la eximente aducida:laitwenc:ibilulnd

del error bajo el q ue creyó ·h uber actuado el sentenciado al ocosiooolrla ·
·mu<,rte del paS<\i~m del p'rimen·ehículo h acia el q ue d isparó. r\inguna de
la.~ prue ba:. ¡lllegadus durante el ~rámite d(: lA :evjsión demuestra <tue
h u biera adelan!<tdo la m t\s tnfnima dili¡r~ncja y cuidado paru t>uperar el
que afirma haber padecido, p ue:. contrariamen te, como 9e sabe, Lras
disp<~rJ mr contra. la h.umanüi<ul de los o"upantes de uno de lo.s o.u t.nmotores
y golpear al segumln l'epitió la acción d e di::<f•aror de la miSTD.a manera
tumhlén cootJ'n éste.

l!)O
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Al t.enor dd n·.1mera\ So. del artícnlo 10 del C. P., invocado por el act.nr,
para que la incu lpabilidnd tlct<:ida del error dC' creer que,_~ <'Stá ampamdo
por una cau~a da justificación t.enga operancia, C$ requiRit() i.n.c/.ispensahln
que eRe error E<P.a invencible; si eo;te fact.or •W interviene en c•l «ctum· d ol
agente, el ermr desaparo<:<J del campo jurídico y la eespóiiSabilidad recaer á
conforme a la c!n~~ de culpabilidad del obrar.
Por lo demás, no do;ia de ser llamativo ~1 hecho de que la acción de
revisión apenas ~Se haya intentad o cu ando h¡¡ prescrito l:l posible a cción
tlli;d plinaria oont•·a la abogada , doctora (;lad)'ll itrroyam'de Pokmcc que
11ct.u6 como defensora de oficio de1scntanciado por haberse ocultado ésl~
dur;1nte el t rárllitc. del pr()c~so, don de afirmó en la a udierl<>ia pública en a u
defensa -5 d e marzo de 1987-h<tbcr hablad o con é l y serinfonnada d P. f}Ue
obró como lo hizo vor haber C'reídoquP. le ihan a .robt1r su carro o iha a ~r
secuestrado (fl. :!O:l pro.~.), para luego, d 1~ de junio de 1992 on declaración
cxtrajuir.io ret.ractM~~:. de esa. alírrnadón, asevera ndo que nunca hnbló con

el semenciado (fl . 42 cd. Cor·t.c}.
Ue O\J'll parte, 1<•~ uxgumer'li.«s expuestos en ta dem~toda no demuestra n
la imx:cn ciu del {'rocosad t> -qu e es lo que pol<'lSi¡¡ue tl::ll.l:i ·acdón- pues, de
t()das manera~. oou ellos lluedaría en pie el acl.uar culprn;o como mfnimo.
En definitiva, el cargn ,,., puedep m<p•mr.

Cargo SPgwulo
H(tbcr la Corte cambiado f.'avorableme n tc modiont c pronunciamiento
j udicial el <:riterio j u d dico que »ir.viú pura ·sustenta•· la ~:>entencia
conde nator ia impugnada, sfn demostrar, GOlllO era i!U d eber, Cll <.¡UÚ
cr'lnsl:;tió <:'se cambio jru·iF.pruúencial.
Jo:aticnde e l actor que la modillcación de l'licho uit(\rio sc dio en torno
a los factores csb·uctm·Anl.cs deo la tentaÜVt\ de rlclit{) consuma do da
homicid io,porque al rv;.'O¡.vcr que .w.lrataba.de un delito imptlr/i: ";l<> de csro. c:la.O<C
y r..., d"'' lesione.• p(•rsona.ll!.~ en un casotxmcrcto e-n que un ci ud ad!lllO \.amtu
fu o herido con urma. c~>rtopunzante por unos delinc uente s cuando trataron
ele htutarle -"U vehículo y a uxili.aduopnrtuname nte por algúnoolcga salvú
s n vida -tal e,; ol a~unto a q ue se reflP.t'f\ ra se n tMcia clcll5 de octubre de
l 993 citada por e 1dcUlundante- recordó q'.tl: d aspecto .mbjetivo d el de lito .

e:s ~uno de los ... dem á~ditkilprueba"yparadilucidnrlo~jemplijicófactorcs
de di\'Crso orden \IUC d eben Ser wru;idcrados CUando de e.~mÍoar lOA
delitos conht• la vida y la intc¡,:ridad pen;onal se t.·rtt.'l, citando enlre ello:~
«Mpectosoo""' la <:alidad del anna utiliiada, la fonna en que es usada, la
dí8tancia d esde Ju cual eR ut.ilizMi a, d m)m ero de veces que ae reiteró su
uso, y la región a!'k"'tómica inter esada".
·
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Pn:olube rm:tc, de can< (<1contenidodol fa llo parcialmente transcrito, la
desviRdA intelección que l!l seiíur "pod erudo demandante hace d el
pconunci:unient.o.

En lu ~oMntiva de h o.rnicidio, como en todos Los de lito~ consumad o:; n
no: es d ebe.f del juez que h a de ~esolvc r, examinar a integridad e/ ca~n
concrclo para reuli:<.w· "" adecuado cucu11d rrunicnto en la ley.

En el evcuLO cica do pnrcl demandante, lo que la Corte hizo fue reiterar
la necesidad de C)(amin a r dive.rsoselem An tos circunstan ciaLes del hecho
m ntcriH do e!!tudio <¡ue d.R ma11~ra ilustmtico. ejemplifí1Yí- p ara facilitar la
Co)rnpren~ión dti unt) de lnscl~'mcnl.o~ d eldclilo, el subjeti vo; no pretendió
de nmutH'ft alguna rel\tringir la valotnción de la multiplicidad d e
¡n~ihilidados indicativas de La i:ut.t.nó6n que acompaña cl tiCL\IEit' del sujete
. en cada Cil~o específico, ni equipm·>~r t:ndos los c;a~oa aimihircs e'"'
prescindencia de la realidad probatflr ia cóo ten idaenel procAAo, ni menos,
modi1ícar el criterio jurídico impera:tt e en torno a l delito'int perfecto d e
homicidio. llu~trar con c.il'mP,)(I~ -que cnt.r e otras cosa ::S, como adelante Re
. verá, incl uyen factores·cirr.un;;tancialc~ dt~cJ.,q en el caso materia de la acción
de revisión e n estnd ic~, l)o implil:a morlificndón "lguna dtll criterio jurídico
que ínvnriabl~mentc ha m¡ml.enido esta C<trporación ¡ll respecro.
Así Sto e xpresó la Corpomción :
•A niv~el de delit.o.q contra la vida y la inLcr,ri rlad persona l, doctrinan le:!
y tribw1ale~ Q.an reiterado que a;<pecto.;; comr>la cahdi\d dGl a rma ulilizncla,
la forma e tl c¡ue es usada, lll. distancia desde la t.ual A~ utilizuda, ol número
<kvecesquesereir.eró ~u U.'-1t y la región anaLóuuca interesada oc''' elemcnws
ti"Mcendcntales4 pan¡ deduci r la eldsten Ci.\ fle una dei.Cnninada intención y
la ñnalid<1d J)ArsegU:da por el a utor; ·..." (c~m~ivus fuera de texto).
~~n el CU!!o objeto de e~Ut. acción de revis ión el arma om pleada por el
ucu.sa<io fue un revólver ll r\ perfecto e<:~lado de funciortnmicntu·como que
con él a ra baba de <lfirRele muerte a una pcr.soua-, disparnda a la distancia
a d ecuadn u s u radio de ur.ción, desde un vehículo ('i) movimienw hacia
otros do.s la mbién.c n n1oYimi ento, con r.ra la h umanida d d e las pe r.<onas
que Los ocupaban, aunque sin lo¡.,t rar hacer bhwco en aquella contra la cm\1
ge apuntó y c¡t:P. escuchó 'silbar" el ¡.u·oyectil cerca de su oído luego de l
homicidio cmlgumado en e l otro v(•h ír.nln.

Afimta r, dadas wdas estru> cotuliciones, que la Cxt~e vurió favorablemente
e l criterio bajo el cual se e.x pidió la ,;en tencia de conden a por tentativa d e
h omicid io, ul advertir hl necesidad do tnner en cuen ta diver~:>os fa ctores
para e8t.ableccc la suhjethidad del delito y, específicawen te para dilucidar
si se traf.ó d e tenL«t.ivR d e homicidin o de lo~ioo)es pcrsomrle!l·en el cuso
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que resolvió ruediante el vrununci amieul.u Lomado com o base del r.Rrgo,
eR corú'uodit· el akan!)e de la pre<i~ión juzgadora pao·a. forz.ar una
equiparación~ todao>luces imposible.
1\cept..<trquo la tentntivu de homicidio no se reali7.ó por Jalt.adc intención
<!o causar la muerte, porque dicha person a no era quien conducía el
vehículo. y rlo era conocida del R¡¡t·csor, de~nntura liz.a lo ~uccdido en el
caso impugnado. El ci udadano en q uie n hizo blanco uno de Jos proyectiles
t.am{>oro era al conductor del vehículo, y tampoco. q ue se sepa por el
proceso, et-a w nocido d~l at:rcror; si mplcmcnlc luvo el infortu nio de viajar
corno pasajero en el ptimP.r aut.omotorhacia ('1 qÜc el sentenciado d i~paro,
P. ideinlica suerte habría corrido doña Bcu~ri;:. Tobón de no haber se
presentado lafl circvn~tancia;; ajenas a la voluntad dlll age.ntc activo del
'delilo que imp1dicron HLL cou::mmación.
Además, el rel)cu,he dej~ría en pie la rP."'J'IOMAb iliditd por le.gionea
pcrsonnles, distancilllltk,lo de la tei:nicn dt1 revisión que en la causul
i nvot:mla tiene como supue.:;t.o la inocencia de l condcnudo.

No pro:,;pera o1 cru-¡:Ó.

1<:n mér ito de lo expuesto, la Corte Suprema de ,Justicia " Jl Sala d e
Casac.ión Penal, adiOiuistrandoj usticia en nomhre r!P.Ia ltepúhlica y por ·
a utoridad de la I,ey,
foi.<:n.ti'I..VE:

Niégase la reui~i6n de la sent.;,rlcia del Tribuna l S upP.rior del Distrito
,Judicial de Cali, mediante la cual .<;P. cot~dE'nó a Guido Rod1igu~z Carrrumu
p(¡r lm~ rleUtos de hom icidio en la per~na do Gerardo Orti.z Ruiz y de
r.et\ll'ltiva de ho~-idiocn la persona dc&atríz E!ll{mta 006n Camacho. En
firme, d.e~ui!lu(MC el vroccso a l j u1.gado de origen.

:r

Cópiese, ttol~fíquese y cúmplase.

Nil'lrm. Pinilla.Pi.nill.!l no fumó, Fei7U1Jul.oE. Arl~•l.wlt• R.i.poll, Ru:ard~ Cal~ete
1/angp:~ Carlv.~ E. lt-f~iía.Est.'Ol>ar, 'DútinvJPáez Vdcnc:lia, Edga.r Saao-edro.Roja.~.
Juan Marwel Tom,-.~ F"'~11.eda, JorgeEnril¡iJ<' VaknciaM.

CarlosA.inttrto Gordillo L.. Secretario.

1\!IOOSTEIUC PUBUCO/ NUUDAl!>/ CASACIOl\1

En ob.~•!rval!cit:r.dd debuw pmcesc¡, 110 otra inú:tpreuwi<5n puede darse a
una prv.ccptir:a)'twnntisLn ~n rígor<'l)tno la vigente, qu•!de numem. tan
tajon.IP. exige fJNJ~iarmmlc a la ren.UMia dP. l'.a.~aciún el COII'-'IJf>ÚJ de la
reprextn taCión de la socÜ!<Úicl que lleua el Ministerio l'ríblico snhre las
r•mpuestJ:ts fimnulada-'<mlad.cmandu, sinpriuaru.é.~te de lc.r;garaJ'lií.<tRy

tus tkberus COTMtitucio!lnb..• y legcle¡; que a su w.z le~''Cor/R. .9upn•nadeju..,tiáa. · Sa/(1. d.c C<:tsac:ión. ¡~ll/.al. •Sant.uf6 de Bogotá, J) .C.,
sepki~mlwc ve.intiscis (26; d e

mil novecien tos noventa y tinco (1995).

:Y1agí$trado Ponente: Dr. Didimo l'áez Vt~landho

Aprobado Actu N<). 141
Proceso No. 9297
Se ·resolverá l() q ue en derecho corresponde 011 relación oon 1~:~ :;olicitud
de declarator ia de nulid11ti que, der;oorrieodo el Lra~lado que se le dio d e
conforrn idad con el articulo22(; del C. de P. P., foomula el señor Procurador
Segundo J>elC!lado e!'l lo Pe nal. re~ pecto tle es~c Proce~cr, 0::11 el q ue
mediante sen tencia prof~tida cl6 cf,: $apti.em/.tro de 199.1 por lll Tribuna l
Superior el el Distlitn J u<licial d e Medcllío , que ha sido recurrido
cxt.raorditla riameo t.e tanto por la reprt>r;entadón de la parte civil como por
k>~S t:(lnden~:~dt>s, s e adoptan cr;.•as determi naciQncs: a ) &• conilenu a..'l.luam
Monli'lya lvla.rfll.. &jnt'lJ'areja Tor=, Luis li'emandoSaldaniag<t H;]rrWn.tkz,
Rubén. /Jmto Sal.azctrCorf'P.(~ N.berlvAngue.l So1la,ria¡(ay, Osmr Mario &:deya
¡.;,:he!Jerri, o ~c,ndas PCJ'as pnncipales de 38 meses de prisión y acce::.orias
de íntcrdiccíón de dei'Cl:bos y funcior1eR p úblicas por o! mismo lapso, como
<)0(\utorcs respon~ablcs del delito de!w.r!o <-a.Liiit:adoy CIJ(ravado en péijuicio
patrimonial del Ba nco de .Ja Reptihlica, SucurRal M,dellín; u ) A todos los
mencionados se loR absuelve por el delito tle fah;c:d ad id eológica co
d ocumlmlo público; e) Se a bsuol11e por <tmbos mencion.odnR hecho~
punibleR aPab/.o M~:,ií<t.'keved,); y, d) Se .,dr~ptun otras dclel'minacione¡¡
pertinentes.
·
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1o.- Lo~ her.hos mnteri.~ del~ ~oo tencia son en ¡¡fntcóit- lo.s ¡¡iguicnte.'l:
Por el ano de 19$6 el Dllnoo de la República llÚ<Jnilió VtirioR P.{Jnipos
el~etróaícos, destinados a la cla~ifi.cación, recucntn y d ostm cción. de Los

b illete;; deteriorados, que se in~rolaron un ~u~ difererllcs sucun;ales del
país, correapondieodo rl08 a la ciudad de McdelHn, los n úmcros 9 y 10.

Su manejo ~e encomen dó a <' Ul! t~abajaclore.s, a quienes se asign:;ron
f tmciones divet;Sas Allln operación del equi 1:>0> el.~u¡>e:-vi,qor, qua r ecogía
e n la bóveda ol dinero sumet.ido r-J ht eva!uación , lo trasladaba al recin to() .Y
mantenía com;igo la;; llave!'. q ue le permilían acceder al interior du la
máquina c-:1anrlo .;e preser¡(·a ba ~:n ·~ncidente de riesgo•· u falla en la piRtA
" Rn; el fl.axilia.1' q ue revisuba ese di nero para verificar ¡¡ue el ntí mero do
paca:~ íuese el indi~ndo, q ue ésta<o tuviesen los fajO!ó("<lr respondilmtEs -l O
para cada u na de ella~-. lo dcposiüoba luegoen un~ mesa girutnriay retira ha
lll:s e~pccie:; mone taria s lttilc;;, una vez culminada la ope ración, pura
prepw·ar !08 p~quetes y sellarlrn¡; el ope.m.dor, quA se eucar¡¡.,;b<t de llevar
los bíllP.tes a la toJv., de :llirnenbción, ei nicieulu <>l proce.'lo de deP.trucción
corre;;pund ionte, c~taba pcnd iente de su desarrollo y r.teadía lO!t inddentes
quc se illlscitRran. Vna vez t•nfu n donam iunto el Jlrumuador o doapu lpudor
inten •coíau; aclemá~. un empluado de la Au<litoria del Banco y un delegado
de la Cootrnloría Geueral d~t la Hcpúbl\ca. ton la específiCA nrisiún de vigilar
el deF!lrrollo de todo el pmceeo y ela borar las planí11as con funrlAmt>nto e n
lo~ dato:;; íncluídoB en los lista.-! o"' ~reparadüs para <?1 computudor .

Conoc:cdores del flll~cionum ier\Lo del oqtrip o, los operarior; ídc-aron un
s ustraer parte de e;,m; billete¡; dctc riorlldos cua•tdo ya la
máquina lo;; había <":Ont:lbilizado l'OOmo destruidos pero s in que alcanzase-n
a iJJV,I'e sar· u l"t.'\nquo ¡,'I'anu]udor·• p11ra esa di.'.dh·a des!J'r.:cdón, e r1 lo 1.¡ue
aparetll..aban ser li•llM de la pitif.a transpo=dor·A "B• oaea, inddente$ du
riesgo, qué romo tales du rante largo~ rl!cses apr.)ximada rnco tce11tre 1988
y 1990 pasar(Jn coml' norrnules, ha 10ta que cJi marzo de 1990 la~ auwridade~
d el Ilunco der.edarotl que se trataba de un3 operación in-cgular, avalada
<~Omo <:orrec~a por· las acl.us de desb·uccióu, y , t:raR·invcsligar int11rnmnente
e l asunto, lo p usieron en oonodmi ento d e lajuri ~dícción penal, señalando
como posible;; oomprom¡¡-tidos <l: Osco.r Ma.rio Bt"luya, A lberto A ngel
~ist:ema p~nt

.9aú:/.a1"riogn., Alval"() Monloya. i'vfnrin, Rc>yn.cll'areja Tt)rri.•S, Lu~~ Fr.m!lndo
S(LidarmJga, ~tbén I.ktríoBuic.=·_v Pablo Mt>jín.A.xliffio.
:lo.-Adelnutnda ]u inve~tigacióll dl! rignr,fil.e calificnrln <:o>~ resolucitSn
acu.o;a.toru¡. del 25 de ma rzo d?. 199:t (llE. 70fí-7f.,J J, e n la quo~ se compromelió .
en joid o a Lodos loo implicado..~. por los delito;; de.faisc:da.d ideológim. en
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rlocumeniQ público en concurso cc;n Jntrlfl caiifirodn y a¡vavado. C¡¡ntra esta
proYidcncía Ülterp u~o r eposición tHlo de los d Af~nsorcs pero llljuzgudo,
en pro nnn eiamicnw del21 de abril de 1992 se negó a modificarla (fls .
Sl 'l y RS.).

Por· Alltos m ism os h echo~ punibles fueron con denudos todos los
acu;;,.dos en el fallo de lH pr imera in,.,t.A.ncia (D. 1188), q ue ol·Tríbunal
S upP.rior del Distrito, ;\l rcv iaar por apelación confinnó con algunas
m o difica ciones (f1 .13 S7), que~land o en la sent.P.ncia 1·ecurrida
e xLrn.ordin arill mt>OtP., las div~ rsa5 de te rminacione s en los t.énni no~
relacionados al inicio do; es le proveído.
8o.- lnooofomlt.~R·con el fallo de s~gundo grado, t.anto la rc9rescntadón
de la pmte civil como )os· rondcnados, interpusieron ~lt"C<:urso de ca~.'lción,
e n r.uyo trá.roi tc se ordenó el'tra.slado para cmuóe pto $Obre las dem andas,
de que trl\t.a Al a r tfculo 2 26 del C. de P . P . al :Mini.!oterío Público ante c.~la
Corporación.

:\f ittlltras el dofen~;or rlem andaute pr Qcnrala absolución de tod011 SO$
prncUJ:ados P.Ol' ol delilt> dé hurto por e.l cual fue ron condonados, el senor
rep re,;()nta nt¡, de l« parto.~ civil propugna en su demanda por la condP.nacíón
p<Jr hurto para.,¡ alxl\le~to Pabl<>MejiaAc•evodo; por la condenl\ción pnri:\
tod os lo~ implicado.<; por el delito de fnlo;cdad en documen t<J pilb!ico,' pero
eJlln inodu!idad tj pificada en el a!'tfculo220 del C. P .; y, por la imposición
de ~anci6Jl indomni?:atori a por r.oncepto d6 pcrjuicio!imor11les, ig mtlment.A
par-<1 todos.
·
·
4o.- Al descol'rer o:: l truslado, el ~eiior 'Procurador Scf.,"ttndo Dclogado
en Jo Pe MI, consid~.rando c¡uc el proceso~ halla viciado de nulidad descle
lo. ro:wlueiún ca/iji.errtorio. rfs¡xlcto dr!l d dit.o d" hu.rto, pvr no ~-.r elite el hed;o

punible en que ü;currieron, .qino ct de p<:c:alad.o porupropio.ci{m, sirl conceptuar
¡¡otcJ; sobre los diversos cargo~ rle la d eruandn del defen sor y haciendo
parcial referencia a los de la demanda de la parteei\oi l, solícita a la Ü<lrle
quo; por víu de casación oñcio~a se invalide la actu!lcitln de~c.le la calificación
~;um¡¡rial y ;;olo e n relación con el delit.o de hurto, por razón de la calidad
de loR suj<ltos activos de lOR d elitn8.
Explica qué lt>do!\ los p roc(\Mdus, s iera(lo tra bajadores oficiales d e una
e ntidw1 de d erecho público, co¡no l o es el B1111CO de la República, y
ost~:>ntando la ea líd;ld deemplr.fuloeofi<:id!enquer.onfierP. el clf·Uculf>63 d.t>.l C. P.
para todo.<; lns efecto> de 1" ley pennl, ndemás de ser e.mpleados de conlian:..a
r especto d<:l di.J•~<ro de l cW:tl ¡;e npmpil:lJ'On, cornotieron el ii\P.ncionado dclit.o
contru la. administración públicu tlepecuio.dtJ por opropiación, no el de huriA:I
qufl se le le.~· a tribuyó en lo acusación.
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Anleg d e fonnular ~'l solicitud c.! sei'im· Prncurador oxpoue en exter~>ID
su criterio sobre ln satisfacción por parte del Ministerio Público ante estn
Corporación , de In obligación ele concept.uar respecto de la demanda, que
le impone el tU'ticulo 226 del ~~- de P. P., en ca~08 corno el que a,; materia de
e¡¡te pronnnciamie nlo, e n 108 que, la ~ausa invalidantc que afecto. la
l~ída(i dol ptocedimieoto es, en su criterio, tan·evidenlo y tra::scende.nte
~omo considera acaeco en este eve nto- que su adve rtencia a la Corte se
tmna prevalentemen te imperativa para el J.Ii11isterio Púhli(,o, aJ punto de
no jus ti ficarae la e misión del concepto "soh re una demanda di rigi da a
at.'lcar un acto nnlo.n.
Ül'l>ISD.ll\!1.\C mt-'ES or. u:Oll\'re

Si se ohoorva que la solicitull de nulidAd por irrcgularids.de.; ocm·ridas
en cl pmoeso con anterioridad al t.rám ite de la impugnuci6u cxtraordiMria,
{ormultuW. en el recur.<(l de r:asa6ón, sólo tiene como oporluuidad para AAr
.-eSueUa la Net\tencia do la <'..orte, cuya eoris i(on se halla pr~r.•:dids dl• tll1
proceñimicnto Qspecífico e imporflLivo, at1.ículos 218-22\l d el C. de P. P .,
dentro del cu.nl figura el con1.-ept.o del Ministerio l'úbli.co sobre lu demanda
uua vez que ha lSido acogida JlOr la Corte por reunir J.a.; exigencias de orden
l'onnal -arLículo 226-: "para.' que o bligatoriamente emita conc~pto", no
cabe duda que el ~Hnist(;rio Público dehe t¡.Xaminar la demando. y expo ner
~~~ criterio t·osp~to .de lQS· pl a nteam iento.; que l<\ conforman,
indep~:ndicn temeute de qul' po r hallarlua configura das, a dvi e rta
irregularidades de ;•uficíente relevancia como pat·ll solicitar, aneja at con.t:P.flt.o
pcopi amenw tal, la declnratoriade nulidad con la cobm-turo q ue considero
1\Cl' e!'. aria

En observancia del debido ptXJCt.>SO, no otra interpt'(:t<.tciór< p ucd e darse
a una preceptiva gan\Jlt.í sta en ri¡;-or cl)mo la vigente, que de numera tan
tajante exigll pn:viarnunte u la &-.JJtenda dP. cw;ación el cnncepto d e la
rP.pre~>eotación de la sociedad qul· lleva el Ministerio Público sobre las
.Pt·opue~;tas lorrnulada~ en la demonda, sin privnT a éste do lrurg..rantla~ y
los deberes const.i tucionules .Y legal os que a su vez le asi..q!.tm .
Hácese pu~ indispensahlc, el agotai'J}iento del tra~lado provisto ~n el
m encionado artículo 226 d el estatuto procesal -y a,qf lo reitera la Sala-,
llledíante el recaudo d el concepto d el señoT P rocurador respecto de lo11
alegatos contenidos en J:.;s demanda~ de cassción pre;;entadas e n este
pmce$o.
Por lo urew:mente expues to, la Corte Su¡m:ma de J u.t>ticia en Snla de

<:n~n Amal,
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Ordénese [(1. devoluci6rr. del proceso al señor Procurador SeguT).dO
llAiegado en lo P ..nat parn que se sirva emitir su concepto, con forme lo
diapone el articulo 226 de l C. de 1'. P.
Cópiese y CúmpJace.

Sc.,,ti.ago Bermn.~a Hoyer Conjuez; Fcmw.n.dn E. Arbuk.'t'la Uíp()lt, Rica.rd()
C:clt!P.teRangel, C<1rln.sE. MqíaB!Irobar,DúiinuPáKZ Vclandia, Edgar&uu.ll?.dm
.1{.(¡,0..s, J uan.Mtmuel Ton~ FmRm1kt, Jofi!: l!Jr,trique Vak ncia111.
·
CarlosAlberto rrflrdi!Jo L., &:cretario.

ERROR DE HECHO / ERROR DE DE BJOCE!O

El ~1'/YJr cU! hech" ~'l< prc~-cntn en ¿(JI¡ ,,i.¡(rÚeJitA~s caw.~:
n). Cuando&! ignorn/a.exi<~e~ciar.k unapnleba, l'>'ilt)es cua.ndo elnwtlio
ele crm~iccüín obm w elpru~'f'.~Q y eljuzg"<Wr omiú! su apmác.ción,
h). Cuc.TI(/o sr, su.po11<: <> pret!IJ,me un.n proeba., vale dru:ir, curuu{.o ella n.o
obra en la acuración.prot'>'.l<(li y la deci$i6n:;e toma mn {u1uirm1Rnú><<n la

prueba imagimt.r/a por et,juzgruior, )'
e). Cuandtl elsentenórul.or /.~rgiv~mSa o cfi,qtorsimw.elscnt:Klo d.e la procho,
qUP.~ tanJr. romo fi>l,;;ear Wf;.."'q)resi.!m fáctim. m cttur.J.o a dir:IU> medid dr.

c~>n.t•icci.ón se lo! luwe pmducir e(l,r:tos pmúaWrio.H)IIl! no .t;n rt.,ri.vaJ?. tk ~u

contexto.
Elenurckdueclros"presenJrlcucmd.r>:
11). Secoll-l!idmtu¡ rrrJ!fiins<k cor witx:ión.produ.r:idos t)ruúrcid().<iiRgail'l'u.m.le.

/,), Se d..< a ÚJS m.edioo dP. mrwicrión un Loainr mayor o menor riel que /r, ley
k dn.

CorlP. Suprernade.J usLicia.- Sala ero Ca~ación Penul.-Sanl.afé de Bogotá
n .C., Septiembre veinti:.-ictc(27) de mil OOV"CCieuiAs noventa y cinco(l 9S5).
Magi..stradr, Ponent.e: Dr. Ricardo Galvci;e
){!Ulgel.
.
.

Aprobado Acta ~o. 142
P roceso No. 10834
V'J!li'IIS

Procede ol Sola a resolver sobre la admi!¡ibilidarl dP. la den1aoda 'de
Cúijación prceenl.'\da por el defensor d~l prOC('~<ldoMwmel Jo.<:é Sampayu
Téllez. contr a la aent.cnciR prof~ridn por el ' l'tibun al Superi or de
.Barran quilla, confcrroaroriu de la d ictada por el Juzgado segundo Penal
del Circuito de esa misma ciudad, que lo conde nó a la penl.i de cinco (5)
añ O$< de prisión y multo de quinientos mil pcsoe, pnrcl delitO de j>eCUlndo
por a propi<1ción.
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r'ueron narrados por el Tribunal a~{:
"El dfa .U de Junio de 1990 alllcgar~l scfiorMigu•lAngel GuJ.il.rez,Jefe
de la Tenninal de Ecopetrol, a eo;as instala<:ionesubic:ldas.e n el .f\jl6mell'O
21 de la Cll rretera de la Cur d.ialidad, observó que la puarla principa l
prér;entabu manchas de ACPM con olur recien te, las cuuies se prólongab(ln
a través de la 'v ía de a.oceso del área d ol parquoadero, frente a la oficina de
npé racione;; y cu la11 áreas cl.ei sumini stro. ·
"Aparecían 1:m1hién hul'llla;; d~ ve hículo pesado y Mpcr<.ihfa un fuerte
olor de l producto en la$ mangu€-ras del si3tcllla contra incendio y en In
· bu-.•' que soporta el para\ de lo.s misma¡¡.

"HP.chas las averignacíones del caso, Be dotectó en el regi~t.ro grúfic<.o
de prosionl!» un mo,;mient;o oper acionalel dio domingo, ~\iando In preoión
de 150 librns a 15 PSI, entre l<u> 'l:l:4.'S ylas 00:05 Horas, turno en que ¡ll'e sroba
servicio como ~;upcrvioor el s.oll.or Manurl ,José Snmpayv T,<Uez.
g(',on fundamento en lns denuncias presentadas por Miguel Angel
GuMI'rl!z y c_l agent.c dA la policía que pre!'ltabu servicio de vi.gih1nc ia en la
I:A'Jminal de l~oop&trol,AlvaroEnriqueRezn Toro, e) ,Juz¡,>Htlo 11 de hl&rutci.ón
· Criminul ambulante,inició indugneión preliminar; reccpcinnand o la
ampliación y ratificación da la denuncia preaenLad a por el age nte y se
nncxó al expcdien w u na dilige ncia de inspecció11. judicial y exploración
dacl iloscópica prac~icada por el Departamen t o AdminisLrativo de
Seguridad (DAS;, la que se cotnplementó con o) result<1do del cxámen (s ic)
de muest•·as pract.ir.adus por el InsLi~uto de Jnvcstigacioncs Geológicas:\fincras de Ingoominas.·" (fls 5 y 6 cuad. No. 5 orig.)
LA DE~?AN D.'I.

}'; o el cap¡tuJo primero el actor se !'CliP.re a la 'Violac:iún ln.din:<:U.¡, Em ¿,.
!.k Hechol-n. e n lo:¡. ~;iguícnlc!! términos:

"Cuando se habla de e rror de hocho,no~ eBtamóF.> remi~iendo a IM
vulo.res pl"()lxltorios de una o más pr uebas que reposan en e 1 proceso, o
c¡ue no fu eron llcvo.das a cabo o se presu mAde formtl iudi rectu por un
cómulo o relaciones ind;rect-!ls de declar;mtes sin habe r estado presenlo~
en·los h~>.chru; constituliV<:•~ del del ito; y eri el c.¡•w pra.;cnt e; n vs encontru1nos ante unos v¡llores íundamentu)es en-la condena de .unas pruchas, ·
que para la defensa no existió con claríd;od, ni tampoto [ue debidllmente
llevada al proceso y cuestionada en forma lllgal , ya que el al} U.() (sic) y el
(1(7Ul!m ($ i<:), quien confit·mA al prime.r o, en sus provid e.n éias desoooO<'C la
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realidad proce!>a l de aqnd la;;, d eda racionee de l.c8tigoe no presencialtl:;,
pero q ue r.lm-ítíctllt eu un ciento por c iento la (:Onducta del sind icado en
los h~-chos oxmniclos y n .:ontrario scm.u, a<,XM¡¡P. y da pleno vn lor probatorio
a cualqu ;e¡· dP.c]~racióu de 1~,;; mi;;m as personas qu e puedan ser
de~fuvorables ~ 1,;indic!ldo. y así tenemos:
·
a). 'l'raoscribc apnrte8 de la dcnu.ncia y posterior amp lí;oc:6n tll.'i .Jefe
do lu "'''emúnal-Uamnoa" de Rr~•patro!, para &xpo·csar qu~ deja muc~•o qu"'
decir, s i en v Ardud hubo o no OHa Austraccif>ll y en q u6 ~ector ~e llevó ~
cabo y si era viah le la su~;t.racción de la o:rulLitlad P.n rnonción, p ues no
e~;pedñca con claridad m er idian a, la n mtidad exacta do liquido qua pudo
haberse S\IS\J"u{do la noche de m arr(ls y la fijCl .c n un t.Qtlll de 3421.mrrile1;,
que coovertidoYn galoucs da una suma exa cta de 14.364; nadie majllrqne
él. en formo libre y cspnntánea, >1i l's el C<JSO, puede d nroos una vnlora cióu
exaci:B de la cantidad 'l"l' desaparcció ·o f11c s ufltT3ítlu en P. I lapso de ZO
miuut.nR del poliduct() Cm-tagenn Burano,l, 8i en t"P.l'tlidad exi,.t.ió este
fal t~nt.e, lo eutll n i ~iquiera f"utJ clar ifir.;¡tdo ni tP.Ili do en c uent>, pa.r a ver la
viabilidad d e In su.;l.r><wión y la ,.tmción curTCSpondientc a l .sind icado, en·
el cai:<Ode ltahet· ~xi;;tido el delit ñ.
C:umo el rlcu¡mciar.tc "Co~ttestó: ' l J :45 P .M. y23:45 Com !spu.'1d.eaHorru;

d"' ta.nocJ.e», se puet;le comprobar la contradi caión y fn.lt.a de idon eidad en
!'.U~ doclat·acilmes en relación r.on las horas, ·e n no dar una respues to exacta,
.~ino cngañOEla, <'onfundiendo como s i la.~ hor!IS de l11 mañana 11:45 fuera
igual u la~ 23:45 hor:a s de la noche, y u;;í sigue con u na serie d e

cofltrudiccioucs y nu •l~lt "conte~t.(l las preguntas con oxaetitud, sino con
evasivas; cuanclo ~«•le pregunta ~ que cantidad de galones corresponden a
lo~ a42 barriles", contesta "ll1wno e.'«) que lo Jutgo. la.empn!~a";_y cu.undo !<O le
int<.' n-oga ll<>bre la diferencia qu e quedaba dt! 14.:l64 guiones :<u;;traídos la
noche de mat·rus, menos In;; 2.1}00 de rapacid~d del carrotanquo, conteata
qnr.: " la empresa d<!/f.n.il~i at:ll< ><itu.acióu!'. Cvmo el den u nciante o\uu.riftesta
qtlO Lmn poco rccue t-da, que en dicho trayecw Cart.agenn · D aran m~ , Sl:' haya
sustJ:uíd o líQuido, ni t.ampueo que sea ciert(lque a ftn~ tlcl año 90 ii<'.Spuéa
dehuber.•P- r(,t.irndoMa.nnelS o.m,ua.yo h aya h:1bido pé1·dida o sustra cción de
di.cho potidu~to, e~tá contradiciecdo declAraciones re n dida» por ot.t·o~

funcionarios de&opetrvl.
Snntafé dfl Rogo\.ú D. C., Scpl:.iembt·P. veintisiete (27) de mil novecientoa
nove nta ycinco(1.995).Lo manifestado po:r ci de nunciante "es "lav~
invaluable'para cl ad qucm por la cluridad en sus dichoo lo C.llnl ee inexacw
como se puede oomprobar e>n lo ant.P.!': t ranscrito, inclu.~iv<> en r.l raltante
de :>42 l><lrriles ~ q;,<J corres porllk m a l1.364¡{tlloncs, que por. ob1·a y gracia
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de l ~spíritu »n nto esta canLidad p udo haber sido tra ns poftada t'> n un
vehículo con capacidad dp 2.!i00 a 3.000 galones, ficción est.~ qu~ da plena
¡nueba a l fullador".
b). Cuestiona la denunc-ia formulada por el agente q ue \'igilaba la
P.Rtad(on de Ecopelrol, porq\le no hu'! CUJl:l.Z de clistir>gui.r la n ltche d u los
hecho~ en sus a5pc~t.o.'\ gcner-<~lc11 el vch.i<:ulo Y. P.spccialmentc el número
de la placa, a demiil). de q ue no a~uclió n i Bata llón q ue p restahu.se.rvicío al.
rcdl"dot· d e las in~talaciOJ>ea, si~uación est-11 que <:on criterioju~to darla en
califi<•nr.ión un cem wm() pruAba y que no Re ría 'indi.cio den in @;Una clase
par a oo_n denar a una per sona y darle plena pruüba como lo h a hecho Al ad
quem, ASpecit\lm~ntA• por j¡, r.ontrudicción r!e la <:antid¡tdsubstraid.'l de :l.500
~alones en u u lapso de ::1 horas mAR o meno,., y la que f\le aubsu·a íd¡l,
sc¡,~ún e] .Jefe de J::cope{.r(ll quo fue de 14..304 g-al ones.
De lo an i.tjl'ior sutgcn fl:1l'S. el d..ten~ur lo.. siguicnlea in l.en·og,.ntes:

·'E,; Complir:•~ esf:!t •eñor drd dclilodc hwto? ¿Eri.~ti6 () no el deliw ? ·¿o fue
que¡,. su.strturión SI! lu:Jbrk• hecho onteri~>rme••te v •-e. le end~•~ó al Sl!i'tnr Manuel
Sampoyo Télle.z' ·y u que e~ un.irnpusiblc en unicaídu de ~:eint.e ('¿O) tlÚ1l\1(.1l9
u nu pe rdida (sic} de 14.36·1 galonc~ sust m e rlo e n 3 horas e n un
ca rrotanque de 2.500 a 3.000 galones tlo capncidacl, o sea, (¡ue ¡:x¡r sí solo M
e~''' 111 cont enidu dEO !o dicho pur dicho sujeto".
CVil

e'> Ji:u l11 inspección j udicial se cl)mprohó qu11 las mism M llaves q ue
cierran y a bren el paso de dich u producto c<rmo In Fle.~ l<'low tenúm un
dero·ame const<onte d~ t.ie mpo ~ttrás por4:sl.ar d añadas, s in que hubiera eido
posible su arreglo pl)r la omprc~a, qtu~ en d parqu~adcrv ~e c ncontrn ron
varios m~tomotores con un der rame d e ace.ite y d flrivados de petróleo que
\.e nía N I !<US depósitos, y que no obRtat>te haber~c comp robado tod o lo
a n terior no fue ten lelo en cuenta por el iid quem. Se esl.ab leció que h<~bía
cl.. ridad i$Uficit'Jlt.e purn di~tingui.r a lus pe'l'~orr~R e n su físico así como la
j,Jaca ·del vehículo, J' que ~¡ hubier a cxiRt4do un derrame d e petróleo o
de rivado de e~te, ~m o ;s., q uiere hacer ver, ~n m¡lncha h ohie ra )legado no
solo ha5t.a la e<~rretora sin() que hubie m seguido por ¡;;or elht una baj11da a
una d istancia de u no o do" ki l6rnetm.o; má~, Jo cu¡\) no::;(: constató, sino
manchas nom1ule!> JK•r el goteo penr, rm cnte de la válvula Fle x Flow, y de
los vehiculos est.acionadot; en el pnrqt1eadc m d e dich o t.erminal;
d). Uc ¡,. rlccU.ra.ción de Hun,.Y F.rluardo (;¡olarza, destac~, que cua ndo
;:e le interrogó rc:;l)\lcto de los hecho::; suc<Miid oslos d í nA 10 y U coutestó
"Nr)se nada d e ·~·~o". Se le ¡¡reguu(A)si h~tbio observo.do nlgo qtu1le hubifira
!lumado Ja a teoción ¡>l n!t:ibirel tlU'llode8ampayo y cont!'«to ''No noté ntula
o n c.,.rnal ni me di cuenta di?. nlldc( , y <:uando :>e le pregun tó porqué ho.bía '
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sino de;cped ido S ampa?o, rcspoudió: "Bueno w <kspwieron por(¡ue
supu.e.stammll,entmm uncarrvtanquR.tip opesarlcyhay muel;tro,,de]lTTJ<lur.t.o
rv;gad~, pmducll' Di.c.qr.l eJL uariJJ.S parl~-~ de lt• •JSta:-iiJJL.~··. Al •·estx:dn dice qu<>
no se t.iene en cuent.a ni se l0 da el valor R esta~ nmpucsta.• qu~ estan
eon frrrn andoquc no hubo nad a anomtal o derrame en cantidad doACPM
por cualquic'r motivo, que presumien 1una s1Lqtracción de l íquido en las
ins talncione.l:l del term ina l ne Ec<)¡Jetrol Bamrwa , y que en ningún m om cnr.o ·
el func¡onario fue r.apazde valorsrlas ~;n dchidtt fornw, ~ino qllA las rechaza
de plano cont rariando el valor pmbatorío en !11 Loma de decisiones, y en
consecuencia quitándole d q w: debfa tener dentro del conwxto probatorio.

e). Luego de una extensa trano;cripci6n do la dedaración de Prospero
T'nrrcs, afh'mu que nad~ de ello fue tenido en cuen\.c~ por d ud c¡uem ,
~iguie udo la patH<1 fijada p<w el:l quo para darle el v~tlor real qu~> merece
en In invP.stigación de loR hechos m nt:e::-ill dd iHcito, y qu ~ t.an so tuvo en
cncnta que lrl nombra cnn1o al¡,ro in~ i¡.:nitlcante hasta·el c.>dremo de decir
~...1'aiP:II c•fi.rma<:irme.sla..' negcíel apodcrod.fJ de la parte r.i(!Í! y el de.s¡xu:ho /'Ul .~e
tumalc•:molestia de e#udiaresta rooli.dad~" puntoestequese re~re a lo rucho
por Pr<i.~pe~Yl Turms, cuando mt~nifostó, que lo :>t'UlTido el fa lO a manecer
11 de .iunio, fecha l>n q ue se presutnt· ocurrieron lo&hechos, le tocó a él
v;vi.rlo e\ día que reemplazó aMcmuelSampc,yn, rll) Jo cual dió avi6o a la
.DirP-cción tle la t'otpre~n. o ~oa q ue lo ~\tced ido la l1(rche d•) marra s, en
i guale$ o idénticas oondicioneR !\ucedió el día 26 de junio de 1990, fecha en
que el seüur 1'orre.~ t·ecmpla~ó a ~om payo, y cuya investigación por talP.8
lu:ehos no se llevaron (sic) a c:tbo n i so: pronuució la empresa ... y se tieoe
pnr inexi!1-Lente porque así lo ¡narüficsta Ju parte Livi J•.

o

Se ~·anscriho lo manifestado p(>r o:l apoderado de l!;oopctrol y oon relación
a esoos hecho~ ''para negar y acoger por d de;;,pacho su contenido sin tener
en cuenta lo cu riuso dei !JliBm~ •. Afit'IIlll q uc lo cHcho porProRpr.ro Torres ao
se tier1~ c D cuenta n i l>s materia de in,ves~'llción para \1.'1' s i e~ los hech<ltl no
¡;jguieron sucedicndoso, ;y la empresa no ha queridu aceptar lli realidad o
!IBta engañando al dcspRcho para eacouder lo rcnlmAnt(' sucedido y que no
se deata pen hechos más grnvos y tomar como ch ivoeepiatorio a Sampayoy
as í de8viar cualqui~>r jx¡,·e~tigación q ue pu eda demostrar q ue el <lo lito no
fue comr~tido por este y que •¡¡.o le cnl!ibora iodirect.anHmte por el jm:gado
al no orden rtrse e~clarecer todos los punLos faYvrahl~>~ o no al sindica do o
que tengn relevancia por darse en otros tiempo¡; las misma~ drcuu¡;tnncias
y prcstfmdo el servicio una pet"<ona diferente aSampayoTé.llez".

Para apoyar SUR duda;; sobre la n~alidad proces!ll.Y la fitlta de daridad
probal.uris. t.ru~ a cohlción b provide ncia dc!Jue>; 21 de Io:~criminal en la
q ue !'t>Suelve reahrir la investigación, vor est.iruur que eso era 1() correcto y
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. por estar su contenido acorde con la realid ad procesa t en la valoración d e
los hecho~ probados hi\St.u ese momenLo y que son los nüln!IOH s i.n que
haya nno nuevo pnra d ict.ar las scnteuciw; ra<:urridas.
·

Se reftere al dictamen pericia l ordenado nuevamente en e l mismo nulo
que seña ló fecha pnm 1~ a u die ucia, a sí comu a lA adición que se hi?.O al
mismo, pnra dec ir q ue ~1 perito k, rlió e l v alor de 2.000 y ;'l.OQOg a lonel1 dC\
ACPM y q u e <:Onfltat ó u n fultsnte de 9 6 harrilc~;, osea que no t uvo en
cuen t.n la ca n tidad pon.¡ue no RC ha precisado hJ;u¡ (.'l.la fecha el r.. Itan tes
de rivado del pctróiMsi.en verdad fuo!)ustraído el dfa de nw rra¡¡. l!:xpre¡;¡,
que en memorial de mar zo 19 de 199~ so~kitú la n ulida d do este dictamen
po•· n.o C!'>t.a r aju~tadua derecho como se puc•le constatar, e l cual es ci~doso
y no du unu realirlad,por no O.il&SUuse u lo..~ hcchoslt12t.Aria illvestigación
· y qu e "si nos atene mos.a e ste psritaz~o, en el lapso comp rendido de ~res
hor::ts má~ o w e no• se dt!bió • ust.l'aer e sa misma L-antidad :! v~s por horn,
que en el tiem po antes de=-ito por el.Agente.Re.w. Thro, seria igua l a 9 vecca
umt ca nl.idad ig¡wl a. 4.032 galoneR, lo que d emuest.rn aún más, lo irwc ro;imil
y ltcomodnticio d e In,; pruchas en cootrn del • indicado y que muP.st.ra, que
los 'ta lores ¡¡e ncomodamn pero no fnP. cquíLat.iva s u a precia ción rc~pec.r.o
d~: las ti ue exi~tím1 , las que debió s upom:l"S<l el sentenc.;iador, y que uqueUas
dcja dus de practicar hubieran P.SC!arccido )(l.q hechl>~ en su to~.Slidt~d.

de

De lo a n tor'ior conclnyc: ·
d~ podrá a preciar el error rle hecb o, prim t:rnn wnt.c e n el valot.
apreda.tívo o que r ll>ilme ntc ¡neroce el cout.P.xto de la& declaraciones unte¡;
t1·anscrita~ y que hablan por si rsolas de la itn posi hilidad del becbo en
investigación, ya q ue t11las muc~Lmn quto eoto no pudo lleva n;c a cabo e n
las condicion e s un tes n a rrad üs y en seg undo luga r, se dejc'J de esclarecer
los hach os y ::se negó valor a otras a portSida.> alvroce.'\0 y neg adas por la
p;m:e civil y aceptadas por el funcioot'lrio, lo cual no$ dtomueAtra que el
valo•· probatorio dado a los pn1eha:s antes cnunt-~adas n o eonCII<!nla con la
raalídu<.l. Jlrocesal, ni si quiera se t uvo ,en ~ue11ta lo pre gona do por Dií en
mis difenmtcs iulervenciones, n t.ra vé¡; d e esr.ritos y en a u dico.ciu y que se
!ljuslnba <l los hechos en in vestigación, com<> a la s pruebas que •'epoRan en
el expediente, COJ!!O todas nl)uellas ilejadas de practicar y por Jo meno::s, si
~e hubicntn valor a do en s u conL<,xto, hu biera sido imposibk die-tar
senteoda condemttoria, cumo la quo se dict.ó, en l a que se da la duda en la
comisi<~n de lo~ h echos por ¡¡arto del ~ind icado y q ue h ubi~··a podid o ser
másj uslú d icta r u n a pro ~idenciu vor lo meno:s t eniendo (>D cuenta all11
Dubio Pm Rco, q ue h asl.'l hubieru >idom<:~s r M iisla en con~CJIUlncia con lo
enunciado' .
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u ... Es por ello d~be prospera¡· eRta cnu;;a l de casa<-ión para que de e~ta ·
fonn a ios hecbo5 SI! t.P.nga n y se a p re<:icn de .. ~-u.erdo a !.as pruebas
aportad>~s, como t.oda Rac¡uelln~ d E\iudM de e vaci.UIJ" u ordenar por cupricho
de una dP. las palieR, lo que <-ontradice los principio¡; universales d el
derúcho y ol respeto de todas las pe ranmu• com o i.ul e n la salvaguarda de
su integrida d y defeul:lll por cualquier a cto que so lE! impule <:ÍCrttl o inei()rto,
pCfl) qt•e no d eb<: c¡u<!d8r R<lmhru de duda c uand o ~e le im ponga peuo.l
(sic) alg\;oa por dlo, .Y no como en e l C(tso concre t.o, en donde la senten cia
n.o se justifica ni enellja en lo prnh.<~ do !'egun el decir dd te~tigo principl! 1
lieza Tom , ni la entpresu Robre el delito com ~tido e l dir<del mar ras".

Bn el capítulo segllltdo del oscrít.o, ;;e hace referencia a l 'i?rrordl! den!Chd',
e n loa siguientE'~ ténninos:
L\.1 hahi M de c r rOJ· d e derecho, aún·~uando no qu e ramos tenemos que
r eferimos: u la.;; pt"U(,ba~ cvacuad<.~l! deut.~·o d¡;¡l p roceso como laa deja da¡¡ de
evacu¡1c, yo q ue os tm imposible de!Win cular el u no del ot.ro,phr J?.er
"'ubsidi;:tritt s u ;:oplicad ón. paru d ict<w uuu aeutencia condenatori Aen contra
de u n a ~Jert'Ollll por la ~ípicidad de dich~>s hec:h.o s a la n~>rma v\oluda, y
que wrno con;;ecuoncia de ello, se a plica en t.od a la exten~ión oon su p ro y
su con t rs 11ura la imputadón d e la penn prlnt":ipal y Rub.sidiuria q ue debe
recae r sob re el sindk.ado•.

"E tt coo.secucn cla de lo n oter·ior, l engo que rernitinnc a w do lo
an~nciado an~~riormP.nle, para no volver a trao:;cribir h~hos r¡ ue es t,an a
h1 vist!t e n e l presente eR<:rito o demanda de catiRCiún, cuya sustentación
h a hla por sí ~<ola rlol porque de ea~u. y es a Rí, quP. pnra dictar dich a .senlencia
tu vo en cuerl ta la decla ración de Reza Toro, y la de los emple(tdos de
E r.opet.rol,MigU<:t G:¡,tiérn<? y Hmry Galon:a, c¡ue sin c mb!ll"go dej a mucho
q11e decir cnn relación a los h cchot>, en donde se a plica \U1R pena con ba se
ell u no;; h echo:; eq ui,·ocadOII y q ue n o d emu.estrnn una re alidad de
con~alidad ent.r e esto..q y lo acaecido !a noche del díu 10 y a man ece r delll
dej unio de 1990, e n donde par.a ~plirar cl clel't!chonone e~blccenloR h~hM
y lo que se trala de proh~ r ~on di~hnilea(síc'l y no AeajlL'I!:an a la reRlid!Ui,ya
qu e por u n lado t enemos u n falt.ant.e do 2.500 a 8 .000 galones !'legún Re.e<tt
'IiJro, u n faltante rlo 1-1.364 se¡:tm lo dicho por el J'efe dei'I'unniuaL y según
·~1 perito... ~erírtn 4 .032 galone s, que arroja una dispa ridad de critcrio.s e n
cuontQ a la l'<~ntidad t!.tl susl.Tar.r.ión !si la hubo, complemen tándose lo
¡¡nt.erior con lo dicho por el >.<enor 1'rospero Torres, a •lto la Fi¡;calía , e'¡ lrt• el
d ía :!8 d t! jno io de 1991), feoba en l a e ~tal d"bía coger d turuo d o) señvr
Srr.mp ftyo y al reem plaz~trlo a él. $t: s ucediero!)lo~ hechr~>~ y que e l h.abla
n•)tü:ica do la empresa ~<in sa(Jcr BÍ se h ahían tomado las medidas y abierto
tus invostigHcione.:;, pe ro reRulla que estt• lo n egó el... upodenldtl dcEw¡ietrol
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y se le atril.>l~yo como retal iación uJ;¡eñor Manuel Sampayo, negando lo ant.miur
y tomando por ol despt~cho ('úmo un acto ;;acramental..."

InJiere de lo tlllteliorque el n1t. l ll3 del C.\'. fue "ilcgahncnteaplicado",
y q ue parA terrninar , se remite a la "~iolación al debido procP.su", por que
no 5e tuvo en cuantn lo p_rcceptuml o en el articulo 250 de Ja Car ta MagnR,
o sen que lu Fif-caü a General de la ::.!ación •se ha com·ertido en un ente
m:ueador .Y ha oll•idndo el et¡uilibrio corno .Tu<'.Z ele la Rcpúhlica, en la
evalulldñn y evacuaci<ln de todn~ Las pruebul$ q uu '*> debon lle var a cubo
para una verdader a y real "plic~ción de la ley y al hecho contrtJ\'ertido.O.sea, que si nos ateu<•mos a la realidad n~ encon!:ranlOR, que.no solamt>nt.e
se violó el derecho psn¡•l, sinu los det echos rund:• mentales qu~ tiene todo
duuadimo por numd¡•Lo oon stituó onal, ñe U.•uer a<'Ce~o a un ptoee<;O
equitativo y ju~lo coDK1 la norma llplicuria si eA proceden Le al hecho
iuve~tigado. Por lo antcLior debe pr oBperar la presMte deJ!l and~< de
casación•' .
C<JN$IDERACIO::il<.~ DEL'\ i,;.UA

De confomtidl.lcl con el artículo 22i.í del Código de I>rooedim ientoPenal,
una dsmandu de Cas.1cilín del"oe t'eunir los siguientcs requi.>itos ·formales.

"l o. La identificación ele

lo~

s u_ietos proces ¡¡Jes y lte la <;e ntencia

im pugnada.
"2o. Una sín!Jlsis de loo hechoti materi..'l de j u7gRmien to y de la actuación
procesal.
"So. La caw¡o l q ue se ud u?:ca pa~a pedir la revocación del fa.lln,
indicando en forma clar a y precisa lo¡¡ f<wdamentos de ella y citando las
nonna.s q ue el rocurrente esti.Jl)e infringidas.

"4o. Si fueJ-en vaJi as]a.q cau$8les invocadas, so expresam n en capítulos
scparado!l los fundtunentos r elativos u cada una.

"& p<>nniti.do ilirmularc.u·gos e>1cluyeníu. }';n Eltl\QS ca~os, el ~currente
debe planl.cnrlos sep<l radumAnte en el lext.o de la demanda y de manara
sub~idiMia".
lo. E n la demnnda prcsenL<Hla a nombre rlel pmcesado.i lfcmuel./ 6sc

Sampoyo 7V.Uaz, se advierte que en ella nu se id~ntific<tn los e-ujetos pmcc:<.1 les,
como tampoco so hace una sintesis de la nctunción,yencuanto<~ lo.. hechos
se limita u trsn~cnbir a parlEIF> de IM <lcn u nciM que dieron origen D la
iuve;;tigaci6n.
2u. E n el w pitulo prirnero d~l escrito, cllibcli~ta invoca "Violación
itviirecú~. ermr de hecho'·, pero no men.c10na u>s noriDas ~ustan~iales que
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ni indica cl ~entidn dda \~olación, tallas elltooulfsalvahles,
porqu.e ~u corrección implica1·fa que la Corte le com plci<'l.ra la demanda.

Tum bitÍIJ ignor11la diferencia entre el eT!'lll' de h~ho y el de derecho, y
udemás tnezclu aapectos propios de la ca uss.l primera con los de la causal
t~.rce•·u de ws.ación, -Qmisíón en la práctica de pruebas-, ~-on afu1n~~ione~
como\~ siguiente : "Cuando se hubla de error de hecho, noS< c:sta mos
rcmit.Jendo a los valoreAproba lorios de una o más pruebas que reposan
e n el proce.~o o que no fueroo llevadas a cabo... ". E.sta contradicción la
repil.c variaR veces, la M tima de eUas en la conclm.'ión, en non de aso vera
qt•e en la sontencia del Tribunal se "podr~ npreciar el l~rror de hecho,
p:rirucramcnt.et>.n el valor apreci¡,tiv<>, o queronlmente mero~ .,1 cont e:lr.to
d~ lt~s declurAciones a ntes transer itas ... como t.nd;1s aq11 ella;; rléjada!l de
practica r y que por lo menos, Ri &: hubierAn valorado en su contoxto, hubif>rn aiiio impo:;ibledid ar sentR.ncia coudenatoria oomo 111 que .;e dictó ..."

Rt-.l!ultlf rcalmcntP. desat inado e ilógico pr erendor que el seulencindor
valore "en fl\l con texto" pruebas d ejadas de practicar que ohvh1m~nt.n no
<>i.>ran en e l proceso.

A11t.e el desconocimiento dellibelishJps oportuno recordar que el c:rror
de hecho se prt!san\.a en los siguie~otes ~asoA:
a) (:uando se ig11ora la exisk!ncía <lto una pruebA, c~to es cuando el
mé<lio de convicción obra eu el proceso y <,¡ J uzgador ornite su upreci adón;
b) Cuando .~e sup<)ne o pre;;umc una prueba, vale decir, cuando ella
no obra e t) la actuacil\n procosul y la decisión se l.ou1a con fw1da•neoto eo
la prueba im~tgionda por el juzgador,y

el Cuando el sentendaclor ter giversa o -iistorsiona el sentido de la
prueba. que er,; tanto ~omfl till¡;ear ~u ~¡¡presión fáctica en cuan to a nicho
rnedi.o de convicción se le hace p.roducir efectos probatorios que 1\0 se
derivan de 5u contexto y el e rror de derecho N/. p resenta cuando:
a) Se conRiclemn ararte medios de convicción producidos o aducidnR
ilegalmente.
b) Re da a los medí~ de convicción un valor m ayor o menor del qnc la
ley le da .
El11ctor Jl(; logra precisar cuol e!l el presu nto error del f>~llador, y por
onde se desconoce cual es su verdadera ine<>nfonnidad, pues ;oicialmcote
aduce erro•· d~ bocho, y uctn ~~gui do.critica la lc¡;alidad y valoración de
las pruebas.
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En la mi~ma falla insit>te refiriéndose a ln sen tencia d el T tihuM I,
conclu ye entre otra ~ cosas, que "se dejó de esclar~r los h echos y* negó
valor a otras aporta das ftl proceso y .oega<los por !u put1:e civil y aceptadas
por el fu!lcionario, lo c·Jul no~ demuest.Ta que el valor probarorio dado a
las pruP.hw; ante.<; enunciadas no concuerda con ]:\ realidad proccs.al",
ij:multáneamen te <olega la omisión en !u práctica de pruebas, censura que
¡,r¡¡ lo correcto a poyar en la cuuRal t~n·ora de.casacióu, pero n uuca en la
violación indirecla por error de hecho como lo hizo.

Es ev idente que el denu nciante ~e ('quivocó a Lcom• iderar quA con el
~i mple s~finlamümw de la "\iolación indir~cta purermr de hecho, seguido
de un s innúmero de ar¡,<umen tadur•"-q inconexas y cont l"lldic:torias cump)ia

con lo~ req uisitos formall\$ que la ley exige ¡¡ara In presentación de la
den•andn do casación.

:Jo. Olvi.dan d,) que c:.<la w •-gn ca .ind.,pcndientn y capacidad por si
~:;olo para que se case l.a sentencia, no tiene el me nor inconvenientP. en
manifcst.flr P.n una segunda ce n;;uru q ue fonuula en ol capítulo$egund o,
E.'rt la que se l imita a c•nnnciar ''amr de d en:cho", que se remite a todo lo
e n uncitldo :mteri c~rmenw, para no volver a trao¡;cribir hechos que estau a
lll vista e n el pre~cnlo <'actito o de manda de casación, cuya su¡¡teul<:~ción
habla· por si .~ola del porque de esta ..."
'l'al pU1nteamí~uw, además d~ inaceptable por las razoneRexpueRta¡¡,
entrHña \UUl vMrladeni contradicción ,pues refiriéndose a lns mismns
pruebru; y a ln.s mi.srnns h&·ho.•, An el primer C<UJ!Oinvoca errores de '~IR..cho';
y en el ~ egundo e rrores de "derecho•, lo que em:krra noLOr ia opo8ici6n,
porque 8Í bien e~ derto que Jos r{•proche~ Jos formula en ca pítulos
separafiM, no se puede ¡:¡¡lSBr por atto la r emlaión que hace r <>Specto de la
argumen t.ación.
r~n

cua mo a lat~ nonnaij violada.~. dice que el articulo 133 del Código
Penal fue "ilegalmente apücado",l.cniendo <•n cuenla "lo antcl! dicho y las
incxad.itudcs de los dcclarantco;, eomown: camtidad .~rtstmilúto que pudo
h;\bP.r fu)t.ndo la nu~he d e murras de los derivu.dos del petróleo ...,liem,o<•
dP.Iltro del cual h uho la sust.ractióa.... Para tennin~,. Regún lo dicho por el
mismo p~rito, que la camitlad aubs trofda e u 20 minul.ol> corre.~pondo a
4.032 galo nes, q ufl todavía nos ~:o rtifLca más la imposibilid ad de dichos
hechos pun'l ~er sancionadw (sicl aplicando l~ norma mE<m:ion~da".
Al Antcriur· repro~he, me<.cla con t.o!.al d~tino otl-a cen.,u ra por
''violaci(\•• al debido pm~e~\," . porque no so tuvo en ~'1.lenta (,¡artículo 250
de la Carht :\.1agnu, J 8 que la Fiscalía General de la Nación, conve rtid<\ on
M k- o~""Usador "ha olvidad o el oc¡nilibrio como Juez d e la Hep\lbliea, en )¡l
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evaluación y uvaeundón de UÍ<Ja¡; 1119 pruebas que ~e deben llevar a cabo
para una ver dadero y real aplic«ción de la ley .:~1 hecho ~ontrovurtido",
ooncl uyendo que ai nos alenem()C; a la realidad P.n<:Ootramt>S, que no solalll{)ntc
I!C violó el d erecho penal., sinn los derechos fundamentales que t iene todo
ci uuaclano por mandato oonstitucional.
4n. Como es obvio, cuando no hay claridad sobre cual o;; el r.argo que
se formula, e6 impoaible fundllmenlurlo. Ea el caM en estud io la demanda
P.S un alegato desordec1adn, confu;;o y rontradicturiosobre d:ifen:n tcs temas,
siendo impooihle dilucidar eual ,;~ la Pl'llt.ensiñn dcllíheli.sta que ai siquiera
concreta petición alguna, limMmdnse a decir q nc "por lodo lo auterímdebe prosJlCNlr la presente dem anda de cm;ación''.
~n

cstaF. condiciones. el libelo ~,¡ni rect)¡¡zada in linline.

En mérito de loexpuesto, ltt Corte SupremA de J usticia -Sala de Casación
Penal-,

Rl!:s.1!L'.>1;:
R«<:hazar ltt demanda ele cas uci 6n presentada por el defeMor del
proccs."\doMar•ueí Jó.~Sam¡x¡yo Télkz, y en ronsecucnci.adeckuro-de.,¡,;.r1o

el recurso Íllt.erpueRt.O.
Cópie~~e, Notifíq ucse, Cúmplase y Dcvuelvase al 'l'ribunal

de origen.

N il.'ltm Pin:illa Pinilk. No finnó, 1-l:rw:mm) r:Arbokt1J., Ripull, Ricurdo Cahii!f,e
Rangel, Carlm<E. M•jta &cobar; Dícluu• PáRz VelntuJ.ia, Edgar8anvedm 1Uqri.'l,
Ju.an Manuel TorreoFre.sn.eda, Jmg1~ Enriqur. Valencia M., No firmo.
Carl~JiiAlb.!rto Gordillo T., Secretario.

EST/I.."FA-

como

fi-<lude colectivo
II>lEIL~'!l'O

1 l"RAUDE OOlLEC'll'lf'iTO 1

l'illASA

,\'o r:ube dJu/n.qu~ fi"' una I!Olo.l'lf:fiM CJJJ'I1-plido.¡xw/n,pmc't!Sada. -la ilíát.r1.'
obrención r.M prouec;h.1> ocum:rtam.un. ,Y>[odia-, mn w·zu fjnalidtul ánim,
en d.ctrimr.nibdel. cn.teabsl:n:u:tn !tnicoconstiw.i.dopvr lo.~ w;~mJ'i•¡¡¡ de stl-~
sen.oiciost!A,prestmr~qw:T'?Sldtaronc[ct.1:tJJ:ios;<JIIP.f!~P.oa cxllldw:ta

pn!.valülúclc Ú.> qw:u,pa.rvm/J::xba sor eL cwn11limicn.ttJ d<?l objdo social dP. ~u
adivid11d oomerdai autorizu.da por e!Estnd~> "Com¡;rrwCJúttElDi(li)UJnre''
y, que dP..,embot..f> en un w.rriacú:ro fraude coler.lÜJo, w• en mríitiples
p<)()ueñoi; e individJmks {ra111:/~s. pul/.< el.~imukllio hw·to alt'l!ltú11reim.iento
en wt.wlcdia, cmu¡tiJ:rtía. t'OIIdiLión re.;;d.utoriarlP.lrJ.S mxíltiple~ c:rmtm.to.~
y li/;l.!l'flba a lo prr:x:l!srula, tamhiin en e:~e día, de toda:; lnMibligar.itme::;dP.
retroGcmta vQ..'<mles pam ln.fer:Jrarm que¡;(' qjecuJ.ó. Sin qu~ la cin:tJJL~ncia.
de ;;erp/urai dsujetvP<'"-'<ÍI;odesmúura/U:e el tipt•pen-al M~<mfenmcia, por
cuanl<> resulln. e¡,¡d~n.IR. que el sujeto adivo cun lempM al grupo, como
una.¡;.nidctd, di/i?:rl!nciruia de lo.,-: indiú duns twu!rdos 1¡/J.e la in.l.rgran y
que tienm el oon:íctRrde perjudiccrdos,ptiPJ<, se il!&ste, wnu1/od~
mmentn.ri~tas I.Ú.•la figura, lo e$1mcial dA: ella md.ica en que el ·~uJ".!to
(tf':tü:o col~ UJtidc4 dtJprop6:;il.n y púutifi.ca<:itmcol!(:i~>e como destiJ1atn.ri.os.
no(l los SIÚ<!lt~pasi~'O-'? singulares titultrre3 dt? las participacinnes lfiM de
cada 11na de dlas oe. ¡w~tellM logr:ar, ~i11o a. la m a"n de todoRetio.~.
productora del ütero coujW'Ito y •mitnrin que ~e persigue obtener".
fl.e.ndrove Oíaz, Cernrdo, ''Los fraudes cnli!Cti1.ic>s", Booch 8arc~lona,
1978, Pal-(.42j.

Cnr!R. Suprema d.e ,Justú:iu. -Sale. de G=ción Pilna/.-Sant<<f é ne'Bogotá,
D.C., ¡;eptiembre vt,int.i.•ict.c (27) do mil novo.'ciento.~ nov.:nta yeíoco(l99G).
Ma gistrado P onen te: OH. Dídi.Jm Paéz V.dandia
Ap robado Aeta Nn. 1•12

Pro<:e!!ú No. 89-12
Conoce la Corte. del recurso de easací<in íntt•rpue~Lo contri< la sentencio
proferiu;\ el8 u ejnlio de 1993 por el 'l'ribuoalSuPArior del l)iJ;tóto Judicial
de lbag..u', en J¡¡ cua l, por co ntírmu ción de la de prim11ra. inst.anciu , a e
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coude•u• a t\mancút Gaiim1 C-aña:<~ a In pena principal de l.reinta y ocho mese::;
de prisión y m ulta de do~ cientos mil pesos y u In acce~oria curres pon dlent.c.
As í m ismo, se le i111ponc la pertin ente ohliJ,'<tciún civil ind~•m nizatoria,
r.orno autora re sponsable del d elito de es tafA <1gra vada por In cuantíA
com cLid o en 1x:rjniC:o d e rn(tlt ip leR p t•rsonas.
HJlcHOd V '-C'II :..c!ÓS l'fi(X: f:&\L

Reliel'C la senteDcia tle_pl'im era ins tancia asi los hcehos q ue dieron
origen a la in vestigaciún:
" ... ocnrricrnn en la mad•·ugnda del. 10 rl.¡, feb rero r.te 1991, en el
estab leci miento ~omercial c:omprauen.w. "El Diomantc,"dc ¡wopierlad de la
,;eñ<n-ui\ mliJI(la Gai!an. Caiins, situado on la t:arren t l!a. No. 13-31 d e eAt:l
ciuóad, de uon tlc fue ron sustrctido~ b'l'an can tidad rle bie n<'>', co<no joyas,
d inerc. en cfect i,•o, que habían sitio emr cgacloa por negocia ción de
con pacto de re~roveuta.
com praventa
.

.

Según la dcnw¡ci¡mt ..AmM da r>ai!átt Caña.s pmpielu.ria dd. E~bleciruient.n
c;;C<!n nrio de la iJiciturl,los ¡¡u tort•s del h echo ingrel!llrou por la ~idencin
de nomenclatura No. 13-19 Ot~upada p()I· la 8eñum i\lu ría Magdalena
Gonz<llez d<J Bolero y su familia, a n unciántloles que se tt'utahn de la policfa
a fin de practir.a r un allanarn iertLo porq ue este lu¡;nr e ra un cxp<:! OÚio rl~
basuco.
D ir.c la denund!m~t,, q ue su::- inquilinCR y fam.ilia de é>lt.os fut"!ron
aman-ados, arnord~~.w.d<.m y cr·uclm eo te tr~t<~dos por lO$ a aa lümtell, q uienes
log.ru mn e n dos o ~n:s hMas v\olen tt\r la.3 seguridad el! de la Compra venta
'El Diama nte', a sí com o d e t.-es c ajas fut:rte.A.. llcvá nclose n (l:'ic) el botín
ohjew d el ilíci to.". (tls. 1706-1707 (!(l . ppl. 5).
P revia mente a delAntada una illdag a ción preli minar por un posi ble
delimdehurt.ocontra pP.rsonas desconoc\due, el Juzgado ::17 I.C. de fl¡agu6
iuid tl la in\'l\stigación, en d esarrollo de la cual vinculó mediAnte iodo¡,;amo·i¡¡
nqui~n hahía sido le. m i.sma der~un"ÚI·nte, st:ñom Gaiián. Cc.fuu;, <;ontru quien
profirió re15olu ción. a.c:nsatnrin el 30 de c.bril d~ 1992 en calid11.d de ttumra
r <>spon:ouble de l tlP.lito de esta th a gnwodll por la c uontíu. (fls. 1422-1456
cd: p pL 5).

Rituadala cauaa, e1Juz¡:.:ado 6u-. P enal del Circuito de la misma ciudad
cmil.iófal/.oa.b.«xut<II'Í.u(fl. 1706cd. ppl 5), que apelado p or la pt~rte civil, fue
rcvM ttdo por !:!1'Tribun;ll Su pori.oo· d el Distrito, con la imposkión de las<
penal< -re feridas y la ob ltgncióo inrlemni~ill.oria, a travlls del q l.lc ha sido
rccu.r rido extr-uordi rwriamente ¡lOr La defC'I'Isa. (Jl. 44 cd.1'r.).
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Dos cenauras oonformao la demanda , amba~ amparadas t:aJa causal
.la. dcl3rt ículo 220 d el C. d e P. P .:

Cargo Primero.
Apl.icac ic'm indebida dd artículo 356 del C. P., en cuanto uo existía
prueba <'le certc?.a de In rea!iz11ción del hecho putúble por parte de la
proc~sadu , pues los diversos i11dicios que Airvicron de basP. A. la sentencia

no eran suficil:ul.e$ para ello.
F.l pmft'sional rol11Ciona y a tribuye nombro n los divorsos indicios,
cuestiorJá.ndolos separudamen te asl~ Del que Ita m¡; de 'facili~ación do)
d.. Jito' por e xistir en In parte de atrás do:>1 eAtablecimien Lo propiedad de la
ac11aada un e•pacio dc."lapado que en cri torio del 'l'rihunal fue dejado r.on
el propósito dt> fucilitor el accc~o a l local , r.o pregunta y aut.oc<>ntesta 'l"P.
no cr; ohliga\Orío que lo:; negocio~ de compra.vcu~;) tengan doble p;tred
aunque esto les daría más 36gttrillad y uñarle que en el evento de
con~iderar&• tal !J.echo r.omo ind ir.io, carecería d~ fuerza ¡¡orque para la
~e~uridad dcl l<X:al haatuha que el m uro que ordem\ levan hl! la aeusu<la
pan~ amJJlia l'lo, estuviese biell construido.

Uel sc¡¡-u n d u iu dicio, que titula 'll'lodificaeioncs del cuntraio de
compravenll( acepta que h ubo roodiúcación a los div.,rsos contratos
suaérioos por t>u poderd!IJl te con ili V<:>rMS dien tes, p~ro lidviertE~ para refutar
·al 'l'ribunal , que esas modilír.acionc~ 11 0 Sl• lücierun con el fUJ de e"l;it••r
n:sponsabilidades an te eventuales hurto.~ JlOrqu c en el proceso consta que
el es l.nhleciroit'oto habia ~ido ob.iel~• ya de antcr ior·es hurto~, de donde
concluye t-<•mo "apenaR obvio que bu:oc;<ra c•;Lar la responauhilidad por
p6rdids.a quo estaba en incap<lciri.1.d de inlpedir". r]n ·,Utimas califica e:sto
indicio de inn~cesario y :1mbig\1o.
Rc~r..ecto del tercer i ndicio, quo i ntítulu 'de conservación dil lrn; bienes',
advierte que ni ;;iqulera eotá acreditado el hecho indicador , que en oU
opinión lo constituye d haber la acusad" persuadido a loo clicnl.cs de
renovar el wntrato do compr;wenta y hAb~rse deshcdw de buena part.e
de las joyas que le ha.biuu ~;ido empefíaduij.

llefutá el primero de esos hocho~ baaándoae an Cll articulo 300 del ~- de
P. P. y tild<Hldo de sospecho~us y falace~ todo~ los tt,~timonio¡; que dieron
<:ue nta de <l\Le la p roces.a da con.,~nciú a ~;u~ a u toreA -163 P. o total- de
reanudar el depósil<> d~ surs hi~>\es en ~us roanos.
En r•e laci611 con el ~~egLmdo de esos hechos, lo cou~idera una mexe
er>pccuh;ción de1 j uzgadnr.
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AludiP-ndo al Ct• arto indicio, q uc llama de "prt:~encia en e l lugm: de 1<»>
1\c.:hoa", de personas q ue conocían la clave d~1 las cajaA fuertes de la
prende,·(~:~ -qu-., únicam ente eru.n la proceRa.da y SLLS h ijos-, porque. la~
dicha!< r.~jaa no fueron violentadus, d ice que !<e lTut.a tam!Jién ele una mera
oonjet.uru y que esta p rueb1:1 indiciari<~ Re infiere de otra de la misma
n a turalcM, loque califica dcjurfdicamen tc inadmüsiblc .

Del qu intu in d icio, que denomino "de ienencia d e los bícne~ o!ljr.:l.u
matorial del ilicito" y enettcntra ~>!Lructurado por el hecho indicador de
unas con versacíonc~ telefónicas ¡ntt>rceptadas, sostenidns entre un hijo
de la procesada y un interlocutor llamado "el negro", o "Jorge", o "Pat:ho"
que le h a bla a aquél de a sunLo.!> eviden temente de~conocidos para él,
ud\'íerte la ineficacia 1ll: ese h otho corno pruebo porque tal llamado.
telefónica fue hecha con el ~><clusiV•) fin de corupromeü:r In reep(>n.snbilirlad
de su patrocinada.: y de UJ'I<) de loa terua&de esas conve.n;uciune$, relativo
a una negociación de oro, considera que solo CllnRtituye u n in dicio
contingente, pues cnandn las pc1·sonas reclam<\U oporlunmuentt: s\>6
· joyas dHdas en prenda ~1 dn.,r\o d" lacom ¡.>ravcn !Al adquinro su prnpied<ld,
adema~ de que en e l giro o rdioarirr de sus ne¡::udos r.ambiún compra
directamente piczM deoro.

"'>

Siend o asila siluación , do.:s pooi hil idades, a•nbas válidils re.sulton: que
el oro fuera prnrluct.o de una defraudación, o que Jo fuerEt de negociacionea
Rnt.eriores, y en ninguno de estos e ventos convenía a la p!'Ot'Csada. que esa
nagociacl6n fu&ra públicamcnt,e couodda , luego e l h er.ho deducid o es
incfica?..
Con.limne ~ >.<u precedtmte an~ liBia indiciario, el ca¡¡acíonist." preciflll
que lo!< errore!< ou que incurrió el fallador, fue1'0n tOd<r.> de detecho en la
modalid11d de fal~o juicio de convicción , pm·•wo estimó lus p rueba con
contrave nción de las regl a~ <l e la sana crítica, razón por la cuul violó el
artft.-ulo 2fJ 4 del C. d e P . 1'. y consiguientemente el 2·1.7 de tu mi~m&
cod iftcución, y, u t ravéij de ellos, ~l ::156 dt~l C. P.
Cargo Segu ndo.
Se pre:scntu como suhRirlia rio y con!\ilile en la indebida apl icnt:ión d el
a rtíeulo 3 56 del C. P., porque la conducta que se est.im6 judic i¡¡Jmente
probad a no corres ponden ningún tipo p ena l, sinn que es a típica.
Tra.') a nnliz.ar los cle menlol:l del del it.(> de estafa afirma que rlo hubo
engaño de parte d e l a p >·oceaada a s:us deudorel< qua lo.s condujere nl el'l'01';
y que si flltiAtió ei engaño, fue p <l.>: t.erior a la di~posición materinl de lo:s
bienes que con anterioridad le habían sido enLre¡;adM p(lr ellos; tnmpocu
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hubo manteni.Jitiento en error yRi lo hubiere hab ido, fue anterior ala dich~r
d ispo¡;iciór. pa trimonial.

l!:n proctu-J de rlemOHin!r ñU a:sig afirma que eo la cla.;;e de n P.gocio que
t~c>1L!a la pn¡~;;odn, no hubo e11gailo porque la venta ~~n pacto de retrove nta
co¡úicrela propiedad del bien al comerciante, lo q ut: descarta Jos delitos
d.¡::.hurU> y nbuso rle confiaM a; y ul con"encer a los pre.'ltatarios de d~jar
su~ biP.nes por t.iem!l<l nills prolon.l fado, "lo ónieo q ue p asaba era que el
té rmino pal'a exigi r la retroventa de los bienc~se extendía .".
,\)lade que t.a rnpoco existió la di:>.poRición patrimonial del delito de
t>.'1ta la y apoya su a&•rción en citn doctrinar-ia que transcribe. Refiriéndose
al d ominio de lod bienes que fueron hurtados afí rma quo eran !le propieru•d
rle la pn><:<:~ada en vi.rt.ud de los contratas finnados con $u~ clientes y
entonces, acaecido el h u r l<>, el p~rjnicio recayó RObre ella y no sobre sus
clientes.
EL MI!OSTI~JUO Pl!RI.lCO

En su concepto el señor Procurador Tl!(('~m Delegado en lo Penal,
auuyue consid~ra que rúnguno de los cargo<- que confo rman lt~ demanda
p u(,de proij¡,>(<~'~U,.~ugierc [,.casación. o(ícios(t de lu sc ntenda rnediat::te la
<lcclaratoria tk nulid.od de todo In ar.tuado por falla de competencia de la
ju ri;;dicci(on penal p;lra el adelantamiento del proceso.
Realiza un juicio~o e~tndio sobre In cslr uctura de la prueha dt- ind ido
ton apoyf> An !a cvo](tCiónjmi~prudcncíal nacional pnr<l concluir q ue se
trata de un proc~ lógko rl<> infcrcncin, "a lravés d~l cual el j uzgnd or
emite un j ukio de vnlor sobre hr existenci a de un hechn <lcsconocido,
piu'tiendo do J¡~ comprvhada cxiijlencin d e o;,tro, sin que puerla confund ir11e
en momCntil algWlo el indicio con el h echo indicador mismo"; qtte por
tanto ~-sta clase de prueba re halla conformada por tres clementw: el hecho
indicador, el pnx:e~ de inlheocia y el hecho indicado; y previü advertencia
de q ue esteme rlio de pruebaBehalli~ ~uj cto como los domás, a lr1ova!ua6ón
cvojunta y m ciom rl d e la prudJa por parte del juez, afir ma que sollce
cualquiera do s us elem<,ntos ¡ml>.<le presentarse una [al la de raciocinio,
que deteriYÚnar.a, • scg(l n la me>dulidad d B$U configuración", congecucucias
dift·ro~ntes. Talt>.s falla!$ pc>drían ~er: F.i rcco.on en él hocho indicado. falsns
.inicios de identi dnil, de existencia o d e legalidud; si en el proceso lógico
de m foroncia, ~olamentc los dos p ri(Tleroo; y, si en el hecho indkado, falsos
jui<:ios de id<~ntidnd .
Pun t u:o li za que cuan do la censur.< recae en la inferencia lógir.'l, por
tra tarse d e u n procet~o rle pensamien t o so(Tletido n reg ias de lógica, de
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experiencia, técnicas y r.ientíficas, no put•de AJCigirse alj llez -salvo el cada
vez menos freC\tE!lll., indicio nece~ario-, qua opte por uno dcternlinada
altcrn aüva coruonn e ala opinión dt~ quien lormula el cargo, porque ello
e ntrañarla un cargo por falso joicio de con vicción, ínadnti::;ible hoy en
c~sación por la uuAencia de tarifacióll probat(llia.
ConcrelándMt'! al caeo .Y para o-ponel·scal primu cargo de la demanda,
rofiriéndo.;e a l pri mero dc los indicios atacados, el do 'facilitación dd
ilít:ito ', recuP.rda que, referido a la inferencia lógica. el acL<lromite dt;mostr!lr
e! error q ue pragona y se limita a ~ue.sr.ionar e n a hstr<\cto y!>in ni nguna
contundencia algnnu:s d e I<)S ele meatos del m:oonsmit•uto del Tribuna 1,
que e at m·u hasado no solo en el s.Rpccto de J.a existencia de un hueco om la
pared de un ctuuto vacfo por el cual ocurrió la l"metración de quiene~
rcaliza11m elai muladol hurte>de los bier\e~ vend ido,-." la actL•ada con pact~l
de ret rovenla, sino en otras real ioindes pro.~c.o;ales sdecund am e ntc
analizadas, contra poniP.ntlo el cen$vr aus pon;onales hip6tcsis a lo~itcrio
cid fallador" ori~ntand<o »afia olbje ción hacin \Ul falso .iu ício de cvnvicci6l1,
de im posible >n-raigo rcspetL<> de la inferencia qu~ a taca, Ob.>!!l'Va r¡ue
idéutic» jl<>:rición a;;umc el >tCt{)r en .,1 rep-dm al indicio d e ' modilicaeión
del cvntrnto' haher la proce~ada cambiado loF- contratos mn St•s prestatm:ios
pm·a iuduír una ciAu;;ula <le 110 reaponsahil idad t>n callo:> de a traco,
in~nrlin, ínundn~ión, eh;, que el casacioni:;ta cue~rjona porq ue el Tribu nal
dedujo la planeada clu llión de t·e~ponRabilidud civil ante un dP.lit.o
simul o.do, y n(olo qu.. el nctor, sin tenf:r eu cuenta q ue (!1 eatudiol do la
prueba 11e h iw "m Aana crír.ir.¡t , cree debió interir, qno fue precaver~c contt·a
las consccuenr.iu.s pet·j ud ieiales de ~:n IHlrto. Opo.•ición idéntic;\ hace al
rP.p¡m ¡ reRpcdo del indicio) tk 'pre.,.euda en e l lu¡,rar de lo~ ht.>t:hull', pue.~ la
inferencia a pa rtir de lo~ hochos indiclldores prohndo!' -o.)lll' solo la llCil>1ada
y -3·w; bij(>$ po:sefan la.; ci Rve~ de las r.njws fuertes de dond a Aupm~staotent.e
ocurriú el hurto y que estos a rtefactos. n o fueron violonUJ.dos- no fue u na
Rimple ennjct.ura, sino el t\~sttltado de la críti<'.ll r acional ele la prueba.
Pero ntlem át;, como este reparos~ apoya e u el cue.~r.ionamiunto a la
legalidad de pericia pr acticaua e n IRs r-ajas fu ertes, prueba que p a ra el
caso h~~c parte do la intcreneia 16f,rica y fue ¡tCo¡,oida por la dc!(mso. en au
actividari profe RiorÚtl, obsAt'va el funcionario que el proceso reve la q ue :;e
practicó con Qj rigor quc.la legi~lación en\.rmccs vigente -C. uc P. P. de
1987- imponía a ese medio J)robatorio, y que por t anto, no habiendo •'icio
"rmi.atodo quel.l:t ufacte, con HervA plena valide-z y <:>rtcacia.
F¡~lla de igu .. l naturaloza detecLu

el funcionai'Ío en In c1itica d ~l t:ensor

a In prueba. que tü !<ic¡uiera e~ indicio romr>~la califica., con6i5tentc en
la llamada tolefónic.:a intei'Ct>.pt.ada entre un individuo de t10tJtbrc "Jorge o

:'>1 wnero
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Pacho" y u•l hijo de la proet,~ada, pues el actor la anali7.a a RU particu.lar
mane..ra con firié ndole el significado }' alcaoco propio de su inter(;s
defe n sivo, por lo que en definitiva ternrin a el PmcurodoJ' sugiriendo la
desestimación fiel cargo.
Para deseclmre/ ~..¡¡wuio rargo dr,: ltu.lemanda, P.~ rlecir, la a lo¡¡!Ida violación
directa de l arUculo 356 do l 0.. P. en la modalidad de aplicación i.n<lehirlo
por atipicidad dl' la conducta de la acu~;adu, advierte que la ob,jeción rnáB
podria cor respon der al umccplQ de interpretación errada qu e a l aducido
de arl ica.ción ind<:b idn y en extenso precisa 1(1~ bt'chos demo~t.rados e n el
procc1>0 p:;ra luego puntua lizar los elemento~ esttucturanres dcll.i¡¡o penal
.;n comcnturil>y adentran;o on el análisis do ca da uno de IIM.oR.

E8 a~f como cotLSidcrn eRtnu.:turados: a) ~~ de "despliegue dl' un :m:ificio
o engaño dirigido a su::;cil<l•· eri'Or en la víctima", qu e el TTibunal -lo que
COmpflrtCel Pn~ew-ado1·· h i w cmlWrtir c:n u,.¡ t ra.slndo de loco.l que se b i?.o
deles\>•hlecim ienLo comercial, la mouilicación de a lgunas cláu~u laa d el
cnntrato de compra vt>nLf.l, Al cleliherado m11ntenimieuto del hueco en la
pared y lógiconJCnte, la simulación del hurto do l:tRjoyas a~í como la labor
de convencimiento de la ncuBada re~pect.n de sus clientes para quP. no
resolvi em n uúo el commtu."; b) e l de Error o j uicio falso de quien sufre
el engano datennioa do por el ardid. Teniendo en cuenl<l que hubo c.liente;;
I]Ue se ace n~a r'f'm a re;;olvt!r el con trato e n lo:; cHas antcced~ntes a l hurto,
pero que fueron ~onvencidos p(lr la AC.u~ada de no hacerlo lHtbiendo
accedido por 1(1 contianza quA les ofreciun e l negocio y ellA "11ermit.icndo
lJilP. A través de ls. efectividud dP- la cláusula de no reapoMahilidad, la
procesarla adquiri~ra P.l domittio plt'..!IO del bien anteriormcnt.c comprado
¡>{'ro t·on <'IÁnmla resol utoria vigen lc"; y que también h ubo clientes q ue
ncudieron ~el !l utl\'O local u v•~ nclP.r ~u~ objeto~. este facl<.~l' d e.l delito s o
wnsolicló coo más claridad r<>~p<>cto de aqudlo~ clientes.
RespP.Ct() de Jos restante~ clcroentos dl'l delito, esto es: lt~ nht.encicíil
oor ese m ecüo de un provecho ilícito; el p erjuicio correlativo s.l oLro y, la
succ$ión cauS<I! cnLre el mtificio o eng a ñ o y el error, y cn Lrc éste y el
rrové1lo io.iu~tAl eh detrimento patrim(ln.i¡,J ajeno, aunque r.onsidcra que
el Trib·.:tmcll!rró en la inl:.l.·r.;:>rP.tBción d e \Ol> mü;mos porque soslayó el
estudio dol cont.ralo de venta con p¡tcto de retrl\vC;:ntaque medió entre las
múltiples vktimas y la ac<•.~Bda, ofirmu q ue tnle~ olcrne ntos tmnbién
(.(¡vieron ClÜi!-l•:"'cia y conf(>nnaroo el he eh<>pun.iblcju?:gado.
l'r as aclverrir qu., tale s contrnto'.! fuP.r()o celcbrad<'IS antes ck1 lu comisión
del fir ticio hurto, y precistu·lu defí n :cilln conce ptual y In naL<I raleza dl'
esta cla"''~ de actm;jurldicos e n la legislación civil, ;orriha a In conclusión de
que el errvr "no .;e pn,dicx) como del.<mninn i1t.fl de la venttl d~ la cosa por<1ue
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evid ent em ente los po.:z:judicadus n o incurrieron, en ese m ome nto, eu w1
t~lso juicio que lo~ h ubiera impelido a conlrll.tnr". No ob.~tftnle como f\n la
nogoci ación hubo un segun do momen r.o, el d e la recom pra, "el
c umplim ieuLo de la cláus11la rcaolutoria, es allí dond& cobra in¡portuncin
l:l u&ilización de l01; medioscngat\OSOl;" ya qve con la a pnriencia del hurto
se, indujo en Art·or a los compm(lort·~ para perder 811; derl\~ho.
Si n embargo ú e 111 accplaci fm del ~Iin i~terio Público de la comi&ión
por la ncu~>3rl:l d el d~lito d e estafa, conside ra que h ubo error en la
calificación del proceso por habersn afíro1ado la comi8í6n do.: un solo delito
e n cuantJA a l¡,•o ¡;uperi.or a los ciento veilltiocho millofl.lt$ de pesos, cua ndo
en la t"e;\lidad ~e tea tu nA un tconcur~cl de estatils cada \lOa por sum a .inferior
a 10 AAhuios mínimo~ legales mensuales, Riendu eo:;ta una sil.u a<:ión
inc:idente on la competencia con!"orme al articulo lo. d e la Ley 23 de 1991,
qutl considera contravención ~~vt:tial concl ur.tas do tal cuantí;l.
Explica c.¡ue todot~ lo.~ Afcmentng de~eriptivos del ti po penal de la eRt.aia,
execpción hecha del verbo red.or, impliron lu comisión d e un heclio punible
1 e e><a uatur..lcza cuantas vece~;~ una de las vic\.imas sea inducida o
m antan <du en error por los engat'lo~ uwli~ados por e l agenw y, q uA en
el caso enc.studio -ul¡¡uno-~ de los c uale.« t.icnen varios recihw n su nombreu nin gun o de los ofendid o.; la procesa da ~'<lmpró biene-s con el pacto de
retrovc:ncu que superaACr1 el va!!"Ir pr·~Yisto en la Ley a nLe<:itada; y, que
solo e:1 de~ de; lo$ m últiples evcntoR, Ios deMarlén Ca~ta1leda y Blanca dP.
l'ila, la ;tcu.sada adq ui rió bieJICti por cu nn l:i¡ls constitutivas de l cl ~lito de
estafa sometido..<., do.da la lc!Clm de rrim ulo.ci.ón del hurto, a la COtn!X'tcncia
dC> k•;-Ju?:~odos Pell¡llc&li-ltmicipaks.
Conc luye e11lom:~a. qu., oficios a ment.t' dd.>c ca¡;ur~e la ~ent.e<lciil Y por
<:o::~JSigui entc. cll¡JrGt:tso anu.ú¡do y seccionMic'• tk •m•nera que los cn~M de
cnntm ver.ción va yan n Ir:.~ Inspecci<>nc.; de Policía y los delitos últimamente
mencionados u los ,Juzgados PAMlcs MuniGipaleR.
Co:---smtHA\ :ION u~; Lo\ l~0RTE

Lo;; CRt¡;lOS de la dt'manda apuntan, ~1 primero, a demO!o'trar la O.ul!Cilcia
de pruebll de re~prmsubilídsd de la procesnda en el de lito de estafa por el
cual se !e condena y d s ug¡.:ndo -que es subsidiario-, a c!P.mrtilt.r":lt' In at:ipicidad
absoluta de s u conducta; e n tanl.o que el concepto d eJa PrQ<:uro.duría,
ndemás de desech,l rlos, propu,¡¡n a p or in nuu lnción oficiosa de w do lo
actuad<.• ¡.¡or falta dt< competenci11 derivada ck la cuantía re~ulLante ton el
e vento do nco~crse la lt':iÍ~ 1.1.uc expone, d e la ocurrencia de un concurso
homog~uco de hechoti puni hiP.~.
·,
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No obstant.e t.E<nt!r mayor cobe riunl la propuesta a nulut.oria de l
Ministerio Público, la Corte o¡xaminará .en primer lugax·la demanda, pr.u·a
luego responder a IR alegac ión ofici(lsa do la Delegada.
0~ J..OS (:,\HilOS DE 1..A JJ!lMA:"IlA

Cargu Primero
Viol.ncilin indirect.a d<! la ley sus tatlcial-aplicación indebida del artículo
356 C.P.- por incxi~tenci.n de prueba de cctte7.a para condenar. Según la
opinión del dem andan t.e, el Tribunal cTró en 1~ apreciación d e 1~< prucb~t
de indicio al dar por eatabh:cida con base el'l ella la responf.<llhl lidad de la
acusadB, pues esa prueba olo era ~uficicnte pnrn d ar la corteza requerida
por el articulo 247 del C. de P. P.
El casacicHüs tn clasiJicH mi cínco gTupos Jos indicio~ asum idos por el
Tribuna1y cucst.iona en ellóSlas infim:ru;w.• tk la Cnrpuraci6n, v bien, el hedto
indic:aclor. Son e5tos indicios los de faci litación del ilídrn, de modificación
d d con truto i!P. com.praven~a, de con~er:vación de lO$ bienes , de tenencia
de los bienos objeto material da! ilfdto y, de presencia en el l ugar d o los
hechos -del hurto- .
En todos ellos, se da el profesional d e nlguna m anera a )a t.arctl de
pnner e n entredicho esa inierem:ia, para reemphuarlu por la quP. en su
opinión ciebíó h ;lCP.rse, .Y en alguuos para de svirtuar lu contundencia del
hecho indicador.
Rcfiriéndore a la fucilitación d el ili~ito termina aJkmando que la
presencia del hu~co en la pared que ayudó a la a pariencia de l vio lento
ingre$0 de los hHh·oncs -a la comvra vcnl<l, a pena!< si podía ser un indíd.o
JX•ro ele "ñwr?.a miuúna ... cxu-aordillllriamcute vago•; en el ~gundo y en
l'l tercer cuso~: modificación d e los ~ontrat.o~y conservaci6a de )l)s bienes,
ofrece lu~ dedncclv1>es que a ~u m anera do \'e r debió la Co·rporación hacer,
eR d ecir, concluir que el cambio del texto en los contratos -ell'presa
mruúfcstación de no rospúl'lli<tbjljrlad cu lm.qos lVl " O el de ¡sl.raco- silnplemcDte
obedeció a la necesidad de pt•evenir riesgo¡¡ cie es!l clase ya ví~ridos en ~ u
negocio; y, que la con sen·ación de los bienes por haoor rersuadido a lo:;
clientes de renovar los con tratos de compraventa en voz d e cu mplir el
po.cto da retroventa cunnño éstos quisiet-oll q ue lo hiciera, no se soportaba
en pruebo digna do crédito por ser e.r.o•pechosos los Lestimonio~ al respecto,
lo que m á~ bien oonvirtióla prooba en ol'l cont raind.icio y, q ue esa pomada
w n,:.P.rvación de lo~ bienea por la acusada, ni siquie r a es indicio. Indicio
apenas •contingente" -h ablando del de t enencia do loos biene~; objeto del
iHcito-, d ice, fu e: el de ln negodación dt:l (11'0, po1·q uc la procesado. como

1\'•hnel'u 2478

lfi8

duena dA un negocio dt• cmnp raveulu adquiere la p ropie(!ad de algunas
pie:ms de oro y ~amiJién lo comp rn dircctament.c; m;~ntra~ <!UC la
convcn;aciún <1\l" con poste riori da.d al ilícito .sost.\l vo uno de sus hijos con
un ind;viduo que le manda!5a d ecir que las jOylls ya habían Rido fundida~.
fu u un¡¡ coa1'luda de ter~.eros "para coropr••me.t.cr la respon6abi 1idud de la
sindicada .".

No,; ¡¡ requiere particular esfuerzo dialéctico para descubrir .que 1M
ohjeciones d~.>l Msacion istn e n este primer ca q;o, a la prueba rle indicios,
se limitan a la pretensión de la imrosición de ;;u criterio, naturalment e
in teresado, sobre el d el fall ador, cU)I<J.S couclm;iones probatorias no le
satisfa~.eu, pero sin delectar y d emc,.trar lrn! errores dt' razonamiento<!''~
pudiertm delorminar esa.< coocl"'s1ones judiciale:;~, vale der.ir·, acudiendo
s implemente al cucstionam ie uLo d el valor cnn~.cdído por c:\1 fallado•· u loa
dive l':'!Q5 clemen l(Jt; del indicio y olvi.dando 11ue esta cla~o:e de yerros carecen
de lugar en el ámbito ~,¡¡~acionnl dada In n01·mt<tt.ividad pn>butotia imperante.

Asíst.e PQt<'llo la razón al distinr,'lúdo cob.tborador del MiniRterio Púhlioo
advortirlo nai' en t<u examen ele '""el" uno de los grupo~ imhcia J·im; de
que habla la dcmancla y e n cutajo conloRpertin.entesap;rrtes considarativo.~
r.le la SCill:encia, previamente a loCl.lt~l, = ose \~o en la roocña ClltTespondien~
hace un Rf!guirniento h istórico de lo concepción jurisprudcncial de !u prueba
de in rticio e n n uet>iro me.dio -en lo que concuerd a la Sula - y estudia
c:nda u oo de lo:s clem«ntos üllq,'Tadorcs de e.~t:\ prueba indirecta pero de
ta.nt.o r aago como cull lqniera otro de los med ios p robatorios legal mente
oontemrlados, nsí comode la diversa clase de eri'Ores aducihlt>~ en casación
¡¡ qu(' puede estar· s ujeta en 1\U ;¡:;unción ¡:¡or el fallador, a la vez q ue
puntu a liza la neces idad d e que et censor o riente adecuadamenr.e sus
objeciones.
.~1

wcna

La
de l11ctor a l primer g1·upo d e indi cios, "facilitación d~.l delito•,
cent.Tada en que ot.ra y nn la plasmada en el ft~llo, deb;ó ~er la inferflr\du
judicial, dGacubro F.U error cou~cptual. e n punto de ctJ!;ación, pues propugM
p<>.r el a rribo a u na conclu<.iún ditererate por patte de la Corte, sin dem<>stror
c;-ue el hecho indica dor -huceo e11 lu pared que facilitaría el accP.a(l a los
ladrones- fuo objet.o de err<tr dc val <>radón por el T ribunal y ~oaluyando
la p~ncia y consideración p<rr éste de hts demás ciicun~:~tanciR$ {¡ícticas
q,u c cof.ltribuyerun a lAdt:ducción objeto nn cen~ura .

Bn relaciúu oon IOl'; iRdiciO$ de "rnodiftcación del CQn trnto de compraventa"
mediante el rl•ernplazo por la acusada del texto delos formator; incluyendo
n•pres a cláus u hl d e no respnns¡¡IJiJidad en delt'.nnin ac!os evontoa, dA
"oonscrvacióu de los bicne»", referid o a la persua~iñn d e que la acusada
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hizo objeto a mucho¡; de su e clientes para renovar el contrato de
compravet\ta poi' haberse para entonces ya deshecho de buena parte de
la11.ioyas; y, de 'presencia en el lugar' del simulado hurto, r;ueltJe a mpetirse
ln. (a.lencut. conc:epl11al a</r;erti.dc.: sobreposición de su concepción .sobre lo~
hecho.;; a la del1'ribunal, sin senalamieniAJ y dcmm;l.radón de lu:s en'Ores
de aprocmción probatoria que pudiaran haber determinado una equivocada
decisión. Tal t~s lo que enseñan J;:¡s considoracioneR del profesional: que el
Tribunal debió pensar que la acusada S-implemente ~rataba de prevenir
rie8gQs y no que frBguaha el simulado hurLu; que nu debió coul'ei'ÍI
eredibílídad a quienes declararon haber sido persuadidos a la renovación
contractual :y, que así mismo, fue una mera conjetura ~u inferencia de
que conociendo laa elaveg de las cajas fuertes solamente ella y .sus·hij01:> y
no habiendo .sido violentadas, para su.·a pertura sino para simular que lo
fueron -en opinión pericial acogida por el fallador-.
Soh~ P..«t.P. inclir.io dP. ·•prP.AAnciB en ell11gar" clel hurto, ill:h'iertc mn acicrlo
la Procuraduría que la objeeión E>n última~ reposa sobre la legalidad del
dicLtnnen pericial respedo de la violencca ejercido. en las co.jaa fuertes -lo
que traslndn el cnl'go a un vicio anulatorio de esta prueba-, revelando el
proceso que ella fue acogida sin tachas, expresamente por la defensa para
impulsar su actividad profesional y practicada con observancia de las
exi&tcncius imperank,; ¡.Jrcspcc:lo en el C. de P. P. de 1987, entonces vigente,
de donde la única conclusión que emerge, es la consolidación de la
lcgalülad clelmcclio impugmulo y de la actuación de él dependiente.
·l'amhiei'l oh~ervación ~obre la ¡n-et.endida pmvalcncia inmotivada de
indicio de 'tenencia de
los bienes del ilícito', en el cual cuent.a, por una parte, la conversación
t.eletonica interceptada entre uno de los hi,jm de la procesada y un individuo
que les informa que las joyas ya fueron fundidas: y, por otra parLe, la
negociación del oro por la acusada. hechos imlicadore;;. esto-., dP. lo~ cual e.•
el casacionist.a reclama una inferencia distinta a la del 'l'rihunal, la suya
. propia: que la ll11'rnada fue un ardid par:a comprometer a su clicnta y que
la negociaei611 del metal responde al giro urdiual'Íu de su actividad
comercial.
sucrit~rio al del juez impera hacerse respecto del

Coo la deficiente lo171l.'l.dostacada, incoados los reclamos precedentemente
vistos, debe la Corte declarar, como en efecto lo hace, quen.CI prospera el
ro~.

Cargo ."i<'gwuin

Violación directa del art.ículo 356 del C. F., por aplicación indebida, en
cuanto la condurta de8plegada pOl' l<l Acu~acla es atípica.
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En orden a desquiciar los elementos eHtructurales de la estafa, sor;tie11e
el actor ·~<in mucha claridad exposit.ivu- que el'l'ri bunal rm-6 al oonsiderar
el ingreso al local -parece referirse al ingrc~o de los fingidos ladrones·,
como o no de los acto» "¡tnteccdentes al error", cuando tal ac.:to fue po.sterior
a éste y no pudo estar entoHces orientado a mantener en él a las vícl.imas;
añadA quo la ,;entencia acusada no ofrece claridad sobre lo) que cunstituyó
el error y que el mi~mo tampoco cxiatió po1·que los clientes desconocían
los actos engañosos; si hubieran ¡¡abido que el local era inseguro, "nu
habrían dado sus bienes en compra '-enta"_ 'l'am híén cuestiona la existencia
del engaño porque siendo el negocio de la acusada uno real establecido
de años atrús de compraventa ron pacto de l'etroventa .Y no una prendería,
al convencer a algunos de los clientes de dejarle por más tiempo sus bienes
lo único que sncedió fue- el alargamiento del tórmino paru elCigir la
retroventa y, porque el cambio de las condiciones del contrato tampoco
implicaba engaño. En relación con In diapogición pattimonial propia de la
estafo dice que en los casos de hurto y de traslado del negocio a otra
sede, la disposición patrimonial ya se hahía prodncirlny qnn por tant.o no
hay e~taf.'l, <:<>mn tflmpoco e.xi:<to c.;;tafa colP.ctiva_
~inguna de las glosas que conforman este cargo puede sor at.ondida.
1•:1 Tribunal dio aplicación a la norma sustancial de que habla el actor porque

encontró presentes \.odus ios elementos descriptivos de lu estufa y de ella
responsable a la acusada. ~~~ i\e~pl ieguc de art.ifJcios ot'nganos pam ¡¡.uscilar
el error en las víctimas comenzó a e'<>;denciarse con el tr~lado del local a
un sit.io t•n el que del iberad¡jmcnte se mantuvo un hueco en una pared
que le daba condicionA!< dE> inst"gttrídad y ~iguió vi~~utc con la inclusión
de la expresa cláusula sobre responRahílidad en caso de event.ualidades
como e1 at.raco, así como con ol tr<lb<~.io de per!e'uasióu .;obre muchl•S do sus
clientes para q uc no resolvieran, cuando quisieron hacerlo, sus contrat.oB.
J~l error inducido con el engaño se dejó ver en la aceptación que a cau8a de
la pe..~uasión de la acllsada hicieron los cliomes de la propuesta de no
recomprar sus.ioyas y para el tribunal, en no infonnar sobre la inseguridad
dollocül a quienes acudieron a realizar nuevos contratos.
La obtención del provecho ilícito y el perjuicio correlativo, que el
Tribunal entiende dados respecto de la totalidad del valor de cada uno de
lo~ bienes vendidos con pacto de retroventa a la acusada por los ofendidos,
cuando en verdad ese provecho solo puede at:t•pl.arsc rt~specto de la
diferencia entre el valor generalmente ínlíin9 de la venta en estn clase de
conh-aw~ .Y el real del artfcu lo, cirronstancia ésta que penníte al :VIíní..;l.eüo
Público, en criterio qlR'por compartir W. Cort•.,, lo hace :<uyo como después
se verá, afir~N•r que e1 Tribm1al erró en la interprct.'lción de la norma pero
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sin ltl9 eonsccueociaR a \.ipiñ cruttes que pretende el net o ,·. R~:wna así la
Procuraduría o porl.ir de la. r ealidAd contractual patente "'" d proceRo:

" ..., el pad;odc rett"OV\:Jll.l.t e& de la; llamadas condicionaR rA~oolutorias,
lo que Higni.fica que con la vMt u primigenia. surge pura e l comprador el
de re cho de dominio ¡¡obre lu coaa, m~s. está ~ujcto a exti n_¡,ruir.sc por el
c~lmp.limiento de la condición y e n t:"c ot"den de idea$ podrlamoo; aseverar
q u e uo se ha consolidado.
Ahora bien, p~ a q ue ..,¡ d e.r ech o (la propiedad en este roso de estudio),
ha nacido en virtud dol oontrato de compr&venta (de efecto inmed iato), si
el compr·ador vende la C<1St1 d11r~mte e l i.t.,lfl¡;o de vige n cia de la condición,
el ve nrledor podrá solicit ar la restitución~"' la r.o.~<l ve ndida sin perjuicio
de terceros ndqn i rentes de buena fe.
1"' pm-ticulat' naturu leza de l cont-rato da venta con pCtcw de retroventa
¡>e rmit..l t<:;ogurar, cntonce$, qu~ la obtenCión del provecho ilícito por parle
de l age nLe de la e.r.tafa t1ll UIOO!Ilidades como la que uq u1 Ae an~lix.a no se
prod u ce res pecw de la coR.~ P.n t~í, sino que de,~ ene d <.' consolidación dd
cluminio que, de cslu forma, produce el peljuicio correlativo para e l vendedor
qu ien p ierd e el derech o a la recompra a u n antes del cumplimiento d el
pl.a.zo Mtlpulado.
E~u11ómicmnente hablando, por ~u p~ rt~, e$ <::vide nte que la venta de
la ro~<n .~e hm-e por un predo inferior al de so u val(•r rcul, con lo que tll ut.il:iznr
e l com prador maniobras <'nJ.(uños ns para con~;olidar el dom inio ·sobre ella.
eatá obteniendo el provecho Úrcito que resulta de la d¡[,mmciu en ere precit;
rcul y precio de compra, con e l corrd~ti vo perjuicio d el vo ndedor quien a
rJ! mbio de una >;uma infe rior a s u valOl' real, ¡¡e despre nd ió del bien y
perdjóla expectst.iv:t de su rccomprn." . {11. 45 cd. C.).

P or último, n o se re mil~ 11 duda la presencia de la relación en tre 1~
errurdela. "ictima, el pc¡juicio .Y. ~;l t~>nRecuentenprovechamiento
ilícito qnP. dc:>tcrmímm la solide.:>. de la adecuación tfpicn en los término$
de 1fnllo acusado, cuyo el"ror· i oterprctati vo no incidA en el ~ent.ido ni en el
a lca nct: ele lu decisión adoptadij..
atti!icio~. d

Integrado a pleo.i~ud el I.ipo penal de la e~t.aftl, como ha. quAdA<io vi.sto,
fllCI"<~<l tls declarar <:fUI"lt<mpQ(;() este cargo pm.~pem..
lJe la nulidndo{Ü:i<Jf;(H;u¡;qridtt p<N·laP~

D ice ~1 r.eñor P rocurud or Tercero Oelegado en lo P e na l que no una

estara , sil1o tantas cuantas damuifi<:ados rcsulttu'On de"u cum¡;ortam ientQ
dcfra.udatMio -404 ciuda d tto os según las cP.mtlnda:s de con;;titur.ión de
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parte civil-, cometió la procesada, de las cuaJe:>, a exr.epción de dos (2) que
co rn::>¡K>n<i~ ,.¡¡,., a la c•Jn•r>el.l'"'cia de lm• .Juzgados P ena le~ l';hmici pai M
debido a la fecha en que se cometió el simul ado hw-w, luua.s, ¡¡or eet· de
cu;l nLias inft•tion,¡; '' dit'z (10) ~a hui o,;; mfnimM legales mt·n~uales, son de
competencia de las s.ueoridades ele policía portrntlll'!le decontrav~nciooc~
especiales al tenor delati!culo lo.-14 de la l.ey 23 de 199\.
J3asa st: criterio en que:
"... dcpcndicnuo, cou1o uc~no.le la e&ara, de la et-c-ación del error en d
Huj et.ll pasivo. cada vez que ¡;e logre el objetivo illcito pcn;c¡.,'ui do por el

;¡ utor del hecho se tipifica plenamente el dt!lito y ge pre~ent.a L'O!lcurso... ".
Pu.~s hie n; se Rabe por e l abultado ?roce;;o, qu~ la acusada, propietaria
de tielllpo atrá¡¡ de un negocio de compruvenlll , gnnada lu conlian7.a de la
comunidad de lhagué, se dio a la tarea d" pt(•pnrnr el esceruuio de un
:;i.mulado hurt(o a ~u eAtahlecimiemo, en el.que M rlan sustraídos de sus
t res cajas fuertes los objetos -cspt:dalmexol." jr>yas- que h~>bía eomprudo
con pacto de retrovcnl-v. al mencionado crecido u thueco de necesitadas
persona.~ que por sumas m uy inferiores a HliR v¡,rdadcros precio~ se lo&
transfirieron n título de e-S() cont.carocon la egpertiOZ.~ de nommprnrlas dentrO
del término fijado pura el efecto que e ra seit; IDCseH. l''ue así como
J1rime>·amente, cambió de local d Ilcgocio para una cditicación propiedad
:;u_y!t y de sus h\ios y 'al parecer con8truida po>· uno de éstos, en una do
cuyas pan.'tit:>S habíi:l qu~dudu ur• hueco que dubt~ aoceso a un e~pacio vado
co!inckmt.e con el local d~l c&tablcc.i:m:ientocoml!rcU:tl y pnr el que paMmn
-los ~upuestos ejecutores del hurto ck.~de Al apartamento de la famili11
Ma.j'orgn; fuera de lo a nterior, desde días antes del l>l'iialado para e 1hurto,
adelantó una verdtlder·a 'eampoñn' de persuasión out.re aquellos de su.q
clientes qu e a cudi.,ron a recuperar .sus joya!!<, para con''enredos de quo
continuawn dis(ru lauuo c.iel dio ero que e lla le~ habla pagado y acccdicroo
.-prorrogando el conu-ai.o-más bien a pagarle inlt:~ lo¡;¡rnndoasf mantene r·
su condición de prt,pkt<J ri~ rle eRo;o bienes dadas la clase de co!lLraro.;. Afí
lo declararon Blanca Mm·aks, respaldada por Lu1. Stella Torres c.¡uc Ll.
acom pañó a ls diligencia (fl¡;. 31!), 961,792 cd.ppl.4), l!;m~lirw Preciadu ífls .
772 .v !)62), Libia Rodrísucz.(fl. 784), Mireya Rodríguez (fU~t\2; Además,no obstante que ello tácitumcute se entiandc ope ra nte para \.odo cont-r-<.~to de
la íuuult< de lo.s que ~e mencionan- desde.l!l90 WIII~CI7.6 a expedir loe redbos
ron la cuí u.~ Lila eYprwwl rleno respoasabiliilud e u car;o de cven~ualidades
tales como el a traro, pm con t raste UJ!l lo.'< recibos de anterior.,. épocas co.
que sé declaraba: "Somos r-esponsuble~ ante los d ien tes por todas las
mercancíaabajonucstmcus\odia (fls.l5, 7,8,11, l4 cd. partecivm. F.n estws
muy diciente» condiciones, en la:c< p rimeras horru; d el ll de febrero de 1991
ocurrió el hurto -c.¡ut' wmis ma acu.sada ~;e apresuró Rdenuo~;iar-, cuando
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vario..; indív.iduusingresaron al a.pa~.t.amentodeRica.rdoMayo¡ga .vsufumilia.
quecomoinquilinO!Sdc !u procesadaalií v:ivían,los redujeron a la impotencia
amenazándolos COil privarlo~ de la vida y fracturando uno de los muros
colindantes oon el local de la comprave~ntR,fls 40, 54, 57, 60 ed. ppl. 1)
o~.1sionaron da1ios a lag cajn.~ /\1crtes -coyas chwes solo conocían ella y sus
hijos-, que según el perito que las examinó no fueron para violentar sus
sistema;; de ~egu ri dad (fh_. 133 y 70 cd. ppl.1); pero ademá.~.. ~e sabe que
por la época en que por ordelljudicial se hallaba interccplad.o tJl teléfono de
la pnJ<-...,.Hda, sostu-..ieron tamo ella (:Omo uno de sus hUo:s con desconocidos,
convt~rsadones bien sugereme~ do q ut~ l~ focti vamcnlt• se tmtó de un medio
f.Í'ilj,>'\mdo para apoderarf!e i 1í0i klrnente de los bienes que habí<t comprado
con pacto de retrovent,dO~. ¡071,1081, 1076 cd. ppl. 4).
T,,J,. elcmt•nto"- descriptivos delt.i pó penal de la P,;.t.¡lfa -act.ículo 356 C.
1'.-, a saber, la realización de art.ifir.ios 1> rle engañoo<od .. nl.ttdo:,; a suscitar
errHr en ia vktinu•; el.surginllenlo clt~l ercot· t;n ést..a acau~a del ardid; la
obt.<.~ rlr:ión dtJl pro..,-echo ilícito en corr~l at.i vo por.juicío dd ofendido y la
sucesivo relación de eau;;al idad entr~ todos los anteriores, no orrecen duda

en cuanto a !\U acaecimiento tm este m;unto:
La se<:ueJJcia de art.ifi.cios d<•splcgados pacicnt.cmente por la proeP.~arla
alcanzó su punto decisivo con d fmgido hurto de que se dijo vfcti ma en
~u establocímiento comercial. Este in;;u.cei\0 -condición resolutoria del pacto
de retroventa·, dejó ún opcrancia la po~i bi lida.d de recompra de ~us bienes
que tenían los clientes que se lo:; habían vendido conpacLo de rci;roventa
de tiempo atrái< (art.•. 1R4!l C.C., 1530, 153f), C. C. y 905, 1873 C. de Co.), a
algunos rle los cualc.; pcr;;uadió de que reanudaran el contr-ato negándose
así sutil)' rna ñO>i!lrlJCJlte ¿¡ ctunpJir con e¡;e pacto.
El engaño ent.onef!~, como bien lo entiende ell\fini:;¡tcrio Público, no se
ancló en lo:;. contralos de compraventa, porque ninguno de los alectatlos
t\Je inducido en error para pnr e5te medio legít.imo Ant.reg!l r nla acusada
~~~ s bienes;. decidida a no cumplir con el pacto de retroventa -que es lo
que la prueba permite interir-. t€j i(o la Lram a que aseguró con el simulado
hurto á ~u negocio de compra vent..a, esto es, consolidó el engaño que
efectivizó la condición resolutoria extinguidora del derecho de quiene~ ltJ
habían vendido suA hiene~.

Dt• frcntt' a esta evidencia probatmi a y conductual no cab(' duda que

tire ww. sola la atXióncu.mplida por laprOOI.'sada -la ilúita.obum.cÍJ)ndelprovecho
ocwriríaen un sola día·, oon UIUI.fi¡w.l.id.culúniin, rm rl.r~tri.m.entodele:11teabstmcto
ún.ic.o constituido por· los usua.riCJs de ou.< ...,·r;iA:i.,,, ckpll<.<úurr.í.,ta.c¡ue resultaron
a.frctados.: que ejecutó c.sa condud:a prevalida de lo que aparentaba ser el
Cll m pi i rn imJt.r. rlf: 1nhjr•l.ro i<tiCÜol d~' su nt:t.i vidad comercial autorizada por
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el 1-:st.nilo ''Co·mpmvcnta El Dianumte" y, qut> desembocó <>mm verd.ad~,,.<>
fi·a.udt? coü<r:tivo, no en rnú lLiplo~ pcquciio.s o individunlcs fraudes, pue~ el
simulado hurto a] establecim iAnt.o en un solo día. constituía condición
re,.ol u turía de lu;s múll.iples cunt.rat.os y liberaba a la pruce:s<ida, ta111 bién
(' tl c,;c día, dtJ ltldas las obligacim1e,;; de retroventa ~~genw;; par~ ln fecha
Clll}Ue se ~jecutA Sin que la circum<tanci a ile ~er plural d >.mjct.o pasivo
desnaturalice el tipo penal en refer·E<ncia, por cuanto resulta evident-e
que el ~;uje~u activo contempló al grupo, como una unidad, difere:ociada
de los indiv1duos concretos que la integran y qu~ tienen d caráct.er de
perjudicados, pue~, ~e insisr.e, como lo desta~an comentari;;tasdc la figura,
lo e;;encial de e na radica en que el "sujeto acr.ivo cun unidad dto pro!)lSsito
y plan i11eaciún C(lndbc couUJ destina lnrio~, no <• los SLJjer.n~ ps!livÚI.:; singulares
titul!!Ies de las part:cipacione~ que de cada una de ellas so pretende lograr,
sino a la ma.sa de todos ellos, productora dd lncro conjunto y ~tario que
se pe.-sigue oht.ene1". (La))(\r:Ovt' J)fat., (~.-ardo. "Los fraude~ colectivos",
Bosch Ban:clona, 1978, Pág.12).
Si ello es arsí, como a~badamcnle amlt¡u(• sin precisarlo, lo resolvió el
Tribunal al revocar la sentencia ab.solutoria d(J !.u p1·imera instancia, débc:;e
<>oncluir que el delito e::;tuvo correcl.arnenl.e cnl iticado en lo atm1odero ala
cuatltfa y quepo.- con.;ciguiente la competencia para el ju1.gamiento futcon aticno <!~umida ¡mr la autoridad (JUe ha venido conociendo del
pt'OOASio, de donde fluye que'"''"';,,¡., L'idt>de lega!idadqu• <:vmp()r/.e la nulid.w:f
sugerida pcr el Ministerio Público. Se desecha, JJ<H <!nde, su soliát.ml d<!

i1iwlidaciéA;.
Por lo cxpncsio,la Corl.c Suprema de J u~t.icia en Sala de Ca~;lción Penal,
oído el concepto del Minislt>rio Público, administrando j1.1 srkiA en nombre
de lo. Rcpú blicil .Y por autoridad do la Ley,
Ttr.'3l.w.r.vr.:

No casar la wntonc.ia impugnada.
En firme, deouél11ase el <él{pcdicn\.0 al ·rribunal Su'por"ior de origen.
Cópie;;e y cúmp \ase.

iVil.wnPi.tti))n. Pini/Ja, ilio firmó, Fhma•uioE.Arboh.:l.aRipol~iliuudo Calvete
Hangel, Ca1i()s E. Mejía Escobar, Ihi.iirw Pó«z Wftmdia, Edgo.t·Saavedro Rqju.,,
.Juan Mcuutd Ton't'sFmsneda, ,Jorg~Enriqu~ Valencia M., No fimw.
Curl.os ¡'lf!Jer!<l Gordillo L., Soerel.t•rio.

L®GIT'l'MACION / ABOGADO

Rs clam quepum que Un.rtbogcui.oadqui<!mta.legitimidad nere~~zria pmn
adelantar la <u.<.·ión rJ¡, ,...,¡:is:iótt. dK.be ten.erpodm· Oú)fgado es¡w.cia/menW.
paro em aC'ttuJ<'Í.Ón, pue~ la ge'f<l.Üin e11conumdada t.ilmtro clcf ¡>ro<-e:1o
t.ermilut r:on lat:}l.,umria ck lrt provi.r.IP.ncia qUI! Ir.pU8() fin.c. las in.•tm~.eio.~
u (L lrt frtse t-":''.trfi.Ordinan',a de t.Y1.._c;ación.
CnrleSu¡NW~radeJu.sticin..·Sala c.hllsación l\>nal.·&nr<l[éde~tálJ.<:.,

septiemb rA veintiRiele (27) de millHWúdento.:; noventn y cinco .
.\tag¡¡¡trado Punen te : Dr:Rirordo> (Ál<;etl? Ran;;el.
Aprohudo Actu :No. 142
Proce>~<> 1:'\o.

10906

Se reR uelve :.obr<' la a dmis ibilidad de la dt>manda de revisi ón
p rll$CntadA por el ahogadoAlafnn-"<1 Guzm.lín Guzmán, quien uctuó como
deten~r rle Lilia o.f!.t Carmr.n Oaliw:it) on el prncooo que culminó OJ.on scntenda

r.Qndcnato'rif• proferi da por <>l Juzgado Penal del Ci rcuito de Rtuniriqu{, y
conftrmadn por el 'l'>i..bunal Superioc de Tunja. .

De manera reiterada ha dicho lo. Corte qu e la acción de revisión no os
una con~i t\u ación del juicio, sin o tm trámil.e prr.>t~CsaJ posterJot· e
indcpcnrlientc de él, con e l cual se o Laca lB condición de co¡;a jm~gada
adquirida pt•r unA dtl<:isión ()jecutoriada, bi<msea sentcnciu, cc~ar.ióu de
pr.oce dim i<>nto o pt't)dusión de la in~trucci611 .
Sit~ndo esto li$Í, es cla•u que para que ;m ai.Jogado ¡lt\qui~ra lu Jegiti midad
n~riu tmra ¡,Jt:Juntar la acción debe t.en r.r poder Otorgado cs¡¡C.:ialmcnte

para e r;a nctuad(•n , pueso lu ge:>t.ión encom::ndadt~. dentro del !lrocc,;o
J.t•rmina con la ejecul,>ria d~ In prov ítlcncia l¡ut>lc puiiA.• fin a la8 instanciAS
o A la fase exl.raordi na ria de C.'i.'<:lción.
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E 11 el asunto .:p.te nos ocupa e l l('tr:Hlt> nnexó a la dcm~Ilda una
CQni<bmcía de que actu6 como ddonsor de Litia del Camwn Galindo, y fJI.r~t
respecto a que e l fa llo de 8egunda instuncitl cobró ejecuturia el 20 de
8eptiembrP. df\ 19911, luego su inkrvendó.n ti<ll el proce~o c..mcluyó huce
m!l.• dP. do~ a1ios, y p nra volver a actuar en nmnl>1-e de lR. condenada
r equeriR de nuevo pod¡¡r o\.c:n:gado debidamentl'l~o con~ecueneín, la demanda pre~t:nLtlda será rooha:mda in lilltin"' por
falta de persnncria de quien l!i :;u'1Cribe.

Rn mérito de lo expuesto, la Corte Supt'l!lna de ,Ju..<ticia -&la de Cusación

P"ual RJl~JE¡,v¡;:

e

Rech.a.zCI.r ](l demanda de revisión ¡>rc•<llltadll por el dQctorJorge ll.Zll\JÍC
Guzm¿in, por wn.'l"·" · <'le ¡1ncler para actuar e•~ fl()mbro dt:< la ~entcm:iada
Li.iW del <:n.mwn C;a[ind.tJ.
Cópiese, Notifiqu c6c y Cúmpl:.<se,
NiLiMl'ínilkt Pini.Jia, Nv{vmó, Fe~=llib 1!~ Arllf'lledaRipnll,Rif:ardo ( }flmte
Rw;gd, Carloo E. M~¡ií.a. I':."'.>>IKll; Dídirw P&:z Velandkl, Jr;dlfars.:u.w.droRoja~;<,
,hm.n Mn.n.twl Tum?:< i''m,necla, Jor¡Je Enrique Valencia. ¡1¡{.

CarlosAlb!,rlr> (iltmtil.lo L., Secrt~IMÍO.

All"EJR'FURA DE OO!ES1l'RGAC!ON/ ANOMMO

Pn:vi6la r•ropic Cnrta la creación d;, inw·uJJWntos di!.proreccitm para
IJíctima~, testi.¡(IJS e inl,n;inümt~~ en el prt)l:~<'o (art(t:ulo 250·4), en la
nece.,idad d" c.ctuar CQn ba~•? P.n pnwba.• y >lO en ~imples rumor"" o
irn."'fJ<>nsabks CK.>TUJeja.,, nrmoni:zo.ndo comodR.ber constitucional de lodo
per:;ontt ~ltle "ColtJborurpa¡u.f!lbuenfm¡cúma.mientodeúr.iw;tir.id'(wt!!.?

ibíd•?m), com(J también que? ahuro e.~ té prQscrittl por ell•~!i.•lador In
posibilit.l.ad de impulsor cu:rinne:< i.lll>inundoo ope;rli.tlll.s por quien oculta.
su identidr..d .Y rtl.•J>W?sanilidad tffi.~ IJ.J?G. hoja de papel" wza equívoca
tlamarla.. pues ta/.eselsmtidod.<d artícul<~.18 de la 1-ey 190ck 199:>, al
erts•r.<lerc /m; atJt!JWUO<'iOlW> penr.b?><el prea.ptx.> ck1 Cll1. 27-1 de k• Ley
24 ck /9.92, S~JI''"· el funr:i.OTUJJ'Ú' "in.ar.lmitirá.quejas que seo.nr¡nónima8
naquelia.~ que CCIJt?zc:an de /imdwnen.tcx".
No,..:ráposi/kdespn~:il..rfrenmn. ¡mi!SC1i.fl,al!6ninw ir.fi>muui.ooesquepor

CQncrotrJS robmn "rihetas ,.¡, preci.~üín, cLaridad,Y r-.>:acti.t1l(i qu.e <Ú pennítir

sumnvbon:u:ión, al)I'(J.n<:c:mlilwa/. esc.lnfl'xi.mienJo:;;eliod<• tmoo hec~··.
C<>rlc Su¡n·eTrw.tk Ju.sticifJ..- Sala d" Casaci'ñ• Pe.nal.-Sanwfé dP. 'Rogotá, D.
C., vci.ntinue,•c (29j de septit~mbre de mil novACit>ntos noventa y ~iDeo ( 1.995).
Magi::ttJ·a cio Ponente Dr. Jwm Mcmu.el TomlSFre~medo.

Apr'Ol>udo Acta N,l il9
Pror.~!K>

No. ~)415
V .u;n>;<

Deeiuc la SalA~i hay lugar a la 11pertum de instrucción penal en cout.r a
del ex..f'...ongre;oiswl...ul.~ Enrique Gutiérra C..Sn.ez, a raíz del L'S(.Tito anónimo
rf:Ci.bido inídalmentc en la Vecdur·íH del 'l'e~uro YJlC).~tcriorm ~nt€ de nlli
remitido ¡¡ "~ta Corpor;<ción prtr la F'iAc~lía Ú(lneral de la Nación.
A.'l1'ECbHiNTI"-"

L· T.u Veednrla del T<>~oro remitió al;¡ Piscalill Gcnet·al d e la N:~ ci6n
un e><crito a n6 rúmo con impul.;.¡ciont!S ct•u~raMa;o ul ex -Pfldnmenl.ar io

.
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Gutib-rez Oómez, dent.ro del cual ñe insir.mo ron diCnrentea
conductas inmorale.s y pu,üblcs ta11Lu en e l tiAn1po de su vinculación con
la administración local de Curt¡¡gena como reladun(odm< r.on el manejo de
uux.ilio~>nacionulo:o obL•mi,;o.; comocongresiet.a, tonninando por.-ug,;rír
que .~'Tacias a O:!,a inel!crupulosa gest.ión habían alcltn7.ado un inusitado
cnri«lu ccimicn1.0.
El a nLcrior escrito fue remitido a la Fi;;c,'Uía Ci·eneral de 1~ Na.r.i6n,
dependencia que abrió la iMtrucción y llegó b.tlst:a la citación para
indagatoria del imputado, que cnlcnnlu de i~l propó:;ilu mani~stó que la
competencia para su juzgamiento r<Jd i cah.~ en la Cott~ mnforme al fu"ro
con~ti tucional, Bolicitnndo la remisión de lo act.uado a lul•'iscalía Ddegacta
ante esta Corporación. Ac~cdiú l<' 1'\scalía l Bde lt~ t i nida.d E<;pccializada
N• 2 dl• C:H't.ageon a lo pedido, y como con~t!cu6ncin rciTlit.ió el dilig<:m ci amiento a la Delegada ante cslu Colegiatura, l'" l.irlad ~uc t.cmoínó por
ubicur el c.:"pcdicnt.c en esta sed~ al considerar que las imput.acoones "fm•ron
hcchus en r<~>.:ón dele.'\rg'O de Reprcscntail\.e a la Cú.murtl, y por el oicwcicio
del mismo~.
2.- Una vez est.ableddu clllrot-amiento del imputado Luis Jt;uriq~
Gutiérl'l!z Gómt>z como coooowcncia de su d~tiCJ'I'Ipeno t:omo miembro de
la Có.mara de Rcpre~eoLaul<>:> por 1a circunscripción del Departanwnto de
Bolívar, primero como ~upl~nte y lueg,¡ como ¡ll'indp¡o[ ent.~·e los años de
1986 y 1991 (me~ de noviembrei, esltl S~ la, por l:lll tO de julio 5 d"' 1994
n~umió ''el oonocimienoo de los hcd:10~ relaciona.<!~ con el rnanr>jn de auxilio¡;.
y becas gestionado~ por el dodor Outién"Cz Gtlmat Cl' f!U condición de
R!!;¡~·t•:::eulaulc a lii GAu1¡ora y su pt>sib le repercusión en incremen~o
pntrimoniol", y orrlAn6 compulsar copi~ts pura q\le, por :s<epflrado, "'"
invc:;ti,(,...-u<m ot rOOC..'U'f!OS en suconl.r<l y los 1-eferidMcon ocn;maspersonas.
3.-Los hechos a 1«>-~ cuale" se contra<' em:a actui)Ción, relacionados <·on
d mnncjo de auxilios y bec11s g~slio.>uat.lo:> pnr el a limJ.<io dur~nte el üompo
do su vi nculacion como H.eprt·~cr)t:mte a. la Cámara y ~u r•o.;iblc rer>ercu~ión en incremento putrimonial ~e insinuaron en l!t comunicación anduimlt
en relación con t'1cobr<.l dll auxilios por .;cuma suporioT 11 dnr,t:.er.tll millrrnfl~
de Jl<!80S a través de la ent.irlad denominada "S,>inr.i.on('s ¡.t!mz Cartagena y
&:u:> t'Urt'~tf!im.i~acü;..,.·'=y el manejo rlA la cncnt.A a.ntc c]lt:•~lex de:.oominada
"fi'oru.Ú.• l<'u.i¡.{enf'.i.(, T...cquerica Vé/.d' queéln) i~mo luobíR ge~liouado.

La irregularidad en el manejo de e$(\11 dínorO!I oficiale~ se explica po.r
el otorgamícn:o de a uxilios rle 1r.á~ de medio tnillón <.te pesos (liOR lidctoe~
el o su rrwvimient,l y la entr<!¡;a :'~penas p(lt-cia.l d<' las suma!'< de dinero
r'f>~o nocidas en cada caoo, pnra quedurse con lu~ d1'ras rosr.antcs, lo que ltl
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hahrfa perm iti do un acr~cenr.amicnLo d~~horrlndo e inju~titicildo de su
patJ·imonio reveladt>por la mejora de ;;u viviendo y !u ndqu iRición de finca&.
4.- flr.cu t.e a la exignu y genÁt·ica información c.ontcnid a t~n el infor mal
prfl\:uró la Rala ~sLablecer tanto la c.:ristenciA rle Jn entidad
"Solucionc11 p nm C.artugens y sus Corregimiento8", como do posjblea
auxilios gestados y adminiM.rndus por e l aforado, logra ndo sobre el
pa tf.icu lar, luego de una no fácil la bo r d e recaudo derivad~ del tiempo
tran~L·nrrido y los i.mpreci!OI~ elatos dd e nterante lo siguiente:
e~critorccibido,

· A. Exi~tlmr.io y operBllCia ele la ·'La Junt.~ eh' Mejoramienw Soda! de
Cartagenu y sus Corr'tlgirmentnR".
Mcdiuntc ofício :m~crito por el Director General d e Integración del
Mini.slerio de C'robi~mu, Secciona! Bolívar, quedó rlehidruneote demriSl rado
que a inici.~t¡vo delRepregeniMt.eGutwriVz G6mez se tramitaron yAnizegruon
dur:mt(~ hu; vigencia~ líS<alll's de 1990 y 1991, ~on d<,»Lino n lo su.~odicha
J unta la~ .~ iguimtc;; p!ntidos:

A. l. Media nte Rcsolucir)n ;)::JOU de 13 de .iulio de 1990, la suma d e
S 11.'28l.OOO ,oo •·ecla mad<•~ ¡1or ·~1 fm·or ecido ¡u-evio cumplimient.o de la.s
erigenci(los l~ales, el 28 ele agmto ele 1990, y
A.2. L a suma <le $2'S60.000,oo más según ltesoluc~ón 3388 de 23 de
julio ele J.990, reclamado~ por t!l :i1vorm:ido p revio (lCtll.arnifmto rle lo~
rcquisitw; dtdcy, d t:i rlP. s~pt.iembre de 1990.
~;fecl.i vamente la elocurnentacio'>n el e ~o porte ind iw que la e ntidad
beneficiada cumplió con la~ o>cigcnci.na q ue implicaban e l r(><:ibo y manejo
d (,J auxilio Aegún la ley pa ra entoncc;; v igMt.e, n:cibiendo P.l v;~ kn· tf)tal
a~iguado en chequea wntra P.l Bam'<J Popular de Gartugena. En Cl1da
oporl.t1 nirl t1d ~e e labor(• d !teta de ~11trogu del chelllJ<', tit! con~tituy(> J¡~
fianza, se po·c,¡t,noo el presupn~sto de in vers ión, se acredi •;ó la existencia
jurídica el e (¡~entidad y ~e l(crmulb\ la cuenta de cobro.
Vi~ta <u docurnentación,l<»~ dinP.ms aparecen ma nejados por ia enti<ln.ct
cnrreRponrJ io~nt.e y su rP.prcscntante lng;1J, sin qlie a;;om•~ i.-re~uinridad

illgu.11a q ue C()OlJJromcta •Jn c)I(U manejo n i 0\uchc mcn(,A ir1vC:clucn· ui ex·
parlame ntario, pues Ae a¡lortun irJ'orme~ re l.r\cioaudos c<1n P.l bo~neficio de
cli ~~i..!tLas organ'?.f<Ciow.:s que Rl l rtf;l n lo>; tlnes previstos cm la jmputacici"
p resupuo>.<lJrl. Íos est.'lhle.:irnicntos provr ~dur<'~ realment e e• istíun,y sus
mn.n<'j<>dores no d~rnicntcn ln po~.!;l,ación de loa se rvi<:iot< pcrt-inent.e~.
D<.: t odos modo:;, cotcjnda la existcnci n real de la e eclit:!•.d bvnell~iaria,
de haher>;t' eludo -siqu'~'"" !"". ví>.~ dP. hipMP. ~I.•· al~'lm irregular m;lrr.,_jo, no
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aso ma una relación que ligue e n la d i~Lracciún o t'l despilfarro al aforado.
cQ mo <;u e la ",!unta" ten(a ~ u propio representant e y p~r~;oual rcspollsa ·
hle, distinto del gestor dl' l<i$ m•xi 1io~, obligado a reopt>nd<w por el manejo
.Yla rendición de cuen~as.
Cicrlo, culonce::~. que según i nllmnn.dón de In ConLmiorín General qu~
se agrega a l folio 130,esa deber de r<>nd kión de cu~ntas es e~ rga t odavía
pendiente, pero exacL<i a la vez que cu.'lndo menoo par a e;;ta act llildón ~e
ha confirma do q u a parle de los a uxilios los recibieron para los fines oficj<~·
k-:; ¡m :v.i:;[(IS ell,icelJ ,Juvenil del Caribe, el C'.olegio Rosario del Cannen, el
Colegio Americano de Ga •tagena, el Col egio de B~chilleraLo Mlxlo La
Trinidad, el Liceo Pedro de Heredia, enlidadeR coin~i.deuLe;;< en certificar
tantoqueelgestor doc~;u~ ayudas fuéel RepresonLilnte doctor Luis E11ril¡'""
Gutiérrm:. como que !u uplin•ci6n eRpecífico fuó pMa e l otorgamicn\.o de
beca& de e11ot.udío, ~ttminit;trundu e1r vario!- cnSOI$ lo:; nomines de lo~
alumnos bc11 olkL,dn~.
Po~ otra parte y a contim><)l~ión del folio 301 del primer c:uadcmo se
ug¡-cgnn copi<L'< rlu lad rel.e.ciones do:> ingresos e inveroión de los romentado»
auxilios, q ue yl\ se han dicho apoyado.> testimonial y documentalmente
en cuan tO a su real aplicación en las. referencia.das uyudns educativus,
flclquisi<:ión de bie n es y pre~tación de seJ"'~cios, u exce pción del J ardín
[n[antil CaririositQ que r echaza haber rer.ihirlo hecu~ "u ot.w~ fines
educativos" bíco del ·~ellor LuisEnriqrll'- Olliürroz,onl de la.lunta, afirmadlln
que, como f)U(lda dichu, lll' v;lrfa a involucrar l~l"' la po~>ibk irn~gularidad a
los mancjauon~s del dinero pon.:uenta de la ",Juntu ue Mejoramiento Social
de Cart;;genay su.;; C'm'rt\r,imie.ntAlñ" señora Caudeleuia PcrneU..Ilernándcz;
y Danicllys de Loon Sayas, cuya investigación concierne a la Fiscalfa y no
a e.'!tn Col]lOI<teióo, m asno al afor..Ldo quien., según Jo dicho bajojuramento
poda Reñora Pernet.t tiemán dcz, ni siq uiera fué ol ideador d e lu • Ju nta",
pues (!Sll iniciativa se lt: uLribuye a l doctor Orlando Castellar.

B. El manejo rle lt)S auxiliCJ."l educaLivu•.
St•brn e~te particul!! r e l SecrE)Lario Gene ra l uc !u Comisión Cua r ta
Constitucional d e la C á mat·a de Rcpre:;entant c,_ r.flrtiñc6 que t~l
Parlament.m-ioEmique Guti.érrcz gestionó las ~i¡:¡uientes par\.i<las duran l.<\
las vigcncit~sde 1990 y 1991, las cuales lu~mn admini~t.r·ada.s por cll<:•lex
como "Aportl'S para el Dc~arrol lo R cgiCrna l y Fondos Educativos
Especiales" así:

B. l .-Añodo 1990
Para el Fondo Fulgcnt:io Leqaerica Vélez lasmnad<.· $4'tí0tl.OOO,oo y para
el Fondo M"rro Fi.dcl. S1J.IÍrez Íg\tal cantidad,
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B.2.-Ariode 1991
l'ara el Fondo Marro f<'ut,~l8urirez $1'000.000, según Resolución 43R6/91;
pfml el Fondo Marm l<'idel SuártJz 21'21:~.000, de confhmlidud con lu
Reso?ución4608191; a favor del FondoFu.lgencio L<:qneriro Vélez. 2'il00.000,
(Rcsolució11 4608191 ); al Fondo.tntrirú~• Jo;srrliJarC.la suma do $1'000.000
por H.esolución 2790/91; pnra ell•'ondoMigue! Cwi Zuray, $1 'OOO.OOO,oo
por Re;;olució11 2633/91; ¡¡ara el Fondo Mm¡.ue[ Dá.t;i{(l. F., S1'000.000,
mediantt~ fu\:'<olnr:ión 2683/91; l''ondoAmi¡!¡'os o.ño 1992 el valor de $5'000.000, de acuerdo con la Rcsolución9792191; al fo'ondoAntonio Villavieencio
$4'000.000, por "Resolución :!432/91; par;< el Foudo ll•fa.n:o Fidel Suárez
14'000.000, según Rcsolución1687i91 ,y medianr.e Th:!.soludún 243219lla
smm1 de S2.000.000,noalFondo l!:ducativoCon».gimienlo$ rk Cartagena.
1ntoOrrogado el Institut<J Colombiano para el Fomento de la Educación
~n d Ex~erior ratiticó haber verificatlu elman~ju de los diversos
thr.flO"- ed r.•c<1tivos patr()(!inados por el Reptc~cnt.antcLuis Enrique Guti.!rrez
Uómez, todos los c'uales fueron hechos efectivos con poaterioridad a La
fecha en que la Ailamblea Constituye11te dio por tíniq uilado el período de
lo!' r.onrrrP.~is\.<1 s, lo t:ual impEcó q u~ e>l doct<:t•• Gutiérrez concluyera ¡¡u
fu.ncir'.n en la C{llllara de Represen\,m\.c;;.

Té eni ca

La extensa relación contenida en e 1anexo remi~ido por c\1<-etex
contiene los datos de los siguienteR thn r.los y en cada uno tk ello;; aparece
. como f<,chu de aprobación de Jo.s auxilios .Y el cobro posterior de los
corre~pondientes apmt.e~ por.¡mrtc de los beneficiarios, así:

a. ~JI FONDO ·~'Vlarco Fidel Sllif.rez" manejó la suma de $;}7'818. 700,oo,
aprobada en enero 27 y 31 de J992 y ft~br<•ro 4 y 11 del mi;;mo año;
h. ml•'O~DO "Fulg!!ncio Ú't¡unir:n. v.:td', movió la cantidad de $2'260.000,oo, de aportes aprobados en rebrer·u 6 de 1992;
c. ~:1 ~·( lfi<DO "Amigos aiio 1992'' por $4'500.000,oo, tuvo aprobaciones
por $2'000.000,oo en febrero 28 de 1992, quod;lndo u u renwnoi:ltt' por ei
excedente;

d. El FONDO "Antonio Villrwie•~ru~ir>", recihió $:1'I>OO.OOO,oo, con
;1probudones en febrero 1'7 de 1992;
e. Ell:o'ONDO"Mig:u:.i Ct<rizuraii1" recibió S900.000,oo dcst.inmio..~ el25
de febrem de 1992; y,

f.

~~1

FONDO "Mmw.d nñnila F,'orei' ob\.uvo aprobadones por

$900.000,oo en feh re ro 6 de 1992.
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De los anteriores fondo.s, el anónimo alude específicamente al
denominado ''Fulgeru:ill Le<JUe<Ün v,~J.<:i' para afi t'n18l' q Lle a través de él, el
imputado benefició a sus intimos colaborodores, y qne de la~; partidas por
cerca de merlio millün dt pesos sólo cnLrc¡;,r(• a. ~us beneficiarios -sus más
CCI'cunos se1,tuidore;; políticos-, ;;urnas aproximadas a loB veinte o (.rcint:~
mil pesos.

I.a relacióJ1 de bellE<ficia.rios de este F·ondo es la siguiente:
l. Mttsa Menw Cecilia Esther, Inst.itulo Técnico Cultu~·al Diocesano, La
Albarrada, 1\Iagangué, (No anotó lo..., valores solicitados), $150.000, Enl~ro/92
2. 7.o.mbmrw R<!aks Zuleimn Eother, Instituto Politécnico, Ban·nn<¡oilla,
$50.000, üct.ubre/01.
::l. Cantillo (~uwwrw Lui8 Fernando. E.scucla Rurnl Mi K!a, Corregimiento
Saldoval, municipio Margarita (no aparece vtllor solicil"~doJ, S2i:í0.000,oo,
eneroí92
4. Cantil.(o C(lat1ULIU) GmrtavoAcf.oUo, Escuela Rur31 Mixt11, Corregimienm
SaldOV<ll, municipio Margarita (no aparece valor solicitado), S250.000,oo,
enero/!)2

5. !tfmmdPolanc.r ,Juana Beatri?., Colegio Ricardo Custolílr, Adlí, Bolívar,
(no aparece .valor :oolicitado), 850.000, ~eptiembm/91
6.Ji.ménez Am.arí.~ lndira ::vJarga:rita, Hogar Carcusell.tllí'ult.í 1, Cmtagena,
(no ap1• rect' valor !;Ol icí\.1 do), S2ñ0_000, ·~~nero/9~

7. ,Ji.mlinP.z Am(Lr'L~ ,José Luis, Hogar Carrtl~el Infantil, Oartagena, (no
ap¡trccc valor·r;olicit.ado), $2ñO.OOO, Enero/92
8. Aferul<)Za Hw·tado Rosario Rq,'ÍIW, Colegiú de Bachillerato Mixto Ln
Gart..agena, (no nparcccvalor solicil.<tdo), $250.000, cncroí92

T~inid~td,

9. Zuñiga Matttrana Willittm, Colegio de Bachillerato l'vlixlo T..a'l't'inidad,
Cartagena, !no aparece valor ~oHcitadú), S250.000, cncrul92
10. Serpa Berdu.go.Joel Fernando, .l!:scuela Urb3n3 Míxr.aHant..a Lucía,
San .Jacinto, (noaparüCC valor solicitado), $250.000, eneroi92.

llAlcázar Centeno Sofanor, Colegio Bachillerato .l\rlixt() La Trinidad,
Cartagena (no aparece vulor so.licitado), $2o0.000,oo, l~neroi92

1..as parl:idas suman S2'250.000,oo, que t!::l el monoo rotal asi¡.,•mido según
la~ constancias procedt'nl~~ del f~,?tr_x por el año de 1991, en su coudició11
de administrado!' dl~ lo~ dineros públicos.

Como era de eilperarse, ln entru¡:"a de Jos dinero» do estas ayudas
educativas exigía ltl denw!<tración ante cllce~<x por parte del beneficiario,

)lún~cro
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de lar, calidade~ r¡ue> le n~rcditAl'R 1\ tum o estudiante, e.spccLo que .no le
concernfa manejar ni cou~rolar al afor;1do, corno tampoco era de su cargo
la e ntrega del din er<¡, lo qu~ ya desde un principio ha~.e difícil a dm it.i r la
hipót.e.:ús <JUC viene ~\1gi.ricndo e! R ,.,,)nimo.
Pero para tmt.11'1.k {'".tablGcer .;;i " pesar de este meMnis mo pudo medint·
acuerdo prcv!o que llev~ ~o ul ex- Hepr<o:>enLtUlte a intoli'erir o apropiarse
de loA dinero8 as~'Tlado.<¡, lo¡.'Tó escucharse el lesLiu JOnio de Algunos de lo8
l>ccurius quienes dc,;cartan RP.nwjante evento. A!l.í lo sostuvieron hajo
j u ram P.nto Gustavo Bencdc\.~i Mor~ no a l a fi onar el I'eeioo rle 1(• !roma de
$25U.OOO,oo par(l ayuda del P.ilbdio d e sus hijos, quien~ se beneficiaron
integrameme <·on el dicho ~porte, porquE< ni ngú u de~>cuento ni rei ntcgro
.~e le obligó a ded "l'ir, y c:1 el mi~m1l "" nt.ido Silvio J'etrarea Rru n Seña,
dtadlls e n el c<•l,.;l;o del denuncinntc ignoto.

1.- L<' vompdc a la Corte pronunci a r¡;e •nb1'1) Jn ¡;o¡;i ble connotación
penal de In.; hechos imputnd M a l l~x-Re-pre;;entante (1 la Cámara doctor
J.ui.~ ~n.rique Guilérrez 0 6mczc..'1lla medida e o quelacx;u rrenciadeaqucll05
indicados en el escrit~ an6nimll ql!~ :s!rvió como asidero a la indagación

prt'l lintiaar aluden 11 sn inkiMi,•a P.n la nrljl1ditHción d e u11os auxilios
parlmnent.at'Í()$ autorizada e n la anterior Ca rt't Polfticn, gestió11 q oe por
h¡llJarse iuseri:a ckn lro de eua debe re~ funcionales, cnnlle va la operancia
de l fuem l:ontcmplaclo e n .,¡ ~trtículo 23!\ de l;t ii~l uul Constir.ur.ió11, :lúu u
p•:sur de s u ~ir.uaclón prc¡¡entA como "x-congre>ista.
2 .· La decisió11 ':'l>brl! npert:um óc i nvestigacióct ,·cq uic rc, así ln h,>.
;;ostanidc, csl.a .Sala e>n d ecisi<\t: del 6 de j un io ú!Limo con pllnencia <it' l
.\1ngist'!'ado D r. CArio~ E . :Mcjia Esoobllr, de . la pt-eAe11.:i" de pnteba
in dicar:iva deJa probuble existencia de un hed w ¡m niblc y h• identificacilín
o detcrlllinación rle a lr,t1n<>dc ~u;; autore.• <> partkipet~,lD que $U pone que el
objet~ dé la av(\riguación eF.t.ó de tcnninodll o pueda llto¡;ur u estarlo, y qne
awistu, así aea con c~nícLcrdc ¡;imple probabilidad, contorno.>dtoilicilud.

La entidad de e~a iufurrnución sobt·c Ocltrú:ncía de l her.ho oo podría
$fi'l' tilntpoco de la ín<iole(:<: 1111u ~;imple so.wecha o coJijl:ltura, ni contenerse
con exc lus.i vidad en un e~ei'ito t~ uónímo que impide con uc.:cr la sedeclad

de quien 'nfnrma .Y dedudr su

r~~pon.:stbilidad

frentP. a

acu~i\cionc~

temeraria~. pu..:; dt~ oteo modo podrl(t u LiliUU>lc a la ndminir.tmción de
justiciA C01llO.im;trum onto de m "'"JilÍllOS y oculto;; interese!< ~lo ht.>pirados
en el rl;,;;co de ocasionar perj uicio, lo qne no eolo desnnluntlizn y desvía
dt' $\lS cabales fines cr.m$1-i tuciona.les a este imp•e~cíndible órgann dei

;t:.,;todo. Ct)mo adexniis,
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·'Miradala~¡ituación dl'sdc el pu nto de vi;ta de la persona demmciad1t,
tampoco eRcapu que ante la ¡mwnlcncia oon.~titucionaJ do su presunción
de inocencia, la iuidaciúu d~ u•l<l instrucciún reRult<l a bu8iva cuando no
exista ese conociuncnto ~erio de la posible \'inl:lcl<\u de la ley penal,
previéndose romo altcmath•u, q u o aún de llcg<lr al auto inhibitor io no
cAn,;e éflte ejc~-utoria material. lo que imp11u\ una conL'iliación de intcrc;sc:s
ante aquel de la (:omu nidad y la admini,;;t.ra ción de pcr~eguir Ja¡¡
inlhtcciones y sancionar al rt~sp<:>!.•sahle, y el d ol ciudadano do no ser
molestado sino por Cllusa.~ y demm olu las circunstanciAs que e>.:prcliSrnente
aut.orice la ley" (Auto de la Sala de agosto 1 O de 1994 con ponencia de
quien cltlnpJe ig-ual función ahora j,

Por Afio se explica que de una p une haya previ sto la pro piá Carta la
c:roeación de ins t rumentos de p:rote('ción p11ra v:fctimas. t.estigo.s t:
intervin ientes en el pro.,;e~ú (1uttculo 250-4), en la ceco~"idnd de actuar con
base en pruebas y no en ~i.ul(Jle>:< rumores o írresronaablc.o con~jas, armonizando r.mno deb~r constituciona l detod" r.~,.,.ona el de ''Colaborar paru t:l
buen fu.o.cionomicmto de h adminiF.tt.r;>c:ióo daju.;tici;~" (art.95 ibidemj, ~omo
tambié-n que;ltlom este proscri\.i\ ror ellcgisluuor la posibilid~d de impul.ear
accione~ im;i nuacla;w pedidas oor q uien oculta su identidad y refiponsnhi lidacles tras una hoja de pnpcl o una equivoc:~ llamada, pues tal es el
sent.ido del artículo :)8 de la l.cy 190 de 1995, ni extende r a las avc!'iguaciooe&
1)(\nlliA~ el prec~:pto del art..27 -1 de la ley 24 de 1992 , ~egún el funcionario
"inadmi tirli queja ~ que genn unón'.mas o aque llM que carezcan de
fuudam~nto".

y a;f lo ha cornvr~ood ido la doctrina de esta Sala aún antes
de la expcdi~ión d el Llamado F.~tS!t•llo Anti-corrupción, que üo se ni posible
desprecia1· 1i·ente a un c~crito anónimo informacionc~ que por com:rdll~
cob~en "riuet.e:':l de prcci:-sióo. cla lidnd y exR.ctitud qua al permitir ~ u
corroboración, abran (:,¡¡mino ni Hsc;h.u·(,CÍJniento ~cito u~ unos hcchoo'' (cfr.
auto de agosto 10 da 1994 ya evocado), siendo ello Jo <JltP. explica que en el
caso pmpuest.o &e hay"n C0•1Aultado en :;;u eaenciu Jo~ manejos dentro d e
su po.stura dt' gP.,tor , de los :lux:ilios coasc¡.:uidos por el Hepresentaute
denunciad o.
ülaro c~l.á

Oe ese all.:gamieuto S<' de~ prende que lodavía en vigencia de la anterior
Carta Pol!tico que efectivamente los autori?.abn, ~e gel.'t.ionaron auxilios
por('.uantfa.s mill<Jnarias de pMt.o del entom~e.~ H.Aprei!Cotant.e doctorLui.~
Enrü¡u<: Gutié>uz (Mniez, c~L!lbiP.ciéndosc que su ncLh·idad se enca111lnó
h~cia la di~Lribución objcl.iv~t ,¡., Lutns nyurl.as cducn\.ivaa y otre>s snpcatee
ps.ra actividades de de.ourrollo dcpurtivo y rom unit.ado.
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Las pruebas alcanzadas del~rminan que en cuanto atañe con la mayor
parte de la.o:- ayudas educar.ivas o becas, el cx.-parlumcntario no realizó una
~estión directa sino administrada por e 1ICETEX, de mudo que no le era
posible ni: alterar los .requisitos reglado~ para la efectividad del pago, ni
cmrar a manipularlo, porque era ti la e11t.idad a la que le incumbía huce.r
los giros y entregar las !>urnas.
Para acreditar que estos req uisicos se cumplieron. fué a hundan Le lu
pru(,ba do1,umcn\<tlt·ecopil ¡l.(]<l, sin q•w de ella surja motivo de reproche al
aforado como tampoco respecto de la insinuación que hizo ol tti1ÓI1 ¡1110
seglin la cual el gestor se apropiaba de la mayor parte de lar; sumas
concedidas, pues adomás de que no era, ya se ha dicho, la persona quu le
debia entregar las cantidades al bencfi.dario, se eS('ItCh~ ron lo!>. ilir.hos de
las p~rsonas que l'n coni-Tl'W cíla el esctito:~, y tant.o el ~enor Henedett.i como
el S!'ñor Hrun <~onlírmsroo que lor. beneficiarios fueron sus hijos con el
recibo de becas .Y en la totalidad dt' las cuantía~ a.~ignadas.
l,nego, degrle este aspecto, ningún molivo surge pan1 abril'
investigación p~nal contraria al dentmeíado.
La otra incriminación hizo reterencia a los manejos de sumas t'ldicionale~
por medio de la a~:~ociación denominada ",Junta de Mejoramienio de

Ctu'Lagcna y :sus coiTegimieuw.s", pei'O al re~pecto Be estableció que poseía
per·~o:onoriA jurírlir.a legalmente rer.onor.icla y al decir de su presidema y
ad mi nist.r•adora, ni ~iq uiera se había conformado poda iniciativa del
ltepresentant.e C l?PJERitEZ COMEZ aino por la de otro ciudadano.
AdclanÍ.adu8 pesquisas encaminada~ a detectar· irt'E>gu laridades en su
manejo .Y la posible inwrvent~ión en ellas por parte del imputado, se ha
cot~c 1u ido que laR erogaciones obedecían a un programa, y que, pese a 1
tiempo transcurrido desde su manejo, e usí l'll su t.o\.a1idnd ~~uentaro con
soporte, porque los establecimiento:; educativo~ ampararlo~ -salvo un casoratificaron el recibo de sumas y su aplicación para la concesión de becas
de estudio, y en cuanto a la adquisición de implementos deportivos p<tn•
apoyo de juntas o equipos comunitarios·, y la prcs•ación dl\ servicio;¡ de
laboratorio, se avalaron t'Omo reale;,; por las ent.idade~ que ;;umínistramn
lns bienes y ;;ervicio;:;, lll· modo qul' de ello surge la exoneración del exRepresenLmlt(' freo u• a r.1 mlqní~r dP.;:.vío o entorpecimiento de la aplicación
de las ayudas a loa tines presl1pttestalmon1.n previ;,to::., lo mismo que la
inexistente apropíaci.ón ile d inel'O>'< para el enriquecimiento personal que
se in~ir1úa, y que no puede infcrirsc por el ~olo hecho de mejorar las
condidones de vi\1enda. o adquirirun inmueble por quien :;e S!!be per·o::ibló
obvias renta>.' dr.• ln• bil,jo.
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S i illguna ineg u laridtld, bcgo de e.~t.e ex<\ml•n, pudiera detect.:>r::<t: ~n
el manejo de la "Jun ~u", porque, S(; afirma, no lt-~ nl! ro¡ndido aún sus cuentas
a la Contntlnría , <)S dnru que de- su imputación son r·l,~pon~ables los
intagm.tl\.cs de aquell AA.~Ociaciónyno el alon.odo, pues ya ~e ha vist,o que
n i éste fué el ¡;estor del ente, ni tuvo part:Cípa~~5ll en él como administrador,
y mucho merio~ n :dbi<í reproches pcnaleH de Au reprP..~P.nt.aot.c sciioru
PernctL Hem ánd ez.
Qt•iCfi' si¡,: nifics r lo dicho, que el e.'!uito Jlev~tdo primeramente a la
VeP.clur!o del Tesom , 110 solamen te pierde !loer iedad por la formu laciñn
<móní.ma que lu canu:t.Ari:r.~. sjno además y principalmente, porque ~n
~uanto se refiere~ C!lr¡.(OS por deP.vi.ación do dineros de ouxilios al pat:l'irno·
nio del af'on•do, se h a puel!tl> •m evid<>ncia su menti ra.
Se dan, enloucc:~; las cxígmlci~t::< pcevi:sLa~ cu d ur~ít:uln 327 del Código
d~ l'ruc~üimicuto Pe nal pa ra t)O(' la S<tla inhiba !a a pet·tura de in¡;;I.J·u'":i(in
penal contraria al ilf<:>>'uuo, aaí que haciendo ftu~ritl.l u lo t'xpuesto, la Corte
Suprerno d<.> ,Justicia. en Sala <io Ci1>iuci6n Pc nul,

Primero:illhibú'!'J! de abrir i.nstru<:(.-ión penal en cnnt:rn dd (!><- Rcprctlcntanfll
a ::> C¡\mara doctor Lui.i E rr.ri<¡lw Gu.tiérrez Góme;;, r especto del io·regu.\ar
manejo de lo::.
provitit•ncia, y

ll<.lJ<ilio~ parlamentarí(l.~

exa mi tltluos uonLro de esta

Segundo: En fi rme esta decisión, procédase ,¡[ a rchivo de la actuaci6>1
que la cont.iE3ru~.

(:ópie><€, noli[qut~' y ~-úmplast.

Ni/.<en ffiUJ/aPiniD.a, I?emrwrú,K ArWkda Rif.JIJ{l.. Ri.oordD Calveh? Ran¡¡¡e/.,
C-a1-lo!; g l•1Pjín.I<:>Wr1Ktr, l>(({i.rw Príl!z Veliuulia, Edsar Stttw(>.dm Rojo.~, Ju<m.
Mam/R.l Torr<?sFresn.eda, J()rl?•?¡,;,u;,fu.P. VaJená.a.M.
Cm·/os.1lberto Gtm'lül(1L., HP.Cret.a río.

INJlli!PIIT/111!1¡ !DAD / illlEDIDA. DE A61EGURAJ!.i12NTO

J>or tmt:ur;;c rlt, immputc.bl" •~tliberod/m. ''In.~¡t$.itudón d.11~1. rr/Rdida ele
a9€'gummicnto dep<1r~~:k defactoms cli{erente~, relati:vos a W, recupemr.i.ritl
CÚ! ~u normalúicuJoello¡¡m di' utuu; condici.orwl'l dP.••¡uiliblioqwt hngrm
/ilctihle ,qu 1t1Í1¡greso a la uir/(l en.lil:x!rtad, ~.;,. rie$f!<>9graves po.m el afocúu.i¡J
ni paro.~~~ emorno sodnl y familiar.
Corw S uprr.ma de J u.úicia,- Sala de Casrr.c.iónPmal.- Saotare de Bogotá
D.C., octubrs b'e3 (3) do rrul novecíento& nove nta. y cinco (1995).

Maghtrudo ponente: Dr. NiJ.>onPi11illo. Pinilfa
Aprobado Aeta No. 144.
Proceso No. 10 084

El proccsadoMt$aelAren•w Gordillo y NU defensor, solícit~tn , según se
de k¡ e.'tpucstn por é llos y la~ e!<pA<'iil lCs cireun!<tomcias de esto
asunto, la sustit.ucil'm do .la m edida de aseguramiento de internnción
pr~vcntiva en ~\ablecimíento psiquiátrico de curácter olicial, en ra7.ón a
que conRideran que ha recuperado su no.rmalidart psíquica.
d~ducc

Co::>~~u >~:•ACIO~Es DE'"" <':<HnF.

1'' El J uzgado Promtscuo rlel Circuito de Soacha, en fallo de 6 de mayo
de 1994, conden ó al acusado como inimpu table por el delito de lwmicidio a
medida de Ae~uridad mnsi8\.enlc en h1ternamicntn en eRt.ablecinúento
pgiq uiá\.ricu de caráctet•oficial, por el término nece~ario pura su recoporación
porpacler.er t.l'Mt.orno3 men~nleB con sécuohls, internamient.o que no PQdrá
exceder de 25 añr>s, medida de seguridad que fue confll'lllada por una Sala
de Decisión Penal del TribunalSuperioi'(Je Cundinruum-caen ~o:nlcncia de
22 de a,.,nusto siguiente pero &ei1aianwquc u o puede sobrepasar el máximo
pre\'isto en la norma infrin~da (l...ey 40 de 1998, art. 29), <'.J!.I.o es, 40 silo;;.

zo ¡.;¡ i1111Jli<.: ado se encue ot.rn intP.rnano l'la8•:k el23 de junio de 1993, lo
que equinllo u u n tiemp(• d(l 2 7 mese;¡ y 2ll d hu;. E:mpe;ro, por trataree de
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inimputab le ~tt liheracilln o la ;;usiitut:ió.n de la medida de wst:!(\ll'l!lllÍAnto
depende de factorc~ di feren te~;., relativos u lo. recupera~ión de su
normalidad o el logro ele un;¡s condiciones de equílihrio que haga a l'act.ibl()
su reingreso a la vida ea libertad. sin riesgoiS r,:ra veo pnra el afee!.~ do oi
par~ su enromo ~ocia! y familiar.
Es de anotm· quo :>u pt•occ"o rre halla actualmt,nW An trámite dr.l reeu rso
cxtraotdinario dE\ casación i nterpuCF.to contrA la. sentencia de r::egunda
Íll$tancia, E\S decir , aún nn alcanza firm et.a y p or lo mismo la C'..o~tc no
puede susp ender condicionolmenr.e la med ida d e segurifi.ad impu tl.!!la,
t.amp<K~J susiitufrla y 1nenos declarar s u extinción, pues esa facnl t.aci In
tiene cljue< de ejecución de penas y medidas de Aeguridad o quien haga
f<UA veces, en firme el fullo.
::!'·'Con el fin d e di lucidar IH ,;i luaciúul)l;t n t.endu por el acusado y su
defensor, el ln~>t.itul.r.• Nnr.inna1ci~ \1edicina Lo¡;¡lll y Ciencim; ForeJlse~ a
t,ravés de la .l:'siqnia~ra Adriann A-farl{nez Tom practicó reconodnl iAntn
médico-legal n 1implicado.&b:;;aelArwlll.~ Um-di!lo, y ~n relación con su <lC\.ual
e;;tad o d e salud mAntal dijo que "No presento sio LomatoJogía psicó~ica
ucLiva p a ril el m omen to de lu eva lu ación psiquiátrica a ctual"; culo que
tiene que ver wn el pollible equilibrio que lu•ga factible s\1 rei ncor poración
u la vida en libertad la uuxili;lr de lajwticiu concApr.ün que "Persisten Jos
défici~s con¡;nii.ivo:;; de causa orgánica que Ri bien cu el momento, no
con~Sti~uye¡~ UJ.l rie!lgo pura quienes lo rodean, :;i para su propia salud,
pue~ como 8e anuLó cu t:l d ictamen de mayo/95 ... , de no recibir valoración
ncurológica y su respcd.ivo m:lnejo rle munorn oportuna y uados SWI
antecedenLos tnédicos (liTA, síndrome convulsiv<> d~ :lpRrición tardía)
existf< el riesgo do un m{lynr ds.ñ() cerebral•, pem que ellratamiento que
n"Quiere p uede llcvan e <1 cabo de manera umbul atoria por Ne u rología,
1:me>! "u o ,.. h ace n cccsuTio ni se beneficia de permanerer en c.lanex o
psit¡uiátr ir.n•. ( fl . 222 Ss. cdno . d e la Corte).

Al momento dt· dcdriir este asunto, lleg-a cnncqJLo JJ8iquiátrico
verificado sobre e l acu~;ado {~/\ la Cárcel N'~clonA.I Modelo que señnla
ausencia de sínlomM ele enfermedad mental y concluye en qut~ "de he
l'cin!-(l'eSa r a .;;u a ctividad normal."
De acuerdo con la.~ ;\nt.erinrcs evaluaciones c3 tlel caso suspender la
medida de i ntern<Jc.:iúu preventiva que cuw pie el implica.do, pero com{> lo
recomienda hl forense e~lará !<Ometid o de maner a ambulatoria a tu~
valoraciones n ()u,·ológicn.o y b'U •-espectivo m tutejo e o un ~~ntm RRistendal
del lugar d e residencia, valoracioucs paieolób'ÍCas semestrales por part.e
tlol !J•~tituco dt' Mt<d iei ~.a Legal y Cie ncias Fort!!l~es y .se le illlpno.drán,
a dem{l.;;, r.omo obligudt•u~.~ gara ntizadas (:oo ca.uciónjuratoria, no con(:urrir
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a lugares donde RA el(pemhtll hehicia;. er.nbriugante~, no portlu armas de
ninguna nAturaleza yfacililur ul ~~1inistcrio Público el cumplimiento de la
función que a P..;tc rorree¡xmdc. Para esto se olíáar.í al Perooriero Municipal
dP. Soad·..a o al Bgentc del Ministerio Púbtioo dondeAnma.~ (}(lrdi.llo fije el
domicilio.

Para gwantizar clt·umplimicuto de la.~ anteriores obligaciones Mi.~ael
Amna:; il<1elo innyor de edad e h(jo del proces ado ({1. 76 cdno. otiginal;
suscribí rájunto con ~u vmlrc neta de com promiso haj o mn~-iónju!·atoria,
con la adver tenci:l dt' que en cru;o de incumpli miento, o el concepto
d~>sfavorable del forense, imtllicará.n la revocatoria de )¡~ $uspcnsión
tlecret~tda.

En mérito de lo cxpuesw, la Carlr> Su.prema ck ,Justicia, Saú.1 di! Co..~rt.cüín.
PmaL.
R.&SiiELW::

1• Su.ipender la medida ll~ inLcmación prcvcntivB rjne viene afrontando
;vl~~rel Arena.~ C'ñ!ltfjjlo.

2'' Su;;tr ita ciil igcucia de compromiso medi¡rutc caución juratoria con
las obligaciones aducidru¡ en precedencia, tanto por d i,m plicado oomo
por ~u hijo Misaet Arena.~ Mclv, ::se libra ni la corrc~pondiAnte or.dcn de
libertad auw lu CáreP.l Nadonal Modelo la cual surt.ir.á efectos siempre y
cuando no seB requerido por otra autorideld y por asunto diverso.
Notifíque~e y cúmplase .

NilaonPir.illn.Pi:úllc, Ji'emandoE.Al&k./n.Ripoll,Ri.mrrlJ>C'.al<~<telUmgel,
Curi=Au¡;w;t.o GtJú,ezArt,IOte, C{)J'/.t)f; K Mejía.Esa>bor, Tlídirw l'áez VP.t.tmdW.,
Edga•·SIUI.I.<~/.m Rojas, Juan Manuel Toml., i<h!hneda.
l'atriú'' SalazarCuél.iar, Secretaria

PORTE II.ro.c\1. DE .IUUllA8 / COUSIOM ;)JI!: CC~TEMCIIt.
El. f~:cr~tn2!i:l!i de 1993, e~-taíulO qu,~ detennina u..~ 11on nas.Y rer¡ui.~it()S
para la cla.si(¡r.acilin de armas de I.WI privativo d~ la {w!rza pública .v
la~ de clc{•nsa personal en sttS <trliculos Bu. y 11 rospectivamR.nte, ha
ten ido en r.u.entu ~u r:o.üJm: qth! el mismo /ef<'-~ladCJr ha.li.mitadCJa 9. 652
mm.
Dentro ele las señalada., <<{JntO <k dei'e=ap<?rsonal, ''" ~nct1.entranJn~
¡¡i.l;trJI.a.~ con calibfl' máximo 9.66.2 mm. (.38 P'..dgadM),lor~ mdximc•

de ¿•añc\n. 15.24 r m (6 pulgadns)..{uncionamíento por repetición o

l't!rniautomática, cu.pacidcrd en !!.l pmr!P.P.dnr nu SllJ)(!Iim· a 9 turtuc/u)!; a
r:rct:(JCiñtl de lru; que urigi.nalman.ú: .~flll." de calibre 22, caso en ¡,L cun.l.<e
c:mpllaa JOwrtuchO<:<.
Sin embargo, sucede c¡uP. ela.rticula8u. dellJecretomG'Ilnumto, all=r
la clasi[r.f.'()Ción da las wma~ de guerra o de uso prina.tivo de la f'uerza
pública. eiilr..hler.e e11 ;;u liJeml :>:J que~~' tendrán con!J) wles, entre. otrfM,
las "Arnut!< que llevm c/i.spCl~itivos de Up<l militar como miras in(ro.. rojus,
/cu;éi'ÚXI$ •> actX!SIJTÚJt> wmo lan.mgmnadasy siknr.itt.dcm;._ n

Corte Suprema.de ,Justicia.. Sa!Lul.e Ca~minn 1'rmal. · S¡¡.ntsie d!! Bogotá, D.
C ., c ua tro (4) de octubre do; mil nO\>ccienlo!! novcnt.tl.ycinco (1995).
Magi<'~trado PonentE~: Dr. Carlos B. Me}Kl E;«;o[,r¡r

Aprobad o .Acta No. 145 (04-l0-!15)
Pro~eso No. 11006

VBro:$
Dcdde la Corte sobre la coli8ión de cornpet&ncia¡, suscitada entre el
'l'ribttnal Nacional y el Tribunal Supeúor del Distrit~ Judicial de
C'.artngcna, dentro del proceso adelannodo P.n contra de lns SeñoresWilliam
deJ~¡;W; Ortiz BcdtyYrty EmcrwntleJesús ,Jiménez Salda.rric¡JfJ. por las de)it.oo
tiA Hurto calificado y ugo·avado en .,¡ grado de tentativa y Port.c íl Mglü de
SlTIIU$.
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El diu 14 de diciembre de 1993, tre~ sujetos que se identificaron
como empleado.> del llaneo Popular de Cali, hicieron su ingreso a las
dependencia~ de dicha entidad crediticia, oficina principal de la ciudad
de Cartagena, intimidando con armas de fuego al gerente. Señor J aimc
Henao Bedoya y al ~nhgE\rent.e de operacione.;:, Francisco Malina Corrale~,
obligándolos a pcrnnnccer en la oficina de la gerencia.por mtlnpso de
do» horas aproxillladamentt., ~d virtiéndoles que lomían pleno dominio
sobre sus familiares y que ;;u intención era la de apoderarse del dinero y la
prendas depositadas en In bóveda de seguridad.
MuruenLo.; de~pué.s, c~cucharon disparos en una de la,; ollcina,; de)¡,
(·m1.irhuJ banc:uria. lues_:'(l de Jo ~:u(]} apat·ccícron otro!:i do~ sujet.o~ en lH
gerencia, quienc.s hacían parte de la misma banda y los (;ualcs fueron
capturados por a:.¡enles de la policía nacional que se pre:oentaron en dichas
instalaciones, en tanto que los otrosagresoreslogrnronhuir.
A los captnrndos, aquí procesados, se les decomisaron tres pistolas,
con las siguientes e~pecificacione~;, según experticio que obra en estas

di\ igencia~= una, marea Waltet· :\o 274503 de tllbricación alemana, calibre
765, semiautomática, longitud del cañón de tres (3) pulgndus, en buen
e8tado de funcionamiento; otra de la n1ism a marca, No 2730.99, calibre
765, .semiautomátjca, longitud del cañón de t.res (3) pulgada.~~, en buen
c¡;tado de funcionamiento, y la t.crc.;crn, marcu Bernurdelly, calíbrc 765,
longitud del cañlin cuutro (4)pulgada;;, de funcionamientosemiautomái.im
. y en buen e~tado, identificada cmi el No 147fi71, a la cual se le adaptó un
dispositivo calificado como aoccsorio especial, oonsi8tente en un :>ilencíador
ajustado a la hoca de un cañón.
Escuchados en indagatoria los acusados, les fue resuelta su situ aci6n
jurídica con medida de aseguramiento consiRtente en detención preventiva
y concluida la etapa inv~sti:gatíva, la Fiscalfa Regional de .~arranquilla
profirió en eu eont.rn resolm:i.ón acusatoria por los delitos do Hurto
Calific2tdo .Y A¡.(ravado eu 111 modalidad de tentativa, potte ilegal de armas
de ur:;o privativo de ~as Fuenas Militan,s.
En firme la anterior dcci.-;ión.ol Jur.gado He¡;¡ional de llarranquilla a'<ocó
el cono(;imiento del11:nmto, y llegado el momento procesal oportuno, dictó
sentencia de primer grado contra los mencíonadosO•tiz Bedoya, ;Y Jiménez
Saü:kt.r•-Kwa, por lo run ihleg en cue~tión, condemmdolos a la pena princip<tl
de 46 meses de pri.;i ón.
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Como la citada providencia no t'ne motivo ele apP.lación, el Tribunal
Nacional, al conocer de la misma en el grado jurisdiccional de coru;ulta, se
d<>Claró :;in compctencia.¡un·a con oeer del ;~unt.o.

LA COLISIÓN PROPO;S'l'A
El Tribuna1Nacional coru:.i.dcra que conforme al cx(uncn del expediente,
hu; annAs empleadas corr,,sponden a las de defensa personal, toda vez
que el calibre de las mismas es inferior a !~.652 mm, para lo cual se basa en
providencia de esta Óorporació11 de noviembre 8 de 1994, con ponencia
d<:l Dr Edgar Saaveilra Rojflr< y R 18 del 27 dE> oct.n bTP. ele la mi!'mla am1a lirlail
del !)¡· ,Juan .:\1anucl 'l'orrcs Fresneda sobro la competencia para el
conoci tniento dd delito de porte ilegal de armas.
Por su parLo el Tribunal superior de Cm1:agena no acepta la coli.si6n
pn:t¡)uest<t, y p¡•ra ello alude inicialmente al Decreto :.!UlJ<l dr.> 198:.!, el cual
cla>'li !ica las anm1s de fuego de defensa person<il, }¡,¡; que :;e con¡;ideran
pftl'll caza y deporte y las de uso prlvatho de la~ fuerza.; armadas.
s., rflfi1m> lm.,g<> a 1 dt«:r.,l.n 2n;Jn iJ..,I 17 d"' rliciamhre de 1993 y explica

que en óJ se clasilícao en armas de guerra o uso privativo de la fuerza
Jlúbl ir.a, de u.!\0 T'est.ringido y de uso civil y entre estas ultimas la!! de defensa
personal clenl,ro de la~ que se cuentan los revólvere8 y pi.sLola.s, que
corresponden a la~ mismas que detlnía el artículo 2o del decn'Lo 200:~.
excepto lo que se relaciona con su funcionamiento por repetición o
semiautomático aplicable un:icamente a las pistolas.
Agrega que dicha normatividacl - Decreto 2585 - en .su anículo 8o
literales a) y b) considera como armas de uso privativo d~• la ful>r>.a pública,
k'lS pistolas y revólveres calibre 9.652 mm, 'Y sin tenerr~>Ik•i<lerocwnal<~Llihro,
cataloga como tmnas de cs\..a naturalc:<a las r~utomáticas, Los antitanques.•
cañones, morteros, obusesy misiles de t.i~rra, /x¡zt;~·asy lllnzogrona.da.~. y aquelfns

armas que ll.evendispositi~vs rk tipo m.iliJu.rcomo miraR infrarrojas,laséricaso
acr:.ewríos como lanza.wnnculasy ~Jile!l<:iu~lu'~ ceconfonni.clad oonlO!Sordini:Ues
d), e), l) e i), rc;;pcctivamcnre. •
Según e~a Corporación, si el legislador luvo en cuenta el calibre para
considerar como armas de defensa personal aquellas que no sohrepasaran
lo"' 9.fi52mm, tamhién lo ea que re,;pecLO de algunas armas pre5cindi6 del
c:tlibre para considerarlas como de uso privat.ivo de la fuerza pública.
En el e<ISo sub examen se les incautó a loa procesado::; unuas clasiftcadas
como de dcfco,;a ¡>err-;onal, de calibre 7.65, loo¡,oiLud de l:añóu de cuatm
pulgada~ y funcionamiento semiautum{ttico, ¡~m a una de ellas se leadapW
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u n dispos itivo ~omo acce~ol'io e~pedal mn,_\~t.entc ca un sile nciador, según
peritaje que obr~ c a las diligencias .
Po1· lo t.antn como este tipo d e armas oorresponde a 1:1.!! de lll!O privativo
de 1a fu en a pública , e l coaoc..imie nto del u sua lo corre.~pondc, para fa llar
en primer gr<~do, u los Juzaados Regionales de B!trranqui lla confonne al
oumeral4o delarlículo 71 de l Código de Procedimiento Pen a l.
CoNSUJKKAUIONES DE LA,;...,.,.
J<~l

'l'ribu.uul Na cional invocó como únioo ur¡.,<umento para declararse
incompetente para con ocer del BRt ttl\.o el pronuuciamien\.o que eu alguna
oportunidnrl hizo esta Corporación, al ,.,~ol ver también una colisión
propue~~u outro unju7.gadu regional y uuv pcnul dt'l circuito, en el cual,
díga.sc de paso. di rilllíu w1u situación difcrente a la aqu( pl:uJtca qa como
~ verá m11R Rde-lanw.

·

E;;ta Sala, poY su parte, encuentra acertadM lo~ argum~Jotos plasmado~
por e 1Tribunal SupP.rior del Dlstrito Judiciul de Cartagena, ha l>id.a cuenta
que ~1 Decreto 2535 de 1993, estlltuw que d etenni1111 las aonn¡¡s y requi•itn~
¡l a r a la cla~ificaci6n de atnlUti de u9o privativo de la fuerza pública y lus de
dcfenRa peroonal en .sus artículO$ !lo y 11 respectivamc¡;lte, ha tenido en
cuenta su w libn>queel C'l.~mo tegialadol' h a limitado a 9.1>52 mm.

Dentro de las setíslada~ éomo de defen~a personal, ,;e encueu tmnlus
pistolnscon calibre máximo 9.652 wm (.38 pulga da9), longit'.ud m ¡\xima de
c atión 15.21 c m (6 pnlgadas), funci oo t\ rn iooto por r epetición o
semiautom~tíca, capacida d ca o! proveedor no :>up<;rior n 9 cartuchos a
excc¡x:ióa de la" que originalmente sean de calibre 22, caw e n el cual se
amplía a l Ocartuchoo.
Sin e mba rgo, sucede que el mtír.u lo 80 dd Decreto en co:ncn\.o, al
hacer la cla~ificatión de las arma."< de ¡,'llena o d e Ufi<l privativo de la fuet·zs
púhlic>l , c~tablece en su liLcrul i) que ,¡e Lt'udrú o como tal e.:<, entre otras,
las "Armas que lleven di!;po¡;itivos de tipo miliun· como JlJiras infrarroja.~.
186éricaH o accesorio;¡ comolunza grana f1;~s y $ilcmciadores ..."

Para ~1 punto q11e int.lm?.sa, una d ~ las a nna;; incautada~ a los
procesado$, y .~obre la cual recae la coutrover;,ia, e::. uua pistola m a roa
l.lernurdclly, enlibre 765, lvngitud del caü 6o ~uutro pulgadas, ca'pacidad
del p roveedor fJCho <:ar.tucho~, energ í11 d oética en la bocll dt> fuego 240
libras pie, No 147571 y • a In misma se le adpató un di!!pMítiw catalogado
como acr.e~orio especial, pues cuenta con un Rilenciador, adaptado a In
b oca del caf\ón'' etc, según dictllmen que obrn n folios 20 y 21 del cuaderno
1>riginal.
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Coufonnc a tal~~8 caracteristi cas, la pistola en cuestión no se p\lede
considerar como arma de defensa put'sonal, pues el solo hecho de habereele
adaptado un accesorio colalogado como de u~o privativo de lus fuerzo.
públícn, obliga "' r¡ ue AA le t.•mga cumo La!, a l resultar evidente que el
citado artículo f.!o en Ru literal i) no hace reRtricdóo s<>bre el tipo da anna
de que se trate, sino que la coudiciona a que lleve dispositivos de tipo
militar, entre los que secut:ntan los 8ilenciadores..
De otra p11rte, al argumento que presenta el Tr ibunal Nacional paro
inhibirse del conocimientl¡ del asunto, no resulta de recibo, por 1:uaut.o eo
apo_ya eojur.isprudencia en la que esta Corporadón di rimió un asunto, en
el cual un Juzg-<~do Ro:¡,:ionlll ~ u>?Citó el conflicto por considerar que si bien
ol proveedor de la pitotol<\ de marraR tenía uuil capacidad super.ior a In
requerida para tenerla como arma de defensu p~r~onal, no era motivo
sufíci~ntc pura Lcnel'IB como de u¡;o privativo de la fuerza pública, pues
:;u calibre- 9. mm- n.o .sobrepasaba el límite requerido para tel electo y por
e llo se k alriiJuyó la C<lmpetencia a un J uez do! Circuilo.

El asuntl' qun •l t'J ilf !le trata es diferente por cuaot.o la pistola marro
13ernardelly traía caMigo un dispositivo de r.ipo militar, yese soloillSpo:do
pennitc qu() S() catalogue como un arm a de uso p-rivativo de la tiJen.a
públll;a, :sin importar sus dcmá:; caraterísticas.
Por lo ante1ior . Ke co ncluye ent.onces que el compet.c nte para seguir
conociendo del as unto es e l Tribunal N11r.iona l, Corporación a la que ae
remitirá de inmediato el expcd iente, enviándose copia de esta nP.ci~ilin al
Tribunal Superior de Cartagcnll, pura su información.
Comoquiera que hallá.ndoBe en t rámite e~;te inciden!€ el procesado hizo
llegar una solir.itucl ele libertad y laoompl.cncia de la Sala está limitada al
objeto d e este pronunciamiento deberá AAr resuelta J>OT el Tribunal11l cual
se le asignó e l conocimi ento de 1asunto.
En mérito de lo expuesto, La corteSupnma. de Justicia, Sala de Casaciiin.

Penal,
RE&IJo:LV~:

Dectarnr que lll 001opetencia p<ira conocer de este proceso corresponde
al Tribunal NadonA.I, el \:ualooemás dci.Jenl ~solver la n>encionaru• petición
de liliertad .
E n víese el expedient e a dichn CorporaL-ióo rara lo de su cargo.

Copill de e5ta decisión,

rcmít;~se

Sala Penal, para su iufunuación.

al Tribu.Ml Superi<>r de Cartagen11.,
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Cópiese, N otifiquese y Cúmplase.

Nif.sr)n. Pinillal'inilla, JlemandoE.ArboJ.edaRipoll, Ricardo CakJe~Rangel,
Ca1-lo.~ Aal{tl.~tr) CaJ.vezArgote, Carlos E. Meyía Escoba~; Dúiíno Páa. Velandia,
Edgar 8orwed.tu H;.¡j(¡:s, Juo.nl'd~aJlltel Torrt!,SFn!.stzfXia.
PatriciaSalazar Cwilltu, Secretaria.

IUS!?ONSABILIDAD E'IENAL / ~NIJIAGA1l'ORI!A

Siendo la responso.bilül.ud pem 1l i11diuiclual e iltlrons{cl'ible. n.o resulto.
posible (l.<pirar rl que por falta dA! t:inculo.ción de todos los autorex <>
partícipe~ ,1., rJ.I'!o mis.mo hecho punible a un único procesr) se tr)rJU: rm
imposibl" ,,,.pe1/itccionamiento o kJ. clau.~ura y califi,cacwndil m.firilo d.e
le! instruccüín, J>llP.S e~ enteramente posible adR.la.f!.lc;.r indogar.üm.es
separadas, O Como dA! monem.O.>CJ,I/'('S(I,[o {acuJ.f.a, U,.{ey, OIÚI"U/'0 deC1t't01'
.,¡,,rresparciales del sum.arUJ, [¡_, c¡ta: n!Jda, ¡x<r;iud.iaLqu.eporapartepuedan.
irwest~an;e lo.~ dtmujs responsables deldetit.o.
¡;;~ "'qrti.f!Ítol.egal para que 0/1'~1'!1 la t•ilu~uúw.i.ónproct!lllllde un imputcui~>
mediantr.> indiwal~¡rifl, ¡!{c;k su preuia identifítaáón oilu.lividualizac.ión.

Corte Sup~ma el.?,¡u$liuiu.- Seda de Ot.llru:iútl Penal.- Santille de Bogotá,
n.c.,cuah·o (4) de octuhrP. dP. mil nrovP.ciP.nt.o~ noventa y dnc.o (1995) .

.:.\1agi.stt•ado Ponent€ lJ]:{: Jumt!tfanuel1im'e8 Freb-nEifÚI.

Aprobado Acta NÓ.145
Pmr.esu No. 9192
VlS'I'(lS

Decide la Sala el recurHo de ca~aciún inlorpuc~t.o por el defensor del
ncuRado .Tniru Ana~reon te Alm.anza Latorm, en contra dP. la Hentcncia se
.sP.p;undo instancia proferida f! 127 df! septiembre do 1.993 por el Tribunal
Superior de DiF>trito •.1ud ícial de Sant.afé de Bogotá, por medio de la cual se
imparte conthmRr.itSn f< In <'le cM rlP.tut quf! a la pena principal de 12 mcw,;
de prisión y las accesorias de k:y, le impu~iera en primera instam:ia ()1
Juzgado Segun do Penal del Circuito de la misma ciudad en su eondición
de autor re~p011~:1hle de lH1 r.lt•lit:o ele uso de documento público falso.
Ht•:ct IOii VA()'flfACION PROCF.~At.
1.- Sobro los hechn.• del ilP.bate hizo el Tribunal en~:! sentencia ia síntesis
que sigu("
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"·1'tlv il~t·on ocu!'l'encia ~¡ !;1 de marzo de 19ll8 en esta capital cuando
miembro;; ele lfl Secciün de loldigentia y Contrainteligenda de la Dirección
Secciona) de Aduanas decomiaaron un auLomóvil Renault 18 G'('Xy una
camioneta marr.F!. 'l'oyol.a, con plar.as vene~r.olana~ AVT.-2::!2 y MCV,
rcspccLivamcule, carecitmdo de lo~ documentos que acreditaran su leal
ingreso n nuestro país.
Ullerionnentc ~e hizo entrega al ,Juzgado que conocía del asunto de
los dos trípticos con los que su pue~tamcnte se ampara la entrada al pals
cie lo,q cins vP.hír.nlo::: mencionodo,;, a la postre tar.hados de fals<>s y cuyo
uso se ha imputado <l los incriminados".
2.- Con fundamento en los informes allegados por la División de
1nvc~t.igacioncs .Espociak•s de la Aduana, el entonces Juzgado Sexto de
Instrucción Penal Aduanem asumió el conocimient.o del asunto y escuchó
en i.ndaJ?;atoria s. Marco Antonio Urilm Quintero, Gildardo Mlmdict<• y
.Jaim Ann.crennt<! Alman.zn. UJ.I.orre, ,.,.,.,h,-il'n<iole;. su ,.;r.uación ju rldic:J <:on
medid a <lo a;;egu ramicmto de conminación por el ilícito de contrabando
interno.

Con tll fm de demostrar que lm• automóviles habían ingresado leg;llmente

al ten·itorio naeiomll, el iuwuLado.sci1orJaíroAlmanza proscnlóscndos
documentos respecto de los cuales se ofició inicialmente a la Dirección rle
Aduanas con gede en Ss.nta ::Vlarta -Retén Buriticá-, donde después de
confrontar los tt·í pr.ico,. exhibidos con los líbros radicadores, se detenninó
que no habían .sido rogistraco8.
Dispuc::;t.a l·omo consecuencia la prácr.ica de una inspección en el retén
de ]a Aduana en Paraguacnón ( Rioar.ha ), -Jos resultados arro,jados fueron
parf<jllmentP. n;>gativos, ~iendo por ello c.st·abll:ddo que los vehículos
in movil iz.1dos en Bogot.'\ no habian penetrado por ese sector, y ademá3 se
ad-.irtió que los sellos impresos en loa citarlos doc u meoto~ hHnporA:t
correspondía.n con lo~ u ti li7.ados por esa uiicina.
l'o!lteriormente ~e AAcuo~bó en inda¡:ratoria a Jorge Enrique Luque y a
Alvaro Diomcdos Molano Valenzuela, e iguaimente en ampliación a
Almanza y clausurada la instl·ncción ~u mérir.o se cal i fícoí en oxmLr<l <le los
dos úiLimos nombrado;; con resolución d~ acu~adón por Jos delitos de
contrabando interno y. u~o de documetüo público t~ilso, en t.anto que 11
T,uque S<:> le amp;lr6 con ce:;aci ón dt> procedinlicnto.
La anterior determinación fue recurrida ante el1'ribunal.Supenor de
AdualUIS, pero cxclu~ivamcntc en relación con el punible de contrabando
· que para entonces aparecía contemplado en ~• Decreto 1750 de 1991,
siendo ordenada la cesación ae procedimiento por prescripción de la acción

188

G-ACETA JUDICIAL

Número 2478

administrativa. Al mismo tiempo, díapuso el envío del proceso al Tribunal
Superior ne nogotá para que d(JSIJ.tara la alzada por el punible contra la fe
pública, det.'isi6n a la que esta Colegiatura.lc impartió confirmación con
pm'~<"itlenda dcl8 de mayo de 1!l92.
En el curso de la etapa probatoria deljuici•J a cargo del Ju?.gado Segundo
Penal del Circuito, a in.st..anda del dcfcru:;or dd 21hora recurrente AA dispuso
el~.-utcju pericial de los sellos que aparecían sobre lo;; documentos dubit..ado.s
c::on las muestras de lo~ u ti! i7.ados por e.J. retén de Paraguach6n, dando
como ro;;;ultado la "Existenci<l de divergencias morfotípieas~ entre las
impresiones comparadas.

El fallo d~ primer grado

emitió ell7 de ago~lo de J 993 con los
rc:sulladus ya sabido8, y en el. Tribllnal se le imparti6 confirmación por vía
de apelación median1•~ la providcndu quo es ahora motivo del r('(:urso
exuaordinario.
8e

LA llJ!:J;liL\'DA
Formula el imrmb•mmt" ,, c:ontra dt: la sentencia de se¡;:undo grnrlo
un cargo por: la cau,;al tercera de casaci(111 bajo la invocación d"' ull<l

Lransgregión a1 debido proceso -al'ticu lo 304 numcrul 2o. del Código de
l'roced.inúento Penal- y dos más al mnparo de la cau~al p1imera del artículo
220 ibídem. por ocutTencia de error de hecho en IJ,¡ uprcci.adón p1Ytbatoria.
Aduce P.l r.ensm· (:n el primer re.r~ro,~lw, que el acusado formuló en la
inda!{aloria obrante a folio 177 concreto~ cargos que invohH~raba n a
Gabriel a ll<'lmírcz, al st,ñalarla como la ('o cargada de adelantar el trámite
de algunos documentos relac.iomtdos cm1 los vehículo¡; que resultaron
incautados, lo que no ob!;t.ó para que la justicia Pena 1Aduanera nada hícier·a
para lograr su identificación y vinculación al proceso, o m irienrlo también
1~< expedición de copias para su investigación por· separado.
De esa manera se vulneraron el debido proceso y del derecho de de tensa
de lo;; procesados, ya que de haber locali7.adoy oído a esa señora, se hubiera
explicado (JI! detalle lo ~ucedid() con los pape les tachado~ de falsos y la
introducción de los rodantos al territorio Colombiano. C:on asidero en este
plantcmniento se solicita a la Cot-te que dl.sronga la nulidad de lo actuado
desde el auLo que ordenó el ciet·re instrudivo, a lín de que se villcule
legalmente a la seiial;'lda al proceso.

El primer ca.rgo propuesto por la vía del error de hecho impugna que al
acusado señor Alman.za se le .iu z¡:¡6 y condenó t"..mo "coautor~ de un uso
de documento público falso con fundamonto) en que los trípticos mimct•o-q
651076 y 681020 aparentenumtc.l'XP('didos por la "'T.'ouring Automó\lil
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Club ele Ve nezue la" obran tes a folio 2:3, probablemente sirvieron p>lra
ingresar lo;; vehículos decomisados.
·
A csosllo~umeutm; el Tribunal le- atribuyó la culidull de públicos
ijolm) ](l base de que ~n ellos Ae hizo aparecer la act.111lc16n dP. funcionarios
de li.l lnspcoción Cener:'>l de Aduanas, Recguardo Nacional de Rioacha
~tén de Paraguachón; pero la falsedad apenas <IP.ria predicable de los
sellos impuestos y que no correspondían a los utilizados por la Aduana
du Colomhia romo así lo viuieron a comprobar el Tnstituto de Medicina
Legal y la i.n.,--pccción del folio 157. Thmpoco se llegó a dctomlinar que en
r1l7.6n a ef>tos se hubiara cfe<:t;uado el respectivo pago.
Gomo ninb'Úll funcionuri.o colorn!Jiano intervino en eso~ t.rípt.icos, y
darlo que los vehículo;; no apMccicroc. regi.<~traclm; en al rcLén, nunca
debió Eolnd-quem adjudicarles la caU!goría de públ icos, menos siendo su
origen vcnc7.olano, y d.,Rcnnociéndose su cntqrorí•l do públicos o de
pr·ivados de acuerdo con la legislación de ese país. hecho que leA privaba
dt~ proter.dón ante el derecho penal Culumbiano dado el principio de
extraterritorialidud. ·
lJna crítica más se hncc n esos documentos por no bobcrse cotejado
frente a los genui nos, por lo que afumu que la condena ac produ,ío con
ba.Re en ;;uposicione.s, s in ()u~ ~r; haya establecido dentro del proceso la
col'ldición de documentos público,; o pri\."nno,q de los t r ípticos, por lo que
mal podía el juzgador u!Jicnr ht cot>d ucta del acusudo de litro de laR prescrip·
cioncs del artículo 222 del Código Penal. No see:xpidieron los tript.icus por
funcionario oficial en eje,rcicio de su cargo ni cumplían con la.• exigencias
del artículo 280 del Decreto 050 dt•1987 y por lo mismo no dcbicroi1 ser
consideradoR como públicos.
Con alus ión a un fallo de la Curl.e de 24 de febrero do 1993 donde se
dijo que ]o<; uU<.:uJUelltO:> de identificación exped.idM por autori dades
extranjeras eran consid~:r~do~ como pühlims, replico que no era la situación
de eate asunto, y er.l con5ecuencia el Tribunal no les podút atribuir aquella
calidad, .simpiemen te porque e n ellos se leen unos sellos oficiales que
r.esultamn fulsu~. De e.sll manem se dió el error de hecho, e n cuanto no se
ti~:uc ce•·teza sobre la realizl!<:.ón ~~~1 JlUnible.
En~tlb>:gr.I.IUtocargol.a uemandascu!'.adentru de la mi~ma via indirecta
la distor.sión de la pruebo. redundante en un falso juicio de i.dentidad
oonsir.tente en que el 'l'ribunal asc..,·ero que aunque no se dcmostrú que
1M fii:UAAdos concurrieror'• a la falsificación de los 'l'rípticoa, sí los cmpleuron · c(lmo medio probu i:Orio que aparen~aba el ingreso al país de los
·
antomol()l-es.
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Según e1 ca!<ACi<onista, a los vehículos se le,; ro tuvo precisamente por
carecer de document<J¡¡ que uutorizaran su pennanencia en el territorio, y
clucusado apenas i!.e ellos hizo presentación o entrega ante el.Ju7.gado de
1nstmccilin Penal AduruJeT'a dP. Hogotá; pc.ro sin q uc tuviera el ánimo de
utili7.llrlos eomo lo dice el fallo acusado.
Recuerda que con los tríptico:> se pretendía a<.-reditar el ingreso temporal
de los vehículo~, con el deber de sacarlos o reexpurL<~dos al \'tlncímienLu
del término que aparecía consignado, no su importación ni ingreso dcfutitivo. •Ta.iroAlmanza no temía interés de aparentar un ingreso legal de los
automotores, porque su nombre no figuraba en esos documentos que eran
personales e inlransferihles.

Tum poco habla un tercero legit.i mado para reclamar el derecho allí
incorporado, y la tinal·idad de hacerle entrega de ellos al Juzgado no era
vtra que cumplir de buena fe con un deber, ya que los mismos no le pertenecían . .J:>ll acusado desconocía que e:>o~ pt~pde~ fueran fal.su~. pues de haberlo
sabido, le bastaba gu11rdarlos para dejar finiquitado el e~pinoso asunto.
Aún cunndo la conducta del procesado n!>tuvo ajen;• al dolo, 1""'
bajo la sombra de indicios leves ubicaron su responsabilidad
dentro del campo objetivo, mas que del sub.ietivo, sin asumir factores que
le favorecían, como lo fué la enlrega voluntaria de roo; hipUt)(l~ al ím;Lrucwr
t:uando no h~ bía certeza sobre la responsahil idad de los incriminados. Allí
rad i.ca el error de hecho por falso juicio de identidad inVOCadO y Ja V io\ación
indirecta de la ley su~tancial.
,Ju~gadores

La petición se enc20min.a a que la Corte case l~t 5entcncia impu¡,:nada, y
en su lugar ah.~uelva al ACU!<Orlo por el <lelitl.l de fa l!<e<lad por u.•o que ~e le
viene impt~tando.
CONCEPrO !JI!:L MlNlS'J';sJUO l'UllLICO

Para el ser1or Procurador Tercero Delegado en lo Penal no asist~ interé~
juridico alguno al t"ecllrrcnc culu proposición de la causal tercera y su
solicitud de nulidad. A esa conclusión arriba primeramente porque el libelo
nu prcdsa cómo la irregularidad podría invalidar el rito a partir del auto
que declaró cerrada la instrucción; pero además, porque la falta de vinculación del personaje mencionado no derivó del desinterés o ausencia· de
esfuerzo por parte de los organismos investigatívos, sino por faltad~
pn.ieba serfa sobre su exi;;tenciu, lo q_ue llevaba a deducir que Ae trataba de
un persona ficticia.

&cuerda además que la responsabilidad penal es indívidual, de modo
que en el evento de que se hubíel'a. e~tablecidn fehacientemente la indívi-
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dualización de la.¡ ndicada ~ñora, bastaría con c-ompulsar las copias para
in vesligarla y ello subsanaría o! vicio.
l~n t.ales condiciones propugna por la improsperirlnd de la censura.

Respecto de los cargos qne ampara la demanda en la causal primera
por violación indirecta de la ley, dice la Delegada que por igual ac usnn
notables desaciertos. El rectu-rente no precisa la.~ normas quebrantadas ni
los preceptos rnedio que a la postre se desconocieron, y menos dice cual
fue l'i ,;entidn de la t.ransgresión; tampoco explica si la disposición sustancial
~~11 ltt.i iA pl icrodn, o en su defecto se la aplicó pero indebidamente.
También .:.e ab;.t:uvo de concretar d senbdo del yerro in iudicando,
limit.1ndo.sc u con~ruponcr ruzones personales u la motivación del fallador
sobre la fal.sedad de los documento!? o su condición de público~;, alejándose
de la r·eal idad p~tr« pre~endcr desconocer .su ftlbscdad.
Contrario a lo sostenido por el r.ensm·, el tallo deRtaca que el t.rfptico
No. 651075 no fue expedido por la Touring Automóvil Club da Venaztiela,
ni elaborado a nombre de .Jorge Ellrique Luque, pe1·sona est.'l que de
acu ..rdo con lo manifestado en su diligencia de indagatoria sobre el origen
de los veh iculos y lo$ pem1 iso:; ptmni~ió d~sc;ul<l.r lu co;lrtatla deAlman.za
T>aton-e. (fi.205 c.o.).
•
También se demostró la mendacidad de las autori2aciones para el
ingroso tt•mporul de los automotores retenidos, lo cual se corrobora en la
certificación del Comandan le del retén de 13uriLicá como en la in,;p~oción
sobre el retén de Paraguachón (fla.lll y 157 c.o.), y además se cuent.aoon
el d ictam<>n del col.cjo realizado a lo~ $cllo.s impre;;os en tale,; do1.'Umentos.
(flA06. c.o).
Para la Delegada el ac{{>r :;e cOIJLr;ldice, pue:> pese a lo anteriormente
señalado y a admitir que existió 1a. fal;;e dad de los sellos impuestos a lo!!
documt,ntos; oosJ.ienc que el Tribunal no le~:; debió ol.orgar valor de públicos
porque en su cluboración no intervino ninguna autoridad nacional de .
aduanas. 1~1 ca~>acion i&ta olvidó que ese hecho pro nado fue el que sirvió
para dct.:rminar la falsificación, así como el habeto¡;c demo!ltradu que el
acusado t.ení!l r.onocimient.Q de la comí.oción dP.l ilícito, rn1.ón pRra que de
manera amañada pretendiera justificar eJ ilegal ingreso de los automotores
ni país por medio de los espurios pcnnisos presentados.
Siendo el ío así era int.rasceildente conocer si t.ales documentos eran
de ol"igen como públicos o privado.A, bastando
pura ubicarlos en cll.ipo penal con dctcmünar como se hizo, que no habían
sido expedidos por el Automóvil Club de Venczuda, que las autoridades

con~ideratlo~ en su Jugal"
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colombianas no inten;nieron en la aurorización de la importación temporal
de los vehículos incaut~:~dos, y que lo..~ sellos y lcu; firmM oontenidEJ8 en Jos
m1smos no eran veracc8 ..
A:<í la 3 cosas, la falsedad imputada aAlmanza Latorre corresponde a la
de documentos público..~, dado que la mutación u la verdad oon trascendencia
jurídico penal se predica respecto de las actuaciones de funcionarios
p-áblicm;, cuya intervención resultaba imperat.iva parajustificarla presencia
de los automotoras dentro de nuestra~ frontGras.
Por esa potísima. razón,la Delegada considera que éste cargo tampoco
debe prosperar.
Al pormenorizar sohr11 P.l se¡¡undo repro<:hl• pre..P.ntado por la vía del
er.ror de hecho, el Procurador agrega que como en el anterior el libelista
nada h 1?.O para precis~:~r y concretar el sentido de la violación indirecta, ni
el yerro fáctico eudilgado a la ,;cntl•nci.a. El w~tcner escuetamente que .se
incurrió en "f.'ll~o j" ício de identidad" no es ú\.H como de!'.arrollo de la
tacha que ubica e11la distorsión por parle: del tallador del contenido objetivo
de la prueba, y menos aún, cuando escasamente hizo mención al carácter
doloso del cumpurLamionto de su defendido.
'l'ampoco es de recibo pretender que luty dife-.roncllr en!:Te la pre!lentacióo
o entrega que el acusado hizo de los docllm<>ntos, y el verbo utilizar quo
se emplea en la disposición; o el que su patrocinado hubiera actuado de
buena fe. Con ello el recurrente se apartó de la evaluación que d10 rntlllera
integral realiza el ad"quem sobre el conjunto probatorio y la
responsabilidad del acusado, lo que se entra a demostrar por al Procurador
con la transcripción de los aparte¡;; pertinentes.
De otra parte, continúa la Delegada, la m!llrife8taci6n que el casacionista
hacA sobre el dcsconocimi<•nto por par.te del acusado de la falsedad de loa
documentos p01·que de lo contrario •no hubiera sido tan bobo dl!
entregárselos a !ajusticia", o aquella en rda<..i.Óo a que "bajo !u sombra de
algunos indicios" se lle¡¡ó a tleümninar la r-e~ponsabilidad penal en contra
de su cliente, cont<t.it.uye apP.na;; una simple disparidad de criterio,; sobre
la evaluación probatoria hecha por el jue.,., y ello de ninguna manera, a
menos que la valoración por parte dol rallador no oorrespOI\diera con las
reglas de la ex¡¡eriend.a o la lógica, servía al casacionista para tildarla de
equi'\;ocada, por cnanlnlaR deciRi<>nesjudiciales en esta 8cdc .se encuentran
amparadas por In doble presunción do acierto y legalidad.
No teniendo este otro cargo voca<..-ión de prosperidttd, la Delegada le
sugiere a la Cm1e no casar la sentencia impugnada.
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COioiSWI!:ILU!I()NJ;:S DE LA CORTE

1.- Respecto del primer cargo fonnulaclo por el censor através de la via

de la nulidad y radicado en.que no fué vinculada al proceso la mujer de
nombre Gabriela Ramírez, la Sala comparte las a preci<lciune.s que la
Delegada expone sobre el particular.
l•:n electo: siendo la responsabilidad penal individual e i ntr:ansferible,
no resulta posible aspirar a que por falta de vinculación de todoslm autores
o pa1tídpes de un miRrnO hecho punible a un único procP.Ro ~e torne en
imposible ;;u perfeccionamiento o la clausura y calificción del mérito de la
iru;trucción, pues es ent.erarnente posible adelantar indagaciones wparadas,
o cono ahora de manera expresa lo faculta la ley, entrar a decretar cierres
parciales del ~umario, lo que en nada pe¡judica <1ue por aparte puedan'
investigarse los demeis responsables del delito.
Por otra parte, tampoco •icrediLú el casacionista de qué manera la falta
de vinculación de la sefiora Ramírez rP.perr.ntfa en de<'lmedt•o del den>eho
de defensa del seii.orAlmanza, pero aún m á.~ remota sa muc.sl.ra la necesidad
Siquiera de que aquella vinculación prosperara en el proceso, si ni siquiera
se acreditó debid!linente que Gabrida Ramírez tuviera una existencia cierta,
de::lpués de rendir. versión Jor¡.,<e Enrique Laque a quien· se p.resenL<t ba
como su e¡;poso, pues hízu tí::¡Le un mentís rotundo a semejante sugerencia, al-afirmar que jamás dejó automotores en la re;.ide•lcia del procesado,
pue~ ni siquiera conocía aJairo Atma~a. nunca había ,;i.ajaclc a Bogotá,
\.t•mpoco era homeópata sino un hombre dedicado alas tarea~ del campo,
ni su esposa respondía al nombre dc,Gabriclina Ramírez.
Así se tiene que siendo req uisílo le¡!alpara q uo opere la vinculación
de un imputado mediante indagatoria, el de su previa.
identificación o ind ivldualuación,jamás sP. tuvo en el proce.~o cS<l cxigenda
como e~tablocida para intentar siquiera censurar de al!:,'ttna forma la
omisión que aquí se aduce a modo de irregularidad sustancial e
insitbsanab le, caracterlstica::; que, como queda vi ato, tampoco eran
aQj udicable:s a la Ial!;a de vinculación de l::l r.if.a d!l.
pcU(;e~:;al

Siendo qnP. e1 ar.usado contó ~on todos los medios procesale;¡· provistos
para (•l. qicrd.cio a plenitud de su derccho do dorensa, ~ i~¡ualmente se
muestran preservadas las forma.~ d.,l debido proceso, so hu de concluir en
que la simple menci6n q lle hace d demanante a la vulneración de estos
principios resulta insuficiente par:a lt temler su t1uej11 en esl.a sede, y quo
·pur: esl.a vía n.o ha lugar a la ruptura del fallo atacado.

2.-En la segunda censura, pmpue::~t.a por la vía iiP. lar.au ...al¡lrimcr.a de
r.~sadón por ocurrencia de un t'rror. de hecho, el primer cargo da a ontenda-

;
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que hubo u na diston;ión de los &antas vet:cs mencionado;, t ripticos por
parte del Tnounal, al atribuir al procesado su uso como sí fuero de
documentos públicos falsoe, tndo porque en ellos aparecen colocados unos
sellos que resultaron s~r imitaci ón de los propios de las dependenc ias
públkas.s, pero que jamás correspondieron al ejercicio de tareas ofidale~
por p<trlc de un funcionMi<J p(Jbli~A
Vistos los tripticos o ''t.ryptiq_ue • que hacen parte d~l foli(• 23 en el cuaderno
do originales, fácil se observa que {>9flll a suscribirse en ello!~ una aparenw
actuación de autoridades cx:tran,jeras. uno y otro llevan sellos, firmas y
fechns aparentemente impues toR por u utoridades del Resguardo de
Aduanas de Colombia en Jof; rctene~ dP. Burítaca y Paraguachón, lo que
haco éOmpl'CJlsible que al valorar la conducta no se hubiese considerado
csttt document.ación como privada ni vúlida en cuanto expedida poY
autoridades ~xtrao,jera~.• sino ~.omo BAI se sienta en a1 confirmar ln resolución

acusatoria:
•... I'JllP. In• tripticoR tan tas veces aludidos liim ~-en t.--uaoto que los
ro iterados seUos allí estampndtlli y prrovenientea de los diverSQS reteneR
du p<oblaciones Colombianas, ohv;am,.nt.e pecten<~cie..nt= a Fun cionarios

:J:'úhlicos pcrtcnccicnu:s al Re.qgu.ardo Nacioual, h;ln ~ido adulterados pues,
por'l!..iemplo, al efectuarse diligencia deinGpección judicial en el retén de
la aduana tle Paraguachón (Guajira) se con~tató que no aparecía registrado
el ingreso de ninguno de los vehículos referidos paraJa¡; fechas indicada.!<
~n los trípticos, a más de que el sello usado en el año de 1986 por esa
o1ici na pública aunque ~ra simil a r a l estarnpudo e o los documentos ¡:,n
coment-o no era el mismo (11.15 7)."
Pero además, como se ve, en :m repa·r o el censor acepta que en los
mencionados tríptico.o; Ri hubo mutuciún de la verdad al coloca rAeles unos
3ellos ofkiak•s q nP. no r.orreRponruan, solo que al parecer podría ubicarse
<~1 hecho dentro da un tiJ)<) penal diverso del seleccioru~do. No ol~t.Ante, la
a~usaci611 en este aspecto se t.or na incompleta, pu~ deja de aprecia.. que
en )01:; citados documentos se hizo Jigura r ln finnu del empleado oficial rle
. l!!.sduana adscrito al re.tén de Poara¡:uachÓJl, que hacía apa~ como si en
el ejercicio de funcione~ hubier a autorizado el iogT~lóO de loa automoture"
ni pllí~. J.,o anterior encuad r·a perlectarn~nt~ en las previsiones del artículo
2!!0 del Ikcrclo 050 de 1987 citad(• en el libelo, del articulo 251 del Código
dt: l'r(or.edimiento Civil mencionado por el ad·qucm ni sustentar su fa1lo,
y las 3 prociaciones plasmadBH en el concepto de ln Delegada.
Valga dedr que no se eF.tabu at~ui a.nte Ul1 simple documento expedido
por Jos JJUtoridsdes exLr<injf<rss cuya vll lirlación como medio de prut:ba
antl' ]u,, r¡;lcionalee hider;l nf!cesar.ia la autenticación P""vi:<t.a en lu ley de
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procedimk:ntocivll (art.251), sino de una actuación atrihuída a funcionarios
do la entonces Dirección de Aduanas de Colombia, que como empleados
competentes podfan visar para el rodamiento ~iquiem prov.il:líoillll de unos
vehículos unos papeles que acreditaban o<iquiera transitoriamente la
procedencia y titularidad, lo cual les daba autonomía y mérito para <tU
protección penal.
.

A8í las rosas, no cabe duda alguna que los tan moncionado8 trípticos
adquirieron la calidad de instrumentos públicos, rc::;ultundo indiferente
para efectos de su clasificación su im:ierto or4.,ten o la da se de funcionario
u organismu que se encaTgara de su inicial emisión, o q 11e en re3l'idt~d los
mdantcs hu hieran circulado por esos puestos de control, pues lo que se
sanci ("1<1, precisamente, es la capacidad de p1'ueba que esas anotacioner.
ofíciale~ w1~tiluían para miJ.Strar como verdadera una situación contraria
llla realidad.
l~s do obr:;ervar, por otra parte, que el censor desvía en el curso de la
susLenLación lu anunciada violllción iodirecl.a por "error de hecho en la
prueba de la infracción" a. la directa. pues en el desarrollo de su argumento
admiw la falsedad de los·selloo< oficiales y la no prc.,;cnlación de los
vehículos y los documentos por loa controlea aduane roa, centrando .su
disparidad en cuanto al alcance e¡ ue a estos hecho~ diera d j ul.g!tdor, en
cuyo c.ssn r.u alegación se centró en derecho y no respecto de lo~ heehoo< o
la~ pruebas, pPro sin llegar a demostrar en este ámbito más allá que una
discrepan<.,i.a con la adecuación de la condueLa .Y solo es.,, ma~; nunca una
ec¡uivócación por aplic~ción inrlehiña, f11lta dP. a p1icoción o intc:rprct..ación
errónea de un prucepto sustancial.

El cargo, por coni:liguente, no prospora.
3.-St:h>'Ún el censor, el segu11d" m.,.gu ¡)ropue~to bltjo la ca u:sal primera
de casación se prcscnl.a a t.ravés de un error de hecho pot· tal M juicio de
identidad, ya que lo.; falladores distorsionaron lo referido a la ent.rega de
los documentos que de buena fe el acusado le hizo al funcionario in.sLructor.
Lll:lrnismos, continúa, carecfan de interés para aparenl..ar la legal intmduccíón de los rodante.3 al país, el nombre del acusado no aparecía en ellos,
mientras que de otra l)!ll'te desconocía la "><istenl>ia de la falsedad que los
afectaba.

F.s11s m a ni fest.~t'iones, como lo recordara la Delegada, no pasan de ser
;;imples apreciaciones persooale!'< que n{> su ajll.sl.an a 1a n"1lid1•d, ;;iendo
inLr!lscendcntcs para fundamentar la· acusación en sede del recurso
extr·a.ordina•·io.
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Ala po!<tura del recurrente r;c oponnn clMa111ente lffi análisis del Tdbunal
que en su momento evocó la Delegada para indicar que la sentencia,
amparada por la doble preRunc1ó n de acierto y de legalidad, había sido
clara al deducir la imputación al acu!<arlo de una precisa conducta dolosa.
As( en efecto se lee en la decisión de segundo grado

"La actuación dolo.~a deAlma>JZa Laturre es evidente -folio.s 41 y 42 del
cuaderno de segunda instancia- puos además de todo lo dicho obra en su
cont.ro la tcllm~cia injust.ificada de los automotores decomis{<rlol'l, dado que
su dicho hu :>ido dcsvirtundo u t.ravés de divcr~a prueba. Veáse queJorge
Enrique Luque expuso en su indagatoria que no es cierto que él hubiese
IJ.evado dichos automotor<'S a la ca~ a dcJairo.Alm.anzaLatarre como quiera
que no lo conoee a él ni tampoco la ciudad de- Bogotí•, niega haber vivido
en Vcnczuclu y u¡;-rcgu que jamús hu sído propietario de velúculo automotor
y, Hnalmente, el. nombre de su e~posa no es de Gabriela Ramírez.

La ve.rsión de Laque es corrobcrada por la declaración de Gildardo
MP.ntl.ietrz qui~n fuera señalado porAlman.w como t~,,.l.igo pmsencial de la
ent.rega de los dos automotoras. El aludido deponente desmiento
comp.letament~ese hecho.
Aul)má~. ~gúnltt·dechl ración r:encl ida porEc4,>nl" Nauarrete P~< éste
celeb1·ó un contrato a mí'diados de julio de 1.987 mediante .el cual le
compraba al sindicadoAlman.wLatorro ulRet1ault 18 incautado, t.raru;acd.ón
que hubo de rcscindir::;e dado que e 1 ·vendedor no lo cntJ:egó la
documenLaciún pertinente par.a la legalización del vehículo. 1-lllo deja en
claro que el encartadoAlmanza La.torre pOS({a el vehículo mencionado no
desde mar7.n de l98!i sino desde mucho tiempo atrá.q, cuando menos desde
julio 1987, y, además, :;ubía a ciencia cierta de la situación ilegítima del
carro referido en mte~tro país.

De contera, resulta .i 11dubitable para la Sala que todo el accionar del
endilgndoAlmanza Lat<>rrc ha sido doloso, esto os, que a ~abiendas de la
ilicitud de ;;,ol:ornportamiento quiso y cje<.-ut6 la conducta punible mat.eria
del em~uoderoamiento, en cuanto ut.iliw documentos públicos f«l.-os para
pretender amparar el in~re!'lO al país de los rodante.• referidos.
F'inahnent.e, como ya lo expru;ícra el'l'ribanal en preoorit.'l oportunidad,
la ~nirega de los tríp1ic05 poT p~trt.e de.4.lmar..za Latorre al.filzgndo no fue
m á;! que una actuación defen~iYa con la q u~ pretendió corroborar !<US
afirmaciones iniciale!<, pero posiblémcnt.:. no de detuvo(sic) a pensar que
la Justicia c~t.\ba en eapacidad de dl'tcrm in3r la veracidad ele\ contenido
de aquellos documcntw e~pecialmentc de lll lecha del paso de lo:; vehículos
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por los retenes nacionales, eventualmente aJ,.tuardando la posibilidad de
la existencia de un coot.ml al respecto, más .aún cuando se trataba de fcclla~:~
corresporulientcs a <lflos anteriores" (fl.s.4 't y 42 Cdno. del Trib. l.
Pues bien. A estas que son las pruebas da susronto de l.a incriminación,
no :se refiere la demanda para entrar a desvirtuarlas ni a demostrar el yerro
.que a la ,;eulencia ltl at.ribuye, .Y ello l..aJ¡ .olo significa que se han dejado en
firme las bases apreciativas de la instnncia. Valga decir, que ~.i lo.~
document<l~ se utilizaron de modo malicioso tratando de probar que los
dn~ aut.c}lnnt.ore" estaban transitando en territorio colombiEmo porque así
lo habían autorizado en los re:::.pect.ivo.s puel!\(osaduaneros cuyos .sellos y
fechas aparecían insertos, y esa situaL"ión ~:;icudo sabidamente ínver.az por
el tenP.rlllr de los papele~ que luego lo.!l exhibe para probar lo que sab(a
inexacto, solo podía repercutir para la deducción de sn r.espom;¡lhiHilad
penal frcnlx> ul. dcli\.o imputado.
l'~n e~t.e caso el censor ~e ocupa de sostener· que la justicia no logró·
probar el dolo, porque el procesado actuó desprevenidamente al entregar
los documcnl.os a la .iusLicía y con mayor razón r;i en e11M se concedía tan
solo u penniso de tránsito pero no de pennancncia o una nacionalización.
Pero como a su afirmación no anade la controversia de la prueba de cargo
que, como queda '1.-isto, le desvirtó al set1orAlman.za su coartada ofrecida,
es evidente que no se acreditó el error <¡ue se anunciaba al promover el
pronunciamiento en_ esta sede, y ello ínvariablcmtml.e conllevt~ a Que el
(~a~rc:• no pro.~¡)ere.

En consecuencia, la Corte Suprema de .Justicia en Sala de Casación
Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
·
Remelve:

No casar el fallo impugnado a no¡nbre del acui:ladoJ(Úro Amu:t·c>OIIte
Alln(U1Zft T,a/.r>rrv..

Cópiese, notifique.se, devuélvase el proceso al Tribun<tl de origP.n y
cúmplase
NilsonPinilla.Pinilla, FemmuioE.Arboleda&poll,IücardoUdveteRangel,
Ca.rlt>sAugWJ/.Q GulwzAtgCJI~. Carh~~E. M:~iiaEscobm; Dídin.o Prkz Vefm~tlia,
EdgarSacwed:ra'RQia:;,Jumr.Mcuuud.Torn-.sFrosn«kL
.
Patricia Snlaro.r Cuéllltl', HP.cret.aria.

.

HNCONGRTUENC!A lll\lE ll..&.l!!El'lfll'ENCJLI.l. 1 Hi.'<lllllAGA?O:rurt. 1
IDSOii.'ilJC!Ol\! DE A.Cl!JSACHON

l. -Pa.nt qu•~ S<i }IIIA~dA~ pn:clU:u.r u.rw iru:uw;Qr¡.(u~t~ia. <!S meneste1· que el
senteru:iadoralproforirelfállodP. in.qtanr.ia, <ksronazca la denumituuwn
)tu·idicn im¡JI.dada«n.w rewluwn rie acw.Tuilí'tyroruúm.a p01· unnamen
jurisdeldeliwdú;tintu al seiiotadu t'IH'sa. pieza. pnx:esal
2.-Ladiliger~cia.deindagaloria(:J.'m:omedu;deproebaydedR{cnsaquJJes,

k ¡X:tmileal (u.w.:iotuuio.iu~iiáal iJ>I.crr()#ardent.rr)(lee."te marrojuridico
sin que su defu:km:iainvesti¡.¡ativa en tomua.ct}gtú,, c.urgu ~«l rlebn u¡fe,·b·
i>respo11sabiüdad&l indagado.
Cm"t.P. HupTemade.JILqticia.-SaludeCaoaciónPcnal.-SantafédeBogot.á,
D.C., cinco (5) de octubre de mil novecicn\.o~ noventa y cinco {1995).
Ma~'istrado Poncot:o:

l)r. l•~dgar Baavedra Hojas.

AprobadoAcl.;\ K o. 145.ProcesoNo. 10579

VJSIOs
s,~ prommcia la

Corte respecto del•·ecurs.o de apelación interpucst:o
por la doctora Cannen Lía Mero. Yotumbo y su de(ensor, por el apoderado
de !21 condenada doctora Hora Vega Valencia y el procurador judicial de la
seiiora Adriana Giraldo Díaz contra la wn~ncia pn>ferida por el Tribunal
Sup•~rieor dt.> Di ~t.rito,¡ udicial de Cali el dia 31 de marzo de 1995, por medio
de !u euul se les condenó, a las dos ptimeras, a la pena de 54 meses de
prisión y a las ;\COOSorias de pérdida del empleo de fu;cal y de Representante
del Ministerio Público; y u la acoesoria de interdicción de derechos y
l.'unr:iones por un tiempo igual a b principa1, 1X>mo coautoras de lo~ delito~
de falsedad material de empleado oficial en documento público, falsedad
por destrurd.ón, supr()Sión y nr.nlt'l m1"'nto de documento público y fraude
procesaJ. reali2ado.s en concuTsu ~u.::(~si ''o y homogéneo.

igualmente se condenó" h "-<):iora,ld¡·iana Giráldo Diaz a la pena
principal de 12 meses do plildi.>~' ,..,,..·., o)l);lUtora del delito do fraude procesal .
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y n la ¡;nnción a cce.soria rle i~terdieción en el ej ercicio de derechos y
fu ncion es pública.;; por un ténnino igual a l de la principal.
ruwuilsuro lll&~ 'lt'Jt!.euciacla~ ~ les ue;.vó el subrogado penal de la condena
rl~ flj A<:n ción

cond icional.

En e l mismo proveído se absolvió aLuis Edttarcú> &m.írez CáceN.S y a
Raúl Guzmán Romero de loo c<lrgos que le fueron fonnulados en la resolución
de acusAción.
Es de !tdararsc que en el mismo proceso una vez que tsc c111Hicó .,1
m érioo d el l!\unario, el seD.orGilberto Sánchez Bent:tez .~olic1t.ó la aentencia
antit:i·pada a l tenor t:le IC1 dispuesto en e l articulo ~7 del Código de
Proc()diroicnto Pc nnl.
HEcHo..~

E l Tribunal los reseñó de la siguiente manera:

uModiunto ofi1-'Ío núme ro 7681 dG septiembre veintiocho de mil
novP.CiflntM noventa y doa, el detective ndscrito al DAS d e Cali con carnet
número 2219, ~olicitó a la Unidad de Fisca l! a Pem\anentc de esta ciudad ·
se impartiera la orden de Allanamiento y rcghstru a la residencia ubicada
tln ht !t v€ oida Guadal u pe o ume ro 7 -156 oe~te,.cooj unto re~>idcncia 1'Rri¡:;aa
de Guada:lupe, cas!l número 061, "n razón a quo se tenía conocimiento de
que en dicho lugar ~e hallaban personas, armas y vehículos utili2ados en
la referida fecha para la perpetnociónde homicldio11 de algunos miembro:i
de la dependencia en mención. La solicit.ud fue rc~ucl~a vuc la Fi~cnl ....
Bu.rbano CriEtancho en r·esolnción inr.er·loc11t.orla núinero02 a través de la
cual ;;e des i¡¡nó a la l>'iscillll7 de pennanenciLI. Doctora Carmen Lía ?1-fera
Yotumbu,pura efeclosde practjcar la diligenciaoolicitada a pmtir deJas do;;
y Lrcinta de la madrugada del veintinueve de septiembre de mil noveci~J\to:>
noVP.nta y doR. Rn tal act o fueron incau tadas armas, m uniciones, material
de intendencia, $3lvoronduc.tos, equipo_-; para comunicrtción, y ~.a pturado
Germán Acosta Vilard propietario del i nmueble, h a biéndose 8USCI':ito el
a cta respectiva por quienes ioter.;nier(}n en el ope.r ativo, csl:o cs,! a fi;;cal
citada, la drs.. Dora Vega V aleud a, agente uel M iní$teriñ Público, ci dr .
.Luis Edunrdo Ran•íre?. CAr.eN!~, jefe del gr..1po del DAS, Raúl Gu7.mán
Hn mero, a;istente de la fiscalll7, y Adri<lrltl Gi ralda Oíaz, esposa del
propicturiu de:! inmueble referidQ.
"Lil.A dil igenciaa y lo elementos dccomisud•'~ fueron entregados pon•J
~eñor Raúl Out.mán Homero el mismo vointinu~ve de septiembre en In
SI!Crc~nrla corulln de la fiscalía de permancncill u l awd liar Rubén Nieto

Zapata q u.itm a. s o ve7.1R!< rP.rnitió a la secreta1iu oomúo de la fil>calía regional
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donde fueron recibidas por el F.eñor Juan Carlos Hortún Flórez quien al
día .siguiente informó al dil•ector regional de fiRr.alfa, nr...Taime Enrique
Rauti.•tn. Gcm.?ález que el acta de all.unamiento había sido sustituida por
otra, t\.mcionnrio este que una ve.: constató In situación procedió a dejarla
en conocimiento de la Coordinadora de ~'í.scallas Delegada ante el Tribunal
Superior del Distrito Judirialel día8 de octubre del.mismo año".
La señora Adriana GiraIdo resjtientt- en la ca&l de habitación en donde
se practicó la diligencia de allaaamit•nto, luego de una indagación
preliminar que arrojó su part.icipación en la comi.sión de los hechos
preoedentemenw expuestoR, fue vinculada a la instrucción por la Unidad
de FiF.Calía Delegada ante el Tribunal Superior de Cali.
·
F'uNDAMI.:.'i'f(~<; OF. J..A !}f.:CISIÓN ll'f.l. '1'\11BUNAL

Inicia la argumentación deRechando la pP.tición de nu1idail (!\le formllló
d dcf(.'n.sor de la pmcesadaCannm Lía Mero, para conLinuar con el análisis
de la ti picidad de la conductas que le fueron imputadas a lll.!l proce~ados
en el pliego acusat.orio y concluir que éstas se ostructuran a cabalidad
dentro del plenario en los tipos penales de t'alsednd mnt..rlal del e•npleaclo
oficial en documento pú bli.co, destrucción, supresión y ocultamiento de
docwnento público y fraude procesaL
Sobre el juicio de respon~s bilidad, hace lss siguienve~ coosidcraeiones

conre~pccto alits procesadasCannenLút.il-fera YotwnboyDora V~ Valencia.

.Afim1n que e$ eviuent.o: (!Ut! la~ é~t<t::> confes~tcun haber firmado el acLa de

aUao.arniento, tant.o su oribtinal como ~u~ copias a través do la cual se
int.rodujo mutación a la verdad res)>ecto de la elaborada en el lugar de la
práctica de In diligencia; sin cmbmgo pnrn el Tribun.al no es aceptable lo
esgrimido por aquellas en el sentido de habe.r actuado bajo error.
Jiln <llecto, las manife.;¡taciones de las pr.:.cesadailno fu~ron de redbo
por el Tribunal Superior de Cali, por cuanto dada la pcr~onalidad do éstas
Je¡; permitió afirmar que sus exculpaciones, además de ser ingenuas,
carecen de rc.spuldo probatorio.
Sobre el c¡msancio,la. fatiga y ~1 sueño qu.e arguyen las procesadas en
las indagatorias y que POI' tales circl.lllstancias dejaron las firma.g de las
actss para el día siguiente de haberse practicado la diligendtt, no son de
.-ecibo en vista a que de las mimas declaracionGs ~e estab\ec¡et:on que tale.o;¡
estados fíl>icos no lo sufrieron, p<>r cu!lnto la doctora Vega Valencia afrrmó
que ell.a descansó previ.ainente a la diligencia cuatro hora~ en las cuales
manifestó habar dormido, y la doctora C:.n-men Lía \teTa, infnTmó que
c>i !a rlecidió quedarse en su despJicho varias horas de~pué~ de la diligencia
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y de haber cumplido e 1 turno y "esto no puade ser nuís indicut.ivo de

hallarse en condiciones que no afectaban su .siquismo, como Jo evidencia
el hecho de la elaboración de las 3 netas de levantamiento de cadáve1·es
cuyo¡; contenidos además no resultan de extensión tal, para ameritar su
pemlammcia en dicho sitio hasta las 5 de la tarde del29 de septiembre".
Tgualmente para el 'l'ribunal es import.lme !'csaltar que la procesada
Dora Vega en su indagatoria manifestó que una vez finalizado el
allanamiento, los i'nterviniente:sla .suscribieron ~>ll el mi,;mo lugar de la
diligencia, lo Cl1al desvirtúa el dicho de la ni:Ta coprocesaila y pm· tal mnt.ivo
•la CO.'lt'\.ada de que actuaron de buena fe so descarta.
Por otro lado, el Tribunal resalta la diligencia de inspección judicial
que so practicó en el proceso, en la que consta que el asistente de la doctora
CI:U'lllcn Lía Mera hizo entrega peroonal de las diligencias que se obtuvicr:m
dd allanamiento a la Secretarta de Unidad de Fiscalía Permanente en la
mañanA itel29 dt• '-'<•pt.ic~bre de 1992 al señor Rubén Nieto, y éste su ve~
los llevó ala Secrétaxía ( :omún do la Fi.s<:alia Rc¡,,o'ional, documentos que
fueron recibidos por Juan Carlos Hortúa.

a

1.o anterior llevo a deducir al Tribunal c¡ue:
" .... aprovechándose la ausencia de RU Direc\lor y dei •.Tefe de Seg;Jridad,
encargados del manejo de la bóveda destjnada para la custodia de la~>
cosas decomisadas, lbe lacilla supresión del acta original'y su t·eempl a:r.o
por otra en la que se cambió a lo inherente a las 21rmas, municiones,
uniformes y ~;al voc:ond u e tos, insertándose otras que carentes de la
destinación o u~>u exclusivo de laR fuet'7.B!< mili tare~, originaria el
encuadrami'e11to del hecho en la preceptiva del art. lo. del decreto 3664 de
1986 y asignaría competencia a la Fiscuiía Scccional. Pnra tal cometido
indi:;pensable resultaba la actnaciór1 no sólo del Gilberto Slinche~ Benítez,
Jefe de la Secretaría Común de la Fi.scalíu Regional, quien por tanto tenía ·
dispOJ1ibilidad di'! los elementos derivad a de la posesión de los mismos,
sino que era l;lásica la intervención dcllu Fiscul117 y lu representante del
Ministerio Público quienes habían pracliciidO el aclo de regi:;tro .Y
allanamiento. de !thí que e:stas ,;uJ>criban el a da que se glosó al expediente
4329, como Que reconocen el acto de la firma, y además se avala dicha
situación con el resultado de la re<>peetiva pe1~taci6n gratotécniea".
1.a res¡ion~abilidad se hace máe evidente ante el testimonio vertido
por el doctor Jaime Enrique Bautista, qu,ien fue el que de.nunció los hechos,·.

al manifestar en sus versiones que Clu1 poste:rioridad a la entrega de las
diligencias relacionada.~ con el allanamiento, ladoctoraCa.rmenLiaMera
' Yt>tmnh(l ~ol icitó su dcvoludóu y eambió d ac\.a respt•l•tiva, "habida
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consideración a que introdujo mod ifkación referente a las armas y salvo
conducto!~ incautados".

Igualmente como prueba demostrativa de la responsabi lids.d de la~
at:usadas obra el hecho de que una vez realizado el allanamiento, la do~tora
:Mera Yotumbo ordenó que el detenido en el procedimiento señor Gcnnún
Acosla V., ~t• trasladara a las dependencias de la Unidad de Fiscalía
Perrmmente con el fin se ser escuchado en indagatoria y:
" el hecho de que el detenido sólo fue llevado a la estación de Fr¡,oy
Damián después .del medio dí~:~ del29 de septiembre, y cercanas la cuatro
de la t.arde de ese di11 se pret.enitíó !<11 tra~lado a la cúrcol de Vilht Htmnosa,
lo cua1sólo fue posible en la siguiente fecha. Este irregular procedimiento
bien pudo facilitar lu ideación crimíno¡¡a, e1cual concurre con los demás
dero ell tos de j uiciog analizados para dcsentraiiar la verdad, como que
dada .su gravedud, valorado en oonjunoo con la confesión de hts encartadas
y la;; pruebas testimoniales citadas demel'it.adorn!'l de AU calificación,
conllevan a la labor reconstructiva de la ajustada vinculación de los
cnmpnrtamientos ilícitos, refle.iando entonces que las conductas de la.s
doctoras Mer!l. Y.o~um ho y Vega Valencia como .l!'iscal con competencia
para realizar el allanamiento y r"gi.st.ro, y c.omo represcnt.ante del interés
de la sociedad y por ende con ol deber. de procurar la sanción de los
infractores de la ley penal entre su..~ funcione::~ más importantes, se
enmarcan en las modalidadeR proevistas er.:.lu~ articulo 218.223 del C.P .•
como pMte integrante del propó~ito (in A1qll!~rido, ''ale dccir,la inducción
a través de dicho medio de la falsedad documental, llD error al I<'iscal
Regional a quien correspon.diera la actuaci6n, lo que equivale al Fraude
Pmce~al establecido en el artículo 182 del mismo estatuto".
Respecto al coproccsado T.uis Eduardo Rmní•·e1. Cáceres, considera el
Tribunal que con baso en el caudal probatorio no se estructura el requisito
de certeza, en tomo a su culpabilidad, que e~íge el art.ículo 247 del código
de l'rocedimionto Penal, por cuanto lus cargos formulado:; ea la resolución
da acusación son fruto de la especulación" y no de una realidad procesal
y por ta!lto carece de baso objetiva, lo que en esencia desvirtúa el indicio
de responsabilidad..."
Pr•r:l el 'Tribunal es acertado el cargo que vor el delito de fraude proce&.'li
so le tormul6 en la resolución de acu~ación a Adrlona Giraldo Díaz, e~:~posa
del capturado en donde se practicó La diligencia de allanamiento, pues en
asocio con la::~otrascoprocciOadas, pretendió obtener. un tratruniont.omenoa
~evel'O para ;;u esposo Oermún A.costa. Sin cmbar¡.ro, eatimó que ta1nbién
"re;;uita clara su incursi6nt.ransgresión al art.lculo 220 del C.P. que es.tablcce
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la Falsedad .Malt!rial de ParLicular en Dm:umento l:'úblioo y·respecto de lo
cual e~ pmcedente compul~ar copia~ para su investi¡;¡ación".

Advierte el Tribunal Superior de Cali que tampoco se reúnen los
reqlrisitos que establece el artículo 247 del Código de Procedimiento Penal
para proferir :senLencia comlcnaloria conLra Raúl Guzmán Romero, pues
lo.qc cargo!< que le fuerm1 formulado~ en 1a re~<nluci6n de acusación por los
delitos contemplados en el artículo 218, :.!23, 227 y 182 del Código Penal
carecen de respaldo probatorio, por lo que se le deberá absolver.
SINTESIS DEL\ J:IIPUGNACION

Dentro del término legal los defensores de las procesadas, Dora V~·!{:'
Valcnd¡•, Adrlana Giraldu Díaz, Carmen Lía Me•·a Yotumbo y esta última
interpusieron el recurso de apelación contra la sentencia proferida por el
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali el día FH de marzo de 1995,
P.l r.llfll fnP. ¡:.n¡:.t.fmtflrln por carla uno de ello!< y de los cuales se·puedcn
hacer las siguiente síntesis:

1.-CarmenliaMera
En su primer escrito munificsta que si bien es cierto que se encuentra
clemofltradala l.i pieidad de las conduct!u; imputadas, también lo es que no
t•xisLo la prueba requerida para ptofE>dr sent.encía condenatoria.

En un 8egundo escrito y 11t.H i7.ando lo.• mi~mns argumentos de ¡;u
defensor que a continuación se sintetizan, manificst.:\ que del ea.udal
probatorio ·no ~e puede deducir el grado de eonocimiento de cert-eza que
se exige para proferir ;,;enten~,-ia de carácter condenatorio_
2.- El defen.~orck In. proc-esada CarmenUaMcra Yut.wnbu
Inicia. el eRCJ-itn sustentatorio del recurso de apelación, resaltando
apartes de una <Jfirmación dol 'T'rihunal re¡:.pecto a que el entonces Director
HegioMI de ~~~scalías en la ciudad de Cali manifestó que la Fiscal117 Ura
Cai-men Lía Mera Y., solicitó la devolución del acta que ya se encontraba
u dispo~:;iciún de la secrttal"ia oomú n de la Dirección Regional de Fiscalías,
y que· posteriormente la misma fum•iom,ría procedió il ~u cam hio,
deducción que a juicio de 1 recunente proviene de un testigo de oídas,
pues tal situación le fue nurruda por Gílbcrlo Sánche7., 1Jeraona que tenía
interés en el prooeso, para lo cual se penni tió transcribir varios se¡¡mentos
d<! la declaración.
Advierte que tsobrc la afuwaciúu dt:l Tübu11al, "no fue ratificado por
él, ni en su declaraciónjuramcnh1da, ni en sn i ndagatoría, ni tampoco en
la (mt.rcvi:;La. al momento de negociar su pena".
·

204

GACETA ,JUDJCIA1

Número 2478

Se pregunta ¡,E8 valido legal y just<l, fundamentar una sentencia.
condenat<lria on af~rmaciones hechas a priori, por suposición de veracidad
de un testigo .sospecho¡¡o con interés en 1n l'~sulta.s del proceRo y que ni.
siqitWI'ala.~ ere<? d m.i.smodec:lo:rante?

Pasa luego a criticar el testimonio de Juan Carlo!l Hortúa que fue la
pGrsona que recibió .las diligcncbs procedentea de la .Jefatura de üi Unidad
de Permanencia y, además, era el encargado de atender al público,
declaración qul' considera que no le asiste credibilidad P.n lo referido a
que la Fiscal Carmen Lía Mera hshfa solicitado la devolución de las
dili¡.,>cnci.as a la Fiscalfa .Regional de Cali, vor cuanto L21mpoco percibió lus
hechos de manera ~i~r.t.A, sino qttc, lo que e1Cpl1SO ante la fiscalía fue lo
que le contó el condenado Gilbcrto Sánchc:t: que como lo ha manifo~:;tado
lenía interés en la ~uerte del proce;;o.
Considera corno un grave en'Or de apJccütciún dd Tribuual en d ht:cho
de que haya rnsnife~tado la existencia de un indicio contra su prot.egida,
d haber mantenido al aprehendido en la diligencia de allanamiento en las
in~>talaciones dcla Unidad do Pt:rmancncia, pues el apo.~o probatorio de
esa atínnación es el testimonio de Jort,<e Ruiz :Mar~ínez Que ruanifiesl.a que
él cree haher vi"t.o q11e el senor• Acost.a pe!'lllaroedó dentro de la inRt.a.laciones
del palacio hasta las 3 de la tarde que lo vio llegar al DAS.
Por otra parte, en la rleclaracióll deJoaé Marden Beta.ncurth afirma
que el ap reher1dido se encontraba en las instalacione¡; de l<'ray Damian y
que la persona quP. ;:re lo entn>gñ ftlf< 1m Ruhoficial y no la Fiseall17.
Ahora bien, respecto a la afirmación del sentenciador de primera .
instancia de que la procesada no había remitido al eaptuxado a las
auLoridadc.s corrcspondion~cs, es [ruLo "<i.c la propia concluúóu como
tlparece con~:;ignado an la hoja 8 de la declaración d~,>l agellt.P. del na.. illüm
Ariel arias Belalcaza.r, pensamos,lo digo yo ahoriia, a lo mojor, creímos
debia. haberle tomado una indagatoria o un preguntado».

Por lo antel'ior, concluye qoe el manejo dado por la fiacal117 al detenido
fue "esclarecido" por la Fiscalía Delegada ante el 'J'ribunal, "a punto tal
que no habiendo encontrado irrcgulnridud alguna 110 volvió a preguntar
sobre ello en la indagatol'in", más aun cuando obra la declaración de la
Fi.Rcal Coordinadora de la Unidad de Pcm¡aoencia que so~tuvo que el dia
de los hechos todo transcurrió, en lus dcpendenciag que dirige, en plena
normalidad; y prueba documcnt21l que obra en el proceso que asegura
que el detenido fu~ entl'eg-.ulu ¡.ror la Fi~cnlía 117 al agente del Cuerpo
·1'écnico de Tnve~tigacinneR, señnr .Marco TúlioAcosta.
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Así las cosas, manifiesto el impugnante que no hubo irregularidad en
el procedimiento seguido por p~rtc de su poderdante tal como lo afinna
la .scnlcncia, pues la procesarla ~<e ciñó " a las pautas pmr.P.dimentales
dada no a la desapal'Ccida In~trut"<..¡ón Criminal, no al DAS, sino qu~ obró
contarme u los procedimientos propios de permanencia".
Dice q11e ei declarante José 1\furdcn Beltrán mintió cuando aÍirnlÚ que
la l''íscal manifcsLó que una vez finali?:acl a la diligencia de indagatoria al
uprehendido, que ella misma lo pondría a disposición de la Unidad de
Fiscalías Regionale$.
Sobre. la hora de envió del detenido a Fray Damián sostiene que la que
pues las dccillra.cilmcs de José·
Marden y Arcadio Gul.iérrcz aseveran que ello~ lo recogieron en horas de

88 afirrna eu la deci~iún que recurre es falsa,

In maiiana.
Luego de nar.rar la forma en que ocurrieron los hechos, apoyando para
tal eleclo ..n varios testimonios, los cuales tl·anscribe en aparte.¡;, manifie.~ta
que. en los archivos de la fiscalía nada se veril i6 y ~tlJ.í se eucuen~ru o.:opÍ<<
del acta origina1 ne la ililigenc.i:l y d oficio número 85 al carbón en el quo
se solicita mantener en centro carcelario de Villahenn~a al aprehendido
:;Índirudo del delito de Tenencia y almrr.c.,namien.to cJA, a.rmas m.fl.li.U,iones.Y
pmuln.~ris~ wsr)priooiWodelas{Uersasamutdui', paraconch.tirquesisu¡;odcrdante
hu bient ¡¡arLicipado en el ilícito que se le- imputa, necesariamente estos 2
documentos también tendrían que haberse sustituido, pues están
indicando pr.ccísamonLo el delito que se quiso cambiar•.
Resalta algunafl apartes de 183 ve~iones que ha rendido la procesada a
lo largo de la i nvesl.i¡.radón "n la cual se muestra ajena a los hechos y
concluye que ésLa fue víctima de un montaje preparado, puE>-• no Mspechó
~>iquiera que la persona que le llevó a que firmara el acta do la diligencia
era un particular y no un funcionario de la Fiscalía Rcgionnl y por tanto,
"no tenía motivo alguno para dudar de la autenticidad de sus propia.q
diligencia~:; y dado el cansancio que tenía a esa hora del día•.
Dice que es·antitético y antiju·ddico que el Tribunal se aparte d<! las
declaraciones d(l anti;,tuu.; emple¡idos de la procesada de la Unidad de
Derechos Humanos en Popayán, quiene!;l afirman que ella era olvídadi:<a
y confiada, para t.omar la del agenle del DAS, "que ::;in fwuhw11mkl real ni
mat.erinl hnhln nP.IA r.omr<•tendil {,'liante de la Bra. ~'iscall:rinmás elementos
que d~ lo ob~<,rvudo en el comportamiento de la Dra. LIA, como 'pilosa

borraca"....'

1

Se pregunta si unu persona inteligente, activa, decidida,
del error?.

está exenta
·
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Lu culpubilidud de lu procesada no es ton diáfnnu como lo ufirmu el
'.l'ribunal, "cuando a ciencia cierta el Tribuual no tiene claro, lo que es
culpabilidad, ~i un reproche genérico al autor o si una ·relación siculó¡.:ica
entre el autor y el hecho"
Sobre este aspecto del hecho punible inicia su argumcntuciónrcscñando
que de la boja de vida de la pn>eesada no se pucdl' deducir. una gran
experiencia laboral, :nmado ni hecho de que se encontraba sin dormir,
~as el estado de vigilia, más sunatu.ral predisposición al olvidó, como lo
manifiestan sus antiguas secretarias a folios. 1602-1603-1604, mue:.tt-.m que
efcct.ivamenle lu Dra. Lia Mera, atrave~aba por un momento cuyas
ci rcunsta.ncias permitieron que avalaran lo ilícito; pero si que ella t.u vk,ra
conocimiento del ilícito".
Se debe igualmente desligar los actos de la doctora Dora Vega Valcncia.
y sus "dichos", pues no es justo, "ni legal ni válido que se Je acomoden a
la doct.ora Carmen T,fa y en particular en lo referente a lafll'Illa de todo el
juego de la diligencia, pues como se cxtract.1.del proceso, la Dra.Lía, en
n.ing(Ul momento manifiesta que firmó el orib.;nal y las copias del proceso,
t.al como ~e ha transcrito sus explicaciones son díferentes en esencia de lo

dicho ¡.oor htDra..Dora !NJ.!((', por lo que mal podria deducirse la culpabilidad
con base en estas afinnnciones. •
Por todo lo anterior, sostiene el impugnante que no existe la certeza
requerida para proferir sentencia condenatoria contra la procesada y por
laot.o la duda e meo-ge como principio unívema\.
nicP. que t.oda persona para cometer nn delito requiere de ru1 móvil,
aituación que tampoco se pu~dc predicar en este proceso, pues no eJCi Rte
prueba de que la procesada tetúa interés t:::l aliviar la pena al detenido
Gennim acosta.

Pam tcm•i.car denuncia como un atentado con~ra el derecho a la defensa
de la powesada que en la resolución de acusación se le imputó el delito de
falsedad idcolób'Í.ca y pa-ra luego ~sin que obrare prueba sobreviniente en
la actuación final ole la Fiscalía Delegada ante el 'l'ribunal, solicitura c.trobio
de califíeadón y se le condena por un delito di~tinlo, diferente objetiva y
~:;u bjctivamente por el cual fue llamada a audiencia, pues 1!1 sent.encia de
primera instancia condena por fa1sedad material".

3.- Eldefrlworde lapror:e:sadn dora L'E'gll ualencia
Luego de hacer una series ele considcraciunes en torno a la oerte:.:a y la
tipicidad, inicia el estudio el P. 1a falsedad material con apoyo en un.
doctri nante yma11ifiesta que (-sta condtl.Cta delkliva no se le puede imputar
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a sus protegidas, por cu~mto al f~rmar estas las actas espuria~ 110 lo
realizaron con dolo. No obstante lo anterior, el Tribunal condenó haciendo
caso omiso a las explicaciones que dieron las sentenciadas en ha;
indagatorias.
~on

respect,o al delito tipificado en al artículo 223 del C1\digo Pe,nd,
destrucción, 10-uprcsión y ocultación de documentos, con.<eidera que
"teniendo en cuenta la tipificación del mismo, es preciso que la Honorable
Corte Suprema de Justicia, al revisar la sentencia recurrida tenga en cuenta
que los verbOB rectores de tul acción delictiva se concretan en .destruir
suprimir u ocültar y que si el agente activo del ilelito, empleado público
en ·ejercicio de sus funciones, no destruye, suprime u oculta un documento
público. no incurre en el delito allf especificado".
Invita a la Corte que revise "en form¡o exhaustiva el itinerario que ~e
cumplió en la madrug1ida del 29 d., s.,ptiembr-e de 19D2, después de
v~rificado el allanamit,nt.o !l que s" contrae e!<ta investigación."
Concluye que el cambio del acta original y de los elem~ntos dcrom isado~
se realitaron en laa propina dependencias de la Secretaría Común de la
Fiscalía Re¡tional• y la responsabilidad debe concretar.se en la personas o
personas de esa Dependencia que tenía poder dispo~it.i vo sobre el
documento y los elementos respectivo3". la cual confor.me al testimonio
del Técnico Judk~ul do apellido tlortúa recae en Gilberto Símchez Beoftez,
quien para el día de los acontecimientos o"upaba el cargo de Jefe de la
Senelar.ía Común.
'T'~mpoco SP.

le puede imputar a las procesadas el delito de fraude
procesal, habida con~ideración que el autor del cambio del acta original
fue el doctor Sánchcz Bcnítcz y fue "dicho personaje que utilizando un
medio fn< udulento, pretendió inducir en error al Fisca\ltegional cuando
avocara el conocimiento de la inve;:.tigación".
Por lo anteriomumte expuest.o solicita a .fa Corte revocar la sentencia
•~•lr1dcnatoria y en su lugar se absuelva de los delitos que le fueron imputados.

4.-lJ<<fi:n,'lhrd.e la proreooooadJianagiroldodiaz
!)ice el impugnante que su defendida en la diligencia da indagatoria

dijo In verdad en t.omo a lo ocurrido y lasl.imosamente el Tribunal solo
examinó la parLe objetiva de la conducta impuuda.
Acepta que su defendida estampó su ilrma en el acta espúrea pero no
lo h i7.o de manera dolosa, pues cuantas actas se firman en una diligencia
de indagatoria, se pregunta, la respuesLa nadie la sabe porque no todos
los fnnt~ion arios ><e atienen a las copias que e1<tablece la ley procesal.
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1\horn bien no se le puede exigir a una ama de casa que "después de
haber tenido la más terrible de las madru~atlasla vi8itan para que firroen
unos dor.nment.o~ que faltaban por suscribir'!''.

Lo anwr.ior coloca en evidencia quo el Tribunal Superior solo tuvo on
cuenta la parte ob,jetiva del dclito de falsedad para concluir que su protegida
podría estar en cu-rso en el delilv de fraude procesal.

No

e leiste la preLcndida cooperación con las otras coprncesada.q "con el
ánimo concreto y determinado de conseguir un tratamiento menos severo
para su esposo".
Roitera que se ha presumido el dolo " r.lc mi defeodith• pero que en
ningún instante .se ha ocup¿•do de plantearse la inquietud que he sei'ínlado
en otra.• etapa,; procesales y que ahora reitero: Mi cliente no sabía cuantas
finnas debía haber estampado ni en cuanto folios debía har.erlo".
Por lo anteriormente expuesto- solicita a la Sala que revoque la sentencia
recurrida y en ~nlugsr, .•e Absuelva a Adriana flirAldo DIA7.,
CO:WWBllACIONES DE !.\CORTE

('.Qnfonne al artículo 217 del Gódl~o de Procedimiento l'enal, reformado
por el artículo 35 de la ley 81 de 1993, la Sala se limitará a estudiax y a
desatar los puntos de incoofonnidnd manifestados por los recur..-entes en
8US varios escritos, los cuales sustentaron el reclll'lSO de apclación interpuesto.
La doctora Cal'lnen Lía "'kfem Yotumbo-y su defensor formulan varios
reproches cont.1·a la sentencia ()e .•egunda instancia proferida por el Tribunal
Superior de Culi. El primero do ello¡;, manifiesta la procesada que no existe
el núnimo de prueba que exige nuestra ley procesal pnm emitir un fnllo de
canícter condenatorio; el sebtundo lo h<lcen col'lsistir en que la providencia
!le fundamentó en afirmaciones a priori que hizo el denunciante. el entonces
Director Regional de Fiscalías de la ciudad de Cali. pues su hase f'ue en lo
que le infonnó el otro coproceMdo Gilberto Sánchcz, persona que tiene
interés en el proceHo, y el declarante Juan Carlos Hortúa; ( :omo tercer
yP.rrn denun~ia. un error rlP. apn!ciación cometido por el Tribunal al edificar
un indicio contra la doctora Mera Yotumbo por haber mantenido al
aprahendido en In diligencia de allanamiento en 1as instalaciones de la
Unida<! de Pennanem~ia; como antitécnico y antijuridico enuncia el cuarto
reproche que no ~e hulricrt~ l.enido en cuent.a las declaraciones que rindioron
on e 1proceso lo~ antiguos empleados de la sentcnciadtl quienes sostienen
que ella era olvidadil!:a y confiada; y para finnlizEir arguye que se antcntó
contra el derecho de defen.sa de la condenada, pues se le scntcncióporun
delito distinto a lm; imputados e11lu n~~ol uciún de acusación.
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La S al a entrará a e~a1uinu.r la causa l de nulidad, pues de prosperar
rel.,><U'Úl el e~tnd ióde l~ demás roproehesformuladoo contralascntoncia
en lo que respecta a la proceRada Carmen Lía Mera Yotumbo. La cau:;al
de nulidad que invoca el impugna.nte es porque, según s u cri\.t:rio, ,;e
at~< ntó contra el derecho a la riP.fcnsa de la procesada , pues en la
ruHolución de acusación se le imputó la comisión del de lito de falsedad
ideológica y "sin que obrare pru eba sobre vi ni ente en la nc.:tuación final
de la .Fiscalía Delegada ante el Tribunal", solicitó la condeua por u11 uclil.u
dia&Íilto 11l sci'íalado en la a cnsación y el'l'r ibul\(ll ~!I'ofirió eent encia '
con denatoria ron barro eo tal petición, es decir , por el del ito do falsodad

mnteriaJ.
Lo argüido por el impugnante podría entenderse como una posible
incongruencia entre la rewluc:ión de acu,;ación y la sentencia, lo que a su
juit.io vulneró el derucho de defensa de su proteglda, ¡me~ ul delito
imput.ado d" falscd~d ideológica riñe con el'deduciJu un e l tallo, el cual
fue de.falsedad material de emplea do oficial E"l documento público.
En primer l~garse debe oclarar o.l impugnanteque 1.-uandn la sentencia
no está en consonancia corr loo caro;:os formulados en la. resoludón de
a1."11Sac:ión, en principio, t.al yerro constituye un quehr11nto de la l'J'ltructura
del proceso, ya que e~ ímpurioso para el mismo que exista una '!'elación
jtlr ídka estreeha entre las imputaciones Reñalada!s on la r esolución de
acu~ación con lo que $e define en la sentencia .
.l!ls indudable entonces que la re.';oluciún de acuRación y lA sentencia se
encucmtran en uua relación causa a efecto, lo r¡uP. im pon<' que lo~ cargos
fnrmnl~ dos en la primera pieza procesal será el mar co jur ídico pl'occsal
qÚe demru-cará elfallo do insta ncia.
Paro r¡uo se pueda J>redicar un a incon.sonancia el! menester que el
sentell<"iador al profe cir tol fuU(, de instancia, dcsmn ozca la dennm in.aci6n
jurídica imput.ada e;n la re!lnl ución ucusaciñn y condena por un nomen
iur.is dd delito distinto al sefl.alado en esa piez.a procesal.

La resolución de acusación ha de construirse oon ba.s6 en las previsiones
legalt~e, t't:!, decir, como deci;;ión interlocutol'ia q uc e~ deberá contener: l.jna

narración de loo:~ hechos que son objelu de averiguación, "con todas [m;
cirr.uostancias de modo, li~mpo y luga\"'; el señalamiento con el dehido
análisis de las pruebas allegadas a la investigación en l~gal forma; la
adecuación i.{pica de la couducl.\, la cual se entenclerá como provi sional,
"con 6en<~lamionto del cap(tulo dcntm del ti&ulo corct::;¡¡ondicn tc del
Código Penal"; y laR razones por las cuales se compart.A n no los alegatos
de los ~ujetos procesa1P.><.
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Eulo que hace referencia a la calificaciónjuiÍdica provisional de lo.~
hechos con la enunciación del capítu lo dentro del título correspondiente
del Código PeMI, como l:>ien los destacó el Tribunal Superior de:: Cal.i,
si¡¡nifica <¡un la. il'\fraccíón penal imputada en el pliego acusatorio llO es
rígida, en el sentido do que el funcionario judicial que va a proferir <,1 fallo
quede at.ado a ella, sino que p11ede vaxiat'8e en la sentencia el delito
imputado siem¡m~ y cuando la modificación noriUativa -género· no
contraríe el capítulo señalado en la t•csoJucióo de a~-.u¡;~tción, por tal motivo,
le es dable al juzgador hacer la.~ variacion~ cor respondientes en cuanto a
.;u especie l!C reíiure, apoyándOñe en los medios de convicción.
T~n la muy hreve fundamentación de la resolución de acusación , la
Unidad do Fisca}(a Oelegada ante el Tribunal Supcri<Jt de Cali, en tomo,.¡
~.ma, se limitó a afirmar:

"El acta de allun.am.iento practicado es un documento público en virtud
d~o~ haber sido expedidv con ecasi6n de una diligeoci¡¡ judicial por un
funcionario que tojcrcfn sus funciones al ser su~rimido. Este hecho
tipicarncnl<> encaja en la d,¡,.cripción que trnn el articulo 223 del código
penal, que tml.a de la Destrua:inn, S«presioc y ncu.llaurilc'.nto dr. documento
publico, Titulo VI, Cspft.ulo m, Libro Segundo, gcn6ricamentedcnominado
como de los delites contra la fe publiea.

"Como a la ~upresión del citado dot:•llueato introdujo otro que lo
reemplazara, es decir, $e colocó un acta cuyo conten ido no correspondió a
la realidad, este hecho w \.ipifica como dolito de falsedad ideologim R>?.
doeumentf) publico Que sanciona el artfculo 219 del Código )X}nal con pann
de prisión de treR a die:~. aiio~.
• Adcmár., la suwaccilín del acl<J. tenia una [uwlidad espccílíca y
preci!lalllente en rolación con la imputación (>" ra el capturado. {',cm ctSta
conducta lo que pret endi ó fue engañar a la autoridad judicial para QUt!
oriem:ara la invcos\.i¡:-acilíu hada una falsa :r!lalidad procesa l, induciendo
en error a 1funcionario, de ahí que e.!ltamns frente a la comisión del delito
de b'muctc l'roce~(ll que defutc y sau.cíorul el artfculo 182 del códjgo penal,
incluido en el Título IV, Capftulo VI,.I.ibro Segundo, de lnsd~•li.ttJ,q contra la
admini.;l.truimtde}m;ti<:ia.
~como quicru que el documento auLéntico fue suprimido de la
Fiscalía ll7 <>)O el objeto de obtener una prueba de un hecho verdadoru,
constit uye uu delil.ó p lenamente sancionado como lo dispone el artfeulo
228 del rodigo de l)erta.~, el cual impone una pena de arresto de do.« a tres
añrm, punible que atenlu wntra l a FE I'U B.UCA, normado en el Título V1,
Capítulo liT, 1.ihro Se~'IUldo~.
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Por su parte el Tribliiilli Superior de Gali al proferirla sentencia concluyó
que:

"c. Al emitir la calificación sumarial con Resolución de At.:·usación la
Fiscalía debe temperarse a los postulados dtdos arts. 441 y 442 dei C. P. P.,
al tenor de los cuales se amerita dicha decisión cuando se encuentra
demostrada la ocurrencia del hecho y la presunta responsabilidad del
imputado, la que está sujeta a unos requisiros de orden formal entre los
cuW.Cs merece destacar~e el consignado en el numeral terceru de la ,;egunda
disposición mencionada alimivo a uno ca liticación juridica provisional
donde la única exigencia formulada es el soñalamiento del capitulo dentro
del título correspondiente del Código Penal, lo cual deja en evidencia la
previsibilidad legislativa de hacer una adecuación típica no rígida, ni
dc[uútiva, sino 'provillional', o sea la apreciaciímjurídica del fundnnario
respecto del hecho fáctico juzgado, lo cua.l indica la utilización del concepto
de tipicidad referido no a la disposición del código penal, sino al ~apítulo,
lo qne no afecta el principio de congruencia o concordanci.n entre la
llesoluci(m de Acusación y la $eniem:i.a, íntímamenf:e vinculado al derecho
de defens11 y a ho ~eguridad jurídica dd procc~ado, y pot· donclt! nu se
puede aceptar la intangibilidad de aqnella decisión hoy C(j\IÍ va l~nl." a 1
antiguo Auto de Pt'oceder, en C\IY:ii E! l~T';lCión los decretos 050 de enero
13 de 1987 .Y 2700 de noviembre 20 de 1991 estable<.ieTOJl el requisito en
mención".

El Tribunal Superior de Cali procedió luego a realizar la adecuación
típica de las conductas resanadas en el pliego acu3atorio, desechundo el
delito de falsedad ideológica en documento público (art,. 219), e
imputándoles la comisión del punible de falsedad material de empleado
otícial en documento público (art.220), por cuanto advirtieron que ]a.acción
desplegada por los procesados consistió (~Jl constrnil· un act.a il P.
allanamient.o espúrea, documento que tenfa la finalidad de desviar la
competencia del asunto.
A~í h(s cosa~,

surge cunnitídel que en la resolución de acusación se
varios comportamientos que a juicio de la fJScalfa constituían
infracciones a la ley l:'enal, señalando igualmente el tipo en el cual encajaban
y el capítulo y el título del Código Penal, por wl motivo, In Sala no aprecia
la desarmonfa entre la resolución de acu;;ación y la sentencia que denuncia
el recurrenU•. pues la modificación típica realizada a una de las conductas
no logra desnaturalizar los aspectos objetivos de los hechos invr~stigados
ínicialmen\.e ~"ñaladoR en el pliego acusatorio.
de~crihieron

En reciente dcci~ión del 2 e!e agosto() del año en corso, la Sala sobre cr:;tc
aspecto sostuvo:
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"Esto signüica que el fisealno puede pretender en la etapa del juicio
adicionar In acusación, ya que Jos cargos deben estar fornl u lados en "'u
totalidad en elprov('ído culiñcatorio, ele mnncrn que el enjuiciado tenga In
ceTteza de que es excl usivarnente ue ello~ 4ue debe defendec~e.
"La dimenRión del!ll-esponsabilidad asignada a los Fiscales por. la nueva
Constitut'ión obliga a que su cum plimient.o se real ice con el mayor esmero,
cuidado y profundidad, y u su vez hace necesario que cll\fu>istcrio Público
esté atento a interponer lus recursos de ley cuando la calificaci~n no sea
correcta. A la o tapa del juicio no .oe puede llagar con incertidumbre sobre
cuáles son los cargos, ni ese es momento oportuno para trataT de
concret-arlos.
"La elaboración de lo~< car:go~ en cuanto a· la· tipicidad implica
precisión sohr.e loR hechos investigados, con todas lm; ciicun~lancias de
modo, tielll po y lugar que los esp<!cifiqueo, señalando los tipos penales
corre6pondiente~ a la denominación jurídica y a lns circunstancias
ngrnvnntc>s y atenuantes modiñcndoras de la punibi lidad, asi como a las
genérica>'< que rlehen ser: ad ver-Lidaa desde ese momento, cst.o eli, liquella.'
que requieren de una valoración o análisis previo:; a su deducción.
"El marco dentro dei cm•l se dobo dP.~a.-rollar el juicio está
doLonninndo por la roso)ución de acusación, en. donde el .l!:stado por
conducto del :fiscal le indica al incriminado -;:uáles son los cargos que le
fonnula, para que él pu.éda proveer u :;u defensa co1J la 6egaridad de que
no va a ser sorprendido.iir:on 1ma r.onclena por hechos o &ituaciones distintas.
De igual modo,lo.s ;;ujotxxs prucc$ales tendrán ~n dicha resolución un punto
de referencia definido sobre lus pruebas que pueden presentar y solicitar
en el Jl"'.ríouo proha.Lorio de la causa, las cuales se deben lirn ir.ar a las que
sean conducentes y eficaces para corroborar, degradar o dcisvirtuar la
acusación, no siendo de recibo ws que pretendan dar lugar a nuevo.s cargo.s.
"Desde luego que lo dicho o,; >;in pe~juicio de que el Juez frente a
una resolución que afecta e 1debido procese•, bien por inobservancia de
S11S requisitos formales o por error e11 la denominación .iurídicas, deba
invali.darla para que el }'iscal subsane hl i n-egularidad advcrtidad".
Por lo anteriormente expu(,St:O la Sala se abstendr<i dP. riACrf!tar la
nulidad impetrada.
Sobre el primero y segundo repam que ~e le fo1·mul.11. n lu sootoncia,
eonsidP.ra la Rala. que nnle asiste la razón a la.~ rocurreoles cuando afinmm
que ln sentend<l condenatoria tiene como ünica base probatoria las
declarncionc3 vertida;; por .Jaime Enrique Hnutista Gonzá.le:~:, Director
ltegional de Figc~lía·~. y Juan Carlos Hortúa, persona a las cuales no les
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oonstll de manera directa los hechos, pues éstos siempre informaron Jo
que pr<:>v1umente les había manüeslado el coproce,;ado Gilbe1to Sáuchcz;
y que no existe la prueba requerida pnr el artículo 24 7 dE>! Código de
Pr.ocod imiemo Pent~l pan! proferir sentencia condena toria c n contra de
loa sentonciadoa.
En efecto, en lo que re~pccta a ] primer moLivo de inconformidad, la:
senteucia por medio del cual se Mndenó a los proce¡¡ados, y en lo qlte
hace relación con la docl:or<J Carmen Lía Mora Yotumbo, su .;uston to
probatorir•, consistió inicialmente en lo mani rest..tdo por ésta en las
d iferentes veraíones que rindió ante la Fiscalía General de)¡; Nación, cri la
q ue aceptó haber finuado el ucta de allanamiento fal~a y la narr~"ióo.
t~u!lcinta que rtlalizó de In sucedido en esa mad rugádl• en la diligencia,
Rit.oución que fue ronfínnada por la.> otras personas que intervinieron
e lla, entro lo~ que ae encuent.ro HU propio asistente Raúl Guzmán !tornero.
el docLor Jorge Ruiz Ma rtícez quien iiiSi~W.ó en representación del
Depart.>u~•cnto Administrativo de SAgu ridad D.A.S., y los agentes de la
precit.<1tlo c ntid,, d Willian Aricl Arias, Arcadio C ul.i6rn:z y Willian Novoa, ·
los t:uales intnrman sobre la gran s cusíocida d desplegada por la funciOnaria
al momento en que se realizaba el registro a la casa de habitació n ub~da
en ei COI\iun!.o residencialDri:sa~ de Guad a lupe de la Cindad de Gali .

en

I~ualmente el Tribunal Superior ile C:. 1i tuvo l'n cuenta para real i?.ar
j u·l~i (•

de responsab·il idnd de Jaaentenciada Mora Yotumbo laB
;~finnacione~ que hizo la doctl\r<\ Doru Vega Valencio\1, cepr~sentantc del
Minis terio Público, en sus d iferentes versiones, en laa c ua les 1illulife~t.ó
q ue el actu.d-. allanamíento.sc firmó una ve>. fin~ lizj]dá In diligencia por
toda.q at¡llf:<llas personas q ue inh•rvinieroo, encontrándose la procesada
Mera Yotu mbo, lo que dee\;rtúa s u coartada en el sent ido de que fue
B.'l.'ll tud u en su buena fe por un desconocido Que le solicitó que signarn,
pu:¡tcrionnent.e, r;u lirma en la diligencia, que prcsw1tumente éqta ha bfa
dejado de estampar.

el

;La inspección j udi~iul que practicó la l•'isealía Guneral de la Nación a
lae instalaciones de la Unidud de Permaoencia de la rnil!ma entidad, lugar
d onde In procesada se de~cmpoñnba coonol''i$C[t[ 117, Larubién fue fuent.e
de vttlorucíón y de co noci m l~oi.O para inferir que el M isto oLe de la
sentenci ada Raúl Guzm á n llomllro hi zo entrega d e los elem.:m lo;s
iu cuutados al se<!retario dt• !u Unidad, Uuhén Nieto, e n la DUiñana del29
de eept ie.-o bre d e 1992.y q ue:
' éste de~pué:; de elaborar la relación correi;¡¡ourlienw , u su vez Jos
llevó 1:1 la •ct-:rctmía común de la Fiscal.fu. Ré¡.,'Íonalcu donde fueron recibid<..
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conjuntamente con el neta por el $AIIor Ju.an CariO$ Hortúa, siendo bs
<~uatro y treinta de J¡¡ tarde de la misma fecha, deduciéndose que estando
la actuación en diclla d ependencia . y a prov..chándose la ausencia de su
Director y del .Jete de Seguridad, cuefl rgados d el manejo de la bó veda
destinada para la cuat.odia de lns co&o.s decomisadas . fue fácil la s uprc$ión
tlel ada original y s u reemplazo p or otra en la que se camhió lo iuborente
a las arrnas, municiones, unifonncs y sa.lvocondud.os, insertóndore ot1:88
quo CO.I'e ntes d e la deotinación o uso exclusivo dA'la~ fuerzas militares,
originaría el encuadromicnto del hecho en la p.reoeptlva del art. - l o. del
decreto 3664 de 198 () y a~ignarla la competencia a ln Fisculia Seecionnl ."

Del mismo medio de pruéha tlccll(jo e.l Tribunal que el concurso <lel
!;OCn~tado de la lJnidnd de Fí$r.t)lf!'1 R.P.gímml, Gilben:.o S!íncbi::>< Renítez, cm
importante p<lra la s actuaciones illcitaa, habida cuenta qu e t4lní a
dispo.oihi lidad de los clemc.o~ incauta dos y por tun w, también :

".....,r·a bá;,ica la intervenci6 n d e la Fiscal 117 y lo rcpresentanto del
Mini11h:rio P ííblico quienes hto bl!l n practicado el acto de registro y
l'lllnnnmirmto. De ahí qr.ro r.$1tas !ntscriban el ¡¡ct.a que g losó al expediente
1329, como que r econocen el acto de lu firma, y además se avala dicha
situt~ció!l con el rcsultt\do de la r espc.:Wva peritación grafotécnit.a..•
Como oLTo hech o in dicad or d e In rcsporrsahllidud de las procesadas,
coni:lideró el ;;entendatlor· de primera instancia el hecho d e que ln procesada
dejara al retenido ~n la dil~ncia de a llanamiento en las instalaciones de
la Uuidad de l~i~calías Pcnllanente, por r::mmt.o és ta había mmúfe~liidll
qn!: lo i.ba a somet¡,r a indngutoria tal como lo inform<.> uno de lo.~
decluranLa;; e igualmente la circunscancia de gue el aprehendido sólo fue
rem.i l id o a la estación Pray D amiúu d espués del m edio día del 29 d e
~;cptiem bre, y cerca nas las eua t. m ele la tarde de ae día se pretendi ó s u
tr!'l~lado n la cárcel de Villahcrmosa lo cual ~ólo fue posihlP. en la siguiente
fecha. Sobre los antcrioreRhechos c)~;cntenciador dedujo:
"Este irre¡:ular procedimie nto bien pudo facilitHr la ideación criminosa,
el cual concurre coa lo.~ demá~< elementoe d e j uicio analiMd os para
dc~cntrañar lu verdad, como que rinda su~ ravedad, V<1lo n1do cn conjunto
con la confesión de la~ oncartaduH y las prueba$ testimoniales dLad8S
d emcútadoras d e calificación , ctlnllevur a la labor reconstructiva de ln
a,iu~IAda vincul.:ición do: lo~ com portamientos ilkitos, reflejando entonoos
que las cond uctas d e las doctordS Mer a Yowmlx> yVegil Valencia c.:omo
Fi& nl con competencia pura 1'\'!ali211r el allannmion to y n:~:istm, y com o
rep:rt~~entante del interés do la ~rociedud y por eode con el dd:W'\r de pTOCUlW
la ~:~unciúJl rle los infractores de l&o J~y peiUllcnt:re sus Jimcionesim porbmt.cs,

su
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seenman.:an en las modalidade¡; previf;ta'<P.n lo!< art.!culo 218, 223 del C.P.,
como partR. integrante del propósito fina l querido, vale d ceir,l.a inducción
a t.ra'v és de dicho medio de la liil.sedad documP.nW, e n error al Fiscal
JWgional a quien corresponuioru la actuacióT\, lo que equivale al Fraude ·
Pructmal establecido en fll Rrtfctilo 182 del mismo e$¡¡tuto".
Ahora bien, para la Corporación fue nítido que del testimonio del
l lirocLor Regional de F iscruÚlR, doctorJa:imc Enrique Bau'tista Gúnzález, se
d~prende que sLbicn é~te no Pt<l't:ibió el mom ento en Que los procesados
ocultaron el acta verdadera de Alhmmn:iento y confeccionaron la P.spúrea,
si r eRlllta clnro que a n to un comentario que lo hizo u n subalterno
.o spcrimentó cie rt.u sospecha de 40e algo irregular sucedfa y:
. " .... procedió entonces a obteneY el dia 7 de octubre , del Comando dcl
DAS, un;; xcroscopia df! lll coviu al carbón del acta respectiva, In coal
cvmparó gloaada en el proceM rAtlkado al número 4329 constaLando la
lills!ñcacióu por lo que imnediaLamente solicitó expHcnei.onos al Doctor
Sánchez !:lenit.c;,; quien i nicio lnwntc expresó no percibir ninguna
irre~¡ularidad en el expediente, pero ante !u cxhibicítín de tar.e produoción
. mec~uica del documento origin al y IR·evidcnt.c disparidad de su contenido
Ye.~pccto de lo consignado en el acta que en aquel obraba, refe rida a los
elemenloOS incautados, explicó que la doctor'a G~tmum Lía Mera le .habfa
requerido!;<devolución de lt1 ~ctuación y lo~ elemel\tos, con cl argumento
d e que efectuar.ía uuu corrección pues se le había cnnfuniliilo r.on otro
proce$0, pedimento al <1u<' accedió, ...."

Así las cosas, la prueba que sirvió para soportar el juicio de
respo ns;\bilidnd de la procesada no se edificó ún ica mente en las
mani fM1.acioncs que contiene cilcsti moni o dfll d octor J aime Enrique
Buutista Gonzálcz, pe-mona (Jll A d!>.nnnció las irregularidades, p ues habia
prueba plural q ue ihformaban l<Obte la verdad objetiva de cómo ocorricron
los hechos y quicr;cs fueron sus parl.ícipcs.

Por otra parte, se deheacla.rarquc cl grudodecredibilidad del testimonio
·no .lo ot(lrga el conoc:imient<l diri\CI'(> que o;e tenga de lo~ hecho~. pue~ el
fttn(:ionario judicial dcn~ro de los 3enderos do ln .~unu crítica, es decil',
acudiendo a la lógica, la expe riencia y la sicología, est11 facultado pare ·
darle estimación positiva o nej:(ativa a un deponente, e, .igualmenlc Lcndrá
en cue nta lo:o 'cciLerius que establece el artículo 294 dP.I Código de
PL'OC<.'d imiento I'enRI, l>ttra o preciar el testimonio entre Jos que se destaca
"la n atu.m leza del objeto percibido, el <Jst¡tdo de sanidad mental del aentido
o Rerll.idos por los cuales ae t uvo !1t percep ción, las circuns&aneiM de lugar,
tiempo y modo en que se percibió, a 1¡, per'>';onal i<.lad del dcdarante, a la
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fonna como hub:ioro de<-Jarado y laA singulBridndo,; que puedan o!Jse.xvarse
e n el testimonio" .
Por lo cxrue~t.o ~n precedencia, el reproche que l.e f.onnula el recurrente
a la sentencia carece de veracidad, pu.e~ no es cierixl que .U fal111 conclenatnrio
tenga wmo soporte la ''ereión del doctor Jaime Flnrique Baut.ist.n y .Juan
Carlm; HorLúu; y a.demá$, dentro del conooxtnprobatorio surge c.-on nilider.
la culpabilidad de~;, sentenciada Ci! rmen 1,ía Ma!'O. Yotumbo como coauw.ra
de los delitos de falRedad material de empleado ofidul en documento
públioo, falsedad por destrucción, supresión y ocu ltamie nto de documento
público y fraude proceso], J>eali ~adM en t\~nt'Urso SUct!sivo y heterogéneo,
~al como ha quedado analizado en prcced enc.ia.
2. El impugnante d~rl uociacr•mo tucerrcproche un error de apreciación
comclido vur el '1".-ihunal el edificar un ind'ieio contra la doctora :\icrll
Ynt.umho por haber mantenido al aprehundido en la dílígcncia d e
allanamiento <>n la~ in~talaciones de la Uni~all de Permanencia.
Advierte d defensor que la s.firmat:i.ón precede11te del Txibunal es fruto
de w 1a personal conclusión con for me a lo expuesto por WJlian Ari•.LH
Belalcazar. lgualmunw ~ostiene que ese p u nto fue d~bidameotc
'\~$el:<re~i clo' por la F'í!!Cil lf~t que se volvió a elevar pregunta en torno a
ello en la diligencia da indagatoria.

La hora ·qu<' se 1.1firma en lu providencia de quo el aprehendido fue
remitido a las iu•talaciones de Fr<ly Damián comidera el impugnan te q ue
es falsn, p11es exiete pru(,ba r.est.imonial qu<.>
infonna todo lo contr-ario.
.

.

Es un hecho ~ierto que el Tribunal se apoyó rnr a reforzar su convencimiento en t.orno a la responsabi lid ad de la prrcesada .Mera Yotumbo
en q ue ést.a dt'Jó al aprch=dido Qenn.á_'lAoosta retenido, cula diligencia
de ullam;m ien to, en las d e pendencia>< ole la Unidad d e Fi.seaHa
I?P.rmanentc, por cuanto lo iba a someter n inrlagatoria conforme a la
declaración de Joa~ Marden Betancurt, pues aunado con los demál!l
o:nerlios da prueba.s recaudad<>.!< -confesión de las encartadas y o!
tostimonio que d e merituron l.n r.aliticac.:i.óo, clerlujo que las conducta~
irregulares desplegadas por ln l•'i_¡,calll7 y la rapreseut;lnt.e de!Mini~terio
Público se adccuat\ a lo nonnado An loa artículos 18~. 218 y 223 del Código
Penal.
J::ntonceg, n o quiere decir, como lo 11retendc el ct'nRor, q ue ~al
circu nstan cia hayaaido fundamental o tra;ce.n den tol parn la·confccción
de la sentencia, ia cual como se s alle fue adwn11a a su ¡¡o·etensíoncs·como
parte defendida.
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Nór.esc cómu una veo d~Rvil'~uada h\ coartada esb>Timid as por la~
procesadas,"" 1)! sentido d"l qu~ fueron cngañadM por un ~u,jeto que
argumentó ile!' e nviado por el entonces Director Re~íonal d e F iscalía de
Culi, tal circuo6tan~;ia reforzó el conVl!Dcinrien to tle que aquellas w n
respommhl<>S pena lmeute de la.5 cond u ctas que atentaron oontra la fe
púh\ic!l y le admilüsLrnción de ju~tici.u, pues en ese lapso, en que el
procesado estuvo deLcnido s ula instal:u.:ionP.!<, bten pudieron Caci litar''la
id ~ación cdUJinOAA• de las etmductas por las cuales fueron S<lntcnciada~.
C:>mo se> (lijo pr<~CE>denteruente, lo m.nnifestaci6n del 'l'ribunal no fue
fruto de las c<•oclusionc:; propills de \tn sólo depOl\t!IIl(J -Willían Aria R
l3clalca7.t\r· com o lo sostiene el impu¡¡nant.e, Jllll!S ell'estimonio de J osé
· Ma rdon Be~m:nrt Sánchez, 3 quien.el Tribunal te otorgó credibilidad,
~ostuvo uc manera cnfat.ica que:
'Te rminnua la diligencia de registro y allanarnienw se ~olicilíl u la Jl'i.3cal
dejar en cust-odia los elcm entcs incau l!ouns y el deten ido en ('l DAS, pero
ella a dujo que el dP.t.enido no lo podía dejar ya que iba a inci3gnrlo, una
ve7. llegl\ran :11 Palacio de J usticiu qut\ los elementos ella misma lo¡¡
pond rl3 u dispoS~ición do lu Unidad RC1gion11l de (},·den Público, por lo
geuornl aiempre lo.~ elcmenw,¡ y el detenido lo.• dC\iao en custodia del DAS
para luego nowtmscoo el rP.qpcclivoinfonneponcrlos adi¡¡posición de la
autoridad corn pl'tente, aclaro do que eRt;; :situnciórt se reruiz.a cumtdo !'E>
decomisa material de uso p rivativo de la:< fuerza¡¡ militares•

y

Ahora bien, que no se ha_Ya ind agado l!n fnnna s uficiente a la.3
proces¡otlru; sobre este terau en discusiól:l por la F iRC3tía General de la
Nación, ello no quiere dl.'(..ir quo el hecho quedó debidament.e "esclal'ecidu",
pues la diligencia de i ndng o.toria corno medio de prueba y de defensa 1Jll4)
es, le permite al funéionariu judici~tl .i.utefT1'lP.Rr dentro de o.;te marco jurídico
sín qu~ su deñcicncia invc.stigs.tiva en t orno algún cargo se deba ínferi r
irresponsabilidad del Índagudo.

No es cierto oomo lo afirma el inpugnr:t nle que la h.ora que ~e~ fi.nnó en
la senteucia de que el dí a 29 tl~ ~ptiembTP. de 1992 el procesado fue llevado
a la6 inst alacionP.S de Fray Damián ct<rcar.o al ·medio dl11 dd 29 d~
.•epücmbre y trasladado al eRt3bkcimie rl\o carc'clario aproximadamente a
las cu<ttro(1) de la tarde ue ese mi~;mo día e>~ ra[:;a, por cuauw obran en t>l
proceso te~t.imoniOA de personas qu e pa rr.ie.i¡J<rron en el upcrativc• distintos
a Mardou Betancorth que ~sí lo a!<tguran. J::n efecto, la dcclor ación de
.Torgc Hui?. !vlcdina, Inspector General de S<'b'llridad adscrito a l D.A.S, e k
enfá tic(r e~; soatc ner que 61 allanamiento se cumplió demro de in~'<
rroccdim ientos reguh•rcs , destacando el valor de lA F'i8<·ai 117, pero as1
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mi~mo reconoce como un hecho c.x.trailO a la müana que 1;~ persona
aprohP.ndida en la dihgcucia ~olamente haya sido remitido a las
í n,.taluciones del D.A.S, r.om o a la¡; ~(e.« de la tarde, sin que se le hubiere
escuchado en indagatoria. 'l'extua..lm1mt.e se pronunció d funcionario:

"Yu avalo el proctod.imiento de que fue excelente por parte de los
detectives, di scip linados y org1mizados y tamiJién la apr eciación :sobre el
coraje de lu Jo'iscal, dura nte· lo dos proced.i:ruíE<ntm; no noté n inguna
inugularidnd, lo que ~;í me pareció extraño fue que el detenido llegó al
D.A.S. como a las tre.'l de la tarde y t engo tlUtendido que la Fiscal ni lo
indagó y ella además wnía la facultad de hMenemísjón de él11 la Cárcel
de Vill<:lhermos~;~ , porque con posterioridad el Mgocio le llegó al nr.
Orw od.o León Fisc.alDalegudo al DAS y le tocó trasl11durse a la Cárcel
purn RU indagntoria, V<1lc decir que lo l levaron ¡¡.l DAS y del DAS leat.ocó
remitirlo a la Cárcel de Villahermol)o., pudié(ldose hace rlo dírcctamenLc.
Eso m e pareció incgular. Con po¡:¡teriorídad he oído rumores que huho
un pr ocedimiento irregu lar y que sucedió de las puerl<l:s del!'alocio para
adentro, por cuant o se dice que se ~.nmbió un acta por otra~.
Entonce~. las ufírmacionos del Tri.bunal de Cali tiene rc::;paldo
prohatorio y por t anw, e~te nuevo 1"eproche a lo sc¡1tencia C<lrece do validez.

Como antitécnico y untjj uridico enimci" el cuarto reproche, pues le
inquil'ta qu·e no se hubien.• teniC.O en cuenta litAdeclaracioneti que rindieron
en el proceso loa antiguo:>emplctLdos de la S{lntenciada quienes so¡¡tienen
que ella el(l olvidadiza y confhtdA que au nado al hechu del cans!lflcio en
que se enconr.raba, pcrm\tió <l''e P.~tn t. val.ara lo ilícito sin so conscnl:imiento.
Rt•almentc lBs dech\Y.aciones t¡ue rindieron los ant iguuscmnpañeros
de la Pro<.oeliada en la ~iudnd de popeyán intorman qu e hl doctora Carmen
Lía ~Jera Yot.umbo es olvi d11diza y confiada, pero clln en nada i nci de
respecto al juicio d~ culpabilirlad, por cuanl.o la proctlSIIda no fue ajena a.
las conductas ilícit!ISy precisamente. tales dcdiciendas siquicas y flwcas no
las ~11fría el dfa de la djligen cia d e a.llanamícnto.

Vecmws. .l!;s un hechociArl.o que la proctlsadap;or.aba de cierta c.x.~ rienda
laboral al inicior !<U carrera como funcionariaj udicial ~>u el Cuerpo) Técnicr>
de ) H Policía J udicial, el cual estaba adscrita a la Direr.ción Nacional de
lnRtru~;ción Crim inal, trllyecLor ia que le valió para que fuera designada
como Fi scalll7.
I¡!oalmente 11e ndv.icrte que d umn l.e la dil igencia dt: allanlimiento la
procesada Meo·a Yotumbo di.ó mucs t.rrt de S'-1 profc;;ionali~mo, puois ~egún
ulgnno.~ t.P.st.igos, entre ~;Jlos Will ian ,\riel Ari(le y Jorge Ruiz Mnrt.inez

1
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funcionarios del n.A.S, la F ilscal pen;onalmeore se en cargaba di! a notar en
una libreta que llevahR e~n ma drugada, lo relacionado con las armas,
municiones, uniformes mil itnrM y demás elementos que $e incautaron
p¡¡ra de¡¡pués comunicárselo a s u así.stcntc quien iha elabora ndo las actas
c:m ol primer piso dd inmueble; y d., ~ upervilmr J¡¡ij peHquisa.~ que se
r eali:laban dentro del mis mo que le vAlió P.i calificnt\vo do "berra ca" por el
lllti mo de los aquí citados.
E ntonces, para la Corte n o le q ueda la 111e uor d u da qu e lo doctora
:Mero YoLumb o cuan do realt:W la diligeneia se e n contraba en perfe ctas
co.n diciones físicas y siquicas.
·

El pnnLo que se dü;ccu te es (fue si con posterioridad a IR. renli?.~ción di?.
la dilis:oncia y cuando sP.¡¡ií n s u dicho fue sorprendida por u n cxtr;mo que
h• h izo firmar ela.cta "spúrcn, la procesada se encont ra iJa pcrturb¡¡da que
le pcnnit.ió avalar lo ilic.:itu sin saberlo. Afirmación que no comparte lo
S a lA, h abídu consideración que e..'<i::!te suficientes m odios de prueba Q\ie
de muestran que la procetia dn sabía de la conÚ~ión de la~ w m{uclas ilícitas
y n o ooot.ante q uise s u reali7.ación.
Como bien lo reseñó e l 'f1ihu nnl Súperior de Dil>trito J u dicia l de C.'l\i,
lo d octor a .Mera Yotumbo ul igual que la repre.senW.nto dol Mirlli>terio
l'úblico, no fueron inducida.s en Drror y por ende s u reRponaabilidad
upuroce evidente, por cuanto los argumentos e ló¡.,'Timid os respecto al
Cll.lll'Atwio y al propenRo c.> IV ido <JUC ¡;ufre la funcionaria carece de respaldo
¡.>rubu torio.
1\firese !li no, r.omo k>~ <•r¡¡umentos en torno al cansancio, s u ciio y fatiga
que s u fría la doctoWl Mera Yoh•mbo y por e nd e fa cilitó qn P. fuera asa lUida
e n su h uona fe desapar ecen con 1M manifesUl.cion cs que in forma ron 1M
propias p roce(lada.s -fiscal ugcn te det Ministerio Páblico- c umplir con
posberiorida d a la diligencia nA all~ma miento, pues eo Jo que respecta a
aquella, tales estado!l nega t ivos del ánimo no los sufría, pues no obstante
de 1'\a.ber LJ.!Jorado la jornada G.Signadil decidió qucd lll'SOhostD iaa 5 de la
t arde del 29 de septiembre de 1992, lap~o en el cual aU>s propias voces
elnbor6 tres (3) actas de leva 11tMl.Ít:ttW tlccatl<ivcros. E ntonces eata coartada
no ~8 aceptable, cuando Sé Sabe que una \"eZ que termin a l ajnmnd~ laboml
l o~ fu nc iM nrios sin que nadie pueda imped í rs <llo.s astá n facultados
lc¡.¡ulmente par a abandonar SuR oficinas y desp laza roe hasta s u casa de
h.ubiroci ón. Sobre este tópico ol 'l'nl>unal ~pronunció así:
"Ah om bien, coteja dos Jos especlfior>s ra.<¡g<><S de penoonalidad demostrados
por ]al; d tadas funcionarias en e l curso del allana miento y re¡::j,-tro cfuctundc
e n ol domicilio de Cknn á n Acvsl" Vilhudi y Adriauu Giraldo, 'resultE
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contrario a toda razón lógica admitir la íngoouidad en la que ~e apoyan
""¡¡; doscargos. La citada caracterist:ica en lu que se refugian los argmnenw;;
exculpatorios, se pr~:tende upac;ir con el "cansancio", la •f,ttiga", y el
"~llflñn" como eHtadus vulnera ole~ uel ánimo. yen razón d0Jo cual pe11>igu.en
dar cabida a 1:\ omiRión de la firma en elmoment.n dP. terminación del
allanamiento, sin caer en cuenta lu doctúm. Vega Valencia el descanHo
lllmado en .su r"sio.len~ia d !lrante casi =tro horas en lae cuales aiírmó
haber dormido, y por su pa rtc, la dodnm f'.tt171'U!t1 Ua Mero, que lli dcciilió
queda= en su de$pacho judi cial muchas hora!< despu~ de cumplir rn
turno, e.~to ·no puede eer más indicat-ivo de hall.tu:se en C(IJldicionc.s que no
nr.~cLabao su siquismo, como lo evid<•ncia 1'1 hAcho de la elaboración de las
3 actas de levantamiento de cadáveres cuyos contenidos no resultan tl<•
extensión tal, para ameritar su permanencia en dicho sitio hasta la 5 de lll
larde del29 de septiembre" .
.l!:n lo que rcspccLa A1 pre:mn to desconocimiento de qul! lus ad.a~ de
allanamiento cuando fueron ent-regadas" l:1 ~cretaria de 1:,,. Fiscalías
Hegionales no Ue varan la totalidad do la« fí nnu requerida!<, afirmación
quP. tampoco Lieut: J'l:.$paldo probatorio, ya que de las pruebas allcgadns
se deduce todo lo contrario. F!s así que de ((!~ mi.sm~:; diligencia$ de
indagawria y algunos testimonios demuestruo qo.e la proct's..~da $~hia que
al finalizar 1" diligencia se prOI)edió a su ñnno por todSR aquellas pc~cmaa
que partid.pru-on en 111operativo.

En cfcct.o, como se afirmó prececlentemento la doctora Dora Vega en la
diligcticia du indagatoria sostuvo que una vez finalizada la dil i¡;l'ncía la
l~Uscrihicron en el mismo lugar por quiene:1 en ol act0 interviniMon . .l!:n
igu.-.1 ~mido afir ma la procesada Mcm Yotumbocuaw:lo manifestó que
ella sí h abía firmado ol original y las ~-opiM de la diligencia, ffitnación que
fue corroborada por su Misten te Raúl Gu ~t~án Romero.
Mí las cosas, uo ll>:l aceptable que la firma que esto.mpó en el acta
e:;púrca era porquo no se :Jr.nrdaba si su rúbrica <:~tuba en la totalidad de
las copíus que se emitieron e>a noche, mas aútl, r.uando se sabe que
precisamente una de las actas que se ent-rog6 en el día de la dilig~ncia
~;irvió para dc>SC-ubrh· la.• in-cgular.idades cometidas, y por ende, para
establecer la verd11d de ocurrido en aquella noche.
No se puede dc~ligar las manifestacionm~ de la docw.ra Dora Vt:ga con
lm; dt: la ~recesada M~ra. Yotumho, pues lns dO!l funcionarias utilizan las
misnll'l!'i r.oartada,; pnrademostrar la írr"E<spon~ttbihdod eD lns hechos qu~
ann motivo de esLc ¡!•·onuncian•c<>nt.o.
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Por t.odo lo anterior, se deduce sin el menor equívoco q ue se dan h>s
proferir sentencia ~-ondenatoria contra la
1>roccsada C;.:nnén Lí~ Mera. YotuUlbo, por lo que se diRpondr-á su
coufrrrnación, pues f\st.a lll 'U conocedor<~ que con su conducta se atcntq
contra la fe pública y controla admin·istt'(lCÍón de justicia, que como ~<e düo
tenía pleno conocimiento de las irregularidades y no nb~ümlc quistJ 8U
rculización.
prosupue~ws rcque.rid oo; para

g¡ defcn&Or de la procesada Dora Vega VaiAncia igualmente se declara
iuconforrne con la Rent.P.J\cia de primer a instancia y le fonnula varios
reprochP.~, Jo¡¡ cuale.~< $C sioteti2an así:
nJ. La firma que c.s~¡ompó su prot.c¡;:idll en el act., espúrea no se le
puedu predicar :1. t.ít•1lo de dolo.
b)_ Conforme a ]o¡; verb<.,. r ectores que culllempla el ar ticulo 223 del
Código P cnnl la procesada uo incurrió en n illl!uno de e!\n!<.
b). Igualrntmw no ~;e le J>uede imputa r airodoctm·a Vega Valencia ol
delito de fraude pror.E>.•al, habida consideración que el ~mbio del,'l.ctula
real·ir-6 el entonces secretario de la .Secretar(a Común deJa Uoidad de
Fil;calía H.P.gional de r..ali_

·.

El Tribu o u! Superior de Distrito ,Judicial de Cali al proferir ln sentencia
de p1·irnera i nstancia tuvo en cuoml<t las exculpaciones que ARgrimicron
tanto In Fiscl'tl o:omo la representante del Mini~terio Público, las cuale~
wnían como finalidad el d<.>mostrarquc ellus son ajenas a los hechos que
RP.invc&;igan, Jl<lr \.almotivo no es cierta la afirm¡¡dóo del im p~goanteen el
sentido que ol fallador hiw Cil90 omi:ro a los argumenlO<I dofensiv~ que
es,"Timicron lee sentenciadas en las respectiva~ diligencias de indagatoria.
Tal como ha que.dado prec"'ucutemente rescfiado, la rP.pfCOOntante del
Mini~lerio P1iblico utilizó los miAmos argurn.enms defensivos que presentó
la Fiscal 11 7 ~ nte Jos investigadores, pues al ib'Wll que 6s\.á manifestó que

la rubrica que estampó ul acta espúrea se debió a q ue ella fue indu~-ida en

error po r unu perROna que no Cllnoce y que vooía de p~du d el DirE>cto;r de
l''iscalía RR.gional de ln ciurlrn.t de Cali; TgualmeaLc a.;evem qr.t~ tal vez por·
e1 ct'lnsai.tdo, fillAiío y fatiga quP. RO]l<•rl<tba por lo extenuante de la jornada
c tunplid a 1w ""'' dió cuenta de Jo que verd o.d oramente tlrm o.ba.

T.os anteriores argumentn!l eor:no se saben fueron !lcsvirtuad<l$ con ba.ce
en las prurm.lS<¡\Ie legalmen~ :;e !~llegaron a la investigación, por cuan to se
estableció qu'e el personaje anónimo que increpó a l>.u> rr.w~1onroiaR pal'a
que esl.ampnran suslinnns on e lacia espúrea no era IDÚ8 QUe u Tia .Rimpk'
coartada CO!l e l firo de eludir la re$pon.sabilidad en r.orno a los hechos.
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F.n efecto, con las mll!ma~ RfiniWdolles ole las procesadas se ded~o
que el pre!lunto estado anímico a lterado por la agotadora jornada u que
fueron sometida::< ltt~< funcionarias judicial~M, no ox <~tió, puas ''" lo que
r especta a la ~SenteJlciada Dora Vega Valencia, ell au dcdaración no
juramentada nsc veró que terminado el tumo u•ignado se retiró a su
r~sidencia en dondo d urmió por espacio de cuatro horru; ct•n lo cual ;;e
dcsvirLúa el argwnc11to del cansancio par11 j U!ltificar ({Ue ella no se cercioró
d e lo qoo e~t.aba firman do.
También era ool'l ocedora quE>lne actas que tiC confeccionaron en ellugar
de la dil igencia h~bían Rido firmudas en su totalidad por todas aqueÚa"'
personas que iut.erviniet'ln en el ¡octAl, y por tan t.<•, el ergumcnto qua habfa
dejado ele estampM: !<U rúbrica en algunas ole e llas es invAmo'imil.
Text:ualmentc la funcionaria dijo:
• ....cua ndo finalixó la diligencia, ;;e proc1:uió a dejar copias al Ago~nt.fl
deJDAS quc íba comojefc dc Gn1po, a laseño"'1. de In cm;.'\ y probahl"mente
a mí me dieron, no me acuerdo bie n; salimcr.> del lug-ar, y todo se llevó " n
((o~ma normal, termituíudOJ$e como a las 5:0de la maiiana o 5:0 pMada.s no
e¡;toy bien eegur.a; cnt.<onces nos dirigimos nw<vamente a Permanencia Es
todo lo <tue tengo que decir.....En laR copiu~ q ue fueron entregadas si
estaban debidument.P. firmadas y gellada~ .... !,as dilig en cias o las copias
todas ¡¡e fu-muro o no recuerdo e l orden O')l'l r¡ue se llevó a cabo esu1 firma ;
m.~ parece que primero firmó el del DAS, luego la seüoru do) l!l. casa, yo y
después el secretario de la Pisca] y t<lla... ."
A8 í las cosas, no e!\ que el fullador de primera in.:1tancia haya clejndode
o.p recis.r las exculpaciones esgrimic'las por las funcionarias, sino que
cotejadas con los demás elementos de juicio a llegadO« n la investjgnción y
con br11so en-la sana cl'ltica, concluyeron que e ran invomsímilP.S y carentes
de toda 1/ígicH.
Ahorn bien, ~;i oo eJdste \.eRt.imonio C'¡IIP. predique d e mauera directa
cual de las persona~ procesadas fuo la encargada d e sust.raerso el acta
original de lu diligencia de .allanamiento d.;: la Secrcrorfa c:-omún de las
Jo'iscalíusRegionalcs ele la ciudad de Cali y dP. incorporar la espúrea con el
fin de ioducir on error ul funcionario ju.d icial, no imt)ide q u., tales
comportamientos Be dcdu~can con base en ot.ros elententos de juicio, fui!
a;¡íquedf! la inspección j uilicialpmcticadaalprecitodo eetablecimientose
dedujo que e~t.'lndo "la uctuacicín e n dicha th:pendcocia, y aprovechándOE;e
la ausenCÍii de ~u Dire~tnr y del.r efe de Segttridad, Pne<tigado~ del mauejo
de lu bóveda destinada para la custodia dé Las co~as decom i!'!l'ldas, fue
.lllcil la supresión del acta ori¡;ónal y su r eemplam por otra en la q ue se
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cam bió lo inherente a las armas, mun icioncs, uniformes y salvooonductos, .
insertándoso otras que cac-enlcs de la destinación o uso e xclusivo de las
fuorzus militRres, o.ri¡,>i.narla e1e ncuadramiento del hecho en la prerepti ve~
del a rt. -lo. del decreto 3664 ele 1986 y Asignarla la competencia a la FiscalíR
Secciona)."
l gull lmcnte se estableció que el concurso del $<lCrOtMio de la Unidad
.d o Fiscalía ltegion al, Gilbe.r to S ánch c z Bcnitcz, en la com iflión de la,;
conductMs ilicitus fue importante, habida cuenta que tenia d ispouibilidad ,
de lO$ elementos incautado.~ y JK>r tanto, también:
• .... era básica la i.ulcrvc.mción de la Fiscall17 y lu representant.e dP.I
Público quieneR hahfnn prar.tícado e l acto de regi!'.tro y
a llanamiP.nl<>. Dt' ahi que c!stas suscriban el acta que g losó al. expediente
4329, como que r~conocen e l acto de la firma, y además ee avala dkha
situ ación con el resultado de lo r·cs pcctiva peritación gr~t.bt.écnica .."
Mini~terio

I•:nt.onces, la prueba a llegada al pro~cso permi te vi~l ucnbrar una
empresa crimina l, la cuall:lS!.uvu confonna da por el Sec.rct.ario de Común
d e la.; F i:!calías RegionAIP.~ ele la c.:iud ad d e Cali , la l'iscal 117 y lá
rcpt'Cscntan te del :\1in istcrio Público y A.driana Gi~llldo Diaz ':lu eña d e la ·
casa donde se pn:.c.:ti~ó la diligen cia de allanamiento, cuyo ñn no fue ot~o
qu~• vulnerar los artícuiO('C 1.8 2, 218 y 223 del Código Pe na l .
Vi$tas.así h1s cosas, se confir mará también la se ntencia <XIflu<'naturia
ru~:>(Jcc~o ii~ la procesada Dora Vega Valencia.

Por;;uparte, el defim~ord<• 1~ procesadaAdriana <Jirnl doDíazre~urre
lu '-'l.lntencia condenatoriio, ya que considel'a que el 'l'ribmu.cl Superior de
Cali a l erni lir ol fallo solo tu vo en cuenta e l aspecto objcth·o de la conducía,
p ues dicho comportamien to n o se le puede predicar a Utu lo d e dolo al no
saber ésta cuanLas fumas debla eata ..npar }' t"luúrucro de fi1lios a suscribir.
También mauif.ie~~a que no exütP. l11 pretendida ~oopE!ración con las
otraR.r.npn>Cl\$;adas u con e l á nimo coocrc\(1 y determinado de conseguir
un tratamiento menoR ~evero para su esposo''.
La conducta por la cual .')CJ le profirió reaoluc it.n d e acusación a la
scntcnciacla Ad r.iam C iraldo Dfnz hace relación al delito de fraude prooe~al
que incurrió al haber finnado e.l acta fal~Sa con el fin de inducir en error al
{ullciouaJiojudi cial para ob tener una dcc.:i8ión favorab le a Jo.q int.ereses
}uridi.:oo d e su esposo que fue a ptch en dido en la diligencia de a Uanamiento
que se pr a cticó ·e n s u ca.:~. do h ub itación.
l::R evicknL<: que con la conductas ilfcita~> quo :,m cjccuto.ron con
pokl:e r·ioridud a lu diligencia de allant~.miem.o fa.voreclt~n a l aprehendido,
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pues al consignar8e en el acta q11e e l materi¡¡.l de: ¡:u~rra incautado no era
de uso privativo de la fuerzas mili.tarc,;, implicaba un tratanúcnto rncn~'S
severo, y;t que, en pt•imer lugar, obtendría ln libt•rtad prúvisionaJ y por
supuesto, el funcionario a investigar el porL•' ilegal de armas y munición
ya no ¡¡ería un ñscal regional 8ino uno ~>t:cciOt1al . ·

Ahol'a bien, l.~SA'l<CIIIpacionP.o rlP. la ~eñoraAdriana Giraldo Díaz t:ula
vorsionC!'l emitidas e n el proceso penniten asovera r !ti.n temor u t.quivocos
que la respon..qabilidad de ésta también ap3re<:e manifiesta. habida cuenta
que como ella mism a lo a dujo en la versión q ue lindió ante la 1-'isca lio
CP.neral de la Nación, que a elh; no se lo hRhfll entregado copia al carbón
del acta de all3nam iento, coloca de manifte!lU>lO Inverosímil de su t:oarl~rlR
para justificar su conducta.
En efecto, tal como ha quedado preccdcnl<•mente reseñado la duoiia

ue la ca~a se le entregó copia de h• diligencia. Es a:;í que ianto la doctoru

Met·¡, Yotumho }'Vega Valenci.a son cnf;i.li~as 81l1Uanifest.ar que una de
las copi.us dd acl;;l de allanamiento que se .~ü!<cribió esa noche;;., le entregó
a la dueña de L'\ casa, es d ecir, a Ad riana Gir«ido Díaz, por rolicitncl " xflt'e68
d e ésta.

Por otra parte, como bien lo reseñó el Tribunal Superior de Cali, la
\dént:ica cumtada a,;um.ida l'ot·la.s procesad,..~ en el sentido de que rueron
abordadA~ por nn persuna,ic anónimo que las icCI'CIJÚ que firmaran alr,'llOo:il
tolios de la dili¡:Bncia que presuntamt~utc so habían quedado sin ñnna r,
denota la \IOión de voluntudos de la.~ sentenciadas para vulnerar h1 ley.
Sobre estos cxpu:;o asf el faJlador de primera i'llSton<:i.a:

. ..l .a posicilín adopl.arla por la señora Giraldo Díaz en cuanto expresn
no haber qucd(ldO An pr.,;e&-iún de una copia al carl>óo d'<!l acta elaborada
v SUS<."t'ita en su casa al liempo de finaliz;tr ol allanamiento, y Que contra;;tu
~on lo dicho :ll respecto por !u~ doetorag Mera Yotumbo y VIO'ga Vnlenr.ill,
e u:;ana lógica traslucu el oon(Jcimiento claro de au prooodorilfcito al firmar
Al acta P.spúrca que intmdudda en laa dUigcucil!l' <:<'>rrespoodiente~ a la
captura de su esposo tuvo como fin su~t:itar un equivocado juicio en el
funcionario que ontrarja def.rur la situaciónjurírHca cltl Germán Acosta
V., con arregl(l a lo diapucslo en el art.fculo primero dd decreto :::1664 de
1986, y no del ardculo segundo d el mismo e&tuLuto.
"La confesión & lu acosada Giraldo Dfaz dooo lomarse sin consideración
a la improbable ju&tifit1oci6n ofreeidll la ca al gua r da alinidad sus!.lmcia l
con hHlxpuesta por l a acusada Carmen Lía ).i ern y Dora Vega, y que en la
tarea de e~cudriñar ::su .razón de ocr, se encu.entra en el u,;pecto finalístico
c¡uc unió sus vol unto. de~:~".
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F.:;, una verdad que\ la prQCCBada JW tenia porque saber cuantiiH copia:;
s e tlmitP.n "'n una diligenci a de all anamien to, pero ai er11 conocedora y
q uiso la reali1.ación do las conductas irre~,•td>ll'eS, pu!!S con ellas se favorecía
prc>ccsohnente a au espo~o quien fuerA dcLenido P.ll &se momento, al
halllirselc m<li.~<tial de guenn dl' uso pri vati•·o de las fuet-.:as militflres.
Enu.nce~. la res¡JOns3bilidad de la pnx:c~adá Adrian a Giralda Dfa:.~
úun hiP.n aparect' dent ro del prOceso ciiiJ·~tmcnte, por tafmot.ivo ~e impartirá
· s u co nfirmación a la¡¡ decisiones Lom adas por e1 1'ribunal en tomo a ella,
ca dE'.cir, la condena por el delito de rrnude prf.leesal y. la compulsa de
copias pan" que se le inve~ti~:ue por )l)ij delito~ de faleedud.

f'or otra nrute, :m nque no es motivo de impugnación P<>r los recurrente$
1M penas r¡nc: se hicieron acrecdoraslaM proeesadlll!CartneJ•l:ú:tMcm Yotwnbo,
Dmn Vegn: Valetu;in. y l!dri.n.n.a Gimi.<lo~ ajtU>tall u la relllidud procewl.

Tgualmcnt" noso<!ntrorá ae<t.t•iliur b ~itua<iún procesal de losaoouelto!l
Raól Gnzm<l.t1 y Luí$ Eduardo Ramírez Cúcere.s, quienP.!l ademá~ de no
<er recurrentes, n iu~'Uno de lo~ sujetos pmce!'.~lcs facultados para impugnar
-Fiscal y Mi ni&Wriol'll blico- mAnifiesta su incon tormidad y por tal muti vo,
AA coufinnard en su integridnd el tallo imp ugtH\do.
Ninguno de los argumenws pn~;tulridos por los dt<fi::u~m-es prGSenta n
la contundencia indispensable para modificar las coucluainnc.s del a qua,
que ~ta superioridad encueotrn acertadas juMdica y prQbatoriamente,
puesto <¡uc lo~ asvt·ttos ob,jutivos y subjetivos de los delitos (le falsedad
materUil de empleado nticutl en document{>público, thl;;cdad por destrucción,
supresió.n y ocultamiento de documento público y fraude procesal
imputados a <!(tnnen Lía .Mera Yotumh<l, Dorn Vega Valencia y Ailriana
Gí n1 ldo D:av., obtuvi~ronla plena demo::slrución en el proc.,so; por lo t.anto,
como sed iju, ee con(ínnará ea su integridad la sP.ntencia impugnada.

En m érito de lo unterionncntfHlX).>\I~sto, la Sala de Casación Penal de
la Corte Supre ma de .Tusticia en nombre do la Re pública y por autoridad
delnley,
·
Confirmar tegridnd la senU!n~-ia impu¡;nada.
Cópie~~. notifiquest~ y cúmplase.

N'ilson PiniUa PinU!JJ, Ferrw.ndt, E. Arlx,ú,dc Ripo/l. Rix:oriro 0.4vtteRang¡:l,
Co.rii>8AugtMtr. GaUJezArgote, Carlas E. Mejm F'.wobar, Dídino l 'M:z Velan.di.a,
Ed¡,'W'So.<wr:drri.Ro)a.•, J uanMwwel Torn:s F'r<::sneda.
PatricW. Salazar Cuéiln:r, Secreta!'i...

·

1 T'EIRlOONJtCHON ~J\I'TrCHIFJWI'.
IDEIL JP:ROCIEOO 1 COUSHOW J)IJE OO:MIPE'II'IEWCUJ.
ACOll«'Uil.ACUION

J~ndhi.potéticceuentodequeS~eacumulamn.iui<iflsdi~ímilescontroW.~

m¡smw proce.scuW8 por deliwM wm~tido..• en <lifirrentes circumsfaw:iJJ., rle
lugar. tiempoy moda, dichaCIC'Umuku:ióng't!Jterorfa l.a riJpltJm.dela unidad
procesal, a las voces del nt•mera/. 4o. d>~!i arti.culo !JU del Código de
PrrH:erlimien.W Pcnol, m.udi¡üxul<>¡xlrrtl l4de la Lcy81 de 1993, en
1tu<ln de '"' pro{erinleparo todos los deli t08 o rocJQslos procesadcs in.
senb!rn:iawUid¡xtdaaquesetf!/ien.""/csCI11fculac¡,'J7y37Addrru:l'll:'innado
Estatuto Proei!sal Pmal, no pudiendco mant~JJ.P.N'P. ha.ota el final/a
acumulaciárt d...-.::nlada, que a todas luc:cs resulmrio. ituJ.ru!.

Corte Suprerna d.e Jw;ti.ci.a.- Sala de r.lMolción Pena.!.-SanW'é de Bogotá,
D.C., Octubre diez (lO) de mil novecientos noventa y cinco (1995).
Magistrado Ponente: D.r.Nilson piniUa.pinilla
Aprobado Acta N u. 145 (0ct..4195)
Proc{'SO No. 101>:.!6
VLSTOS

Dirime de plano la Corte el coofllcto de cmnpd.~J'cia;, negativo
su.«eitado entre el J wgado Tercero l'enal d.ul Cireuit.o de !bagué y el Ocr.avo
Penal del Circuito de Neiva, ao relacióDcon la acumulación de procesos
adelantados ~par-.tdamente por dichos uzgad()C$ co.ntraFilemón RW(guez
Culderún)·luz {fUftL')' úrochuo garcfu por los delit.o~ de falsedad, estafa Y
conderto para delinquir.

.r

J>ent:ro del pmcesu adelamado por elJu7.gudo Tercero Penal del Circuito
de Ibagué, radicado bujo el número GlliO, la FiBC!Ilfll 0aton:eEspecializadu
do dich<l ciudad. prolírió el22 de agosto de 1994 resolución de acusación
comra los mencionados procesados J)(lr los dclit<>s de falsedad Y estafa;
enjuiciamiento confirmado elll dcoctubnl del mi.smoaño, por la Fiscalia
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Quinbt dA ése Di~trit.o, encontrátH.lo~;e pendiente ele la celebración de
nudícnci a pública.
'.1icntras tanto, el Juzgarlo Octavo Penal del Circuito deNciva conocía
del proceso número l08 seguido coJll.ra Jo¡; mi.;;mus Fiü:món Rodr.ígu~z
(,:oid.erón y ¡_,,.,Fmn~y Bmdtem G(lll:ÚlCn el que a solici1l.Jdsuya., la Fiscalía
Décima SP.ccional pam lO!; J uzgarlos Penal e.; del Circuito levantó cl9 de
ju 1iiu del presentE> n no, acta de csr·go<¡ para Re».tt:ncia anticipada, diligencia
AU lll que lO~ incriminados nccptaron la coauturia en lQ::f delitos de faloedRd,
es<t:afa y concícrto r>rtra delinquir.
De acuerdo a ello, ;,u defensor le pidió ·~ 1 .Juzgado Octavo Penal del
Cir·cuito da·Nciva abslcúe1·M de dictar sentencia antici pada y remitir el
~xvcdiente "1 TAr·et,ro de :W mi~ma cacegoóa de Iha¡:ué para que fuer"
a~nmuludo al que Allí se adAlnutu colllntsus reprc~rentado~. por da.r~c los
presupuestos dd ~lu 91del C6di¡:o d .. Procedimiento PCllal, fld,.;rtieudu
que confonne :ll numentl2" del ..rtfcu lo 3iB ibíd~rn., el acta que contiene los
cDrgo.~ uceptado::; por el proce~~do es equivalente a .}a t·esu.lución de
acusación , periiml'nto a1A~udido por dicho Juzgado. Sin embargo, el Pemtl
del Circuito de lbab'Ué con&ideró que no se daban los (.1~'~<5UPUCStoR Plln\
In acum ulución de procesos y devulvió la ~~~tuución al Juzgado de Ne·i va
provocándole colí~ lón negativa de cht~tpetenc ia, 1~ que fue rep licada por
é¡;re, en \'Íando el expcdieóte n la CortP- para que dirima el conflicto.
R~o:<P.~ DE w~ JIJECI!:>< >:~ ~.;o:>.1'LIG'Iú

A'\(urnenta el Juez 'l'crcero Penal del Circuito ele Iba,uué que en el
t rámice i11ddental f.IO med itl petición ni informe de ni nguna naLuraleza
qu<' hicierr< viable In ocumulación de procesos, la que no resulla pror.edente
por l ratar,¡e de asunw:; dé d istí.ula fndolc a;ncompntible..'<" entre sí, puea
u.11o de ello~. el r udicF!dO en 1111 Despacho, :>e adelanta por el procedimiento ·
ordinario con agotamien\.(• de todAs las etap¡l~ procesales mieoLra.s el ol.ru,
l'~ decir, el radicado en ei.Juzgudo Penal del Cin:uito de Nciva "se adelant.~
medi ante uo pro~dimient.o abreviádo y que se siguP. por voluniad del
procesado".
·

'Lo aut.críor -a¡¡rcg..t. -i!M:Í indicando un procedimiento ~'pl!cial, distinto
al ordin.~rio, en donde huy una r educción de t rámite en comparación con
P.\procedími.,oto ord inario, y e~a divergertcia trastcuntu"Íilllegur a un f.~llo
con las limitacion es que l.i~oe la deci:sióri".
Y refiriéndo:;e u la equivt1leoda que huce el numera l2" dd artículo 37B
del Código de. Procedimiento l'•mll l del Actfl que contiene lo.s cargos
aceptados por el procesado a la resoJuci611 de acusación, expresa que "oo
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podemo$ aceptarque esa lleta content.iv~ de loo cargos pueda:;eren scriLido
penal F!Uflccptiblc de ejecu toria para equipo.:rarla a u o¡¡ ReRoluclón de
acusación en fume dentm del procedimiento ordinario".
Afi rma en síulesi,¡, que la espc<:ialidad del trámite de la sentencia
anticipada impide la acumulación nP. procesos.
Replica el J uez <.>ct.avo P enal del Gircuito de Neíva diciendo q ue en el
caso examinado ~e dan los requisitos del a rtíc:ulo !11 para la <1cumulaci6n
de prnce:;u~. puea fue en el J uz;gado Penal del Circuito de lbaguá "donde
quedó primero ejecuwriado -la ltA~olución rle acusación, y existen dos
proecso~ d istin tos pero seguidos con tra unas roismas persona:s, y por
delitos .;emejantes", agregando quo es cont.r ario a la ve rdad afirmar la
improccuencia de la acumnhlciórl porque "se olvida 'que el urt. 37B numeral
2" d el C'.ódigo de Procedim.it:rlio Penal enfatiza que para t odos los efectos
procesales, el a1·t.u que contiene lt'l$ cm-goa aceptados por Jos procesados,
en el caso del a rt.a7 ibídcro, es equivalente a !<l Resoluciór¡ de Ar.:u~ación,
y por e11o es que de ser proccdc)nte se dict.a un u sentenci>t a nticipuda, de
tal sut:rlc QUP. el expediente n úmero 108 tramil:ildo en este J u zgado, se ltllla
en el estado d e la wusa por decirlo así, •i.e11do wLalment.e viable la
acum ulación pror.~sal , m~~ím e t>i t~carre n b~neficio~ de muchü
consideración pues para los procesados se L~s dir.tará uo solo fa llo que
ponga fin a la instancia, ~ aplique (sic) el meca nismo de la acumulación
jurídicA de peruu; wu el d is positivo del concurso de hechoS' punibles para
1a dosificat'ión dA la sanción posible a imponer y se baga la rcduoción deJa
tercer a J)3rie por lwbcrse acogido el proce;;adoal dispositivo de la'scntencia
anticipada, tras haber nccpt.ado su responsabilidad".
C O.T\'SIDERACLO:liES !l>: LA CORn:

Recientemente esta Sala, en providP.ncia de fecha 29 de a¡:osto de 1995
(M. P. Dr. Edgnr Su a vedra Roju~\ frenw a situución asimi.l ablc a la que
ahora Re anali:t.a, negó ln acamulncióo de doa juicio~ contra la mif<ma
proc:c..«..1da, uno de los cuales Lrarnitado por el pr()cedilniento ordinario
subsiguiente a la resolución d e acus ación ejecutoriada y eJ otro, por el
proced imiento abrol(iado o especi al de J(l ~entcaci a anlicipnda, originado
en la ~ceptación de Iba cargos por par(e de la procesada . P ara elló l u vo en
cuenta las siguientescoll$ideraciones:
" ...el hecho cte q ue el acta e n que la fiséa lía.formula cargos y el procesado
los admite haya sido asimíluda a la resolución acusatoria, de ninguru1
maner a subsana el va~'ÍO procesal de la etapa enjuicil>toria. Aquella
equival~ocia, evidente mente producir;í los efectos procesales que ¡;urgen
ele una providencia caliGca toria con respe<:to a loa di versos fenómenos
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jur!dicoo que dependen de esa decisión, por c.:jem plo, como parámetro que
dt;limila la sentencia, o paracfccoo:o de la prescripción, pero como elemento
que per tenece a la etapa instmr.t.iva, no 8e P. rige en sust.iLul:.o><le la causa.
De esta manc.,ra. rcsult.o. rnllní ñesta la imposibilidad d a acumular un
proceoo normal que se t)Ocue J\tra en lo ct.apn do la causa con un p1·oceso
a d ch.tul<ldo bajo los señal11doó trámites especiales, porqueprocesalmente
h!lb!Ando en ést.os 1\lt.imo.~ no exist~ una ca usa y, entonces, el objeto de la
acuroula~-ión d osapa rooe.
·
Ahor a bien, este po.~tul ndn adquiere p lena va lide2 a l ob>;ervar que el
propio legi~l ador consideró que e:..<lm• procedimiento~:; c~-peci alea deban
.seguir un curso individual. al establecer para dlo la r uptura de In unidad
ptoccsal fLey 81 de 1993, 11rL. 5o., n um. 3(l.).

Por otra par~e, obsérve.~e r.¡ut.' resulta imposible 1mi ricar la rítuali.dad
d o! pr<•ce¡¡" que sigue las forma$ tradicionales con <: 1 4 ue culmina con
sentencia anticipada o por solicitud de audiencia especial, pue~to que en
é~Lc <:aUlbia el régimen dn participt1cióo de los sujetos procesales.•.• .
~ di vcrsid:)d de ritll.S para uno y otro proceso haría que en ca...'<O de
a<-wnul:lr lo.•L. el juez se vena obli¡:ot:lo a apliearprocedimientos diferenl.c.s
en In misma actuación, lo que entrabaría, dilicultarfa y deroon1rfa la
tramitación simultánea de los asunto;;.".

En el·hipotético c\'cnlo dt: que Sfl acumularanjuicioa disímiles como
los trnmitadoij seron mil amente por lo~ Jueces Penales del Circuil.o de Neiva
. e Ibagué, contra Jos mismos proce~ados por -delito~ comP.tidos e n diferentes
circunstancius dt• lugar, tiempo y mndo, dicha acumuJación g<merarfa la
r!Jpt.ura de la unidad procesal, a lu~ \'OCe3 del numcml 4° del a rtículo 90
d el Código de ProcedimíeuLo PeJ>al, modificado por el14 d e la Ley 81 d e
19 93, en razón.<lc no pmterirse pan1 todos loo delir.os o todos los procesa dos
In sentencia anticipada a que IR• rcli e ren los ~rtículos 37 y 37A del
menciouado .I!Jstatutú Procc.sal Penal, no pudiendo mantenerse hasta el
fia!ll la acumula<.'ión d<.'Crcluda, q u~ a todas luce~ resultaría ioa"ne.
Se hor.P. ímperati\•o cntoaces, que en cada uno de los procesos cu_ya
acur'l\ula ción se plunt.<-.a , siga a delantándo¡¡P. el trámite legal que a cada
uno cor responde ha~;ts. su culminación, lo cual para nnda afectará la
eventu al ;<Cumulaciónjurídica d e penas, estnbll•eida pr,r el a r ticulo 505
ibídem , modí!icado por el 60 de 1.. citada Ley 81, si a éllo hubier e lugar.
f .o;¡ anterioreb r.izooamientna llevan u cor.JCl uir q ue,¡,iendo improcedente

la acumul<JCión d~eorosjuitio~ por l ll.q marcadas caracterlstica.o;diferencllidor<i>i

. que le son pf<>pi<ls a c..1.Cla procedimiont{J, corresponde a

k>$jn~::o en conflicto
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pmReguír separadamen tehasta¡;u tennin.ación los respectivos di!igenciamianto.:; y a la Sal a resolver la coli!ilión planteada determimmdo que la
competencia para seguir conociendo del que motivó la colisión corresponde
al Ju zg-ado Octavo PeoR 1dl'l Circuiw de Neiva.

En tal virtud,la CoM Suprema de Justicia en So.l(l de Cusnción Penal,
· diri m.e la colisión SU$Citada, atribuyendo el cQnoci miento del proceso en
que ha mediado :;olicitud de sentenci« anticipada, a l señor Juez Octavo
Penal del Circuitu de Neiva, a donde se remitirá el expedi ente.
Comuníquese lo resuelto a l Juzgado 'l'ercero Penal del Circui~o de

Tbagué.
Cópiese, noti tlquese y cúmplase.

Nílson Pinilla Pinill.a, FerriD.ruJ,) ;;. Arf:Joleda Ripdl, Ricmd.o Cak-ete Ran¡.;d.,
CarlM AUI(usto Gtlh.'!IZ.Argote, Car~ E. Mejía K.•mhrtr, Dldiru.> Páel V"landi.a,

EdgurSa.aveá.rnRqias, JuMMcuw.iil1lm'l'!<FT'!I51U'da.
Patrú.iaSniJJZarCuéllar, ~truia.

IiOJ.WtCIDIO / D!CTAIWBN IP'iEIIUCW.
Por nj.,¡gwm pa.rle nm!.wu ~ha di.~uesto que kz Tw.<;ITJ{>'•Ü• o
rwtnp$in. F;ffl,múnim medie, de prueba en orden a demwtrurlarr:alúlad
ju rídiro del delii<•tú,lt~>micidi.o. Por el contmrk\ n.p>'Pr.ii.'IP. qUP., por ~jemp/,u,
td artículo lu. del D.J-creto 0786 dR. 1.990, ,,cJamen.ta ~txpiYJ.wz <¡u¡¿·'"' trola
de un procedimiento mi<<iÜ.u<le el cual se obtii.n" infim'>taciún para {inl!s
.ittríclicos o eientf{ir.o.~.
·

Cwt.c Sllfll"P.mn. dR. .Justicia.- Sula de Co:saciñn Pennl. · San~a1~ d~ "Bogotá,
O.C ., die:r. (lOj de octubre d<: inil novecientosnoventil y cinco (1895).
1\fu¡,oislr.J.do Ponente Dr.· Carloo Augu~to Argot~

Aprohado Acta N' "'
Proceso No. 9054

!:le •·esuelvc el rccnr~<• de éailación intcrpuc•lo eont.ra la sentencia
profe rida por el Tribunttl fiuperior ¿e~ Distrito ,Jud icial de Tunja que
confirmó integralmente lu del Juzg-~rlo Primero Penal del Circuito de
Chiq uinquirá quecoCldonó alJn.tUtilin Castell<Jnu¡; Ccll$/Jtli.anns a la perut
principal de die~ (10) años de prisión y il lil inter dicción de derechos y
funciones JJúbl i~s por el mismo tfnnino OOm<l autone~poosable del delito
d~ homír.ídin en ·la persona deDiluic Uri-el Villamil Marttnez.

HF.cnos
E l diez ( 10} de ma1z0 dE< m il novecientos oovent<\ y do~ (1992), entre
las n ueve y mcilí:l y diA7. da lu mañana,Dilt>it> Uril?.l Villmnil Mnrtint<z.•
transitu b;\ por el sitio conocido como 'Ait.o de la Cruz', vereda 'Tenería',
zona rural de Chiquinquirá , en C(lmpañfa deMaria Eua.rÜita Rodrigue:! Arias,
cu a ndo fue h eci du de g •·a,•edad por arm a d e fuego, inF.tnntes des pué~ de
que Baudilio Castella nos Caat.cllano.s, pasaTS por su ludo en se11tido
oont1·mio, persona e;st.'l a la que, precisamente,~., lltrihnye la au1nria d e los
d ispo:ro$ que, finalmenta, lt! t•co.sion arQ n la muerte.

23lJ,
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Se acoge 1~ 8inop;sis quo de la rnisma, ~-un est(icta sujecióu u la realidad,
verificó la Delegada,Mi:
•El.luzgadc Nove11o de J¡...qt,rut:dtin Cri minal ele Cbiquinquirá, por auto
del 17 de mano de 1992, abrió la investigul-ilin y 'Vinculó a la misma a
Barulilio Ca;,tl!lltmJJS UJ.~-telianJ.n;, mediante la di'Claratnria d~ persona aw;ente,
d cci,qión que fue adoptada por. provid~ncia del16 de octubre d el mismo
año. r 'or med:io de proveído del 3 de noviembre de 1992 decretó la det ención
preventiva d el ¡;indi~ado, por el de lito dc. bCJrnicidio. En enero 21 de 1993
le rocihiú indagatm·in al proce~ndo.
Cermda In irive.>tigacióo, la 1-'il:;rolía 25 de la Unidad Especialiwda oon
sed" <m Clüquinquirá por provid e ncia del 19 de abril de 1993, pmfil"i.ó
ro.;;oluci6n do ucuR~tcíón en contr·a de l s indicado Rn.lt.dílio Cu ~t11llanos
Ca.-tdla""s, por el dclito,, de homid.dio en Diit>io UrudViUa>ni.l Mcvtfnez.
Celebrad u la corr~sponoieote .iudiet\cia pública, el Juzgndo Primero
P enul del Circuito oe Chiquinquírá med iante scnteucia dc l21 de j ulio d e
l !l93 ronrlmóal acusadi, Bau.dili<l Casie/l(rnvs Ca.<Ulla!ioo a la pena principal
de diez (10) ai>os de prisión, oorno a \Ttot· re$pOusuble del delito de homicidio
er¡ DiltJio U1i"l Villamil Ma.rlütez. Se impuso al procesado la pena accesori a
de inLerdicción de derechos y fnneione'> públicas por uu término igunlul
de La ~)E:ua prindpal, y se le condenó al pago de la suma de cinco millones
de pc,;n.• ($5.000.0UU.no) como v~lor de los perjuicios mate•·iales y ¡nnrales
l'auRados cotlla in(rucción.
:\pelado el fallo de primera i.llElunMR,d Tl1bunal Superior del Distrito
,Judicial de 'rwlja por providc.ncia del al de agosw de 1993, lo confi rmó en
t ouus s us p RrtN;. Con ~ra 1>1 a 11te rior dcr.iflión ~e impetró r ecurso
tJxtraordínn,-:io de ca~aci6n.".

l·'rimer/XII1.,10

Se acu!<n l a seo ~ncin de seg undo g rado, por haberse dictudo eo u n
juido viciado de oulidod (art. 220 del f:. P .P., nume ral So.), dado que se
profiTit•ron la rcaotu.ción de acttsa.ci6u y la ,;entR.ncin, .sin conta r .con la
necrop;;oia dcDiluiu ri>iel ViUamil MartíiU!z, lo q ucimped fn adquirir certeza
sobre la responsa bil idad del imputados 1~ posible exis!t•ocia de la legítima
defe nsa.
E n autos Re onfrentan d os versiones: la del procesado quien admite
haber disparad.o sue~copeta en le¡(ítima cleJen~ uole la agresión iuminent.e
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e injustilitAlda de Viliam.:t Martínez, qni11n ¡;e disponf¡; a h acer lo propio en
la claMaría Evari~tn. RndrígurzArías, a
quien la defensa aCllsa de rendir una versión intercs!lda, por asewrar qna
el condeJlado disparó a l hoy occi::lo por la espalda u ma nsalva, con sevicia,
intcnto.rido agredir ~in lograrlo a la propiA testigo'.

· 8U cont.ra wn un rcvólver; y, lu ol.ro,

Ot~ otro lado, sc¡,'Ún ol acta de lcvantamic.nt:o del t~Odáver, éate r.nust.Iaba,
además de los impados al parecer d e pcrdígone¡,; de a nna.de fu~go,

'...una ht>rida ab~rl.a de fonn~ y borde:! j rreguluru!' de apro'l<i madamence.
dos centim~lr'O!!- de diámetro y una ,.),·Mión con eq_uimoeisloculizadas on
la·rEI¡,:i ón de la foM ilíaca izt)ll iP.rda ... PreF!enla igua lmente una cicatriz al
parecer de origen quirúrgico 'de aproximadamente tres centímetros de
longit ud loc«li-.adn en la región lumba.r izquierda'.
De lo anrerioo· "" oulige.qt•~ Villamil Mn.rtíTU?Z no ~;<\lo recibió ln~ impacto~
JiF>r.hnR por el encar\.ado sino que t.ambién fue objot.o de una iofervanción
quinorgica. Por tAnto, la ausencia de la nccrop~ia impidió establecer sí
aquel falledó pnr los proyectíles de la e!tcopet.a o por e;o.rrores médicos en la
operación pract.ictlda en el Hospital de C hiqtúnquír~. ur.nén de qu~ quedó
8iu ~aber5e si los díspllrO> ~ lúcit,ron de frente o por la esplllt:la,. lo que
co:ut:ó el derecho d « defenw, pues sin dicha prueha p<!ricial no pudo
corroborarne la lt¡gítima defensa alegada.

Se vulnorli también el debido procet~o, al descouocersc la ohligación
legal de la prúclica de dicha prueba, yR. que la nnrmalividad vtt haBta el
punto do: que . sin pr acticar
necropsi a , no puede autorizar~e la
inhu tl'lRción dcl obitado {arts. 3:3:3,335 y D(:cret<>786 d e 1990, art. fio.).

la

St: debe, ent.o nceR, d eclarar la u ulidad de lo actuado a p;trtir d el
auto que decretó el cierre de la invesLi.gación, iudu~;ívc, ordenándoBc,
ronsccoentemonte, la exhumación del cadávP.r, para la prút:Lica de la
nei:ropsia. Y como asi se estructura la cfluRa l de libertad del procesado,
;<egt\ n el atticuln 4 15-4 del C.P. P., la Corte deberá ordenarla~
Norma,; viol~das: 29 de la CoJ,~titución Naciona l, ~9-4 :f il2::S del ü.P .,
3.1:-i, S34 y 3:-!5 del C. d e P. P . y el Decreto 786 de 1990.

Segundl) rorgo
Con fundam~nto en\" cau.;a] primera de casad•' n (art.ículo 220 del C.
de 1'. P.}, >~e acusa la sent<:ncia de segu nda in;;tancitl de ser violatoda en
form f!.directa d e la ley ~ustan<.ial al imponer condena en con~Teto por la
o:<uma de cinc•' mi lionés d e peso:> ($.::i'000..000.oo), por. conce pto d a
indemnización de perjuicio~< materia les y mora lc:o l)casionados ('0.11 la
· infracción .
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El censcw, lw..ogodesei\Alar que l(JE; pe{juicios deben ser"cicrtos, efectiv()!;,
real~. e\~dent.es, concreto!;, dol:enninadn~·. y de hacer rcrerellcia a los an;ícu 11\<!1

106 y 107 del Código Pe nal, y 4:-1 y 48 de l C. de 1'. P., ::;ostíen " q ue co rno
corolario de ellos, el art.. 5-'5 ibídem, C>rtliblereque en el proceso penal en el que
se hubieSo! rlemo.'ittado In !'xist.?JU:Ía de perjuicill$ ocasionados por el hccl10
iJl':estigo.do, el juez los liquidará y condenará al responsable en La sentcndA. ·
En conclu.'!ión; el fallo acu:sado no ohstaale ffií:Onocor quP.la parte civil
no acreditó loa pc1:juicios y, nuís a ún, ¡¡,nmit.ir que ni siquiera probó qué
personas depe.ndían económícamente del occiso, fija los perj uicios en la
SWJia ya indicAda, quebrantando por aplicación indebida los a.r\.kulos103,
105, 106, 107 del C . P.; l GHl, 1614, 2341 y 2343 del O. C . y 43, 44, 55 y 141)
del C. de P. P.
Además, como la parte r eiloiutiva di! la sentencia no dctt>rminó el
be nefi ciluio del crédir.o, devien e imp<>~;ible au rcclam a<:ióo. Y, t.lloto el
a r ticulo 106 como cll0 7, al establecer el pat.rón decondena~upletorio de
lus petjuicios <>casionudos con ]~:~ in:fi·<lc~ión, ordena que éste ~1\ ftíe e n
"gramo~ oro•, lo q ue no hizo la :sen tencia, lo cual 'no permite constat.<u el
quantum concreto en ll.\IUeli R !Ut>dida, violánd osc así por aplicación
indebida lo~ indicados texto.;; legales.'.
Que se ca.<;P. lo ;;en tencia acu.<<ada y ~al>solver al condenado dt>l pago ut>
pAt:i uiciM", es e l ruego final en este cargo.

'1 lm:er cal)?<> • Sub.qidúuio
Con fundamen\.o en el artículo 220 del C. de P. P., se aco~a la sentencia
de \'Íohu- indirectrunentP.lll k'ysu.qt.~<ru:ial, por errores dehcC'J¡o en la aprcciacíón
d e las pruA008, 1o que compor\.ó que se dejaran de Hplicar l~ artículos 29-4
del C.P. y 445 cM C.P.P. y se nplícara indebidamcnte el 323 del C. P.

l. La Aentc nc.i a acu~:~ada ti ene por d~.mo~t.rado, sin eRtar lo, queDüvio
Uriel ViUamil. Mart[ne·¿ l'ttllt:dó a consccuencí~ de los im p¡lctos del arma d e
fuego di¡,parada por C(I.~LP.llanos Cllstdlano.~. Y no puede desprenderse,
necesariamente, que siDilvio Uriel Villnmil Mcrlirn.-z, ro encontzaba vivo al
momento de recibir lo~ tiros que le propinó Ca.~tc!IJctnos, éRr.os se;l.Ills cauiju
de su muerte, porque exí.stc evidencia riAC)l.le l<l \'Íctín¡a Cue trasladada a l
IIospit.al d~ GhiQ uinquirÁ , par a ser al.endida y en est e lugur se efeeu1ó la
diligencill ti e levantamiento d el cadável'.
Además, all.l ~e intervino <lllcsionado oomo lo refleja la pre~encia d e la

ahrnswn r¿m. equim<.,i.svn la fOSlt ilíaca it.quícrda y se encuentra, 1<1mbién.,
o,; dcncíado que el tucrpo del occiso presenta unn ci.catriz "al parecer" de
origen qui l'úrgico ubicada en IR región lumba!' izquierda.
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'l'c.do e~tc; demuestra q ue, 'uando fu e in terve n ido, el or ganiMno del
occi¡;o uún e6taba vivo, luego "11urge como p robable causa de la m uerte, ·
a d emás de lo;:, impactos del anna .de ftte¡;¡o, un ~ventual y no de aca rt.nblc
"rror médico en tal intc~cnei<in'.
Dcb~ .oí desP-o;:huise de plano

lu nli rmnción del fallo conforme a la c. u¡¡ 1
por la simple ohservudún de IJ'l fotogmf'La del cadá\"er NI' 245 27), puede
con clrursc sin más a r gumen r.os, que la cicatriz no "~ reciente, pues quien
la verifica no tienp fund:Jmentoscien tffioos para haoorla.

(ri

l-~ntonte~, 1!-Í ntl cxistt•cn el proceso la pruebaeficnz y exigida por la ley
:<obre lu causa del clccc.so de Villamil .-,.,1<>rtínl!z,. p:1e~ la nccl'Opsia no se
prailicó, no pucile colegir sc com o lo hiw el sentenciador, estimando
equivOO<Hh me nte con los m6dios de p rueha citados (fotogr atll.l.'$ y act a d e
levamumiento del cucláver), que la muert.e de Dilvio Uricl 'lilla.m.il M:artínez
fu A ocar,ivnada por el dispa ro en cvmcnt.o.

F:1 error de hecho éomport.ó que la eent.encia no so fundamerlt-'\ra en
l;lS pm eb<1s legal, regular .Y oportunamente allegadu~ &1 plenario (art. 246
del C::.P.P.) y provocó ·q uc dcRoonociern 1:; e"i dencia pm hutoría C011tenida

cMM <:tm{Psión M.lifi.cada en la indugat.oria. A8l inismo que ~e rlejaru dC\
apli cnr el art. 2·17 iu(dern al profcrirse sentencia oonderwtoria, sin quoc.bre ·
pru eba c;.ut> co!ldu7.ca a la ~<:rte 7.a de la rc>~ponsabilidlld del sindicado.
Tao1hién que se investigara con igual ~'<ol o tanto lrJ favorab le como lo
desfavorable al procesado (ari. 24!1cjusdom).
Ad emás, con r.ul yel11), a l ten er por probada la ca usa de la m u erte do
Vili.mm:l M w1fnez, 5'- in que s" hub iera pracLiclltló la necropsia, se violaron
!os artículos 253, 333 y H<l5 del mismo e:>1.A t.uto, por s u taita de a J.)I.icación,
a l igual q ue de los a rticulos 1,5,6,8,9,21 y 31 d<:l Dec~eto 786 de 1990.
'l'nmbién dej1mm de liiJlica rñe los artícu los :!97 y 4.4 r, d el C. de P.P. al no
pracLicno·se las pru ehas pert.i n<:nte s en prvcun• de con::~t<üar laconfesit5n
calific:rnl fl., impidi.ónclose la a plicación d~ 1in tluhirl pm reo.
2. De otra p arte, lu sentencia ucu:oada negó que estuvics~ rlemustrado,
estándnlu, que (xL~tcll.anos (',n.t;tellano:. actuó en legítimo. de{ema, al ooner por
ciertv. sin serlo, que el occiso recibió u n di:;paro por la espalda . Ade más
tmnbión e rró al n o tener por proba do, ~st.ñndolo, que en e l sil.iu de l disparo
se efectuó un t:i m con nrmn d iferentc n la u.gada porCD.stellann,q indicativo
de que&; buho agn:sión d e Villn.mi.l y de quo·Ja acción dc Ca.•tl'llumJ.~ fue
dcfc,nRiva.

l'ambién ye1Ta la ~C(It.enc;iu ul a preciar 1as foLografil.ll:I.Yconcluir t)ue las
hcridt\tl preseiiWS en la cara poster ior el Al muslo izquil:nlo, en l.i!. r eg ión
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infraescapular .Y en la pare el rlel tórax, fueron oc~sionada~ por ur1 disparo
he~ho desde atrás con re~ pccto a l obitado.

La conclusión es equivocada porque, primero, ol d ispal'u se ejer.utó
con éscopeta de perdigones, munición que se caracteriza por llliiSpersión
y, ~egundo, n i el acta de levan t.a mie nto ni las fotografías atestan
técn icamente y sin lu¡¡ru- a d ud as que t.ak'l$ orificios lle<ln decntroda de los
pmJ.ignnes. Faltó la necropsia para lleg ar válidamellt.e a esta conclusión.
!:lo equivoca ta.rnbi6n la sentcmcia al rw tener por prllbado, est.ándolo,
que en el tea leu de los a~ont.P.donientos fue <#aparad:• u n anna de diRtinws
c<~racterR.tica~ y l<ilibre a la maniollrada por Castellán.v s Ca.F:tella.nm;, según
sP. desprende de la ojiva aHí em.'011trada, lo que
má.Gproltable y ve rnz
la legítima defensa alegada pm· e~tt: un su indagatoria .

hace

Se dejó, entonces, de apfutre\artkulo 29-4 ®1 C. l'., ei'TOT qu&detcrminó
la "plicacióu indP.bid!l deJ art.. 323 ibídem y llevo)¡;, dejar de uplicar 1~
a rtfr.nlos 333, :l35, 445,249, 216 y 247 del C. de P. P .
Que se. calle la sentencia
es la sé plica fuul del actor.
.

Co.Nc:f:f'ro DEL ~•oc1:R..t1DOR 1>~.1 M""lO DEU:GAno EN LO PY.NAL

CruJ.<•'IlTe=

Aparta da que la censura no reúne los .requisitos U:"Cnicos, la Delegada
cons idera q ue la falta del protocolo de nec.r:opsia no im pidu determinar la
cau(jil de la mu"r~c deDilnío U riel Villamil. Ell a so demuestra con otl'OS
mcdiM de convicción obrante« en el plenario conforme al principio de
libertad proba toria conaagrad!l e n el artículo 253 d el C. P. P .
.El mismo procesado acepta q ue di~pill-ó sobre Villamil, oon "nu eaoopeta
de perdigones calibre 20 y, según laR fol:llgrafoo; que ee tomaron al cadáver
y el acta de lt\vantamiAnt.o dO?. éste, el tiro le ocasionó heridas cm In región
lll!lbilical y e n los tosticulos. Ade más, el traslado del h e rido no fue
mm ediat.o p(wque quien acompañaba a la victi ma, l)timero tuvo q ue dar
cuenta de 105 hechos a un henn aoo de a quél, l uego de lo cual :se procedió
a lJu¡¡car \W vehículo para el t.rnslo>.do a Ch iq_uinquirá. Así, o tras pruebas
suplieron la falta de la 11Cc'Topsia, intíriéndose de ellas igualmente, según
reglas emphicas cie carácter general, la cáolsa de )¡o m uerte.
e~,!.~..,. PniMEI!A

. Cargo primero
Según e l Ministerio Público, mal puede prosperar por cuanto.el artículo

óO del Decreto 0050 de 1987, ll(JO"l1Jl:l uplicablo aegún el Qrtículo 13, transitorio
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del l)ecrcto 2700 dt: 1991, faculta al sentenciador paro liquidar lus perjucios
materiales y monllc~ ocsu;ionadot> cuo la infracción en un caso como el
pmsente, donde, al cont t"ario de lo afirnll)rlo por el caEacionista, se encuentra
demc,;t.rada lá existencia de los porj uicios ~n los telltimun i<JS deJuli~ Ramcír:
M~d(na, Heraclio Burgo~ y Merci:de.~ Pátz, quie nes ~;o!)alan que el ucciRo
Villamu se ganaba aproxirnadnm!!nte cientocim:uentarnil pe9os t rabajando
en agri<:ultura y gaDaderla, con lo<; cuoles contribuía a acrecentar el
pat1imonio econónú co de su pacl'r oErcsmüdo Vülamil (persona reconocida
como pMt.e civil), en favor de quioo el falludor d o segtmchl instancia ordenó·
ae pagara la euma de cínco millone~; d e¡, peso8 como perj uicioa, toma ndo
corno b nsc ll\les entradas.
No se \·u 1neró In ley sustancial po.r VÍE\ dirACta, por aplicaci6n indebida,
p<>rquc el sentcn dador no aplicó, como cree el censor , los arUculos 106 y
107 del C. P ., pues l¡¡ t<L~uciónde los pcxjuicios la hizo lue¡¡o de demostra roe
· probatorinment.c ~~~existencia como' lo dispone el art. 65 del C. P. P .

Cargo segun.do · Sul;.9Ufiari<J.
.Aunque alega u n en·or de hecho por falso juicio de ide ntidad, el

:VIini.;Letio Público ad,'iertc que la censuran<> Re refiere a que el juz~ador
huyn vari.udo ~1 contcrrido ol.¡ieti.vo de la p rueba o le hubie ra dado un alcance
que no tiene. Unicamentt< sn limita a criticar'! a valoración probatoria del
sentenciador, para e nfren tar a elln su per>lOnal criterio.

Procede, por últimO, la Delegada a precisar lall prut>ha.qque el sentenciador
tuvo en cuenta pan.t aseverar que V#lamil Martlnez falleció u consecuencia
de los imp nct 0s del arma de fuego disparada por el condenado, y luego
ad,~ertc que cArecen también de fundamentación l!l.S alegaciones de!libelista
e1J cuanto a la legítima defe nsa, !a diminue nte p11nitiva por conft::>ión y el ill
dubio pro reo :.¡ue reclama para su defendido, ys que solamcntA hace el
enunciado c!o e~t~s figuras j urídicas, sin ubicar!&~; técnicamente ni mzonar
sobro !m contenido frente ol fhllo y clecmr para ca~ arlo.
Concluye el ooncepto solicitando a 111!1-ILA no cs;;.ar el fallo.

LA ConTI!
l . La e~encia del cargo por nulidad 84! ~tpoya e11 que, sin la práctica d ()
!11 diligencio do necropaia, es impo~i hle adq uirh certeza sobre la
reapon.:!abilidad penal q ue le ::tSisteaBaudi/io('~ c;tu~eoll\
mUE\lt.e de DilQil> Urid Villam il Martf.nez.

Este plAnteamiento olvida el princif}io de libertad probntoris, conssgrsrio
en el a rtículo 253dcl C. P.P ., Que a la letra dice:
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"LD.•ef.enwn~tx; ()(l(¡stituthTXSdellwdu>JJUJUbie, h1'1!;$/)(1fL~del Ílt•FJilixu:Ú•
y la 11.atwr:deza y cutmlú;.de lr)$ petjukios, podn:ín ckmostmrse con cualquier
medio P'J'bülvrio, a meno.• que la ley exija prualmcspeeit,ty resJX<laruio .,i.em.pr1!
kJ.,úcrr;clw.~fiuu.lamaúales'~

l .a cireunsta11da de qua P.( articulo 33{)ibí.:iem disponga tle que ''No ~e
inh umará el cac!t\ver sin qu~ se haya pradicado la corc·cspondícnte
noc-ropsia", no comporta, como parece entenderlo el censor, quo, sin tal
p.rucha. uu ¡;ea duhle acreci itur la cm¡¡;a de la 11\ucrte de una person a, o lo
que ea lo mis mo, q ue se estú an te una O<l rma C1$pecial que no wlera la
aplicación del princ!pio utrá.> m encior;ado de la libl~rtad probatmia.

.

.

Es quo por ninguna p;,r~c nu e8~ro IP.gi,;ladot· ha dis.pnesto que la
necropsi a o autopsja sea el único medio du prueba en ordtlll n demostrar
·la realidadjuridica del delito de hom icidio. Po.rcl contrariCl, apréciet<e quu,
JJOr ejen{plo, el artículo 1° del Decre to 0786 de 1990, so lall!C nte expre¡¡a
que se trata de u n procedimiento m ediante el cual se obtiene infnrmación
para liN:S jurídit·os o cicntffkos.
Do otra parte, 61 que ;;~ atenb:: w ntrfl el derecllo de defensa o ol debido
proceso, por no haben;o realizado la neco·op•;ia ·puos con cllu se podría
d~mostnarla cau¡¡alexchty(lnte de a ntijuridicidad de la legítima d~fene<t,
no t>S de rer.ibo d ado que el raal de~cnvol vi.miento de lo.s !Jechoa, se halla
demostrado con otra~> pruebas que indudablemente permitP.n concluir lo
<:ont.rario: Apart.e de e~<t.o, dehe n.:cordar$o quf\ pt~ra ser t:cconocida, debe ·
cncon.l rarAA plcnam~ute probada, p ues cualquier matiz que la perturbe o
la haga borrosa -como desde naco buen tiempo, r eiterada y pacííicameuLc
lo viene M.>lt>nie n<lo la j uríaprudcncill naciollal· .se coust.i t uya en
funda mento aicndiblc pnra demostrar su irrealidad o i.omci~.acia.
I<:J recu1·rcnta, P.Osu afáu por d lslocar lt~ sentencia •lo cond<>na, no t.icne
flmpncho ninguno en con ~truir lo Lesis d ~ una pr~s,mta r esponsabilídad
roéclica en la mucrtP. de Villll.nr.il.Nlartini!Z. Así, ~llo ap rovt,cha la a u sencia
do: la necropsia p (lrlo aseg11rar q uu .;;ólo con ella era posibl~ establecer si
aqne l fall eció por lo~ disp~ros que le propinó CMic/.J.anos o por erroT~.~
módi~ en la inu ,rvcnci(ín quit-ún_>ica que ~e le pracücó en el Hospital de
Ghiqllinquirá.

Por la diligencia de levantamiP.nto del ead{l.vor y por lru; fotogrnfias
cue al m ismo se torn ar(ln, se pu<lo estal>locer, "i '\ vacilaciones, que las
h c ridag r¡u(' le oca.~ionó con ~tma de fuego Cll condenado a Vülamit Martínc¡z.
fi.ler(>o de incul'Stionablc gra\-edad. 'l'er.it:ndo ante sí esl;.ol¡ hechOR ciertos,
l>icn hizo .,J scntenci<idor en concluir que los digparos hecho!< porCa~l•llanos
de~rmínaron el dec<;>.so del interfecto.
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Po::ro coc~ra c~La. lóg ica y fundada conclusi()n arrt:: mete el actor
presumiendo UIJa impericia m6dica sil)\plemente oon bnr>e ~n una fotografta
donde aparece u no r.ka t,riz a n t.i¡¡ua de otig~IJ q uir úrgico. U¡¡ h nher sido
t.~ertamonte interverudo Villa.m.i.l porra.~ón d e los hecho.~ aquíjuzgadoa, U.
lesión cau~ada por el bistu rí d cbie ser m u y red~nte. Recuérdese q uo el
leva.ntamicnt.odel ct~dáverse rculi?.ó a las ll de la ma ñana d el di~t. {lO) de
ruano de mil riovecien l•)3 noventa y úos, que el <~lentado ocurrió F>~e llllsmo
día de nueva y medi a a die 7. cie la ma ñauu, y q ue las foto~ se tomaron P.l
mismo dia, u.l practicarse la diJi!(l,ncia do leva ulamicnto.
A toda$ luces ~e ~ip rací a, p ues, q u'e se t ra ta de una wsís h ué rfun<A de
funda mcn\.os fácticos y legalc;;, esbozada simpleinAnt.e pa.rn pret;e ntar u n
'argumen to' má~ 11nbro viola ciÓn al derecbn de dcfim&'l, pues lo qu e e n
ultimas se MP.gura e¿; qut:: la auaenciu la diligeu<:ia de necropSi Rimpidió
seostoner en mejor fmm a ln posibilidad de qu e la mu~rtc do Villamil hubiera
obed€cido a u na def~ctuor:ta actuaci oiu p rofesional e n el campo de la
act.i~idad médica , por inep titud o ignora ncia de los conocimientos báflicog
propios de esta ciencia.

ue

Apa rLe de cll(l, m ás que la prc~;on taci611 de una ,;ccne ncia de hecho:;
procediment:tJP_q que a:JUnten a la d emootraciÓll real de lu cxi~tencia d<.:l
vicio de n ulidad nh•gAdu, se tra~a de la formulación del crite rio
particularísimo dcl cenSor que t.hoca eco e l de los se¡ttenciadoros;en punto
a la rlls poMabilidad penal d~l condc11ad o, Yll qu~ mientras para ostoe
último::- sin U. prupbtl. dc-necropsiu bien p uede M l'ibai'$P. a aq uella conclusión
pa r a el dcniand <wt.e s in la autopsin e rn imposible conden ar a tsu
reproAentado o no rP.conocerle lu jtL;t.ificanto de la legitima d efensa. ·

No pl'O$pera el reproohe.
2. El primer r.-a1.,;ro que, !iefOntl\Jia eou e:;;t.rioo legal t:n el numeral p1'imcm
ut'l mtículo 2'20 del C. de P.P ., por violación d~ta de la ley sustancial, ~e
funda mcnt.e. en la a plicación indebida d e los a rtfr.nlos 10:-1, 105. 106 y 107
del C. P ., 161 .~, 1614, 1616, 2:-!4l y2343del C. G. y 43,44, 35y 149del C. P . P .,
a l h a borse co ndenoilo a.Cm<tellc:nc1s Ca:<f.allano.~ u} pago de los perjuicioo
ocasionados con In infracción, no ob;;La nte reconoce rse q ue la pa rte civil
uo cu mpli ó con la ca rga p robatoria d e a credit.ar!o...-., a má~ q ue, según la
pn!ce ptiva d e lo~ a rtículos 106 y 107, aquello~> cle bc n:tijur::¡e en ·g ramo:;
oro, dí:;ponlendo su pai!O en el equivalente en mo11eda nad onal. Aparte
de esto (?n la p<l rta resolutiva de la ~entcncia h a debido det c rminar!!e el
bcnefiCÍorio de la dich~ conden a .

.!\J respecto im porta referir q ue tatl to en la sentent.ia d e primer g rado
como e n la de ~egunda insta ncia Ae habló con claridad del ~oportc
p robatorio q ue per mitía deducir el monto de los perjuicios.
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A.~í. en el fallo del a qu.o se menciona la prueba tc;;tinwnial que permitió
demostrar que Villa.ntil e m unj0ven trabajador qu., había colaborado para
la adquisición <le varius fi11cas en naocio d ~:~ su;; pudre.~ y hermanO!<. Por
ello. aunque se consigna que el p adre de la "íctima i\P. habia constitu ido e n
parte civil, y que no se sabe de la existenr.ia de persona.; que dependieran
~nómicamente d el o~ciso, adv:ierLe quo no es óbice para aseg urar 'In e su
muerte por fu_erz u d ebió al'ectar ecoo6mi•:tun ente a RliS fami li;,tr e.<;, al
pr:ivá.ñ>e les de una perrona que, wn su trab(\jo, eolt~boraha en los .ingresos
famitiures y, mor-<~huen te , porqu e sin duda alguna produjo d otor, trieto::ta
en sus pro¡:unirores y hermanos. Y si bien es verdad que no existe refA'rencia
e.~pecffi ca a ni oguna norma Jegal, de su contexto Re (!Xtrae 4ue la ley faculta
al juez pura q uo detcrmiue e l monto de lc•s perjuicios 'dentro de l.lllos
lími tes co ncreto;;', lo que no dejad(' ser una a lu ~ión a los arUculo!l 106 y
107 del C.l'.

Nada dl~tjnto predica el fallo de segunda in~Uiuda cuando reitera, en
pleno acuerdo con el a quo, la ex.istenciu ele. 'p rueba testimonial .<;obre los
ingresos de l occiso, contribuye ndo de m;onera eficaz n n..:reccnlar c1
patrimonio de su padre, m r.onociclo como p:llit> civil dentro del procc8o.
Y si bieT) no sp, pudo cuan tiiicar el pe1juido por el pe.ritn designndo al
con Riderar .insurtcientesla~ baseA para hacurlo -contimía la sen~encia- la
prueba tefltimonial indica que sí Re cauffi u.n perjuicio al padre al jnivarlo
de lr.>:!o aportes que conliltant.emcn.te.Jo hacía su hijo.
En consP.cuencia, se cuocluyc por el sentencia dor. e$ razonable la
rle1erminación del .JÚcz de irustanda de a~udir implfd tanltmte a Jos a rtlculos
106 y 107 del C. P., para tasar los pe rj uici os materiales y morale:s,
ciertamente existeJ.lws.
La dosificación de los porjuicios se hizo pu es, cou base en ln,;;
menc.ionados preC()ptos del Código PenaL Ello conilti~uye, procesal mente,
una vordad irrcfregable. P~ro. d~ ulú no se sigue (X>DlO lo pretende el censor
unD. a plicnción i.ndeb idu de las m i$cnas nor.mas ya que lo .que a<:: nfirrn6
por los sentenciadores fue la real o currencia del pe rjuicio, a~l las hase8 n o
fuera n ~u fkientes para u na tasación eo concreto de los mi~tnos, pel'o si
para indicar al padre d e la vfr.tuna como benP.1iciario cspecUico de Jos
pe:rjuicios. Queda, por ccmllij:uient.e, sin ni ngún sostén la prcsUllta violación
iru:Jirect.a de la ley RIJStancia.l pues lo que refulge ea que la aplicaci{ll\ de los
referirlos criterios legales era cmmdo mcnoHn tzoilablt' .
E l que en la f<entcncia de una vez se h ubieran se ñalado lo-'! pesos
colombianos a pll¡,'al', e11 lu~ardelcquivR I~nte en gram os oru, no cow;tituye
siquiera leve i.rregul!uidad, P" " BJo importa noo por tal a.-;pccto de lasru&posi·
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cíonea en com ento está en que no se sobrepase ellfmite allí netcrnlinado,
l o que, ciertam ent e, se :respe tó en el eventosub exámine.
AfirmA la Delegad a queelestatulo procedimental aquí aplicable es el
DP.creto 050 de 1987, en su artíctilo 50, mnfunnc al a rtículo 13 de las nonna;;
t 1·anaitoriul:' del Dec:reto 2700 de 19!Jl. No comparte la So.Úl. el concepto del
Mini;s~rio P(lblico pue~ r&>"Ulta patente q ue en dicho ordena miento so
deLerm inr1 c¡ue es la iniciación o no de la Audiencia Pública al entrar en
vigencia e l D~'~'·eto 2700, lo qno; pe ml\te establecer sí é,t,e es el Código
oplit:uhltl o el anterior. ·
En t\utoo sé con::tt..\ta que tal debate se surljó el och o (8} de j ulio de' mi1
n ovocitml.o$ noventa .Y Lres ( 1993), e~lo e;;, eon po:sl.erioridad a la vigencia
del actutü Código de Procedim i~ntn Pen al (julio l de 1992), lo que sin
hesitaciones indicn qu.e sen éotc ~1 p,q tatuto a regir el proceso.

3. El U!.tw&rC<l%-go está fommladr, de maue rn .~ubñi.diarícr., con bws~ Llunbiéo
en la causal primera d el artícul o 220 del C. de P. P., pero por -.-iolacíón
indirecta de la ley :;u$tancial proveniente de erron:;: dtJ hecho en la ap,reciación
de la prtwba, fR.lsm;j ulcios que llevaron fl dar por probados lO$ requisitos
exigidos por el articulo 247 del C. dA 1' . P., dejando de aplicar el articulo
204 del Código Penal y el445 del de procedimiento, asf como a la a plicaci6n
indebida d el 333 del C. P .
Hay ·q ue convenir, con la Delegada, en quo el actor no identifica de
manera c hm1 y precisa l"s fund amentog d e la causal que aduce, ni
demuestra la trs.ns¡¡rc.~ ión de las nonnas de derecho susta ncial por él
ím·ocada~ y lo incidencia q u t>t.~ l v iolación hubier a pod icln tener en la

sentcnciu a tacada.
Sabido e8que elfaliiCJ.iui.:io de id.mtiáa.cl aleg-ado atiende a la objetividad
de 1a prueba y por ello ~e predica que e xiste cuando se rergiversa s u ~:~entido
fáctico, sea ¡Jorque el ~eotenciador le dio un ¡Jlcance mayor del qut>
re;;lmente tiene oinfedor al que en ella obr.•. Pues bien, al desarrollar este
cargo el de rnandantt) rt<• de mucstn\ nada sobre>el particu lnr. E n vez de
ello :~curle R HU pc.rsona l vuloraciúol del material prob11\orio, paru realizar
de eata m l\nera uria orltica ele la a preciación cumplida por los juzgadores .
Obsérvc:;c:
Los folh~dores, pese u la i nelristencia de la nec ro psia, ene u e. rl tran mérito
sufic:en te en lu ililigencia de levantan:iicnw del ce.dávery en la&fot.ografieos
tomada~ rtlli mismo, para·s5eb'Ur~r q ue la mueY.te de Villa mil obedeció a
los tiros que le rlescenvju.-,. (Ja.~tellanos, q ue dado~ i!U número y ubicación

(!T<ln le':almen\e graves.
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!!!u cambi1>, para el acti'Jr rt~uh:a evidente que se intot•vino en el Hoapital
de• Clliquinqnitá al e nwnce~ Jesinnado, por la cicatriz que pt'lilt<<:nta, al
pato:.ce1· de origen quirúrgico, u bicada •~•l 1:• r<lgión Lw nhar h:qu ierda, y,
i..~mhiétl, por la "bra.~,:ón <'On equimnsis" qL<C ~;a Rpl'eda en la futograflaobrante

a1 fi1lio 27.
Apur.t.f\ de este simple en frelll.amient~• de criter.ios, cuyo fn11:aso es
ostens.ible 1r. orced n lu doh lE< presunción da ac'ierw y legalidad t:nn la que
al'riba a osts sede, la sentencia ue segunda in·r.t.~ncia, el recurrente olvida
que almui.6n no es más 'lliC un desga.stamient.o o ubcrución de las
memhr<•nnR o de J.a 11:01 por !i·iccióu y que la(!Quimo>sis es uua mancha
amoratada. azuludn de la piel q ue restJ ltu de un golpt:, de unn ligadura
fu,~rtc o de una caírltt.
·
·
O ~ti que, en ill\ua lógir.A, l<J que !'E< debe peusat· os que ep;a ubraaiiin
con eq\rlmosis IP. apareció al cad:ivo¡· o:om o n'sultndo d e la caída
de~erll tiJ'oJad:t que, l al:>1lntentlé, dt:bió sufrir ViUamii M.a1tí11ez, 1ue¡,::o de los
traicioneros di~p.'l.rl)$ de que fue \''icti m a pOT parte de Casteil(lliCJS, y n o a
raíz de vua in t.ervenciím quirúrgica ala qtte. Rin ning\ma furt»m•. se acude
buscando solidifí•:ar una imp¡·obarla illl.pl'udencia médica como la razón
de ser de la rnucrt.e dP. Villcmil.

&tbre 1~ rirotriz Qut: eeiialaeh;onwr, SOii lmnbién vá lidos los ar¡.,'Ulllentos
que ~o prese n t.aron ni responder e! ~argo de la nulidad, pero u¡mkiese
además, lo curioso de una beriua quirúrgica de onnsidlilración, t.oU:Umente
cicatnzac!a el mismo dia de la int..\rvcnción . !l:~tc cargo no <t<>lamenre car.cre
de fuerza para docruir la ,.;c¡¡ t,en cia, .>ino que es ¡xx;o serio, a b:rurdo y
detinit.ivamenLe intrar1sccn deme.
Ellih~ lo no hnce, pues, C0$8. distinta H t¡ucrer I?<J8lnyar elpoc!Ar legal
del ju zgador· de va) orar ]u>$ probAnzas de acmmfo con las reglas de la sana
critica e" u.n inadmisib leemp¡:livde que In Corte ancuentro m ó.s valioso el

Cl'it.P.rio purticulnrúsimo dnl uctor que el del senten~;i11dor que goz.a, como
ya 88 dijo, de la pre~<tndbn de adt>rto y de le).'(tilidad. 'l'e nnina el rer.un-entc
t•ca!iznndo una mixtu ra ínadmi;,.iiJl~:, sin l'EI~peto alguno por la técnica, o.i
am\~ruboci{;n de ningun a P.iltll.'l':ic, al predicar que se deS(;onoció laoon.fesión
oo./ifi,rxufn. N>Jlt<:'n ida ~.lila indagarorj¡\ de CMUdlanrx; y que n ,) s e practicaron
lag l))'Ol>unzas en o.rden a su com;.tatacióo.

Sobre eRte fl u~icular tampoco dice cniiics fue ron las !Jruebas que ~>e
omitterun y d e ~tue tHancra h11hr1an llevado) a aqucUn demastradón. No
owetlu duda, por t<lui.O, quF< ~e cst<í frente a un ~imple alegato de instancia,
~~~donde Rt>: i no;.il;te con desm'den e i tielica~·ilt para que Rt\

una inP.xistente legítima tlefenña.

u'n.gn por probada
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Sealeg-«tamhién, que se c.xdU}'Ó clind:thiopfl)¡w (art. 445d~l C. t>. P.);
aquí, i¡¡ualna\JJte, se li.mita la dialéctica del ad(ll' a la mera en unciación,
sin desarrollar debidamente e l punto. Aho~s., no hay ¡¡ ue olvidar que,
como la jurisprucleocia lo t.i enc eéclarecido, oo puede prt>tonrlersc el
reconocimiento de nn error de hecho, cW:IJ)do e11 rcalídnd la duda surge
,jnicnmcnte de la man~ra persona lfsima.c.omo se i nterpreta lo prueba ni
tampo\'0 cuando ~e hace surgir del anali&ifi de cm medio de comri.cció n. s i
el uccrvo prubarorio cata intc~rado por una pluralidad de pruebas. {M. P.
Dr . .h:dgar SanYe<lrn !tqjas. ~:nero20 de l99li.
·

· F'ioulrr.ente, la ojivu (J\IA ne encom:ró en el teatro de los aconlecimil>ntos,
así. el dem~:~ndanto insistant.emenw blts<¡oe present-ar la ~-om o la prueba

inconl.rastable de la existencia de un ataque por pn rt.e dd hoy occiso, no
pued e menos tlt reclutzarse como demostración en t.a l sen tiño, habida
...-u cnt a del ns;erto del mi!!.!llO procesado sobre que VillamjJ Murtmez no
alcanzó a disparar ijU arml\.

Es q ue nada hay que pn1eb6 que el plomo pertenecía a un revólver
di~parado por el hoy int..•rfecto, JHlra cuando lo$ hechos, ¡m"" ni s iquiera
¡;{>ha dernustn1dn la existencia de t.l.l anna. Y hay más . .A,s( ~ea en gracia de
discuRióu, si w1 rc vlllver ¡¡¡¡hubiera disparado alli, la ojiva no tcpfa porqné
encontrareeaiJ el mismo iugur, ~ino mud\0 má& lejos, pues nadifl hll dicho
({'.le ch ocó c.ontra ul¡.,'O que dct uviern AU mal'r.ha. y mucho tnenoa c¡ue hil:o
impaclo er. ol a(:usado.

Los ( argos no prosperan.
Por loex:ptw.sto, laSa~ de Ca...-..u:ilm Perur.lde la. C()rte S uprema. tÚ! Justicia.,
administrando ju sticia an nombre de la RHpública de Colomhia y pOl'
a utoridad do la ley,
Rl'.'<l..'!::L'vE:

NCJ CC'-'ar el fallo unpugnado ..
Cúmplase y de\•uélva.qe ~Tribunal de origen.

.

Nilwm.Pinil~l'inil.kt, F~maJU]I)E. Arlx•k>.dn.Ripoll, Ri.t-nrdi.JCalL'(!feRur!Be~

Carl!.as Augu.'w GnlL-ezAtgote, C<u·los E. Mejf.a F-"cobar, Dídino T'áJ!z VP.landia.,
E<f.Ntli·Sacaw!m.RqjrL;, Juan Mani/J:lTorre'5 11tt!sneda.

·.Patricia Sa.laz.etr Cuél!.ar, Secretaria.

AJPIEJR'll''URA DE :ilWES'lrXGA.CUOlll /!PUVAIDCF.'Ii'O
1. C..on/01-m.eal ril.orxmsagrw;il.>enel. Códi,!(ode Pror.:edimientnde ia ~.
y el de ahom, es clam ,.ue <in decretarse la c~pettura de irrw uccwn rw es
posibú r~cs:pciorv:.r indaf(awria del acu:M.do ni N!solver l,a siturwiór~
jurídún.
2. Al tvw de /ctlisp~t, en el ¡xrrá¡Jrafo di!l wtí.culo72 del Decnd,tJ OóO
de 1987, normatividodent<>~JCel< uigente, cuGII(loenell1J!!ardP.mmi.~u5n ·
del heciUJ ~era posible que un juez de instruccilln crimi>ml aOXJCaTa
ínm.cdiatfUTiente la inL•mdi/<f:Jr.ión, lo pod.íc. luu.'P.>" ntient>'M tanw ol.jUR.fl(
mWiici¡xti.

Corte Sup~Y!rna de Justicia..-Sala de Ca~~aci6n Penal.· S1:111tafé de Bo¡¡otá
D.C., Octubre o nce (l l.) de mHnovecicnto¡:¡ aoventa y cinco (1995}

Magistrndo Ponente: Dr. Ricarclo Calvete Ra.ng~l.
Aprobado Acta No. 148

Proce:;o No. 10437
VllJOOS
Del T ribunal S uperior MI Oi.st.rito Judicinl de Cnrtagena proccde•llas
presen tes d iligencias, para que por vín de apelación revise la Corte la
sentencia de febrero 16 del presente nño, mediaute la cualE~e abrolvi6 de
los delitos de prevaricato y privación ilegal de )¡¡ libertad ul docLor Henry
Forero González, ex Jue7. Pr.omíscuo Munieipa 1 de Morales (llolivar),
impugnación que fuera ioterpucsta por el Fiscal Primero de esa Corporación.
H.UHú~

Fueron resumi<108 as( por el <>·que:
"Al doctor He nry torero gQnzale:t, en su condicióu de.Juez Promiscuo
Municipal de Morales (Bolivar}, le cor reb-pondi6 recihír la del\uncia que
formuló la señora Zoilll rodrigue :o; hernande1. el dia 26 de agua ro del año
de 1991, en couLra del ~ñor Luís albcrto vasqucz caiiAS, por un deliLo
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contra lt\ Libertad y el Pudor Sexual, de que resultó víctima la menorJohanc•
rodrigw>.Z, según beehos ocurridm; en esa localidad.

"Con base: <:o dicha noticia \~riminoR.a el citado funcionario judicial
dispuso abrir indDga<:ión preliminar, por medio de auto de la misma fecha,
o rdenando eno¡,lnumeral2o ... ''Librar orden de captura a las autoridades
competentes, o¡n contra deLuisAlberto Va.f<QUJ!Z Cañas, oirlo en diligencia
de versión y dentro del término lega! r (>.S()Ivér&ele su situa.cilin jurídica".
"El denunciado R(l.~q!U!z Cañas fue capturado el día 26 do agO$tO de las
mencionadus ca len das, siendoc~;~uchado en versión libre al dfa siguiente,
.Y en esta últimn rechaelJuzg!ldt• Promiscuo Mwlicipal deMort~le>i, a cargo
del doctor F orero Gnzala.z; le detínió su .situación jurillit.a <'.On medida
as~gurativa de detención preventiva, sin derecho a excarcelación , por el
ilici lo de Acceso Carnal Ab uai••o en menor de catorce año9.
"Al venee r~e el término de la averiguucíó•l preliminar, el referido
estrado judicia l envió la re$pectiva ac t11<1CÍ6 n al Juzgado Sexto dt:
lnRtrucción Criminal de Simi~{ (Bolívar) por rnzón de competencia, quien
abrió la correspondiente investigación y ordenó la recepción de la diligencia
de indagatoria del imputado, lW!gO de c.uya pnictica procedic'> a n:soh-érsele
la situación jurídica profiriendo en su contra medida de detención
vcovi,.ion al.
"En el momento de dil;poui,l· la apertura iovestigativa, el mencionado
,Juzgado de lnsctiminal can$i dP,ró inexistente el auto tleLt:mivo que
ilegalmente hnbfn proferido el otro Uespacho judicial, no ob$ta nt.e lo cual
Jl'lantm ·o reteni do al s indicado, y cuando so le solicitó la nulidad de ¡,,
merlida de prisión irregular y la ~on;;.iguientc libertad inmediata de éste,
decidió no revocar tal decisión, coo fll ra7.onumíento de no cxi.stir nuevas
prueba.; que la desvirtuarán, aunque lo pedido no era la revoc:~t.ori.a ~ino
~u iuvalidez en las diligencias procesales ..."
Por los liDl<'. ttorP.!< bechtlti el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cartagena ordenó compulsar copias para qu.c 8e investigar¡¡ la conduela
e n que pudiero n incurrir los funcionarios que intervinioron en la
i nstrucción , y aquí se trata de lll situación del doctor Hcnry Forero
.González,Juez: Pmmi!leuo Mwlicipal de Morale~ {Bolivar).
AOJ'UACION l'ROCI!SAL

l. J.-a Unidud dt: Físcalía Delegada ante el Tribunal dol Distrito de
Cartagen;~, f'llfi de agosoo de 1992 abrió inve$Lígación penal por el pre4!untll

delito de Prevaricato por Acción.
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2. Escu r.h udo indagatoria el doctor Füt-ero Gunzález, maniñeo-t.a que
en tl.>de>¡¡ los proce:;os que trarnitó cu el J uzgadn iniciaba dili~<ont~as
prdim int~rea. tomahu versión ul·implicndo asistido por at:r;gado y re;¡olvia
lu.;ituaci<\n jnrídica, pero oi los dclimooms ni el pcraont:ro k. bic:i enm caer
on cuenta del e.rror que estabü comet.ie.odo, sien~pre ~~Luvo convcm:·ido de
que e l J)roccdim¡entoseguiduaparenwment.ee,.,-t.3ba bien. Sc>licite se a llegue
copia de su ~!.nación en Jos procesos que él ~rarnitó, p ar!\ que se esr.ablezca
IJIIú su pro~odet· fue igual e n Lodos.

3. El 5 d e abril de 191l3, el Fi.:.;caJl>rim~m DelegRdCI anle el Tr ibw1al de
Csm:a¡,'l.•na dictó medida de tu;eguram.ionto dedcl.cnción preventiva cor.t.ra
e l clor.tor Henry Forero Üonzále?.. po•· el dP.lito de P.rh·aci.ón Tlt,l{al de la
libel'!.•~d consr.gr11do en el art. 272 del Código Penal, providencia de la que
cl l'rocurado r .Judicial t:ltl !o Penal No.82, ~olicit.a Rttrc vocatori n por la
exístt:lntia de le causal dAinr.ulpabilidad consagrada en e l nrunP.ta l 4 del
a rtículo40 del C.P., ci-n:llllstancia que no fue acepto.da por¡,. FiEcnlfa.
4. Ello. do diciembre d o Hl93 se p rvfiriiiresohu;ilin de D.cusaciún t•nla
l'\!al Ge 1lam6a juici.o alcx·funr.i<,uatio j ud(cíal por punibles de pruvarir.at.o
por acción y p ri~a~iúu ilega l ele La liberta d.
SP.t''TE:-ICL~ UP.l'P.Il\IER.\ lNSTAN(.!Jil

ConF.·ioem el Trihunal quB el P.x~Jucz de Morale~ !Bolivar) ~ctttó de
buena fE\ An cuunt.1al delito di! prevaric<tto imput11do y a l rcspect:• ex.presó:
"Teniendo on cuenta, pt•cs, los raclo~ circunstanciales que rO<lt:litD
ll)$ h echos y l&$rondicioues personale(< de :m au~ur, resulta dable< Cl)nelnir
(1\te d pmcesudo procedió de buena IP., creyendo con la co:Jvicción e rrad;\
e Í!l venci h lAel O t.ales circun~tuncins, qo.ce CII ~U acción 00 (:úncun(a a lguna
de lus exigencias ne~e!\ari.us pa...-a que el hecho fu.esAI)nwaricador, por b
4 u t• ~u cooóucta cstt. ao.c~ente de rulpalJiliuad, de conformidad con el
numeral 4<•. dd artfculo 40 de l Código Penal. .l!:n e~Lc s~ntido, sus
f.'xplicaci<•n c~~ encuentran fundam<!nt.o \~11 el !•roceRO, eu especial con la
p rueb;t d ocumenrari.a liport.~do, donde s<• e~ideocill ll'"c la actuflción
cuest:iouada fue fnolo de lu ÍI!Jiorancia, /.lo rllprochabloHleutro de la órbit.a
d e dete cho peMI, el cunler.ige que haya un des>io moral d elfuncion:u-io,
!<it uación que no ornor¡;e de la cortducta que es objelo de juzgumie.oto,
ra1.ón por ln Cufll ~e dcsucha en esle caso la exi~teJI~;ia del preva ri.cato,
.iLlSLi:\ mcnte pcw auseuda de l el emento intnncion al, rres11puesto éste de
n tccsario requerimien to para poder a Cirmar su conscmución, d ebiendo
en tonr:es exonerarse a l prúcesado d e los cnrgos que se le font:lll Ú\IOD por
este d~>lito".
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lgu.al cicl.el"minación tomó rcspt:Ci;Q del d e lito de P rivación Ilegal de Ja
lihertad, l'~:>S¡;ecto del cual expresó:
''No empecé lo ante rior, y a unquú fuere ad m isib le la forma concur~al
entre esta~ dos ili citudes en el preaent.c Cáso, h<l,Y q ue advertir quA
1.-ntá ndooc del delit o de Privación ilegal d e la libertad, dc.sde el punto de
vi~ta de la cu lpabilidad, el dolo es la \Ítlica forUia de rca!i?.ación d e este
hecho pu nible, y se t.raducc on la conc iencia de estar pri vado ilegalmente
de la libertad a alguien y eo querer ese acto como expresión de l abuso ne
h1 función, y t.a l actitud, ccmw ~;;<: ha dcj« dn semadn a lo largo do esta
d eci$ión, no u parece mani tes tada An e l wm¡>ortamiento del funcionMio
procesad o. '8n virt ud de lo cual, desde el uspActo
la ;;uu.iet ividad,
t.um poco se integraría eata d cliJJcueJJciú, imponiéndo¡;c igualm ente la .
~X'!mei·aci(.ln de lo~ o:a ,·gos ir11 putados en este u.-.unto".

de

C<m estes n >zlules profiri•l :.en teltcia absolutoria en Jiwordcl t~ncausudo
por los dtl~ comporta míen!~ a tribu idos en la remlución acusatoria .
LA niPUG:oJM:lO:)f
l!:lFi~all'rim(\m Delc¡.'lldoanre el T•jhunal Su,>erior del

Distrito,Judicial
d..: Cartagena recurrió en a pel(lción la uotkrior provid.end.a, ¡;nlicitando la
r evoca toria de hl sen tencia absolutoria dicta da al cx~Juez HeJHy Fort~r()
Gomález, por consid era!' que"...Sí la ignor anCia no sir,•c de excusa, F.i el
propósit.(l aceptado por d J u e?. Forero era re~ petar las normas pen ales,
cómo atender a la hermE>nP.u t,icajurldica para g raduar el error quc no cxiat.e.
Sí este so fue ei1 corotravja d1' la legalid(l(] y con esto Je¡;iouó la adminiHtración
pública y d~ paso tambi én el principio del impe rio ele la Ley ya qut• t~l,Jo.ez.
~·nrero sola mente eataba som etido al imperio de la Lay siempre q ue esa I P.-y
sea válida o rnnfon n c con la Constitución . Lo anl.erior no s ignifica· que el
.Juez no puede intt~rpretar un precepto cuando éste ofreica imprecisión en
~u sentido o que p u,oda equivocarse de buena (6 P-n eHc juicio, solamente
e l P.rrvr in.<'t:ncible como ca usal de i:nculpabilid ad trae nuestro CMign Penal
e n su art.iculo 40 ~el a~-eptado NO e-irvc en este CllSO...".
lgunlmentc refiere que los cmllpOrtllm:ienti.ISd.cl procesado no solarnente
son típicos y antijur[diooa siuo culp>tblt~s !l título de dolo, y es por ello que
~e de he revocar la ¡\b!Jolu cióu y en su lugar dictllr S€1ltencia condenatoria
pnr el concur~u d e hechos ¡>!mibles por los que se a c usó, por.q ue un jne?.
r1n p ucdC\ lf~,;conocer la Loy, al 6uponerse u n <:<lnocimie n to espt~cializndn
po r raZón de su oiicio y qÚc cuando cl nQmin¡odor eutrP.ga la función d o
adro inistrurjusticia u ·~uien asume esa n'"fl<lnMbilidad, lo h11~" por la Ct>n tíanzn
de P.U!S conocimientos uní<•ersitarios y e l estudio diarin u que la proff:'.~ión

le n!Jliga.
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l' ioalmc:nte considera .:;ue nu ;;e puede acept.a r q ul! P.i sexual
peligroe,~smo de Ganas pem1itía el !IW cm11:rario a la ley, pues no .~ saocion.al individuo porque ~e.R pdigroso, ~ in o exclusivarncnt.e por su culpabiP.,
siempre y en ando se hayan ohscrvado las fonnru; propias de ca ti~ juicio.

'l'rao R colación comcntar·ios del Códi].:'o de ]'roc:cdimiento Pena l sobre el
debido proce3o; unajur ir,¡¡I'lHleucia ele la Corte tmla que !'<e precisa que el
prevarica lo no rnr¡niere para su estructurnción que se haya actmldo por
odio, rládiva.s, promasas ct-e., y traMcripción do loA artículos 72, 73 y 1!42
del CMígo do Procedimiento l't:mul vigente en l 99J .
AI.EO.\rO D>:l.lliNIS•rg¡uo PlcY.LJCO

!!:l Procurador ,JudicialS'J, !:lOÜci!.a se con1irrno la ;;enter.cia apelad() por
con~ider·ar que:

·

"li:l doctor Foremgon:tttlez, también el Personero y el Secrei.:Hio del.
consider~ ha qut, era correcto, en· dHif.!cncia~ preli minare!l, y
dc.:;pués en la vcraión li.bre, resolversituació.¡1jw-ídíca, pero no rolo incurrió
en en·or en lns diligencias que ~delantó en contra deLt<i.s alhP.rto fJa.~qu.ez
ctul.!l$, igualme•ll.e ocurrió ~on la.<~ >tCtuacioneHcontra1hof¡lo c1v,z; cmia.~, por
d delilo de Porte Hecal deAnnas;Jhonjai.rv roja.' barbosa, por violadtín al
Dt:!érP.It.L l80 de 1988; Haldnnu:ro ¡xdlares, por HUJto, lo que derouai'trlllma
vez más que no solo su actuadón fue errada en un s;olo hecho, sin<• en
vnri<~ como los q ue se ha u relacionado, pero se encontraba con el firme
eonveocimiento que .Rduaha w nfm·me a la normas legales, despruv isto
totalmente del án imo de causa•· daño al~ procesados, sia dolo, y el eri'Or
en que se encontraba fue vencid o, una VI:'Z que u n abogado litigante le
hace l1~ daridad del error en quu a.•t.Aba ioC\t rri{~ndo, adoptando lu nece.sttria,
procedieudu de inmediato a subsa narlo, en"'iundo )a;s actuacione~ al
Juzgado delnst.rucción Criminal de:: Simitf.. .".

J uzgndo,

A pesnr de que en In acusación Ole hizo énfusis e.n la faltA d" compeleocia
del ,Juez Promiscuo Munici pu.l de Morales para adelantar el proceso contra
Luis 11lbert<) uasquez cañas, considera que el art(culo 72 dc:l dcc•-eto 050 ele
1987 lo facuiLaba p!!ra iniciar la i nvestigación en un delito como el que ~e
acababa de com eter, mien~ras el Juez de Jn;;truccíón avocaba el
con0cirnicoto; además lodo su tu.:Luar fue dP.;;provisto del propósiw de
.causnr daño al Aintlicado o a la admioisb·aci.ón de justicia, pues su error
.'cimsiHtió en esta•· convencido de La legalidad dc.~>~us actuttcíon e~;.
C.QJ'f51DEllA<; IONES lJ~ l.~ CORTE

l. Por ¡o cuerdo e.xtraorrl inario llúrrtero 57 del ¡¡¡ de IJCtubrc de 199 1, el
T1ibU1lal Sur.erior del Distrito ,Judicial de Cartngens nomhrr. too perle>do
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de prueba al doctor H~my Forero r'nmzálu eomo J ue?< Promiscuo Municipal
de Morales (lloli var), qwe o tomó posesión cl5 de noviembre del mismo
año. Poster.inrmeute, por acuerdo ordinw -i.o No.l7 del9 de abril de 1992,
fue nombrado en propiedad.
En cumplimie nto de su.> funciones el implicado recibió una denuncia
C.(lntra LuisAJbcttn Vásquez Coñas, por un delito contro la libertad y el pudor
sexuales, con base en la cualllli!puso ind~t¡.,:ación preliminar ordenando la
captura del •;indicado paro escucharlo en •·crsión libro. U na vez practicada
la dilil:-:encia rcsolví6l asitunciónjurídica con medida de A!'.Agununiento
de detentiún preventiv;< por el delito de acceso carn;¡J abusivo con menor
de r.r1t.orce años. Vencido el término pre\·isto para la indagación previa
envió las diligc.-ncias al Juez de lnstcuoción Crilll inal de Simití (Buüvnr),
por ser el competente.
2. La acusl:lci ón contra .,¡ ex- Juez Henry Forero Oonzález se f1•rmul6
por los ddito« de pr evaricato por acción y privación ilegal de la libert.~d,
en r aZón a q uCJ sJn haber abierto la conespondi entc inveatigación ni
c~cuch ado al sindicado en iodRgatorill, proced ió u ddíni r lu si tuación
jurídica con medida de aaeguramien~o de detención preve ntiv~:t sin
excarcelación, violando el ptOI:edímicnto ordenado en los artículos 72 inciJso
2, 354,376, 399 y411 del dec.r eto 05Vde 1987, ,.¡gen'te para la ópoca en que
ocurrieron los hechos. A.dem M el funcionario actuó sin tener competencia
para ello, porque ésta lo coiTBapondía al J UC!t. de !nstrur.ción radicado eu el
munwipio de SimiLí.
So allegó al procew eupia del auti> mediante el cual se wt<puso la
apertu ra de inru>gt~clón preliminar, se onle.nó librar orden de captura en
contra de Lui•.Mbcrto Vásqm~z Caiias, escucharlo P.n w n:;lóulibre, y dentro
del t érmino legal resolverle la situadón juridica. También obrR. copia del
oficio No. 30S del 26 de a;.:o.~to de 1991, mediante el cuaJ se llOiicitó 111 •
captur<.l del imputado.
:~. Conforme a l rito conalll(l'a dn en o! Código de l'roccdimiento Pennl
de la época, y el de ahora, es claro que sin decretari;P. la ap~:rt.ura de
ins trucción no es pusible rccepeionar la indagatoria del acu!iado ni
resol verle la situación jurídica, lucf.!O lo realir.ado por el acriminado c.q
manífie.stamentecontra•io a la ley.

Al tenor de lo d.Wpuestoen el parágrafo oel articulo 72 tlo:.l Decreto 050
de 1987, norma thidad entonces vigente, cuando en el lugar de comisión
del hl!Cho no eru (J(>~iblc que un juez d e in.struccióo criminal avocHr(l
inmediat.omente In investigudún. lo podía hacer micntr.;~s tacto el juez
municipal. De manera que el funcionario acusado te11fa competencia para
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ahri.r in~trucd ón y practicar diligencias, luego la irregularid~o.l cometida
coMist.ió en realizaT en la fase d e índag-.Ic!ón preliminar un ttítmite que
corrr,.;pondíu a la etapa <lc1 6umurifl.
~ ol;ra parle, la decisión que tomó est.1 ajustada a la realidad probatoria
cxi~u\.e en t'.>e momen t.o, ruwn por la Cltal el Jue-¿ <k Instrucción Cnrrrinal
de Bimiti ni resolver la situa~.~i6n jurfdica la m Rntuvo.

4o. El Ü!;Cal que 11fPrtuó la calificación de los anteriores ht.'chos concluyó
qutl ~>e trataba de u u concur.so ent.re los punibles de prevaricato por acción
y p1·i vación ilegal d<l la libertud, pero el 'l'ribunal en Ja sentenciu descartó .
el concurso advirtiendo e¡ u u, '' ... las ciretJns tancia3 que con,.tituyen l a
ileg:l lidad de las crmducta~• no sub:sist.;n :1., modo e.x.clu~ivo para 1.:aclA
delito ui p ueden ser o.loblementc teniW:ts en cuenta, por ln Q, uo se pt~scntaría
un concurso aparente ole tipos que f\1\t'P.Bolvería por el q ue recoge en el
co•tlcxtn de su ar.ción la. t.otalidad del oompor tamieuto, es decir, el de
prevaricatcl (¡ue vine¡ a comotcrs.e c<•n nqnelhius 'iolacioues",

Bs clnro que le asiste razón al Tribunal, ¡mes eo eillft r.nSf.l la "" nducta
constitutiv:~ del prtovuricato es h aber on\enadn la captura ü indagado y
l'e11uelto la fli Luaci6n jurídica del act•imínado durante la averiguación
prelitninar, contrariando con ello normas reguladora~ d11l proCüSO p~nal.
De mancm que la privaCiÓn d" la libertad et."tá romp~ndida duntro de la
acción calift.cada coiY\o manifiestamente ilegal, y <ISO hace que el concu.J:'$0
de t.i pos q ue surgen como supuc,;tamenle aplicable~ :sea solo aparente.
Oichn d(' otra nwnúa, en el a~uut.o que nos ocupa lA privación de la
hbtrtad resulta ilegal por hahel'flli! decretado) y ejecutado medianLo
decisione.~ t.omadas en la indugadón preliminar, wmportarniento que <:'.S
ju.qtamente el calificado como prcvaric.l tc, luegn s i ~e sancionara por el
concurso fiEl violan'a el principiudl.!nO>I. bis in idem.
!ío. CueNtiona el rACtmente el q ue se hubiora absuelto ulacri núnado
por ronsiderarse que obró dentro de la ~auaal, de inculpabilidad del l:'nvr
d a t ipo, ya que a su juicio ~e ha del.üdo concluit· (Jue actuó con dolo, pues
las nor mas qu e i.Odican el proced imiento q ue se debla seguir no exigen
uingón esfuerm mental para inter prclarlaa, y sobre lo eleme!ltal no h a.y

error.
Elltcriminado no solo acepta cu b"U indag11toria el haber-empleado un
p¡•ocedi.mient.o e.rrúneo. ~ino que además aporta u.na relación do casos el)
JnHcunlcs realizó un trámit<:>similar con la oquiescencia de lO$ o.lefcnsores
y del Personero Munidpal, hust.a que ua abu¡¡ado lo hizo caer P.n CllCnta
de ,¡u actuRr equivocado.
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Y efectivamente:', !re constató que utili t.ó el mismo pm ccdimiento en
las diligencias adela ntadas contra J honJairo Rojru; Barbosa por violación·
al decreto 180 de 1988; Te<J{i.lo Cnu ['.(!Jiru; JXlr porte íicgal do annru;; J ~Jlián
Vniegas Abril por violación a la ley 30 de 1986; y :Sn ldmu ero Pallnres
S anmiguel por el purúblc de H~.t..>tn, en unos de ka cualeg dispuro 11\ libertad
y en otros la de t.em·i6n d~l sindicado, según se lo indicaron la~ pruebas
1-ccaudadas.
Sin cmbar t'O, lnego de analizar dP.teuid!IInent.e el expediente, se pue::lP.
sost:Aner que 111,>e:ñ~t.e n ingúu elemento de juicio o.¡ue petmita inferir que
e-l c x..J tH)7. conociu ~1 prllt:edim;ento ordtmado po¡· la ley y t¡Ue pes<' a ello
sa r ebeló a <>plicurlo; o q ue su actuar fuo clunde»tiuo, a. espaldas de lo~
á uj;,tos procc5<ales o de sus superiores fu n cionalo11.

·'l'odo j ,) contrar io, est.i probado que actuó aei basta que le pusie~'Oil d¡,
p rese nte q ue (lstaba c:n un P.rror, anLe lo cu11l t.on1ó l•>s co••rectivos
i.umediatoa; esa nlisma irula la repitió 1m t o<los lo>~ casn;, que tonía lnljo sn
Ctlidudo; el com·encimienlo de que esta ba ohral>do bien era dA tal grudo,
q ue por igual lo a plicaba a asuntos en donde interve ni.:'U1 abogados y a
aquellos en donde la i no.lagator ia era atondidn por un ciudada no hcmorable
no jurista, respettl nrlo la parlicip;•ción del Pc rBOnero y remitiéndo luego
el r<xpediente al ,Jue~ de lnst.r\:>f.ción Coiminal 1:0mpetente.
Según los datO$ obr¡¡nt<'* en ~'tas diligencias, en el Mun icipio de

Moral~ no h~y abogo dos r adicad<.>S, de modo que l~s únicas perse>nas .
que en esP. lu¡,¡nr pod ían a!T((j¡trle ni J ucz alguna luz :sobre lo acertnclo o
err óneo del procedimíeuto que e sta ba uplicun do, eraJJ el Perso11ero y el
Recre tario, per o los llos conocú:lr' lns pr()(;esna y también les pareció hiw1 lo
que se estaba haciendo. E~ más, el alxlgado que finalmente dió lugar a que

el fuucinnario udvirii.era su. error bnbfa tciJido ante¡,¡ CJtras intervoncioJlAA
Rin notar la fafla procesal.
DP- otra pacte, nadi e aduce q ue las dcdsiones tomadas fueran
desacertadas, o i.nRpirada:; en un querer ejercer las funcione:; de manera
arbitraria o de nuti.a fe, ¡¡ntes bien, lo que .«e obseNa ~una grau riisposición
do a cl.miniatrar justicia ~in m iruml!mtos de ninguuu el aS<\ actuánrl o con
prontitud y evitando la impunidad, aunqnedesa(ortunadarnante sin Jag
form alidades sei\al6da~ en el c:Btstuto r c::specrivo.
NoP.nten<lió J.a;. facul t,ndE:~ que le as.<igna ba el parágr<~l.o del artículo '12
del Código de l'rocedunienm Pcr>al-c.o;a·fuo su error- y al dar::se cuenta de
que 1,..~ dehtos demw cíadu.i no e ran l<>e propioa d~: su competenda , optó
por no abrir investigad6n, pero no par.l quedar;~e si n hacer nada. sino
parll a delanta r el muyor. número de d ili~ nciall dentro del término de
indf4¡ación preliminar.
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So.- En las ~:ond.iciot\es anotada~ no es posible llegar a la conclusión de
que el acriminAdo t uvo intención y vol untan de tcalizar un hecho que
sabia t ípico y antijurídico. I.o yue emerge de manera ol<tcnllible es. que
incurrió en un error al creer quo su conducta no se adecuaba a lo descrito
en el Lipo penal de prevaricato, llamado doctri naríawente error de tipo.
Es verdad que lo lógico es que quien a~urnela rc~ponaabilidad de ~et
juez sea versado e n temas jurídi,os, y siendo abogado do élse espera un
profundo conocimiento de la ley, péro esa e$ una aspiración que no pued e
sor t<>mada como preb"Unción de infalib ilidad, pues laR circunstancias
demu~:stran que eJcisw n casos, como el que ahora nos ocupa, en donde e.s
claro flue el funcionar io j1.1d.icial desconoció laij normas procesales, falla
explicable por su inexpt!rieucia judicial, ya que llevaba clll"\.o tiempo
laborando con. pocos a~untoij a su C3rgo, lo que hada que el t(•ma que "el
im pugnante califica como muy sencillo, pam él fuere complejo. Y quién
puede negar que para la corrcct;a uphcación de IM regla.s de procedimiento
es viu1l uu cierto grado de experiencia?.
Agotadas las precarias posibilidades que te nía el encausado on eM
l~a; pa;a sa.lil"(le su error, y no e xi$tiendo otras altern aljvas util l7.<1ble!<,
bi~.o muy bien el Trihunfl.! al oalifirorlo como imoencible y excluyen.te de la
culpabilidad al tenor do lo previsto en el numeral 4o. del artículo 40 del
C6di¡;:o Poma!, por lo ~ant.o la s entencio abAolutor.io l"ecurrida será
~-oníirmada.

E n mérito de lo expue.qt.o,la Sala de Casaci&u Penal de la Corte Suprema
administrando justí<,"Ín en nombre de lA Repóblica y por
uutoridad de la ley,
d~ Ju~ticia,

Rt;:si. IHL\iE:

Cunfirma•· en t.odall s u8 partes la senteuda por modio de la cual el
Tribunal Superior de Cart.agena de ludías ab~olvió al doctor Henzy Forero
Gon:z6lez.
Cópieije y devuólvase al Tribunal de origon.

1V"rlw n Pirtilla Pinil/r¡, Femand.Q E. Arboleda Hi¡x;ll, FW:ardo Calw.l~t Rangel,
CariJJ,;Iillgu8lo C.alve::tArgote, C<u-lns E. MejíaEsrobar, DídinoPdez Volandill,
lUgarSaawtiro Rojas, J uan Manu;¡l Torr-eJ; ~8TU!(Ú¡.

Patricia Salaear Cuél/tt.r, Secreturia.

!MDAGATOiW\ 1 ~O DE DEFEIVS&

l . CuandO ~1 inculpado de W> cklitn f""n<P.gu.ible de oficio h-e SIJ.$ÍIW!
wlunlariameJl.te al deber ck comparecer anre W8jUJ!Ct!s po.ra responder
por sm; actos, no puede luego alegar la invalúiez del proccsn por una
omisión solo atribuible a t<u wm[I(Jrl<trrm"{Q, e.-9" decir, mal puecreaducir
,\111. prnpiat!R.C:i-Hilm,de tu)

oomparece.¡:

As.: dos son los{orrr..a.s de vlnculociónalproa!SDJN>nal de un. iJu:.uipatkJ:
i.ndcgat"ria y declaratoria de persona ausente, eUáiquiJJra rk Ías dos de
.suyo suficiente amw rcqui~ prwio para. poder definirle lo situación
j¡¡rfdica, deacuer®a ~ ooresdelartícukJ385del C.de P.P.
2. En temareladonado COII eLd<!recholÚ! defonsa no~pu.1..:Jm fjjar rP.glm
in.f«:cibl<!" snbro La forma como debe actuar el clef~n.<Or, toda ~oez que de
ordinaric éste plonea lo t'Stralcgutdtfo.n.'liva a seguir tn aú:náóncon W8
fwcho.q que arroja el expediente y <le ar:uenl., a !lu pa11icular criterio
j nridicr.x

Cada ca~o es un rn.un.dr> diferente, con ricas o pobres po.qibilidades de
defen13a. Solo cuaru:kJ el dc{i.•nwrp()f' incuria opor inercia/asdesaprovecha
grcwerrw~úe,puedept!IL~-sequea[ecllSolimiJ61.ad.c{e11.$4Mcn.ícadesu

cliente.
Corte Suprema de Justicia.· Salo <k Ctk~ión Penal.· San!;lfé de Bogotá
D.C., Oct u bre once ( 11) de mil novecientos novon ta y clnca ( 1995).
Magistrado Ponente: Dr. Nili!On pin.ilú:. pinillo
Aprohado Acta No.l48.
~

.

P mceso No. 9237
Vll'rr06

Ha sido recurrida en casación por el procesado.Je.~u.~ Ouil/em10 Rafael
/lgr<>.da Reyes la sentenci a d e '15 de oct11bro tl~ Hl93 medí an te la cual el
Tribunal S uperior do Pas.to confmnó la dictada por el.Tnzgado Sexto Penal
del Circuito de la misma ciud ll.d, que lo condenó a lú. pa no. principal de 128

GACE'T'I'. Jlln!CIAT.
me.<~es de pnF.ión pot ballArlu r esponsable d e los delito!; de homicidio y

lesiones perSI)nales e n concu.rso de hechCts pun illles, y la r~>form•) en el
!len tido de f~iar on diez at\os el w rrniuo de la· M tleión ~cce~oria de
in terdicción de derechOil :1' funciones públieas.
Hf.:(;f[OIS

L-a t:wde dol domi...,go 29 deo.::tubre dé 1989 deparWm .~nimaclam.c.nte
dentr(J de la d iscoteca "Noch<! A7.u 1" de proptedo.d de Célim<l Ra mo~ de
Oba.ndQ. ubicada e n el pelimetro u rbano dt! la población de Yacuanquer
(NariOu), <los grupos de conterlulioa: de una part<>,Gemrdu lgrur,r.io Ramos
,'\-Juiioz, Sllil prim os Milton Je¡¡ú.~ M uf!oz Gamboo. y Silvw Carloo;amn, Muñoe,
susobrinoMarioA n.ton.io Ga.mboaR(I.mosysusamigll!;./OOÍManue/y Migur./
/w.gt<l Puma(pn Benavid<!s y, de la or:ra, GuiiJ<!1moAgrrxl.a Rto•es, su hem.IB.no
Mil.lon Saluadflr y varia« m ujeres.

De un mfii!IE'llto o. otro, GuiliA>rmv Al(lv:da /leyes se a~crcó haAUi ia mP..~a
ocupada por· Gerar<IIJ [g¡¡(l.cio Ramo.~ ofreciéndole un a guardiente y lue~:~o
de un altercü.d oaeguido de un.cam bío dCI g-olpes, esgrimi:ó un cuchillo ~on
o! cunl hirió a,'vliltrm Jesús Mrd,oz (ktm bt>ll, t.krardo lgnw:i.c Ram()s, M ario
Allt()n.ío GHmboa [fa f'TU).q y Si/vio (}ar/oon:maMw?<~<:, quiene3 fueron trasladad~
al Hospital Depa.rts.mental de Pust.o,falleciendo hor&s después el pritn(lro
doloR nombrttdos.
~n los mismos heehos resultó 1esionaóo Milt<>n Salvador Ab'TI!da RoyeR,
he.rmunodél agresor.
ACT\~AC!Ol< !'ROOESAL

La iuveR1.ígnción fue inl~iada por el ,lu7.gado Octa vo de Instrucción
Criminal Ambulante de P:~~to oyendo en dcclaracio~n n los lesionados .Ya
laR persona~ quP. presenciaron Jos hecho&y c.n diligenciad~ indagawria a
MiJtcm Salt•ador Agroda Reye.•, re:~¡¡ecto a qaien posterior roen re ordenó
compulsar copias con d estino al ,)u;,;¡¡ado P romiRcuo de M enores, por
competenci a.
Gu.i.llermu Agred(l. Reye~ fue emplazad o y d eclarado persona ausente,
desigrlándo~flle defensor de oficio, pt·occdiéndose a definirl11 &U 8iluación
jurí<lic:r con medida d9 aseguramiento de d..tención preventiva por homicidio
y lesiones personulcs, en concurso de hech.us punibi~R (fs. 78 y RO del
<~Jtped iente).

Cl ausurada l a etapa inves~igativa, e! mencionad o J uzgad o dtlnstrucción Cdnúu al cnWicó el mériw del suru~:~rio con resolución de
acuRar.ión en con tra' do G uillermo Agreda Rey<>.• por h om icidiu simple en
Miltun Jesús Muñoz C.amboo, en concurso con lesiones per.~rmflles enGemrdo
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lgnacW Rumos, MarioAntmtw Oo.mboa, Silvio Carlorom<tMuñozy (\n ~u propio
hennanoMilt6n SaJrxuiorA¡Jrffia n~~(fs.l44y Ss. ibideml; enjuiciamiento
conse11tido por la defensa.

Como J¡u; lesiones sufridas por Sil vio Cm'lo.roma y 'MÜUJit Scdoodor
reRultaron finalmente de llAturulo:Ga cont.rave!lcionnl. su conocimien t.o Re
remitió al Alcalde Municipal d e Yacuanque!'(f. 221 ). ·
·
Adelantándose el juicio se presentó voluntariamente el proce~ado
Agreda Reyes, recibiendo nol.ificm:ión personal del. pliego de cargos
proferido en su contra (f.l56i(ticlem.).
Celebrada a udiAncia públi~c<., dex•tro de lu cual fue i nterrogado
ampliamente ~1 acUAado sobre los hAch<>l:l inve~tigado~, el Juzgado Sexto
Pe11al del Circuito de P usto puso fin a la Ínl!IJlncia condenándolo n la pena
principal de 128 meses de priail\n (10 años y!:! meses), a la sa ncióu accesoria
de interdicción de d,.rechos y funciones públicas por e1Jl'>iRmO térmi.uo y
al pugo en concreto & los plll'juicios causados; fallo apelado por. el defenwr
y confirmado por el Tribunal Supcr i(lr de !:'aiSLo coo larcfoi'Tl1D. de reducir
a diez ai'ios la duración de la sanción acCE<so ria. Esta decimón dt>.segunda
instancia e¡; objeto del r.ecurso de C.'l sacióJl.
~~procesado Agreda &ye~ gozaba do liberLad caucionada otorgada por
el T ribunal Super ior el5 de marzo dt: 1991 con fundamento en el oumer:.>l
5° , a rtículo 439 del Decreto 050 de J9R7, siendo privado de la libertad con
ocaijión de la sentencia de condena profe rida en ~u coutra por el Juzgado

Penal del Circuito.

·
D F.At-'IND.\ m.; C<I.';AC!O!'i

En el man~o de las eau~a.les tercera y primera dO) r.asaclón sto li:orrnulan,
e~ su ordt-.n, seudos cargo:; a la sentencia impugnada, a saber:

Pri.m11ro: Nulidad del juicio a partir del auto de cierre de lu inve~;tigaci6n
por violación do! debido pl'OCeSO y del d t:rrechu a la dttfensa del procesado;
reparo que el demandanle llustenta en las siguientes
. mllRidcraciones :

.

No h aber recibido dcclaraci6n ind~toTia a l !!indicado Guillermo
Agreda l:teyes, lo privó de la oportunida d de ejcreitar su defenal\, dando
las explicaciones del cMO en orde.n a jus tificar su conducto o aminor ar su
responsabilidad.

Como no se le escuchó, mal puede afirmarM que fue válidamcote
viocu lado al proc~so ontes de def'i.nírsele la situación jurídica, cun lo cual
se violó el artl'cul o 385 del C. de. P. P .,.quc exige como requisito pr evio
dicha vinculación.
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El defensor de oficio designado u.Agredt.~ Reyes t.omó posesión del cargo
dJus de.spués de habétsele definido a éste la sitJJaciónjUTidicacon medida
de asegurai!Úenw de dctellción preventiva, lo que significa que t.Dl mt~dida
se adoptó "si n estar <lehidttmcnte t<mnalizada la declaratoria de ausencia
·cou la conRiguiente pose.~ióo del defeo~or".
Intorprctnndo a su manera el inciso segundo del artículo 380 del anterior
C. de P. P. (358 de la actual codificación), expresa qu" si la persona
íu~riminada se present.<J. voluntari amente ant.e el .Tuez que con01.-c del
proceso y éste no la escucha ep indag atoria •que es lu via regular para
•inc-ularla al proceso,M se timára por vinculada p~rolm.:nte".
E~tá proh11do en a utos, -añnna- quo su representado Guillermo Agreda
Reyes se presentó personalmen te s ute el Juez P rimero Superior de Past.o
el6 de junio de 1990, moment.o en el cual se d Eib ió <lar ap\ieación al articulo
40·7 del decreto 050 de 1987 en el sentido de hacer efediva la ordAn de
captura que pesaba contra él o "revocarla pnra que en su Jugarse practique
íumediatamcnte la dilige ncia ( de indagatoríai n se fije día y hora para
hacerlo".

Agrega que pura P.! cabal ejerci,cio de los derechos del captumdo debió
ser arlwrtido de las prerrogativa~ contenidas en el a rticulo 403 de la miStnn
codificación procesa l penal y corno sl\lo vino a ser oído en declaración
durante la audiencia p\iblica, en manera alguna podían q uedar subsanadas
las írrugularidadcs cometidas.

Luego aduce falta de dofenst~ técnic.a porque al notific<irsele al pr0009ado
la r esolución de acusación no se lA enteró si tenia o no defe nsor y el que
venfa asisLiendolo de oficio no le informó d e los cargoJ:J contenidos e n la
providencia e njuici otoria, ente ndim iellln que e ra n (lceaario dada su
condición de campesino y su "escaRn intelectualidad". El pro(esional
design ado como d efenRor de o ficio no at11có laa pruebas a portadas
limitándose a solicitar unas declaraciones y la liber tad provisional de
Aj¡'reda Reyes, por mora en la celebración de ;~ audiencin pública a partir
de la ejecutoria de la resolución de a cusación. ,
Además, nn resulta probada la ídcntidad del cadá,-er del occiso porque
a pesar de que el acta civil de d efunción, la diligencia d e levant o miento y
la declaroci.ón deLuw Alberto Re;¡-eb· Gami>oa hacen mención a la persona de
Milt.on,Jesú-• Muñllz C.amJx>a, fallecido en el hoopital departan~enl<!l el 29 de
octuhre de !989, la diligencia d e necropsia se pra~ticó sobrP. ~1 cndávc r de
Vtctor Jesú.8 Muñoo Camhoa, mue!'\o, 5egl)n alli SA dice, e130 de octubre del
cítodo ol'\o.
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Sr.gundo:- Violación indi.rwLa de In ley au!!taocial p rovenient.P. de errores
de hecho manifiesws e n ht apreciadóu dP.I (;.!luclal probuLol'io, que
condujeron A la fult<l de. spli~o.ción de los artículos 29-4 ,30 y 31 d el C-ódigo
Pl)nnl; repum que el libelista enuncia e n los Aig uiontes Lórminu?..:
"L.~ equivoc<'da 11pr cciad ón de !aH pruehas po.r parle del Honorable
Tri huna! Superior de PasLo,l:\ala de Decisión Pena l, C(lndujo a violar por
falla de aplitación, ln~notmas Hust.anciulos citadas, referentes a la exiHLcncia
d e la wu~aljusLiliC!ltiva del hecho, <~~nominada lc,6timn dctlmsa, en que
a ctuó el a ctor y también a la inaplic.<u:ión del a rt. 30 del mismo E<>La tuto
Pe nal en cuanto 11 la inct·iminaci611 que .,,~ hac.<' dA qut: la defeu~<t. (>la
a ecilín d el sindicado se excedió ,.¡ usar un cuchi llo, y 011 ú ltin:Hts 11
·desconocer y tampoco uplicar el A!t. ;'11 d el C. de P.P. en~! sentido dt: que
el s ujeto n.ctivo se Flncoutraba bajo u n trast.orno menta l profundo d.,b ido
a l w nsumn exceBivo de licnr,qul?. no J.e pcnniti{t corrrpre nrler la ilk-i lud de
s u}; a eros~.

Bo desa n ·ollo de l t'aTgo a rtrm3 q ue 110 es cic n o,como dice el dcclaranU)
M igudAllgel Purnalpa Borla,'ides, que el sindicado hubiese herido "sin
rnB!l ni mu:;" a Ignacio y a los ele más ~ontertu lio~, sino c¡ue de lo P.xpuesto
p or ,Jo;;é Mormel Pum11lpa Bcu!lvidc:s ~e inficr() q ue todo !le ariginó en u nn
~lea entre Ignacio y Guillermo Agrerui R eyP.a, la que luugo Re generalizó
convirtiérl dost' en riñ u o mon tonera e n h1 c¡ue los fam ilia res de aquél se
lanzaron con tra ést~, ante lo c ual elllroccsodc; viéndose ~orprendido "por
un ataqu<' masivo o múltiple y decvruporcionado, no le quedó otro Temcdio
q ue d e fende rse do la mejor lbnnn que puno, prese n tán dose e n e<>t.e
!;(1¡:(\lndo lllOIJl~tlto dt• lflriña, ~n..tavor U«l sindicado, el empleo de ~tl legítimn
defensa''.
Heiter<• tl do que Guillermo fue a ta ca do put un !,'I'l11W de cuatro o u1áa
p c r.!lonas que aeudi<~r<Jn a dc llmder n Ignacif), n nh de IO!l cual""' hirió por
la P.>lpalda a Miluxt Sak'G<J.,u; su betmlllW. C}.'l:r:Ül!l que el T ribulUll Superior
no hubiC$Areconoci do e n favor de suasi:;tido lc ju:;tifican l.c de la lcgítim "
dete naa, n o ohstame q m• Ctl cierLn fonna la a ce pLa pero a rej1glónseguido
la de-scalifica s in ar¡;u mento valede ro.
.
.
Apoyudo en aparte;; tle las dccla.racione~ rend idas por las p<:r~onas
que p resenciaron lo11 hecho~, la~ cuuli)S intervr~t.a a sil manera; •·epito una
vez: m a¡; qu., s u rcpresent<•dn Guillermo il¡pv:da Reyc.~ s e viú p recis;;d:) a
rcpt'ler m w ag'\·c~iún gmve e injusta para ~alvar s u propi.¡l .,;da y lu de s u
h c•·mano, por lo q ue su comporta•n ie nto 0:\ncur.nt.ra juHWícación en e l
· n umersl 4° del a r l íeulo 29 riel Código Pen al.
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"Si ~o vier.er1seis ¡¡crsonl'l:s a atacar al $indicado· agrega -€1 enfi'ontamicuto
es muy dcsigt~al y para i¡¡ualarlo nqnP.I oo t~nfa otro modio qut>utilizar lo
qu., te11Ílt a su al.cR.ncc, lor,ranrlo herir ~ tre~: de s us ngrC:\l$Ores; para salvar
su vida de un11·agresión múltip lo en tre quienes también purlaban cuchmo,
lo cual se deduce oon el cadcte1· d el indicio necesllrio de l h~cho de rc~ultar
herido con anna corl(Jpunzantr. su hennnno Mil ton agred a, tcmffl derecho
a defendc r¡;e como pudiera, lo cua 1no es mas que tll ejercicio de u na legítima
dcfen!!a".
·
·
Luego expreso:
"Si se ::sostiene que hubo c.xcP.W en ejer cicio del derecho de legít ima
deli:nsa por parto de mi defendido, el Honorable Tribtmal S uperior d"'
Pa~>to, dchió dllr explicaciGo (sic)cntrmces al Art. 30 dt>l C . P ., disminuye ndo
J:¡ s anción peuul por los hecho~ realizados, l!n la proporción que alll $e
es tablece•.

Solicita en uonsecuenci~, rnsar la senl.tmcin recurrida absolviendo al
acu.sado por hahc<r obr.arlven lebtíti.nui defensa ue ~;u vid..'l y de la de ~u herm;mo
y "ea C>L~O de d cdudnso qu.. hubo exceso en el ~ercici o¡ d<! tul d erecho•, se lfl
rebaje la pena on lo. proporción indicada en el arlú::ulo :lO del C. P .
lwfir.iéndose al fcmóm.-no ele la inim p~<lubilídad previsto en el artfculo

u

31de la obra cil.ctda y la~~ m~dida.s aplicables a los inim putables (a rtículo
33), a rguye que dichas nonnas sllñt nildale¡; también fueron quebrantada,;
por errc'lnea in terpret.1.ción de lus pruebus recaudadas.
Atir 1no. en efecto, que Guillem10 Agre<la Reyes actuó en estado de
perturbat:ión IH!ru;itoria dAsu mente por exceso on el consumo de bebidus
embriagante~. (jue le impidió tener cnnci~oncia de lo. ilicitud de su cond uci.il,
de ln cuul da nfé !;U herrnano .Milton Suh·ador. v Jos t estigusFélixLcón Gil,
Pablo E. Muiioz, N(lllcy Oel~ado y FlorihArto Bcnnvide~, quienes depart.ían
con f\1 desde teJn ¡Jr anas horas <lcdi c.ados a la ingeslión d e bebidDs
aliconmlea por Jo cpl(! el 'I'ribuna l S uperior no l:ict debido tener en cuenta.
1os test!monios de las pe raon a~ que d ic~n no h aberlo visto borntcho ~i no

apeaas "picado".
Pide, pues, casar la sentt:ncia por el estado dA inimputabiliilnd e-n que
se encont.raba Slt clien l:.,~ a l momento d e ejecutar los hechos puniblea que
se le imputan.
C ON<)f.I'l'O DJ~J , !.ll~l~TEIUO Plii!J.Jn.l

¡.;¡ :;ctlot P mcnrodor Pri mero Del(>>,'lildo en lo PP. M.!, exam ine detenidamente CAda u no
.lo)ij cargo.~ formulados, e n el OJ'dtln en que fuero n

de
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prosentados, par;1 tenninar oponiéndose a lilA p roteru;io.nes dol dem11 nrlantE\
t'On fundamento cm raw!le'l"' las qu e oc referirá la &1la en s u oportunidad.
CüKSll)l-:1-t.~eioN~<:S DE I.A CORTE

PriTJU~r r.argv : Es vorrlad inconcu<~a que la indagntoria es la primera y
roas irnportunte op01t.unidad con QUP. cuenta el ~indicudo p am ejercitar s u
defcu:'la. comenzaudo por úJrfllÍ<.:u r s u conducta y solicitar la práetica de
pruebas c..mnu(;(.·ut.es nju..,tifocar oatcou:\r aure~ponsabilid11rl en los hechos.
En tal.,irtud, P\ll•rle pedir su propia indagat01ia quien tenga not. cia d ula
existencia de imputacion P.R· en sn contra y, así wism o, ~olü:it.ar las
ampliacion~'l$ r¡ue e~t.ime p<.•rtineni.P.R.

Cuando no fue re po~ible su com¡nn'P.cench a ren<lio· indagatoria, pon1ue
se ignom •u pa r<.tdero o porque elude la acción de !ajusticia, ~erá llrnvfazado
por a dict o .Y decl;orado persona ausente des ignandóse le defensor <le oficio,
con d cu<~l se p uede couLinuar el proceso hast.-t su culmina.ción.
Do manora qt•e cua ndo el inculpa do ele un rlclit<l per,;c¡:¡ujblc de oficio
:;e sustr.1e voluntariamente al debP.rdc compurec.!r ante lo.t<j ueccs pan t
resvondcr por sus Acto", no pt•ede lut~go a l<:gar la invalide z del proce!lo
por una omisión solo atribuible íl 3U comportunoien l(), P-.• dccil', mal puede
¡tducir """ propia dccit<ibn de roo comparooor.

Así, dos son las formFl3dt.1 > inc~laciónul p o'OCCSO penal d e un inculp arlo:
indAgatorht y d~:claratoria dl,· persona a usente. cualq uiera d e las dos de
suyo :;uñ ci cme com o requ.isito previo para poder definirle la siLuaeión
jurídica, <lfl acu~:~rclo a las vo<;e~ del o rticulo 385 del C. de 1'. P .
ctwuclo el procc~ado a usente üuillermo Agreda Rey¡;s se
pree~'JJ tó vol unraritlmP.n t.e a ntc ci .J'Ltcz (6de ju nio de 1990), oncontrándo*P.
cjccllt.llriada la l\l.-IDlución de ncusaclón prufe•idu en su oontra y abierto el
juicio a pruebas, no podía es per ar que P. l proceso s e retrot.ray~ra con el
objetAl <le ser escuchado en iudag-utona, porque d icha fo!11laliww rc~ultaba
desactualiznna frente a la fonnulación de cargas, de los cuales fueentcrodo
para que, cor1ocié ndo lns,supicn~ de qué defenderso. ·

Por

l!$ll,

Le quedaba expodito el Cl'lm.ino pam ÍLJ li nnar106 o de~virtu.arlos mediaDte
el aporte o solici tud de prue bas r.ondu centLJ.:; y de mancnl eap~•cial, la
oportunidad de ser oído d e viva v 02 duran~e el debate <le a udi en cia, <.-om.o
lo ful,, r.on cxplicacio••cs encomiTJadol:' a justificar su con<lucta o aminonu·
l os rigt>res de la ímputución.
Con S•1brada r azón auo\.a la P•·ocuradunu. Dele¡rada que el r.argo de
· nul idad p or suptoc,;t .o quehranl-t~ del rle bidc• proceso y conS<.>euentP.
•iolación d el d erecho a la defen~a es tota lmexote i nfundado, porque In

;;;.
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vinculucióu <~1 mismo deJ ~indi.cudo 1\.\,'T~da Reyes ae ~umplió con t'Bt ricta
"uje~;ii)O a la nor matiV:id ad jurid ica v igt·ute y lA~ irregula ridades
clcrmnciad;os Cúm o generadoras o:i~ inwtlid!l7. de la actuación, Lüll~fl C.(•mo
no haberse!~ advc•tidu d e lo.~ derechos del CApturado al momen t.u de
¡.¡re,.ent a rse i.tnte el jue.z y elefin irsele la Rituación j urídica con nwdida de
a.se.guramient.o d e detención prevent.iva sin encontrarRe posesionado ~¡
defensor de oficio, carecen del ca •'ácter iuvalirlnn te qvt~ se les endilgu, toda
ve~ que no so t¡·ataba de "captuL·arlo" si no d.e persona ausa nt.c y entonceil,
como a nora . la p1~ión del cargo d e det~•o&or no es rcqui$ito pa m su
ejercicio.
·
Además, t al medi da de a!le![ura mitmto fue proferida mf,dicmffi
provide ncia de fe~ha AOcl'O 12 de 1990(t·iemes) y notiricadr. pcrMrt,.hnente
a l d el(:m;or de oficio el mismo uía do su posc.;i(tn (ma r.tcs 16 i!J., f. 86i,
cuando aúri uo ~f! habí~ notir:ica do por e.s~aclo (f.86 v.), dG llHH:Iera '1"~ el
de fcnS<)r la conoció oportuuamente y tuvo plena oportuniciad de r<.-eurrir
contra élla. do estifnnrl<'> pertinente.
El equívoco del actor radica e n cono;idcrM que Anlamuntc a l.rttvés de la
indagatoria ~e logra la viacu lMión d el sind i;;udo ;ll pmca~o y en tth'ib uiclo
errónca meutf' al pror.caado A¡¡r~da RcyCli el calificativo de "capturado",
hftcicndo dP.\o;;norms.s instrwnent.aleRr't'¡:uladoJ·as de dicha~ t>il.uaci(rnes
Utla p~~rso nal inteJ'prctación.
Tnm pooo p uede afirn111r~e que el a~usadrr c.stuvú huérfauo de <:!densa
técaic:a o fo l'!nal JJOr cuan to.,¡ defen~or d o oflCio q u.c le fue d et;ignado :st'
limitó a ~olidtiU' unos te.sti ruon ios y su libcrt.ad pro,·i~ional por mor~ e n la
celeurl.lción rle la au dien cia ¡Híblíca, dcscLLid ando l U t ata que front;1l a las
prueb(ls rlc cargo pues, , a m a~ de ser unfl oprecjadón .w l.rjetív.~ del
impugn unt~, ést.e oo dem ostró que rnáA hl1 podido hacnr~c y l\o S!'l hi;,;o .
pura 111ejorar o poT lo merlos ali ,-iar .In comprometida sjtuación u~.: su
asi:;tido:..
En tJ.,ma relacionado con el der~ho de d~flln~~ no se Jl""'dt>n fij<lr reglas
inflexibles sobre l a form il comv debe aduar t\l út>fen~or, todá vez que. de
onlínario él!tc p~anca lt1 e~~tratcgi R d efensiva a seguir e n a tención con los
hechos que a1·roja el (\Xperl iente y de acuordo a i'u¡m:rticulul' criterío jul'ldicu.
Ca da cal.'O es \Hl m uudo diferent~. con riw s o pobr es po~j!Jilidar!P..:; d e
dcfen.;:u. 8(rlo ctranclocl defensor por incuria o pot incrcilllos d esaprovecha
grave men te, puedo.: peu::;ar~e que- afectó o li rrritó la def~nsa t.écnica de su
cliente; Aituncióo que no se da en el eve nto sub-judice. Adomó.\<, la ~ol icitud
d~ libertad provh;ional del sindicado, fol'lnuiudn por:m defen~or o ficioso
t.uvo ~~;o en d Tl'ibunal Superior :'1.\ t'xcarcelarlo merliante caución, por el
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m ot.i vo conlenplado en el numenll 5, arl.ícnln439 del anLe rior Gódigo d€
Pl·ocedim ien to P cual, cst.o P.s, p o•· haber dio>cun 'ido máRde sei~ meses a
partir de la cjecuiol'i a de lA resolución de acusación sin que se hubio!:'e
celebrado la audien cia pública (fs.2ll y Ss. i.
Jfinalmenlt:, el y erro cometido por el médico forense qu(J practicó la
necropsia identifkando el cadáver como el de ''Vfcwr ,JesúR Mul'loz
G omboa'', muerto un día d espufiR de los ;;ucesos, no 11irve pa ra dos >irtuar
n i dcweritar uu hecho inrontrovertihle élel procoso: la muerte violentu de
MiHHn J caú;; Muiioz G amboa, oeurrida 1~ t.ardt~ del :.!9 de uctubre de 1989,
acredii;lda pknsuncnte con la dili¡¡enciu de lc vanlDJ'TÜento del cadáver, el
acta civi 1de d efunción y el te~:;t.i monio plurtt 1de quienes dcpartieMn ct>n
él u u(.f'_<; de su dcCAso y pre~enciaron o r.upierou de lu:> hechos.
No pm~¡>era el cargo d e nulidnd e1\ ning'\LD<Lde su~ hipólk sis .
.'3e¡.ft<ndo Cargo : Es verdad que el Código de l'rot'Cdim i<'nto Penal hoy
vigente {Decreto 2700 de 1991) Jl<i'rmite la formulación d(J ear:gos exd~•yente&,
a cou cl ición de 4ue lo S tOaU por sepa rado y e n !onn11 sub~idiaria, lo qne
.rechu~a, pot· elementales r a7.0UEI>; d e lógicu. la pre:lentación de tesis
ahi¡o.rc:~moor.e anL<tgóuiU~-'\ dentro o ol interior del mismo cargn.

En t•l caso Mm.:>t.ldo a consüle mción de J.a S oh\ no ~e ren• ite a llud.HS
scparn~~6n, ugru pa dentm
del mi~mo reproche Ait:uuciones fran~amemc inconciliubh;¡; como la legítima
defeos.~ . el exceso en dicha jur;tifi<:.~<1te y el e~l:ado dP. inimpu tubilidad
predicable del ¡¡;indicudo ul nwmc oto de loa ht,chos Jas que, a jnicit>del
recurrenu:., n o fueron reconocidas en fa vor d.: ~u c!ie11t<: por crror~s de
hed w manifiesto.~ en la apreciaciótt de la~ pruebas . qu~:: llevu1;00 al Tribunal
Superior a inuplicar lM nomms su:>tanciales que n'(Jnlan t a leg f tHlÓID61lOS.
(arlícul<>~ 29-1°,30 y 31 del<.;. P. ).

que el demandan te, sin la debida claridad y

La coñt.radicción en el planteamiento <le la cens ura es tan e v·idente,
que la proporciunalidad ehtre lu agresilin y La dcfensu t enid a como
carac\:ATÍliLica do 'la d~::fensa legítuna Be opone a la deRproporcivnalidad
ent.r¡¡ dichos extr~moti, requi.:;ito clcl e xceso en ltLq ~u,¡as d e justificación ,
miont.raa que hl incapacid~(l del s·J jE<to u¡¡entc para U>mpt-endcr la ilicitud
de ti u conducta o d e detenn inarse de ll{:nerdo cou ~ cvmprt~llsión. por
inm adu<'e z v.~icológ ica o tt·asl<>rno m enta l, srolo es pr~di cablr:. d el

inimputable.
P<>~' eso, dentro d t•l misillO car¡.:'> no p t•edc t~-firmnrse que el proc<"'-Rdo
Grtil/.ermoAgredh. R~l?·' al rul•·muertP.aMi/J()n.Jwú.~MruklzOrunbooylcsiarwr
u l•fm -io A11toni.,) Ga.mboo. Liamm< y Gernf'Ci.o lgllllciOReuno.~. obr.~ en legítima
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dcfem;a de a u ,; d<t y ]u de su hermano Milt.:;n; se excedió au esa d ofAnsa,
t) actuó ain cnu:tprcndf>r. la ilici tud de ~us actos ¡.~or trllstocno 11)tmtal
tran.sít.orio generado por lu itl!,'CBÜón !le bebidK.S ~rnbriagantt>.&; estilo de
alegar:íon (titernat.iva que podrlu ser de recibo e u la~ iust.a ocial.', mas uo e u
sed u de cai3Ución al inteiiordeltllisll\oca¡·go.
Ln argum.t~ntatión del im pugnante se cenl.ra en criticar el grado d&
credibilidad asignado por el ']',·íbur•ul a los t.e&l.imooío;; rendidos por el
gntpodc P"'rsonas qu6 d cpartíau en lu mesa ucnpads por (ierardo Ignacio
&nnos, I'SJ)eciolmente el vertido p or Miguel Angel P umal.pa Benav ide!l
que ~eñola a G u illen un Agreda }{ey ea como el provoca dor del inL'identey
la p er so11a que 8 rmada d e c ucltiilo a rrcm et.ió contra Al occiso y los
lesionados; r.r.iticn probat<>ria qn11jamás ¡¡u~de configurar el <.:rro.r de h echo
tmn~ndcote un la up'r eciación de Jus pruAha¡;,

La crítka t~monial ~~e hasa en aprcd ac<ones PE>rsonnl~>s y .~ubjeti >as
del r.·ocurrcm ~o, sin arraigo en lns pruebaa d~J JH'I!cel\0, como cstirrmr quo
ok n persnu.a dt~l grupo de Ger.;~rdo Ignacio es¡::rimi6 arm~ cortopun?.ant.e
con 1~:~ cu a.I IJ.iri 6 ~ Mifton S11lva dor, h"rm!m~ de Gui.llem•o Agrtlilll Rtoyc.s
y que el ataque pro•linode la "montonera• dt> gente qufl se a valanzé>contra
el prO<.'~aaclo, cnando en criterio d~l Tri huna!, ~urgido del <'><am en gl nbal y
coheren te do lus pruebas nhrante~ en !lttto.~. sólo el a cusad.o portabtL
cuchillo, ¡muu con la cual ocasionó la rnuen.e y las Jcsiom:s por las e¡ u<: fue
juzgado y condonado.
Una v11z m a,¡ se ve a 'llocada la Corte a repetir que la casación no t<S una
Lerr.(;ra i OF.tanci a dc~;Linada a r i)vivir cl<:hates p roh.aturios relacionados con
18 credibilidad otorgada u del..crminada pruebn, máxún t>c\J<mdo carece de
va lor específie<> .Y la crít.ka. Ct'IDO on e l pro~ent.c ca~o - ~e lm.•a (•n la
subjetividad del d emandank:

La dohk pr«Sun~'ión de legalidad. y aciedo que úmpara el fallo impugnado
soiRntenw AA quiebra tlcmostJ'A.OLio un error tran scendent-e, no 1iniitán rlo:sc
a con f.!-ontur la opinión per;ounRI de! i mpugnan te con la del falludor,
p retendiendo c¡ uo lA SulA ciija entre tm; dok crite rios cvaluativ".~• eual clebe

prcvruccér.
J,u embriRg tte)l que p adeció el p TOCeSudo a] lllllmento OA JOS heci'\OF. DO
a1C<tn7.ó a obDubílar su conciencia n í le ÍTIJ)>idió ci:H•se cuenta de la ilicit.ud
de $\\ conduc~u; prueba dE! ello es qne dc;;pué~ de perpetrar l.o~ deli ws que

:>e le imputao abandotl ó el iugar de lm; sucesos, ;;u~t.rny~udose a lu
po.;ibi lidttll de ~¡,r sntlletido a el\mne •1 técnico p!lra e~tahl ecer la m~grritud
del l<l'astoroo alcohólico que de él~ -prc dicx y sobre el cual gir¡¡ l.a :'lupu.e~tr•
ir1im putabiltcf¡¡d.
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Ra:Wn fl~iste all'rocurador Delegarlo a 1 expresar q ue ''la embriu¡:uez
no es f¡lator óe ini mputabilidad por sí misma, visto que Re mamienen las

.capacidades ¡~crsoiulle.• dcc:on(l(:Pr)' qtu•rerel hecho. Solo en casoo pArológicos
t'.Ahrá la coodición d6 inimputabilidad, pP.ro elln uo e::ila probudo en autos.
Suponerlo ~obre lu ba~e de fa carencia de L1 pmel»l o:s con.•truir una
hi¡>6tesis .>in base real, r¡uc no puede ~nular la 11entencia ".
De otra parto, l n Sala no C.:J:lcucntra ;;orgum~.>ntos de ~ ufid.cntc- índole
relucionad(ls con la figura del· <•xceso an la defensa, por lo cual su
reclamación no P,'l.'!a de ser un siinplc nnun ciado t'<l rP,nto de cvmpmbación.
Además, por razon~s de liuú t.ación del r ecu rRo, no p11 P.dc ad~ ut:rarse
o/íciosa mcte en $Ucontemplación l.r atando de dc~ntr;uíarel Pl'nRamienLú
ddactor.
·
I .a.~ deficiencias de orden Lécni.co en el pla nr.e::unicnto y fuadnmentación
d.- l<t impngnacirln, ""ícorno la insubstancialidad d~> sus argumentacivucs,
haceti que este <'¡¡rgo t amt)OCO fructifiq ue lln ninguna dP. s us facetas.
D li:C'll''oOJ<'

1m mérito de lo e~pue•tu, la Cori-E: S upremtl rle Jus tici a en Sal a de
Úa~Sacióu P enal, de acuArdumn ~~ Pro<~urudnr Delegado .Y admini~tl'lludo

justicia en noml:ire do la Repúblie<l y pur autoridad de la ley,
RE,."<;UN!':

No t:ti$(ST' la seu toncia c-.cmdenatAiria obj eto de unpugnad ón.
Cópie..-e y dcvuélvaoc al Tr íhuo.al de o rigen. Cúmpl ase.

NilMnPuliJJ.al'in.il!r., l•',.ma.rulaE.Ar/:Y."P.da.RifiUll, Rioan:loCcluei<?Rcrrtge~
CarlosAugw;to GuloezArgo/;1.,, CctrlO$ E. Mejíf!Esmbar, Dúli!lnl'é.P.z V<dandia,
&f/lar8am.•eóa.T?cjJ..'> ,JIJiJI1MOIWi!l'lhrres Fre~m.t!da.

l'tl.biáa SaicJmrC..,'uéflar, Recretaria.

Es :.<ahi<ln qw! etdictam.en periáal por sí i!Olo ll<> ol>tiga al.iuez, q uit<
n
para acogerlo o rochc>zarliJ, del><! al.erwrse a la (irmufl, prP.cisir5ny
calidud de st«; fu.ndnm<mtns, ln idaneidad de los periro.~ y el hecJwdt,
na ,..,,ultu.r tl~r.suir·fu,()t~IJ o infimuulo por lns cú,más pruebas ccm q/U!
cuenta el proceso
CotteSupremack.Ju.o;tiáa.·Sc./,atfeCasac·tón. l'enal.· S.antofédei.logotá
D. C ., Octnhr<' once lll) de n1il no..-o~iento:; noventa y cioco(l 995).

Magisr.rado PonenLe : l>r.NiLw.m pinil.in.pi.n.i ll"
Ap robado Acta No. 148.

Pl·oceso No. 9097
VL'ffl)>';

El 3 de oSefJliemhrc de 1993 el Tribunal S u.p erior rto C(lcata confirmó In
senteucia d k tada por <>1 .Juzgado Scg1wdo Pena! de\ Ci rcuit.o de b nú :m1"'
cindrul, que cnn den ó al procP.sado Gh rnw n Juli" o Ct~rlo.~ ,Ju lio Mo.yo1-ga
Ma11rique a die1. años de prisión, a ht intcrd i.:L'ión de derecbo.q y fuudoocs
pilbli.:as po r el mis mo lapso y al pllgo en concreto de los Pll:t:hlicio~
c:rmsndo~;, como r espoliEUtbiA •lel d~l'iLo d e h omicidio; d t!cisión recu rrid a
on co!<:tci(>n por !!U rlE{ensor .
fTECHO.S

Lt\ noche de! 22 t\é agosto do J!l!ll. en el ini.c:rior de lo fábrica "Tejlmundo
y Tejimoda" depropiednd del i!oeñorLul,Raimun.<io J~ién Villcuna!, ubicada
d~ntro dd pe rimet1·o u !'ba•\odc la ciu dad de Cúcata. apareció muerto el
celador l?)'l'lucisco Chocontá Correa , a cons~~mmcia tic un disparo recib ido
por la ~palda, l10cho del cu ul F.e ~inn i.có ticsd~ u n comienzo ¡,} t rabajador
de la ll'lis ma iiíhrica, CarmP.n Julio o Car!os.J.,hoM¡ryorgu .Manr ir¡ue, q uien
fue cap\.ur ado en dicho sitio, of•·ecier1do uj f'.!rllflt.es ver~ione~< 9obr.c Jo
vcurrido.
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Acn :ACION I'KOeESi\1.
l':l Juzgado Veintitrés de ln~trucción Criminal de Cúeuta qu~ conoció
de las primera8 diligenciM.invc:iltigat.ivas oyó en vcr$ión libr e y c:spont.l.\neu
a CannenJulioo (',ar/os.JulioMny.rga Manri<iue, oportunidad en la que se
atribuyó la muerte de'. occi~;o porque Chocnn tá Correa lo uhligó u quo lo
mat.Ma, o de lo umtrario pagarfu con su propia v1da la nagar.iva; versi6u
abierta mente contrarin Rla que suministró as u pat.rono,Jejéu Villarreal
cuando so p•·esen\.(1 aJa fr•hrica 111 noche de au~os, en el sen tido de :0eñala r
como a u tllr del disparo a un sujeto que penP.t ró al in ter ior de la mismo,
por 111 pmte de atr~.~.

V amado a rendir imhogatoria insistió en su primera versión explicando
que al ver al celador apunl.úudole ma el annll y diciéudole que lo iba a mat.'\r,
se llt,.ló de nervios lanz<~Dd~ sobre el asiéndose del revolver y forcejando
con ::;u potencial agresor ha8ta 4Ue ~e produjo el dü;paro. quedándose con
el nrma en s u pode r.
Uurante la a 11cliencia pública explicó que el occiso lo había a mena1.ado
de mueoie ijj no act:cdía >tl<J!< pTopueRtas bomo~E!xuales que: le habfa hecho
di..~ ante8, l'a~ón por la que se-trenzó en nn ful't,'tjjeo pOr In lJ()!le&ión do!
revolver , Ct.Ht los rtsnltaclos yu conocidos.
El4 d e ·diclemure de 1991. d Juzgado Cu arto d e JnstruCJCión Gr im.ioal
R.~dicadode Cúcuta d(\sr.11rtando por inverosfmiles las diferentes vcrsionc~
swnin l;troda~~por el sindicado. calificó el m ériUJ del l!umario con resoluci~u
de acusación en su cont.ra pQr el delito de homi~i.dio ¡;ju¡pJe; eo.i uichmtiento
apelorlo por el defensor y confirmado por e l Tribunal Superior de ese
Distriro mediantApro;;deuci.l ele 26 de junio de 1992.
Hitm•dn el juicio y celebra.rla audiencia púbiica, el.Ju:r;gado Segundo
Penal del Circuito de Cút1.1ta puso fin f! lR instancia condenando a <Am neo
Julio o Carlos Julio Mayorga 1\I a nrique n la pena principal ole cliet a ños de
prisión, a lit in terdicción de dcrecho:s y funciones públicas por el mismo
lapso y al pago en conereto de lo¡¡ pl!l:!u icio~ caus3dos; !al!o ape lado por la
defen8<t y confum ado ínt~gram~nte por el Tribunal Superior d t) Cúcuta,
median te el que es objeto del recurso de ca Sil.ción.

D K.\L\.'ID.•

UE CA.~U> N

Co:"' a poyo C\n la cuuAal primer;, de ca.~adóo se acusa .la St:'Jttem~ia
recurrida d e ser vioiator ia, en forma indirecta, de la ley t;ustancial p¡n•
errores d e hecho tli1 la ap reciaci6n del ca udal probatorio y se formulan ¡.,
cargos que lu Sala $i ntetiza del faná;:>o~o y c<>nfusn lipclo, de la si~•uient(l
manem:
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J>rim~ro: Violación inclimd:a dd mticulo 273 ucl Código de J>t·oceclimiento
Pena l q ue' ~e rctiere al criterio par11 la apreci¡¡dón del dictamen par ici.al,
porquo Jo~ r e¡;uJtadoa negativo~ de la prueba d A "absorción a.tó micn "
practicada al occiso romo a l r,¡indicttdo no fucro" cons idera dos por los
ralladores por t m tar$e, .'\ci,rCiu e llo:;. de un rlkt.amcn de "segunda mano",
oon lo que d(,¡;cooocíeron lu ca pur.i(lad y credil>ilidad que efrece el fnstituto
de Medici na I ·e~al en hl t>misión de s us dict.ámenCf\ y cvaluacioue9 .

.Ar¡;¡umcllt.a qu!l si la pr ueba uu "abM tció n atómica• resu lt ó
riumo.stra\.iva do que Al sind;~~idO C:~rlos .l ulio Mayorga.Manriquccowo el
ucci,;o no dí~ pararon arm n de fuego, se pregunta quié11 pudo hacerlo y
comu n(J encuentr a ruap ucat,ft a dicho iuterroganto, sogien> qu~' el
funciomli'ÍOi n ~trudor dcbió vincnJar N proceso a \os due~ de la fábrica
y a t odo aquél que rcsul~ura s<.>spe~hoRo.
SegW!dfl: Quebranrodel artículo297 de ht m i•ma C<Juiñcndlin rorque

dándo,;e por e;¡tablecido q ue el siudic~tdo coufe.só la Ru loría del he<:ho
punibkl, .>in embargo, el (uncio¡tario in!ltruétOr oo pmctic,) las diligencias
portí ne ntcs p;,rn detCI'ttü nar la vemcidad. de la misma r-i averiguó las
circu n:statociru¡ ~ue J.'QdeRl\>nlo$ acontecirnicnt:os.
Oa a t•n t.cu dP-r que debió practicar.se unll insrección jud icial o
I'OCort~ lTUCCÍÓQ de los hechO$ p a T(l comprohllr "objetiva y realmente" fa
formll como e11tos :¡.~~cedic:ron y Jos cireu.nstancia8 q ue los rodearon,

l amentándu.;;e qu~ no :;.e hubiertl comprobado si el cuarto o pieza P-n que <:e
g~"udaban l~s balas del revoiVl'.r e!"'Lnviem nbimta o collseguro, ni se hubie~cn
tomadn 1¡¡¡; m ucst.r..s n l a ~1li tlillu ~·el u.m ut pam los co.rrespondienoo;;cotejo~.

Los funcionario~ jud íciale~ se confon narnn con la simple coufeoi.ón
del procesado ba~túodoles el "inclicio ele pre•¡eocia uc :viayo,.gr• manrique,
para con•Lruir .;;u culpahilidnd y re!!ponsauil:dad, !rin aten<lc:r a la11 hueUns
l) ~te df!j ó n.l turalmet:tc el delit.4)".
Agregu r¡ue el 'frihuiWI Rl>.reció las contradiccioo\es en q ue iu~11rri6 el
sindicado "comotm fe nómeno do culpabilidad' a pesar de q ue la clcx.t rina
.consider a fliclHt po,;ición como un ló¡,rico y ra7.0nable mecaniamo de
defensa.

'l'ermro: L11 p111e!Ju t esLimoni.al fue "sobro.we.loruda" con violncióu del
ttrtícul.o 294 del C. de P. P., pt~esno se t uv:icro>l t-n cut<til<l laB manifcijtaciooes
ce L uí• R.aimundo .Jején Villarrcal y ~ue<,>npafteta:RMil Sues.:<m,oonfonnc
a ias cu alea ]¡¡ ~onducta y peJ'~onalidaci rkl !!mrl.icado, lo m ismo que lo:;
lu~os de a mis \.lid que lo \1 n\au c.on el (l(;cisn daban para colegie que el
luO'c h<l hubfa ocunidrJ "sitt culpll" d e May<>r¡.ta Mnnriqu.c.
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El ·rnbu.rll!l se v11lió de \ Jn argumenlu •apócri fo" p11ra dur por pro badil
lul uchn entre víct.imn y ,•ictimll•·io cuando lo cierto t<l$ que u o elei.$(e pru\~ha
testimonial o indicia ria que acredite tal ci rcunstancia porque "no h ubo
tesl.igo concomiwnte de los hechos", mostrá ndose e.n.raíiMlo !!llibelil!ta
por no haher.;c intllrrogado a los !llenciona do¡¡ testigos resp~to a
eircunst.~nciu:; y detalles atinentt>s a la ca.ia de balas gue guardab:; .Jejó!l
Villlirreal en $U habitacióo y de In cual tomó u n cartuchn el sindicado pa o-a
comhiarlopnda vainilla pc rcu t.ida.
· Afirma adc más,~¡ ue no se le dió credibilidad a l dicho d<!l d eclarante
Fla.mini(l Hermlnnez Vi.ll a rroal "cu<tndo afirma <)UeMo.y orco. Manrü¡u.e.
cuundo upuntuba a Clloconta correa, ló hacia jugundo en chm•ta",
concluyendo queJln <':x.iai.C pn•d•At.estün onial o indicia ria q ue comprometa
a su representado.
Cu.a.rto: -La pru,ha indicin rü1 ~~grirn ida por lo:s falladore¡¡ para
configurar la rest)()n!!abilidad pcuul del pmce;;;ldo recorrenre CUr 't".te de la
consistenci:~ requerida para arribar a 11!. certc7.a p·uos Ae ~;o~ti.en(' e n h<lchos
indiciarios no pi·obado..-<, aduciendo <¡u e se lt! condenó el'l conl:rave nción a .
.lo pnwiRto e n el artículo :M7 ibiMm, que exi¡.-e como uno de los rcquit;it.os
pa¡·a ello, la ccrt.e?.a rwpecto <1 ~u rc~ponf.;~hilidad en el hecho.

Luego $P. pregunta dónde ()~tán las pruebas d emustrativM de Vl!.rias
circunstancias quu tlnumera, ]¡m que u su j u icio wcnen relación cun la
cul pabilidad deducida a !;u a~istido.
· Termina w!icit.wdo casar la seutencia imp ugrwd:t y pmfenr en rsú
reemplazo, u n fullo a bsol utorio.
Co:"<'~P'ID 0~1. ~1>-'lt:RIO ¡r_OJJI:ú

1•:1 señor l'r<Jc urador 1-'rimero Dele gado en lo Penul , pid<~ no cMar la
scnlenciu r~currida porque el dAmauclanl~ no den•ucsl.nl.la <•xistencia d o
ui ngún yerro pmbatorio, limitándosu <l "censurar la cou,·•cci(ln judicial
sobre lal! prueba~~ y los hechos introduciendo hipótP.sÍ::l ;;in respaldo
proet,:;:a l, o con o¡.¡io)ione:'l snb.ie ti\'a:;, sobre la materiA decidi da en la
~ontencia'.
·
A!irtn a que no ohR:ante habe r adut~do <'! casacionh;ta error de h ACho
por ib!so jui cin de identidad de la pmeha perici;il, tc~timouial e indicia•'ia
ob ran l e e n a u tos, d P.svió e l ataq ue ha cia el fal~o j ulcio el e convicción de
l.tll~ modios d e persuacióo, d csuciertuque d escalifíe<: la delllttnda.

Y luP.go de a nali1.arcada unn de lo>~ dif<w&mes reproches ronnulados a
la se nwncia or.u~uda eu el marco d e In violación uldirecr.'l. de l:t iey
~ustancial. los rochu;¿11 po t' in fundado~ A ilógico~ concluyendo ci•.1P. "lu
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d flntumla consiste en un alegato cuya fL<JHI~.menlación no <:on·e,;pondc al
cnor de ltcch.o p<w fu.lsoj11icio de identidad qlle Re invoca y Cttya .;.,n;;ura se
Cl.ll'RCI.eri~a j)l)l' un11 Opo.'<i<oón d<>lcril.e•io dct impugn¡,nt~ al del sentl>nciador''.
Cox~rm:at.~CJI):-;¡:~ IJE ,,,\ co wr¡;;

Habiendo aducido tl dFun an danl:il violación indimc\a de la ley .~ttst.Rnci.ul
por fahm; juici<k"' d~ identidad do Ja.qp ruebas. si11 <:mbargo, (](,svió d a t.aque
hacia el error do d ert.'Cl:o por fal5<J j uicio ñP. convicción, como unot.a la
J' !'ocuxadu rfu Delegada, dm;:~cim-tn que da al t.raste con s us pretensioues
inlirnJai.orittS. comando inepta la de1nando.

En e fecto, cri t.ira.n.do la pnt<:bo ~estimonial e indiciaria t(:nida como
soporte de la. S<Jotencia de condenA, prt'l\.t)lld<> <rue el 'l'ribunal ~tlperior se
f<quivo¡:ó al d ed uci rle res¡¡on~abílidad p~nal a s u cli roü~ por cuanto
"sohrovaloro• lino de lo~ l.e~timonio~; le negó valor exculpatorio a lo;~
result,~doa nc~ativos dr~ la prueba d e "a\¡:$orci6n atómica" y apreció con10
indi<.:ioa, h echu¡; que 00 apar=n compro!>ndu:s; a ntepon icodn u los
r a zona mientos dd faH:ldor ~llli pe rsonlllé8 y :m4ietiv¡¡s ap reciacinnee en
crwnto .U m j\rito probatorio que h merecen ti'JAA deml!o to!l do persuaciór\.
S eiialó ~onw norrnu.s iafringida~, dispo.~itivos legales puramente
in,¡trumcnta!cs.. q uedándoRP. a mi~ad d~ ca mino en s u propósito de
d e most.rar el quehrn n to d() normas ~ u~tanciulc.; q ue ni siquiera m•mdonó.

Y refiriéndose n l.o qu¡, llamo "confe~ión" del Hi •.tdkarlo por hR b<~t explicado
quo lu nluerlc del celador lit' produjo ron nc~sióo del forcejeo por la
pose1;ión <iel r evo]vr'!r y el di~pam accidental del m ismo, se exLmfí a q uu
no sP. huhie.;cn prat:tim do las, pértin~>ntc.s diligencias paraul!tenninal· J¡¡
v«mddad dAl<l mi~<•uu y nveriguur la.- circ.,nstancius del hecho, onttl! las
quAm~· nciona u4a inspcccl6'"judicialallugar de 1M sucesos en orden a
comp robar Jns circunsta ncias narra daR p<:•r el confesanle.
No oh&unte lus d eli.ciencÍl.lB fJUC se aprecian un el U!xto dto la demanrla,
Ja Sal a cncu<:ntra viahle examinar los dite r.cnre¡; !'<-'paros u laoentenci:~. en
~1 orden en que apnrccen reseñado~.

Prinwr Ca1go
\'o d i.~t.inguc el censor !u cii'SC: de Ar.ror ~ndilgaoio al ~l'ribunRl por
dcsawnde•· o ignvrar los r~F.U lt~tdo.» ncgat i"w de la prueb11 da "absorción
ti \Óm ir..,", pTetcrmi~i(•D que diti¡:ulta entcnde,. el ve rdade ro ~entido ele la
impu¡;nad6n.
P ll'ro u•~a· ai.enta luctut·a de lofl fallos emitid(•~:< e vidrmcia que d ic ha
pericia fue arnplia.rncnte d cba1,íd a por loa jn~.¡,¡adorcs de insta ncia,
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dcsconcJtie¡>dm;t:le el resuil;ldo negati vo qu" nrroja por aparece~
desvirtua rut con los u..roá s elemento~ proba,orio~ nbrantes en autos, con
lo que lejos de habel'Se vioiRdu el ariicuJo 27;1 d c:J C. d l• P . P., nonna
i"skumcot.al que fi.ia el e riteri(l pant 13 aprcciadóu del dictame n, se dió
estricto c umplim ¡e nto a ;;us prtwffiione.~.
~:s ,;ubirlo que el dic~amcu pericial por sí •olo no obliga

al,ÍIJP.7., l]uie n
para <>oogerlo o recha7.11rlo, debe a!.eJlersc a la firmeza, precisión y calidád
de :sus fw1du rnentoi$, la ido neidud nelm; peritos y el hecho de no re.oullar
de.wirwado o illfinnado por la.'! deiDás pruAhas con que cuent-a el proceso.
Los result-ado~ ¡lega ti vos d" );, prueba pericial $obre la pnt>;l:'tlcin de
re sidu09 r.ompatiblc:. con la operación d e a rma d e fuego, practicada u!
o<:ciso y al sinr.liendo. aeopiat!OO vari•>s mfl3e;; después de sucedi dos los
hechos(f<;.201 y 202 del "xpedirm t.e;. pu.~aron a un segundo plano. como io
indicó el juzgado d.,J connci.t.o.iento, a"t" la atrihucióo del dispa ro por parte
dcl¡Hocc8ado };Ju.yorgn 1\bnri.que con ocasió n del forcejcv con W. víctima
y el dl.sparu accidcnl~ll do! 1\T'rM de fue¡,'O y pierden k>dn valor exculpatorio
[rMte a Jos restr lr.ados de la necropsia, prueba técn ica por excc!Ancia en In
que a parece quE> el interi(oct¡¡ recibió el di$ paro por Lu espaldo en momentos
e n q ue SA ent-onrrubasentado y lig~nunente iuclinado.

No apare-ci endo d em ostrado el cnor probatori o cnd ilgado ttl
se nt enciador, el C<tJ'gO ck>be d~~rimut-:<se.
S!f,!fundo Cn.rgo

1•: 1Tr ibunal Superior l10 tuvo romo confc~ión In versión del b;ndir¡I(]O
Cario$ .Julio Mayoq~a Manrique en la q ue planteaba una causnl de
iucu lpabili dád de su conducta plu· ca$0 fortuito o fuerza mayor ,
prcciRamc ute porq ue nrol.e varitL<hs y contntdictori ns explicadulJes sobr e
lo <•cnntecido, res ultaba ilógico y contr ario a la r enlidad procesal tener.
como veraz y creíbk nicho fenómcuo excluyente:. f'or CM mi~mo. w hada
inoficioso o su pe rfh• o ahondar EIP indagacio nes reapoc t.o a la s
particulln;dade~ del forccj AO o d i.>paro accidental del arma de fuego,
poilibílidad franc¡lmcntt~ inconcebiblt~ como la calificaron 1Qsju·i.gadores.
Con ~hmda razóu Argunlentó el Trib unal que la loculi?.'\Cióu de la
berid!l (región part~verrebral túnu<ica izquierd;t); la lrayectotiadcl pToye<.iil
(de Atcis hacia <lrlelante y i}(, arriha hada a hajo) y la pre!.cncia de latuajo
en rav:íc~i ma,l'videncian l¡ue el di~[laro se produjo a ('Orla di5tancia, por
la e.spaldli y hall lindos" el occiso en un oivol húb·ior al del victimario. por
lo qUP. el forcej l'O com o maniohra dAf~nsh·a y el dispMo acciden t..l del
arml:l de fu(•r,o resulta bao inverosímiles al ig ual q ue las dem(t!'. versiones
ensayadas por el¡¡cusa.du en su u tan de eludiJ' ia acción de laju.stici¿>.
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La doct..rina mal pucdl'l prohij¡or como esi,rutegia def~msiv¡o de l sindir.Bdo
la adop~i<ín de diS<Itniles y coutranidorias explicacioneJ< !s0b1-e lo acontecido
rP.A \mente..
No proopcrs la impu gnación.

7'erctlr Ca!'f(o
No es verdad que el Tribmtal hubiese ·~<•brcvalorado" unn~ t.P.st:imonios
y dem e ritado otro¡¡, en pe rjuicio del :<indicado, puesto que la l<~y no le
asigna .a estO$ mt'dios de cou vi cción ni ni)'Ún "lialor <'~pecílico, ;¡ino que
faculta a l juez panJ. upn~ciurlo~
acu!lrdo u las I'Cglas de la san a crll.icB_

ue

l"uú asf como exa rnü1ando cCJnjun1.amer)te lo~ testimonioll.qeiJaladu~
por el r<•currc nte CQn lo;,; de más elemonws de j uicio re~\udados, no le d ió
ninguna irasceaden<.;ia a la mauife~tRcióu d el procesado ttnte el duer'lo de
l>l fabrica de texLilos 1,uis na ooiro ,Jejé n Villarrcal y ~u co·mpa ñera Rosa
S uescún de haber dado muE: rtc a l cela dor "~'>in culpa N •uyll, por ir en
~ontravíll d e la r ealidad procesal, y en cambio, s í, rP..;;altar por su
lllg:aiticativo valor dcmo~t'l"at.ivo lo d ich o p nr el Lrahaj;ld or de la fobr ica
ltJarn inic R ernáudez \'illarrcul qrrt• rnu ..,stra a l pr(lccsado Mayorga
Maarique rontando abusivn rnent(: el revolver asigoa.doal celador Fr.u1cisco
Ch.0<..1mta Correa pa ra apuntarselo diciéndole "Hijo de puta te voy 11 mata•"
(f.l3i tle l expediente).
~<> pr·ospera el car~o f\)rmu lado.

Cuarto Cnr¡¡o
La p rP.seuci s riel sindicado un ellugor de lo~ hechn$, la tenenl-ill lid
arrua dP. fu ego en s u poder, la l<)Calización dP.I <.ti:;paro y la tr.¡<yectoria del
proyectil en el cuerpo de la victima, u;;i c;cm:w IM amen n.,;as de muer~o
la nzad rus por Mayor¡.:a Ma n rique contra c.l ce la dor en preRcncia de. lOR ·
demás t.raJ>¡,jadorc.~ y las mas in vero.q(miles y cont.t"Adictoria:; cxpl i~<~cione~
d1trla s para jut;tificar s u conducta,no :;on simplea conjetur-<.~.s d 11 los
HP.ntcodadores, como .,o pretend!! hacer ver, :;ino hechoil rM 1€'.8 y ol\it~t.ivos

que vnl<>rad <>s en s u gra v~dad , mncorda nd a y convergoucia llevan
inequivocameut.e a la aboolnt.a cert.eza sobt'O la existencia del hecho pu rúble
y lu responHahi\idad pen a l del a cua¡l do, d esr"arta.ndo d e plano cualquier
asomo de d uda ~obre el purticulttr.
De a hí que In objeción del rcc u.n-eulc re lfil<va a la inconsi~t.encia de la
p r u eba de cargo ll'J pase de ~er una desafortlmada <•piniórl ~in ningún
arraigo e n la t('alinnd procesal.
No prospAr~ la im pugnación.
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Eu mérü<1 de lo expuest<~, la Corte Supr Ama de Justicia en Sala de
Casación Penal dA awerdu con el Procurador Delegado y admilústrando
justicia oo nombre de La República y po1· autoridad de la ley,
REsl:li.LvE:

No ca.~(l.r la senlencia rondenatot·ia objeto de impugnación.
CópieAe y de vuélvase nl 'I'ribun11J de origen. Cúmplase.

Nilsoo Pinülu.Pinillo, FcroondoE. Arbo/g(n R4x>l4 Rk:ardJ> Cal.L'<!i.eR.onge4
CarlMAv¡¡u~to (lulvez.Argote, Carlt)s E. MejtaEsw har, Dfdinu Páez Velanrlia,
&ignr 8aavedm Rojas, JIJlin Manuel TfN71'!::1Frn;neda_

Patricia Salcza.rOW.Ilu.r, Secrot.aria.

CIIT.LJ?& CON

ruB:J!D~IESJEW'Il'A.ClON

1 DIOW JmEWTUJl.JL

.4 rfi/immcia de la eu.lpaco1L rt.'Pll!-,Wltad,¡)n ba)<> facu;;rl con~idemcl ac/;¡>r

el rie!J{?o de los bieneRtuteW.diJS, que n<>qu.W.rt.< ni~pta producir, pero
in.fruc-trro:;n.m.en.h.> pn:f.endP. •r.•itar, en el dolo c:vcn tw:d la r e.p¡·.,scntarión
d.d resu.ltadc, punible no se ar.ompa1lo. tk "'"'" aclioit:Wd cncam.iJUU'faa
eku;lirl.>, oincque ,.., asume:v rweptf7. corM alt<m~atiu<~ po.oible.
K stc. /ormll de atdpabilidatl se d.a (clulo cve,..tual) solwrU!J'Iú c•wnduel

agen.tP. <'Oiwce el h.e.ch<•pu.r.ible y quiere su reali.z.a¡·i6n.. :;ir. e; también
'bmtu:fc¡ la al.'epta prcuiéru:i(){a al menos w mn ]XISÍbfP..
Cort~ S upm

na.deJasticút.· Snk~de (A;rsc..cióll PP.11al.· Santat~ de llogotá,
U .C., doce (l2) de octub!'l! de mil novecientóli novcnbl y ci nco O 995).
:Vlagistrado Pollente Dr:JIJa n manuel tonl!.~ fm:meda
Aproba d n Act<1 No. l 48
P r Q<;O!lO

Nn. 9032
V !l:III'lS

J•)ntra a decidir la Corée ~'>1 :re-cur;;o de casación inte rpueAt.o p or la

defensora d AI ¡l>ocesado Víctor S rud S ,7Januuu;a Cvrrale..~ t'r, contra de la
sentenr.ia del ;; de j un io de 1992 pm fedda por el Tribun al Superior de
Distrito Judicial de Sa ntafé de Dogot(l, mediante la cual le inip11rtió
confirmación a 1a de coudena emitida pvr el ,Juzgl<do Octuvo Supet·ior de
lu m i~ma eiudad por loti dP.IitoRd u hornícidio y h urto.
Al irnpug mmtR., al igual que a Jns co· pl'oceseodos nu recurct~n t.esJulio
1V.xmo.9 Núnc-:zr. lván Antonia l'arraAl.tJ&m/nsc !.l!< itnpllSOlaperl!l principal de
1.6 añM y 4 mr.ses de priRión, in~erdicdón (!e derechoR y funciones públicas ·
pnr igua1 tiem po, y(>[ deber de resarcir en el eqaivalento a 600 gramos oro
1(.,; pe~juicio~ mor~ le;; y materiulF>R c:ausa.dos C<>n la~ inf~ac<v-ione(;.
Hl:i.'HOS \' ACT'UM:TÓN !'II()CBSA; .

l. E l :n di• octubre de 1990 a ia.~ i.'í de la mañana , eo la~ reside.o cia,;Alfa
ttbicadas en la ca net-a lG n'úmero 2~-4:3 de esta ciudad, varios .sujelos
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~omc~ioron a la llt.ter\aHelM.r• Mateu~ rl.e. Corn:d.orcon e l fin de a poderar se
de a lguno.¡ t>bjettl6 d e su propif!da.d, ooloc.slndole vendas en los ojos y
vtocedit!udo a atarla de pie~ .Y ma11o¡; para luego introclncirl ~ tapon es ou.
la boc3 y t,a parla con dus cobija;;, una almohada y un cubrell!cho, A
consecuencia de ello, '""' ltraí.l'€ que produjeron su decesL• por obstrucción
lie las víus respira\.O/.'Í3s.

En ,;l mi:;mo sitio del asalto fueron upt•cllendidos lvún.Anta11io Pm·m y
Vit.:triT' Sa~zl Sak-.manm Corrales quienes d-m¡xoñahan IOfl <•liciO/$ de partero
y ttdmini~Lrador de lflR residencia~, guí~Jles .hablan regresado (t ella~

dcspué<> de c<.•ncun ir h2sta un C:A I lejano rlond~ in foi'lnaron sobre un
~upucsto ll$&lto padecido y ~u abandono en proximidades de uquellugur.
En otra rc~iü~r.cia t~e r'l!tuvo a ,.Julio Runl()6 NúJi<!Z tamb ién parlió¡le de lu
t'f.'tni!<ión d~J hechu.
diligCirCi35 pro d a.~ fueron ad~lant.'ldaB por d .T uzg¡Hin 83 de
Crimi.J1<l.l, despnr.ho que tornó a cargo ell~vanta¡niento del
cndáv<:>r y la rccl'lpción de la veroi(;,' 1ihre de ''ir'/,}r Saul Srúaman.r.11. Corrol~t.~,
dentro de la cual~tceptaríu haher pl~n eado el hurt~.l C<llltra ln casera,
S\uninistrandoel ll!lmlu~ de suo;compiochea,Ju/ío N. y Joaqu.út N.~; bien
at'ludió que fuernn li~l.os quienes :s<: encargí:lJ'Oll de am a rr¡¡r ¡1 la víctímn,
as í rp.1e no tuvo co:nv~?!mieJlt(J OP. su nnJe rte.

2.·

1.~1<

lt'~trucc:ón

l•;n su diligenciu do indagatoria rendidaanted ,Jnzg<tdo 30 de hll!trucción
. Criminal, Sa!cm.rut~¡t cfJrrr.le~ S<J n)t.mctó de In anterior versi.ón::~t.rihuyé.udola
a Jos n wltrat os gu~ le inili;.,>:i~mn los ó\l;<.<nt.es cm:argado~ de ~u apr<,hensión.
'To mbién se ~uchuron la~ indagatmias dcJtJioRanw:l Núñez ;, h..:in.4nllmio
Parra A lt>arod<J, cuya situación pro~;sior~al se rc:;ol vió j un t.<> con l11 del
vrimem 3ometiénd~>leRpor~u.al a detención ,y m:t; t m·de en la caWicación
d<'.l rnéri l4¡ ~u marial rad icdndoles c.n j u icio por los delif.o.q de homicidio
agnrvano y h urto, llll \:OUCLll'SO.
El trámite d e la <:lJt:RI'I Re ri~uú ante d ,Juzgado Octnvo Superior de
Santafé de Bogotá, despucho que a l nr.oger uóa solkilud en tal sentido
f<>rmulada, val'ir5 mediante Emio ne l 6 de agosto d"' 199lla califi~:aci~n
j1.n-íníca de la infracción re;<pecto dt.<l pm>iblo de homicid io, p ara ubkMln
de o tro d e In modalid3d culpo3a.
Sit1 e m bargo, dudo c¡uc en con tra d~ la a nterior d .. t.ermimtción el
1\'lini:;Lt<rio Público inkJ'Pll.RO el n~clll"So de :\pe la dón. el 'fribunaJ Sup~ol'ior
dP. San1.i\l~ de Bogotá di~puso el regreso del cargo ¡¡ su.~ parametros
l'rri.gi nales1 .nwocando la val'Ítleión pnwi sta P'lr el J u?.gado Su¡lfmor .

.!!;! 1:5 rlP. febrero de H'92 profui6 e i,Juzga.do Octavo Superior e l fallo dl'
eondena, y en el impuso a lo;; prO<."t:~<ados las perra.J yn relaciona das,
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deci;:;ión que recibió su confirmucié•n ~ntegm cm la ,;egun da in~mncia por
vía de ~lzacta, medillntc la .scnter1cin que I>C romctu ahor<• a la impugnación
extraordin aria. y que e n Rlf momento CNtsuró lo irregula•· dcmor"
reg~-;trada durante el t.rúmitc de JIOtificación , que: motivó la m·den p~tra
que :;e impulsam u na averlguacióu diRciplinaria.
l~a DY.li~'DA

La recurrente i11voca !u cs.u:sal p rime n>, cuerpo p rime ro, del art.í~ulo
Z2U del Código de Procedimie n to Penal, pa~ ;lcnsar la sent~'>JJcia por
inaplicación de los urtículo.s :i7 y 32~ del Código P~nal y aplicación indebida
ele los urtícutos :l23 y 324 -o.tU1J.E'ruleR 2o. y 7o. ibídem-; al endilgurle al
acu~ado uno re~pom;abilidarl a titulo de dolo cvent,ual, cua ndo el qut' se
<:unfigurabn Al'<lun horuicid io culp<~so.
F undamen t ando su re¡m>ehe, In ca~ucioni$ta invoca el criterio del
tratadista TJuis .Jiménez d~~ !\Búa con relación al dolo, la volunta riedad y la
repro~entación, y en part.i~ular en 1·claci óu con el tlolo evenwnl. Así mismo
flC refiere a apartes de la::< considtlrnciom,,¡; del Tr·ibuna l en relación con el
po~<ible re~<ultatlo d e la ltJ Ucrte <1" In seiiura He lena .ll.lateus , pTevi:;to y
arepi.ado corno posible por los inculpad os, controv.i rtiendo los ¡¡iguicntes
aparte.q ele! fallo de segundo gra do:
• ... tanto aBf, que, u na vez a rruinado el plan iniciAl, (!D razón de la
pl'98enciu de una inquilino. q ur; vin a. los dm; hombres y una mujur ajen()$
n las rcsicie!lciru>. y q uc precipitó la h11 ida deb"l'.os,llevó aSala:M•IOO Corraks
a i ngen iar la collrt.ada prc¡;entad n ante el CAl ,;R, del asalto, volviendu
tranqn ilrunent:c al lugar de ]()J> hecho~, p ues Babía que Helena Mateu.~ a,~
Con'T<dor no podría identificariJ.JS como aut<~re.s el el hurto, por cnn11 t.o tenía
q ue ha ber l'ulleeido como consecuencia de ~u a(tuar." (f30.ro.)
1,a libeli~ lu so..,t[euc que el fallecimiento de la víctima ni si qu iero fue
nnagrnado ¡x>r el a cusado, !)Ues en c."' evenw habriaoroprendido la huirla

sin expoocrse a que se dc~-ubriern ijU part.icip<tcíhn en el ilkitu. Además: de
habe •· prete nd ido .c011•ct.cr el homici dio, a ntes (¡'uc l¿t sustracción d~' los
elemontoa de la residencia, huhicm recurrido a~ medlm ¡)ara procur.arto.
No r:;iendo e8a ~u intención, n i la m uen e el fi n p~rsegu ido a nte'.! o con
Jl<>.':'\.erior idau a laconsuma~iiln del hurto,losju7.gudore.q rlcbicton lij<\T la
responF-a bilidud ele Sa.lamrmca de11t.ro de la d ofmició11 que de '" culpa
~.omen ida en e[ artíc ulo 3 7 del Cód igo P c.n al: " ... cua ndo el agente realiza
d hecho p tm iblc por falt.ll de previ>rión del ~ultado prcvisihl~ ..."; o bien
por h o.bcr actu.,do dentro de lo..• IJ!I.I'tunetros d~ la culpil con rep!'OSentación,
la <ual se dt<<=Uando a pesar de haber p revi.;lo el hecho, el agenlt~ contrn en
e..,;r.adu
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"En la cul p11 ~n rcpr~entución -ruiadc-, el agent e no $A represen t.a
el he cho <lllt ijuríd ico, es decir el rP.sulta.do dauoso y por lo tanto no evi la
su verificación.
~~n

la seguncl;l moda lidad de la culpa el age nte se hu representado
mcotalmcnte lu verificación pm l>abJe de u n h echo ant ijurídico, por lo q ue
d ebe colcg"irse qu e lo h a pre visto, pero confin de manera indebid a e ñ
pode rlo evita .-. CMo en el cual la culpab ilidad de la conducta se tlerivu de
la indebida confianza .J.,J agente en la nn rcol izaci6n del h echo leRivo.
Aunque c~ta m odalid ad de la calva tiende a <:onf u udirs¡H:on e l dolo
cn•n tual, e n cuanto en ambos existe represen1.ación de l h echo dañ Mo, la
d ifercn~ia radir.a. en que en la culpa el agen1.e, no ~ólo n o o.¡uierc qu e e~te se
verifiq ue, sino qu1> !\demás confia e n que no se producirá, en C'l ilolo eventual
n o sólo no hnr.e na du Jllll" evit>< rlo, sino que ademá.~ asume e l rcsul;:ado."
Con ba~e en lo e xpucst.ro, asc¡,:um q u e el Tribunal e rró al 9Ubsuon.ir J¡,
conducw del inculpado en el punible de homiciuio por la vía del dolo
evenLual, cua ndo ~;e a d ecuo ha a In culpa, y en P.!la S co¡•d iciones , deb ió
emnnrrars•~ e l hom icidio dentro d~<l tipo penal del arlículo 82!1 ibfdero . En
ClM ~entido le solicita a la Corte entre a CMar la sentencia motivo de impugn ación exn·a ordinaria.
CoNCEPTO oEL PRI~-"JL\I)()Q

En ilent.ir de la P rocura d uriu P rimera Dele~.:>~ el a en 1<•Penal, no lo asiste
razón a la casacioni~;m en la formulación de la censum, cuando asegu r a
que la conduct.~ de~:;plegada de bió ubicRrso denLto d~ u n homicidio por
culpa, porque .si bien la fron tera «ntne las dos fon nns de resp<msabilid ad
e:; onuy ~ ut-il, doG-ttinuria y jur ispnHlonciahuentc se concluy<!" "que en el
dolo l'Yentua l el agente SC\ repre~c nta la posibilidad de un re$ ultado no
d~Jido por él, p~>I'O cuy" realiwción acqJta con onirll$ allo¡,'Yn que persigue
ante¡; de todo", mic nt.raF. q ue en ia culpa con representación, "el s uj eto
considera ltl causación d Aotro <lAI'io que no de~ea, pero conti núu el curso
de sn actuar L"Onfinn do !lO p oder e vita r lo".
~;n el pre~;cule caso, ~ ¡ bien

la inhmción·que or ienta ba a los implicados
era el a pod('l"l'lmicuto de loe bicn t:$ d e ll1 .;eñora Mat.eus d e Corre<'l or ,las
rcgllls de ln e xpoti encin ~msciian que es pre \·isible y probable que 1m a
mujer m ayor, ~olpc¡¡da, atada do p ies y tn>mos, n mord«:<ada cc¡n un ta pón
d e lela y media ve lada, y a demás cubiert<l con C()hij nHy u n a ulmoh .. da,
pue d;• morir por a~fixia. Los asalta ntes así lo nce pLaron, y ::.in cc.iar e n el
inteoto, C()Jitin u.aron b.1~ta alcanza r ~1 obje tcivo l"mnl, valga decir q ue e>l
apodcn:un iento de lu;; pertcnencin~ de In mujer .
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fo't'cnte a la aúnnaciiln <!<: qn?. los acu:;ado~ no imab-inaoon la posibilidad
d e lA m uerte, porque 1lc haberlo h ochosc h ahr.ían dedo a l11 hufda, cont.e$bt
q;.~e fué ¡wcdsarncor.A d re¡,:rcR<J ulluga1· lo que llev,l a lO!< J uzgad orea a
conclu ir quo ya existía o.egurida.d e n cuaoto a que la víctima no pod•·fa
r cconocorlos ,n«í q ue s imui Mon el usalto y ~in preocupación voh·i e1·on a l
lugar <le su t.J·abajo.

P ara la Dolegadu es claro t¡ue los sent<:J;ciadnrt•s ac11ptaroo n o ero el
homicidio ei objetivo primario <lUO impulsó a los acusados, y q ue la
infel'«llcia d el dolo eve11tua 1Lttvo $U bns~ en la !Upóteai~ de probahil.i dl\d
· r<:prer;on tadu en d autor almomentn de lu consumación del hurto, ~iendo
esas razones s.ufieitmt.e.o pan~ C(lnRi<ltorar qll o el reprocho deba ~cr
tlt~:;efltimado) como o~í se w liciLn.
C'.VJJl<l una

la pon a

ucot.:>ci6n final~"' añade que el fallcr irnpu;,o 11los proccsa.dn.~

act·e~o.ria de

interdicción d o derechos y funcione¡¡ púhlicas ¡wr u o

té rmino iguul a l de la pC'n a vrínci p.:t)(d iP.-. y sei.Hoiios y <'Uatro ;ncse~). y
on ello se !<!.>licita ell!jusk olíc io;.;o a la legalidad, pues la rnedida exccd~
lo• lúnit.es que autorl:w el atlículo 44 del Código F'tmal, .-edificación q ue
se e¡,p<•ra se;> exten~;ivs. aún a lo.; re1.:Uirent=

oo

C<Y.'~If)>:ijACI\)1\>:~ !lE LA GOI\'I'k:

El cargo •;ontenido en la denltmda 3t: concreta en unu \'ÍO!ación d irect.~
d e la'!~·y, pues mientrAs que e l Tribuna! le di.ó una irulebida n plicación a
108 artículo.:; 32:{ y 321 (rnmnerAIC$ 2 y 7) del Códi¡;:o Penal, dej ó de aplicar
d iñpo:sicione::; m á~ v~:~ntajü$US par•¡o el pr<•cesnd(l como l<• vrnn lo~ uJ·t.iculos
37 y é!29 del nli;;mo ordena111iento llUStan livo.
Vi;;t.'lla vfa ~elcccionada All el ataque, ei\ Avid"'ote que la ce•¡sora prtrte
de una coincideadu tanto reP.JlC•c~o de los hecho~ como del nnáli..,is que de
las pruebas ~;e haw en la sentencia, de d•mde ~urge el primer es,~llo para
In pr·o~peridad de ~u.s t·eparos.
En eü.:cto, •M pertin ent¡, rt"Cor dar q ue a j uicio de los talla dores lu
im putación de homici d io <'om et1do con dolo oventu a l. .sur gítt de la
c<mjug!lcicín cic hs di$ti.ntoil medio~ p robntMio~, los cuales ir\uicahan que
programada la comisión de un h.u::'to como dEiiw fin, había necA~idad de
impt•dir a !.u ofendida quieo conocíu u! m•mo~ a u no de su~ asaltantes. Con
ese fl¡t y8in planear diroct.A mt,nte el homicil!io, fué r.alla viol.,11cia P.jerdda
~obre 1!1 señoril Mateu:; tle (xwn•dor, que se hacía ímpo.sible 110 prever <:1
(lCaGionan¡irmto de ;;u muerte, la q ~tc se ac~ptñcomo posi hlc a propósito de
<:oose¡¡uíx el a)X)dc•·al'uíentll•lto ~'liS bienes. De e<¡w mod<• se recuordan los
hiillazgo.s descritos 1-•n h diligenr.i ~ de levl!lr1tnmie111.o de la "'"~sn:
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" ... l•:xaminado el cadáver y (11~('r n~t.irada la murdazn onco11t.ramm;
uoa c~pcci<HÍC tapór. i\ohre la ooca, ernbulido en esta, al par~ccrdel mismo
m u~rial concspondi<:>•lte a '(a .r-ábana y un po:da7.n de media velada. al
\'Oltear el cadáver halla rno~ lo~ miP.mhro;; superiores amarnulus t'Uil tror.os
d e s ábana o funda, al igual que un pedazo de costal al reded or del cuello
~in nudo ..."
Y sobre 1~ evor.~ciñn tle esf.u de<leripción, las inf(Jreucin.~ d el J u1.ga.d o:
• ... a las claras se oota e l estado de i..lldcfen:;ión n que viln>ente fue
sometida la de:;.,f.Jrt.unada m~cr q;.¡c uur.utdo al hecho de l.11l odad, el llenar
~u b<:>Cil con tapones de trapo, al.len•á~ que la amo~duza>'On la e nvolvi.,ron
e n cobijas, k:; t'r.(• f;\dl a IM AUjf'ltos la representación d<:!lrc::>Ult<td(l final,
ubic~ndor><J~ en el denominudo dolo eventuul que 0(1 eR otra co;;a que la
previsión de un re8\JJ\.,;do qufl e11 aceptado como propio, q ue so da según
la llvctri na cuando el sujeto os~ l"\\presenta la posibilidad de un resu ltaclo
e¡ u e no dl'Sl'a: pero ~nya producc:í(m eonsciente, en úll.ima j n!<tancia,
corriendo el ri(l!!go de causarlo con ta l d e obtener .el efccb:ol'( Ue c¡uiere a.lii.C
todo, como e n el presente cvc.nto.•

Para el Tribunal, la sittJ~dón así plasmada constituía lu e-xacta r.aptnción
d e los hecho:> instruidos, puer; c u S\l compren~icíu do! caso nada hi..w
diferente de enlat.i 7.ar las clarw; drcun.i.'tancias que purll <'unl'luier per~oll.ll
harúm pcc,·i~'.l:rle la mue11:e de la uncuma:
• ...ai bien es t'.icrto h mnP.>t AdA Helena mateu,s dP. r.rm-e®r no ~e produjo
én forma dimda a manos de sus usulLDntes, si desplug¡tron r.onrluctas
tendiente,; a ]o¡.:'¡; <.r tai fin, y ello debe eul.endersc- ll$Í hxla vez que no les
huSLÓ Jimilan:an t.ola m O\'Í Jiduf.l O lucornOCiÓH romo lu COIJlUO icación de la
ofor\d ida, !!ino que le introdujeron un ta pón d e t1'A.Jl0, con un Lrow de
media en SU bocu .Y hWgO ¡¡rncedieron H amordazada para evitar que
expul~ara el tapón, Jo que le oh~truyó las vías respiratorias y le ocasiooó
la asfixia; qut• »<' cit.'l como causa do la muert.E!.
Y efl que, segím lo <ifirma Muiiaz nuiíez, galamant'l\. ~~orr<Jl"·' tenia
r.<H>ocimiento dt• ia~ deficiencias cordíut:<lS CJUe pad~cf<J la hpy occisa, lo ·
que ucresariamenteamt.tibuirftt ~ un de¡;enJa~:cf¡o!al, tntalrnC!tlte p~visible,
y .~il1 embargo, accpl.állllnlo r.nmo posible, cont inuaron uudante con el
pltm , ain que]..,. importar a en últirna.•, si la muerte se producla o ""·

Es más, -por ;;i m pie lógica se infiere que a cualq1Lier per!$0na la
obs tn•cción producida conl levaría la muerte, en especial, o\i ~e tiene en
cucntAl., como ellos t•rar> r.nnocedurcs, ,;e trataba de lWu pe,·sona de avunz:l.da edad y a la cual colocaron on condiciones M índefeor¡i6J>.'
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.Pues hie": $íoldelito por el cual se impartfaconc].,J.~aemel de homicidio
intencional (uflf el uolo se califtea.se de even t.u'.\1), mal poclfa la cu.sacioni.sta
soRtencr que no discutiría sobre los huchos sino exclu.>'ivament~> ton e l
ámbitojmidico, pue~ .se hR.ce evidente que su ¡.¡ltmlean:iento repugna hR.
la t:xistencia d<l intenr.ión, cuando en~~ lugar estaba proponiendo quo ol
resultado era el p1·oducto d e uno. culpa eon previsión, cenlrando au
alegación sobre la ocu n t<ucia de un :>imple error dP. r.on1lucta.
Bajo E'.Sta perspectiva la ron tradicl:ión del pl:m toamie nto es evidente y

de impoRiblc solución por parte de la S11.la, puel' no se pueden dar por
aceptados los hedJill'l y al mismo tiempo afln nnr que no fueron cométidus
de modo intencional, Aino culpos(J.
·
La invocacióo de la 'Viol.adón directa en t::~l.c cuso hubiera demandado
oomo pr~supucsto, que a pcHarde a.dmit.ir~~' por el 'I'ribunal e¡ u{' el res ultado
fué con~etuoncia de un ;ictuar culposo, u lo. postre hubiera aplicado [011
artlculos :32.1 y 324 del (',Migo Pt::nal y no Al 329 .
.Ko ocu rdú,>!Íil embargo, lo anterior a;;f, en .~w•nto la aplicación de las
norma.;. :lCII•lldae obedeció " u n buen e ntmodimicnto de las pruebu$, d.c
las cual e~ surgin tmsct,u~r doloso. Luego la diferente interpret.acióu dula
libelista sobre los hecho" le obligaba acudir en ¡;u planteo a una violación
indirecta de la ley y no a la llir,>cta. queda ndo eo el deber de demostrl!.r
que fue <'n la npreciacióll de los nedio~ r>robatorios en donde r;tdi~ó d
yt<rru dclad qr1.em. y no e n la ~;olución.itr rídka del caso.
Siendo e.•ta sola y protuberante inadve:rWncia b:urt.anr.e p<tra tloscstimar
la dcmnnda allegada, p uede aún sumar!\il como ru-::,tum c n t<tción la
contenida e n ell'litP.rio de la Delegada, ~iP.lHio exacta su a preciación de In
disyuntiva pla ntP.ada. <!n cuanto la scntcnciLI no revela erro•· alguno
respecto del coa cepto del culpabilidad que se maneja:

A diferencia de la culpa con YP.flr(IS(,m.udón bajo la cual considcrn (?}
actor el ric8go dt:d os bie nes tutuladoa, que no quie re lli accp~a producir,
pero infructuosamente pret-ende evitar, ~ o el dolo ovouLualla repreaenl:ac:ión dP.I re..,~•ltndo punible no se acompaña de UIUl actividad encllminada
a eludirlo, ;;ino que.ae a~umc y acepta como nlternativa po!:!iblc.
Pare. el U1Eo que a ~ta~< d iligeucia.s se cootrue, es fácil e ntender q ue los
acusados sahfan que AA hall aba n frentE' a una mujer a nciana, rob usta,
enferma y limit,'lda par.a cumin.nr. Queriendo colc•carla en mayor indefensión, lae medida~ no $e quedaron en la soh\ ac<:i6n de atarla y de amorda:tarla. Adiciona lme ntP. $('bloqu-earon parcialmente ~u~ vítt~ respiratorias
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in!.rodudendo eD !;U boca un t.apón de tela, y tod~tvfa se le cubrió w nfrazad.us
y una almohada. Luego ltJS era elemental y lógico rep~~~ntarse la
poEibilidad do su dece90 eci no Jo procuraban una ayuda pronl.~ y oportuna,
y pese a dio, ni ngún esfuerzo mo8traron para evitar La! resultado,
abandonll nrlo a la serlora :VIateus d·e Corn!dor a 8U propia s uerte, Jo que
actcdita q ue el deceso de la vfctima .;e aCC\(.)t cl y R.'! umió como posible, asf
q ue lejo;; de ubicarse la conducto bajo los t·Mgns de la culpa,Ru adecuación
cabút ·b ajo la de$Cdpción del dolo que entr a.fu<el ;<rtfculo 36 del Código
Penal, S(>g\\n (') eu al !U! tiene quu csl.u forma de 1.-ulpahilidad He da no
solumcn te cuando elagent.c conoce el h.echo.pl•nible y quiere su realización,
si no también "cuamjo la acepta prcvi~ndola a l menos como po~ible''.
Ningím error llegó a demostrar¡,. caRacionisto. o.l interior deJ fallo que
atAca, sielldo la 3uia ex presión
eu diseilt irnient o respecto de In po~l.ura
delj uzgadur iMuticiente para alcan1.ar IOfl fine~ que persigue en é..'lta sede.
l'or el conLrario. son las contnldiccione.s y dl,ficiP.nciss del libdo las que
indefectiblemente llevan rle consuno, a que e l c&rgo propueS\to oo prospere.

de

1.a Rala acogl\ sin e m hargo, la sur,:orencia de la Dol;,gada em:ami nada
a kljusLar el lfmite de la peml ·accesoria de interdicción de rlerechos y
runciones públicns a1máximo de diez {1 O) aliOli scñ11Jado en el artícu lo 14
del Código Penal, en cu•lnl'O ni exceder del rope a!lí fijado, se aparta d
litllo acusado del princi pio de log¡¡lidad que siendo garantía i'uperi or
pre,·i~La ~~~ ti ~rt.iculo 29 de la Carta Polí ticu, obliga su rcct.ilicación por la
vía oficir.>!>~ q ue aulorizart lo~ artículo~:~ 228 y 229-1 del Código de
Procedimiento P enal, beneficiando por i~al al recmTent.e cnmo a quienes
consinti<•roo la llentencia.
F.n mérito de lo expueRtn, !aCorte 8uprwn.n de Justicia ('J?. Sala de CasÚiÑl
Pen.al, nc1mini~trando Ju~ticia en nombre ue hi República .Y por autoridad

de la ley,

PrimP.m: De;;eslimar la demanda de cal!llci.ón pr~sentada a nombre del
acusado Vie1or So.ul. Salamanca C(Jrmk~ y

1-Jexu.n.do: Cusnr parcial y oficiosamente el fallo acusado, <!ll <d ><entido
de reducir de 16 años y .4 meaes n un máximo de dicl 00) ai'ío6la. pena
accf\soria-de ioLordicci6n en clltie•·cicio de dorc~;hos y funcione> públicas
impue!rta a cada uno tU\ loo Ct>-procc&'ldOil \'ict{)T Raul8alll11U111ca Corrales,
Julio Ram""'Nuiwz e l t<:m Antonü> Parra Alvn.m.do. dejando en todo lo demá.~
en finnc ID.' d..ci3ión de coiJc.lnna que les afccl'.n.
Cópie~e. ootifíquc~l'. devuélvase y cúm plase.
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NiJscnl'inillaPinillo., f.'ema.r.cin E. AródedaRi¡xJJ, Ri<nrrlo Cal..t"'w Rangel,
CariosA ugu>JWGaUJI!ZArgot.e, ('.llrlá< P.. M¡¡jfll E.":olxu; DúlÍiwPá.ez Vcklndin.,
Edgar Sruw••d~r:~.Rojas, .han Man~JJt/. 'l'orre6Fro.~llf>.<-/.a..

Patricia Sal.azru·Cuélla1; Secretaria

EXTRADICION
El artú:ulo 17 rkl (Jódigo J>t!1url ordena <i'"''i lrrimit~ de un<1 exllv.didlm.
.~e regule

conlorm11 a tv f~:.;lt.z.blc!cido en

lo~

Cuw.Jettios <.l Tra.tado:-r

l ntl:mrrá.aJu?.lesdR carártcr bikr.terolo multilateral y. •m .~u defecto, de
acru:r<Ú>a l1.1 fJn"'i.'ú 1w • "l Cclcliao de Pr<Jced.imiento l'enal/m¡tw .•q,¡ni{tca
que existiendo tmtruhttmtmlfls Estados rr.c¡rún!ntey r eqrw rid<J, ·'"·'
disposü;iones pn•tHLl.i!l~f~n .iobre las (:()11./:{m.itüt.<; en ias n:spec:t.iua!?
Ú'l(ú:lcl<:i.r>Jw.R mdi.na.ríai;.

Corte Suprema de ,J u.·;ticia.· Sala de Casación Penal.- Santafé dd\ogotá
D.C., diccisicte(l7¡ rle octulwc dc mil oo.'~ientos oovcnt«y cinco(l.995}.
Magi¡;lrado PonP.nte: 1'Ir. l'''i.l.mnpinilm pinü.lo.
Aprobado Act." Nc-..!iiO

Procceo 1:\o. ~0412

VIs ros
Ha sido recurrida (,n reposición por el soliáwdo en extradi.dóuSa.bnJ.in.o
."ticol~tcá }· ~v k poderada.la providen ci.;< tle v?, intiocho dc jvliu postrero,
mediante la cual la S al u t ot}1,'Ó ptw impeninentcs k•s pr uebas solicitad tos
por la defensa.·
Asn:<:r:DENTES
~'u udmm:nl.ó r\st.~

Corporadón stt tK:g~tíva en el hecho de fJIL~ las
prvobns solicitada~ p<.n·la a poderada de.'Vicolru·c:i rt llllnta ban, como el!~
mil'lmu lo t~xpo·eBó, a dcmostrur Ira irom~N1C'Ía o irrespcn>~nhilidad de su
usi~W.do), cometido inc:one.,bi hle dentro de la tr:m>iI.A~ir\n del incidcnt.n de
extradición, P.n P.l que ceorrc~J:lúlllle d~ u¡u:;Lrarla falta de. ;cJP.nt,idad fisica
!le la persona r<.oclamada en ext:adidón 'n C!l inct:.mplimicn to" lo previsto
un 106 tra~.dos públ ic.'l!< que rigen !u mul;(•na, como eo el cuso ,qub-jñdice,
órbiLa ~ la cual .se <.~n:u necribe la defensa".
Incc> nformcs Nicoluc:c;i. como su abogad<t con dicha dcoc(i,ió n, pidieron
q ue ft•N• revocada .Y en
lugar ne dccrcL<~rltn l a~ prueba~ negadas

:;u
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al'gu.ment:ando cn;;ínl~i~. q ue eli Rs iban di,.;.gida..'la prohllr no la inocencia
o irresponF.RI:>ili.dad de aquél, sino la ilegalidad de la ext.rudición porquP. el
de>liú) de lavado de dólal'es o de di nero~ pm· el cua l gP. l,j uzga ;,n el pafA
requirente solo vi;m a ser tipificado como dnlit.o en Colombia, a partir de
la ley 190 de 6 el~ junio de 1995. dnndo n P. Otender Que fallaba el requisito
d!! la dob le incrirninucióu; porQ ue las A~t.a;; OP. Acusación de la legislación
canadiense con base en Lao; cuales se solicita la extraclición equivalen no 1t
uuu r esolucir\r¡ de acusación, sino ni a uto ce detención du nuestro
proced imiento pe nal y, ea r azón u que el delito oe importación de cocaína
tipificado en el Cun¡¡dá no ptlcde ''hornolognrsc" para el cueo ~con la nonntt
J·cpre!'ivu e:riswnte en nuestro p11f:,o (Ley .10i8G, mt . 33) habida consideración
da que a mi patrodnado no ;;., le acusa de l>x¡>o rlm estup(\Íacienu.:.;
(r~=ina), sino todo lo t-ontmrio de!mport"'rlri hacia fiU país natal, o desde
(HI ~aís ... ''

C<I:!SID.Im.M:~JO::-I!:i IIY. IA CO!rre

1.a un pertine nr.ia de la~< prue has solicitados no • e <H»ipa porque loa
im pugna ntes protendM hacer creer que las mí.~mas e!rttln orient adas a
demostrnr la ile~alidad de la exLrudició:t pue.~ ba~ta relf>e r. ~¡ memorial
pelitorio para tul"'gir QUB e·lln s npuntnn nece~tlriamen te a establecer la
inocen.:ia del ciudadun.o canadion ;;e solicitado en orlra(Üción po•· su pai~.
cou lo quo ae ad\'iert.e clammcnte ~•n cambio de cnfnguP. en el tratamiento
dcl af.lunto.
El articulo 1'7 del ('.<)digo Penal ordena qu.eel \.rúmite de u¡u¡cxtradicióa
so regule confor me a lo e8tal.>lo;cidu e n los Cnnvf\n·io.s o Tratados
Iotcrnacionalcs de carácter hil>ltP.ral o multilnteraJ y, c.n ¡;u defecto, de
acaerdo a In previsw en el Código de P rocedimiento Penal lo que signifu:a
r.¡ue exi¡;~iendo ']',-atado entre lo:s Estados rcq ui.rente .Y requeri<io, suB
d isposiciones preva lecen Hobrc las ~ont.<mid a.s en las r e.qpcctiva s
legiolaciones orclinarias.
Y si en el callO t•xamiuad o, la extrad ición sa r ige por el T ratarl o de
Extradición t'ntt:e la Rt.lpúblicR dr:- Colomhia y la Gran Gro\.uñn de 27 el o
octubre de 1888, el cual ~<) encuentra ,.¡gent(' pnra Canadá en virtud de !1:1
Suc~!' ídn de F.!stado..; la Convenció u Unic.a sob~ estopefaei.,IJLl::> de 1961 Y
la l!ouvención de IM ~a~ioncs t: rtiua~ contrR el tráftco de e!'.t.upducienteR
y aur.l.ancia~ :;icnl.ropicA~, fínnado en Viena el :.W de d iciemb t'\: do 1988;
iust.rumenr.os in te•·uacionalcs rat.ifírodos por Colombia mediant.c las ieye!!
l48de lH~8, 13 dol974 y 67 de \99ll, r ef>pectivumente, a ellu le son aplicabies
dichos dispositi vos.
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De acuerdo con e l Tratado de 1888 la d l:'mauda de extradición deb•~ ir
acompañadu, entre ol"ro~ doeu roentos, da la Ord eu de Arres to cx.pedidu
pur la auturidad competcnl<) del Eslado q uo exija 1::~ e xlradidóu oon la~
pruebas qneju.sWicaríuu u na medida similar en el psi;; roqueric\o (Arl.ícnlo
v1ll) y, d11 las prueba;¡. quP. fucrenauücicnt.es confonne a las leyes dell:~stado
de quien ~e ;;oliciL~ para ju;;ctificur el snmet;ilJlietu.o <iel procesado a juicio
(Arüculo Xf~ r equiF.ito:s que 1!<' CIICU(;llltran >;a.tisfcchoo<.'J'I P.l prc.::sente e<tSO.

Lo;; utticuloBa·:· y 6° de lt<ley 67 de .l!)!l:J , aprob¡¡toria de; la Con•encitin
de Viena t"l.ll1fra el u·.Uk.o ilfci!.o de esrupefilcicn \.e!l y ~ust:aru:iw; sicnt.rópicas.
permite lu extradición d e !*-•·~onas sindi cadas, cnLTe otrJ$ conductas
punible~, por ln diatribuc ión, la vtmta, d i·. ransporte, la im port<\Ción o la
expnrtadón de cuulquicr t:Stupefa cicnte o su~tanci~ Rico trópica.
La d ecla raci(,tj urad¡\ rendid11 por uno de lo¡¡, Fi.sculE!!! l<'edera les que
i >ttervi Ttf> e n !u fot-maricl" ''"los l>r.,cee.os y la. elaboración dcl~u> Actas du

Acusación con<nt Sabatino !'Jicoluo;ti y otros sindicados, dcst."<ca que ent re
los wúltiplc" cargo¡¡ ftJ rmuludo~ en S\1r.onr.ru figuran los de "haber oou~pimdo
vllra p oseer coca)ml con <JI propósito de y·ct\Lizar e l narcot.ráñco, <.le haber
conspirado para hacer el tráfico de cor~•(na y p>tra import a r ~'OCafna a
Cuoadá."', her.hos rl'primido:s por !u ley 60b r\l Eatupefacien ceR (Na rr.otic
Gontrol Act)y el Código Penal de dicho p;,tÍf:<, con pe11a.s deenco.rcola miento
que o.qciluu entre di ez añoo; y a per petuidad.
Signi!h:a lo an letior, q ue a ún haciendo ab;;trnccicín del ' r rnta<io de
J<:xtrudicitin cxist.enre por sucesión entre Canadá y ColombiA. cuyas
estipuhtdones e n est.a m uu,r·ia provaleccn &Jhre Slti> propj u¡; IP.gisluciories,
· n o cabe duda qll6 coi\ ;p_~ pnu)haRdoctullelltaics ¡<pnttada..." por la l•:mbaj<1lla
del Canad á, se ctun pkn a caba):dad la>s P.xigeocim; del a rlfcu lo 549 del
Cúdigo dt: Procedimiento Penal pur-a conceder lr ofrecer la extradicit\n,
en lo es, la dolJI~ incrioiina ciÓil; limitt> 111 fnimo de la ~anción del delito flOr
el cual.sa rom:erle y grado míuu110 de re~ponsabilidad, haciendo notur
quo r·esulln un d~satino jmídico &firma r que la "impot-tación~ de
eatupelacicnl.c.s n o está pruvi.>ta como riAli tu por e l arl.ícu In 33 de la ley 30
de 1986. JJU.es la expresión •'ffitrodu~ca al país" ~in permiM de autoridad
comp~t<~nlc droga yue produzca dependencia, utilizada por dicha no:rma.
so asimilA par« eiP.t:tos pe na le• .,¡término ''importación" contemp la do por
la Coovencit>n mul\ilatera: de Vicnn.

Pero lo que ioteresa a la sucrt:edel rCt~lll"SO a desatar .,:lH¡uc las prueb,.~
deocgaciah Ul> conducen din"cta O U>dtreC~tmentl> 11 demo~trar la violación
o el de,;conrx:imiem o tlel Trol.arlo de Extradición ,;gente éDLre Colombia
y C;lnadú, o a d uci or de la íde,. J.id.ad fu< ica del ciudndano 'canadieolle
teclum ndo en ex trt•dición ; P.s dt.'ciJ;, que su i.J11pcrti11encia ~e mantie n e, pot·
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lo que no ~e accederá a revocar la pro,-idencia impugnada, má xime que
las razone~'. dadas por los i rupugrum tes no Licnen novedl!d ni mérito pura
hBC('r varial·de criterio ¡o \a Cortewbre Cl particular.
Por lo expuesto. la Corl<! S upr-,m c. de J wrt.icúr. en Sala d<! CaiioeMn Pennl
Niega. la revocación de la py·o,-idend a objct() de impugnación.
Cópi e~e. nnW1qucse y L'Úmplo.se.

tvllson PinitlaPinilla, Fem.tJJUk, E. Arboleda.Ripol.~ Ricardo Calt'l!te ~
Carb.o;lUJ¡f.USÚI GalwzAt!(vte, Cario.• F:. Me.ik~&-cobo.r,Dídilw Páez VelCJUii<l,
Ed¡J<u·Sarwedm Ro_jM, JIJ.(Jn MM uel1'orre;;Fh:meda.
•
Patrú.m1V:J!aznrC~liar. Secretaria.

RIECURSO IDE IBIECHC / AJPElACJON

El recurso de hecho asignado por competenci4 a la t'flrle mio procede
cwuulo l<J negaliua a ('f¡flceder el de apelación pror,ien.e del T•·ibu.nal
Superiordel Disuüoo (Ü'/. 7'ribwwl Mwi<mal P.II.JliY>Celit~~ de que cmwcen
en primera instan da, C(m.!(lf/l~e se¡¡aran.tiza •l principi.() ll?ctor de la
doble inRlancia ('OJ-.sagradJ> en los artículos 31 de la Carta Política y 1()
del Códigu <k l'rO<:edimienlo Penal.
Corte Supmma de Justicia.- Sala de Casa.c:ión 1-'enaJ.- Samafé de Bogotá
D.C., dieci11-iete (17) de oct.ubre rle mil novecientos noven La y cinco (1995).
Magi;:.tt·adfl Ponente: Dr.NiL~mtl'inillaPinilla
Apro\¡¡).(lo A<:Lft

N~:~.
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Procc8oNo.l0880
Resuelve de plano la Corte. el rn:u.rw de h~:c/iiJ i nterpue~to por el defensor
del procesado Jor/{e /<:nri<¡•~·" Alt•nmd.ti Dom.t11guezcontra la pro,idcncia de
m~ce de jn lio pasndn, mediante la cual el Tribtmal Superior de Sant.afé de
Bogolá le nc¡::ú la .su;;p~nsión de la d~t.en ción preventiva.
A~< i·~r.: m >N'l '>:s

El die~ do mar?. o df<1Riifl en curso, el Tri bnnal Superior de Santafé de
Bogotá confitmó en .segunda inslam;ía, la :;onton~ia d icr.ada pm· el ,Juzgado
68 Penal dd Circui l.o de esta ciudad, modificándola en el ~erll.ido de
conrlP.nar al prore~ado Jor¡;'t· Enríqut' ¡'\]var·ado Domínguez a la pena
principal de cicn1A1 l.t-ei ma y seis (136} meses de prhd6n, pM h;l il:ulo
J'eR!>onsable de 'los dolilo.s do propaga<~it'tn de epidemia Em concurso con
1tomkirliu, prediables a título de doloevent.nal; daciBítSn contra Jn que se
inlcrpu so t:t'CU r~o de casación que fue con~e.didrJ.
Su rtiP.ndose el trámiL(< del re e •tr¿.o extraordinario, el proccs<J.do ·
constituyó nuevo defensor quien una wz n>conor:i<lo, sol icit.li la Rl.l.~pensión
de In detención prOvtlntiv:; que pE>aa E>ll con!nt. de Sil mpresentado, con
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fundamP.nW en el a rtículo 107 -1° del Código Penal. pm· ser mayOT M 65
ai\ o.;; y resultar aconst·juhle ~a med ida dada ~u ptr8onR 1id~ld y la na~uraleza
.Y modalidades de lo>':< hecho~ itwe;-r.ig<«loa: per.iciúr. denegada por Auto
de (.rece de julio pogtr~ro, c.:n con,;ídersciúu u que no oostanto; d arse el
requ isito o bjetivo do la edad , ltts circu u~t.anciRs (t ue r odearon el
comportamicnt.o d el pmce.!'ado Alv~rudn Tlnm\nguez no aconsejRha o la
.:suspensi6n de la d etencirín.
Argument.ó el T¡'ibunnl Superior que pese ala p reparación cil'<Ot ífica
del acusado y su exper iencia en el cargo dt::sernpeñed o "coo rie~go no
F.olo parn los posilús receptorA.;; ck la sa ngre y hemod c>rivadofl, sino
tamuién ]lll fa el mi.<>.rV>o t>erf«:>mll m~dicr: y pa ramódico: omitic) hace rlas
¡n·ucba:o 11 h• ;,;ang•" que rncolectaha, con k, 11 ue pu~o en pe ligro a todA lá
comunidud; convir t iéndose ert u n c(lnlporLumi ento m uy grAVP. y
rec¡·irninoble. Coloc:H' el selto <J certi1ír.ado do culidarl, .~in hahe.r efc~c~t\•ado
~ ~~ ~ pn•d m.s exigidua j udtlica y (, t.icame nte, iHlplicaba proci.sruneo t.e
acrecentar la posibilid •~d de cont~•t'-:o, cerno cvidt•ntemente ;;uccdió; lo que
M n.-~olvül en un coucurno de infra~ioucs, la de homicidio con In de
propagación de epidemia, $iendo éBia ultüml un a in:ratción de mri·úma
t;rnved ad, cmnt> que ~e ~tlcnLó contra un biP.n ..i •n•í.díco de a mplio espectro
$Ociul, com e lo eR In ~u lud pübl im ..".

l nconfonne el .:;.~Jior defcm;or con t.ul pr onu nc i¡tinicnto i nterpttso
r.cx·urRo de upelllción, el c ual le fue negado por a uto de dot~ de Flgo.sto pusadn,
aolidtun<lo t:opias de lo pert.irl~ulc para rcci.L!Tir de hP.r.ho ante la Corte.
l.• UIPllú.'IAt~Ó."

Oportunamente el ~cñor de!~n:;;or F.u~tel'liv lu impugnAr.i(•n <Hlm:iendo
e n sín tesis, <'(uc la providtmcía rlrmr.-gatoria del t c,urso de apdatión
iulc.:rpuesto ::ontr~ d ante. que nosu.qpeotlió ln detencióJl preventiva de su
clie n\{; fue r>roferida nó en segurxla instancia. \:Otno pretende IJat~.r.;c creer ,
sino en primer,. inst<111cia. por lo 'l"" la j urisprudencia transcrita J10I'·el
Tribunal "'u<Lpoyo dd pmveído d(~ d os de agost,o postrero (aut<• do m1u·zo lO
de 1994. yf. P. doctor Cusi.avo Gómc:z Vclá¡;quez), r~~ulta desaven ida ~ l ca:ro.
·Expl iCil que las providencia~ di ctadas llOt elad qw!fn p a r11 ft:~uh·cr la
a pelación o ¡,. crmsulta ~on lns únic~~ liUC no pueden $EIJ: ot>.i clo de nueva
n peh•ción purqueeo uuc::;tm pror.C(lillli<lllto penal no hay wrcera instancia,
más no aquP.iiRs que, como la concerniente al<~ s uspen!lión do la detención
pr(wentiva del procesado, d ebe ser proferid a por el Tribunal ante el. que
;;o formuló la petición, siendo t•quivocado afirmar q ue encontráudoso el
proce~v ~n npel~tción a o·, t., clit'hu Corpnradó•l. cualquiera rler.i.~iful que ;;e
tom e lo e~ en gegunda i o;;l·;•llcill .
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Aludienclo :l.! tema de l ejercicio de lo~ dcrecltoH y a la prevalencia del
cle!'ccho su~tandal l·ou sa¡::rodo en el arHCitlo 22 8 d P. la Coo~titución
Nacional, l\X pro;;a que la Codú a t.rR vés dé v~riuH providEoncias -que
mcnciót\(1 ·, P.flpecialml'n t<) la de ::H d..: nmyo de 1994 (M. P. doctor ,Juan
Manuel.Torre¡.. f•·e;,ned u), l'D dt:sa rrollo de (\icho prill(':i pio fundamc nt.A 1
h a previsto la p<J.;ibilidud de recurrir en a pelación de la provid<•ucia del
J'r ihu nal que niega l3 sufpenúóu d e Ja detención del proce81ld C! por e l
motivo y u ~~ ñalado.

De acuc.:u o a Jos ténnino.s del 11rtículo 20"7 del Códit-'0 de Pl'Oet'dim.ientl'l
Pena l, el n:r.ur·so de hecho procerle cuando uo se com:cden lo~ recurso~:' de
np6lación o c',l' t:a~nción, a fin de (l u P. al supcrio.r I'IP.cidn si Cu~; legalment-e
{lenegado.
Por $U par!.!>, ol >trtículo ü¡j-4" d e la m ünun l'.odificaciótl, atribuye
compelt>ncia a ~il Co rt.P. p.'irs comx:or del reeurw dP. h echo en 1..,.~ proceffiS
q uc couocl'l.l r:n ;wimera iTuJI(t.n.c:icl los TriiJunales Superiores de .l)io;~rit.o y el
'l'ribunul l'\tll~innal. y cl21)2 il,idem , c<;~ublece que ~u.lw. dispo~ición en
<'ont.rario, el rccnr.'lo dq uPch•cilín procede r.c)ntta la s~r1 tencia y laR

providencias in:.crlc)CUtol'i.~ depr imrYYl in.>t ancÜ/.. .
La cl!tridud dú estos pn:l>:pl.tJS legall,s, ¡WnP. 1'111 manifiesto quP. cl n :wrso
de hecho n>i¡¡rwdo por compdi.>Ocia n la Cort.e ~olo prO(:CñP. r.uando la
negativa u co:.ncP.dcr d de tlpelnción pro,•íene d e l Tribun:1l Superior de
.Distrito o dr.:l TribunA1N acional en ?rocc:so.~ de que conocen •m primera
instancia, l'.On !o q u e Sl' ¡;¡¡m mtiz.¡¡ cJ 1/fÍI)CÍ pio rocror de la doble iust:an cin
consagrado en los a rt.íl'<<los :'l l d e la Ca rta !'nHLku .Y 16 del Código d e
1-'rocedimicul•) Penal.

Las dcci$ione;; t<lmudus por el Tribuual ~uperior de Santnfé dl' BogotÁ
dentt'O del ¡>mccso <~delsmtado wnt.ra..Jorge Enriq ue Alvarado 1>omingucz,
en virtu d dP.I rec'tlnoo ole apelación ini.P.rpuc sw cuntra lo sonlancia de
primer¿¡ in!'< t.>tncia didt'.lda por elJu.:c:gtto.lo 68 Pcuu l del Circuit(> de est.n
ciudad capital, surgen donlt•()()f\ un trúmit.c des~gunda ,:n.,Jrm<'ict.
P (>l' e!111 la provil'lenciu tbct.ada por dil'ht1 r.orporación el dos de ago~tr.
pasad o, med iante In cualneg!i por im pmceden t.o la a pelación ln~rpucsla
~o ul.ra el a uto qt~e denegó l;t suspensión de la dij L<~ncic\n pn-vt•ntiva del
¡>r(><~P.Mtdo ,\Jvarado Oomíttguez, no 'Pt•cdA equipurarse n d c1:jsi c\n de
primer;\ ir1ktancLH, ,.(,,..ultando fue m del t.cma l a~ citas.itn·ispntdcndt•les
l raídas por,,~ impugmutt.e en apoyo ñe ~u prcten$ión. por corret<pm1der a
prontu1CiamicnlM de¡., Corte frente a a!<lllltoo quP. no guarda11 ;;imilitud
con el Cito Oexamin ado, cspccis.lmentc el de 31de mayo de \994, originado
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en la reitE<ración de un pAdimento de libertad pn1aentado en r;cde rle
casar.lón por P.l d¡¡.fen~or del ¡H·oct'oado, que uo tiene el ~entido y a lt:;o ncc
qu e .w le atribuye.
De manero C1 ue si por t\Xprf'.~O uwnda~o ue la lQy, el recurso de €rpel.ación
ÚIÚcnmeutc proccue contra la• dccilliones lJllt' lo admiten, Lóma dar; en
primera insLancin, estadio p¡·ocesal que no com~spondt· al de la dtjdsión
tomada por <'J Trihunal Superior . re$pect.o a la ~u,pensión de la ael<:m,ión
preventh•a del procesado Alva~.ado ·n omíngucz, dur ante d t nl.mitP. rlA
notificación de !a senlc r!cill de scgunrl:l i n.~LtH:cia y a dmisibilidad del
rccUI'SO Utl casación , •ígntJSe q ue la providen<,ia que le negó u dicha
dí\termina<:ión el rr,curso dn n~claci.lr1 por su maniiie«l-t• improcedenc ia,
,,s corro<:tn y d.,b(' mnnl.«"t'rsc·:
· ·

En mérito de 1<• cJ>.-puesr.o, la Corl" Supremade,lu'<liciaen Sale de Co.<~~:uiiÑ•
Penrtl,
R r-&;ELV!o;!

IJeciarr.r bien dtm .,¡¡odc. el re cntso de: upt!laciún interpuesto por ol
defGn~or del p1'0t.csnrlo .Jo.r~e Enrique Alv~\_mdo Domíngurw, cuotrn la

pro videncia lld T rihlllltt l Supet·i ol' d() Santafadi! TiogoLá, que He nl'>gó u
su;;penrlí\de la d~t<:ndón preventiva y ord(,nttr que lr.s diligen.:ia* formen
parte del res¡><~~ivo exped ion te.
Cópiese, noLifíqueile y cúmpla~e.
Nit.."Cnl'iuiltaPUúlkt, l•'-"''w¡¡}¡¡f:. Arl.xrle<faRipcll,f-lka,tw~Rm~gPl,

Carlos Auxu...<t.l Gr>lrx.'2 Al1$lf!', Cfll-/ol; E. M~iza 1-:Rrí>l>ri.r, Dí<linol'áez. Vcl.andin,
Edgnt Saaue:rlra Rqja.~. ,f1:n.n Mcn.ud 1il•·"'·' 1'nt~7leda..
Patriá~t.'Xtlauu· Cuéllar, Secretat·i~.

SANA CIRI'l!'ICA 1 'J['Il!';5TTtizf.:O:l\1HO / CA®AiCJOW

T..Rs loru,to '1'"' /;¡ difP.nmJ:in.ri.~<¡Kln"""'-' .'lfli>mlacredibilidadasi¡p!CT{!.a.
· tUÚ·~t,~m!itul(kLpiW?.ba srifrta a la !ibre apreciación. ddju.z¡(r:11lor M puede
se1·objetada romo e1ro1·de ap1eciación probatoria,
2. ·El testi.nwnindP. rtiC..as, llan:CUÚJtnmbiin i.n.directco de re{í?.ren.cin, no es
depor 8Íprueba dl!I<!Zitnbl~<. ·""'"' rnJ!<Ji,tf.v. pemta!lián WÚJ,YCJ'el."ble C!llllndo
aparece c~mnl>orado o 1-espaldadopor otl'os elementos d" mn.uir.t:·Mn que
IJ.O {J(<rmi.ú~n dt.uktrd.e la vemci.dciddel relato hechopor otras pet'3Cm{l.< (1[
''~~ligo.
·
·Corte Sltprem.q, rlv. ,JtJ..<lú:ia. ·Sala dl! CtJ..~ación J:'enal.· Sunlafé de Bogot.1
D. C., dieciocho (1 S} OE! octubre de mil novccicmtos i10vcnta .Y ci neo (1 99ií).
Magistrado Ponenle: Dr.Nilson Pin íUu Pinilta.
Aprobado Acta Ko.l51
ProcP.~n No.

!)226

Ha sido n""' rrida en caRación por el defensor dE>l proccs<Odl.l Nelscm
Amngo Palomino]¡, senlenc~ia p.-oterida por el Tribunal Superior nc Cali ol
20 de octubre du 1993, median t" 1a cual conlil'mc) la dictada por el Juzgado
26 Penal del Cücu ito de la misma ciudad, que lo c•ondenó a 10 años y 3
meses e\e prisión, COnJ(o n~sponsab ]e del delito de homicidio .SÍffifllO CJJ 1a
per.sona ele snnovi~> Yo.landa Gi! Gom:ález.

Hechos
,\~í lo,; pre~entó el ad-quem.:

''I,fhnnan lc;s autos <l\le d cl(a ~g d" diciembre de 1981. el scñorN•dsrm
.4rango Pa.lcmlirw, trnbnjndor ofidul. l"' >'<u condición de entronadur ele
natación dt' la E:scuela de A;'iación "Mm'Co F'idelSucí.r"z", estuvo en vuriu~
oporr.unidade,; en la casa de habitucicín riÍ tuada en es\.a c!i udad en la calle
o"B Nr.•. :.15-14, con el fin d.., visit.a T' n "" novia Yolanda Gil, con la Cllal t.enía
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relaciones amoro:sa~. no enconr.t'<~ndola. Al dfa s iguit,ote.29 de diciembre,
aproximadamente a las diez de la mañanaArango Pcr.lominc voh~ó a dicha
.fQSidencia on busca de ~u compnñera, habiéndola encontrado, subió a su
apartamento, proOl,dió a ooitarse el rev<Jivl'!r qu~ vortaba. colocándolo en
una' mesa, rcco&tám.lulóc e n la cama, pro~-editlndo a har.erle una seri<' de
reclamos PO!' ~u ~nmport.;muenco y a\IS(•nciu di! su domicilio, por lo cunl
se praqentó entre ellos recriminaciones mutuas que culminaron con herido.s
recibidas por Yolando Gil, produeidas cuu anuu de ruc¡¡o que ellOde enero
de 1982 le prodlticron su mucrLe en el Hrn;pitAI Oepl!rtam('.ntal de esta
ciudad".
Ac:TnAcro:-- rROCES.\L

El Juzgado VciJltiséis de ln;;.tr·~cción Cti mi nrtl rle C':¡lli r.on ha~c en la
diligenciA <le levantami<mto del cadávN a hri6 la correspondiente
inve.>tigac•ón oyendo om indagatoria al ;;indictull) Noh1on Amngo Palomino,
~uit~t.l adujo qU(> Yolanda de.;pué~ de haber sido recriminada por no
cncontrar¡;u la noche an terior en el aparr.>tm a tlt.O y 8er adverLida d~ la
terminació11 de sue 1unoríos tomó el revolver q ue bnbín d (liado encima del
"chifoníer" propi.nándnl\8 un dispat\• a la altura d el tórax, sil'lldo llt>vada
de inmediato al Hospital Depa rtamen t a l donde recibió de ~u parte toda ln
atención y cuidados nect>.~arios.
E 1J u:.;gado infltructor definió la situación jurfdica del !:<i nd icad<• cou .
auto de detenclóu ¡.¡rcv<mtiva por el delito de homicidio. Luego ¡.¡asó ul
"xpediente al Juzgarlo .S~xto Sup~rior de Cllli, de donde fue remitido a la
jnsLida penal militur (f;;.!J9, 118 y 11 9), juri::;dicci6n que prosiguió lu
averiguación y abrió cauAn cri rnúmlcontrn el procesado Arango Palomino
(ago;;to 4 d e 1982, f:s. 2:77 y Ss.).
E l 23 de septiembre d e 1.982 el Comandante de la Base Aérea "Marco
Fidúl SuáTe7.", obrnodo como juez de primera iMtancia y atendiendo el
vered.ido •no es responsable" proferido por cada uno de los tres 'cocalea
del consejo de ¡,:ucrra (fs. 312 y Ss.), ab!lol.vi<S a l acusado de lo~ cargo.~
f1mn u lados en su cO!\Lra y ordenó consultar d icha decisión con el Tri.bnual
Snperior :,\1íliLar. ~ 1 cua l se nh-st.\JVO de pronunciar.;e .RI r.onsiclernr!lP.
int'Ompetente (fs.3t:i8 y S;;.) y envió el expediente al 'l'ribunnl Superior de
Cnli, corporaáóo que declaró la nulidad de lo actuado a partil"incl usive
del cierre de la investig¡u:ión disponiendDla remil!ión d~ l"" dili¡.,tenci~<S a
Jos jueces ord in llritiS Gunio 11 d e 1905. fs. 374 y Ss.).
Ell5 de noviembre de 19R8, el ,Ju¡;gado Noveno de Instrucción Criminal
de Ca li ordenó la clausura de, la in~l.rucción (f. :~81) y el31 de d iciembre
del mismo año caliiíoo su mérito probatorio con rMolución de acusación
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en contra de Nclson Arnn¡¡o l'alommo por el delito
atEinuant.es ni agravantcl;(f::s. 387 y S8.).

d~

homicid io sin

Adelantado djuiciu .Yt:t<lebrad¡o audiencii.t píí bl ica (f~.458 y S~. y 468 y
SR.), e i ,Juzgado Vci.n~is6i:; Penal del Circuito de lA n nmhra d!t ciudad, el19
d-:juliu de J 99:¡ (f~. 4 77 y Ss.), Jilúqu.i Ló lt\ instancia condenando a l uwsado
U la peu.a jJL"ÍllCÍf)itJ de 10 >ll'OI!l y~ meses de·pr iRión, a la ::laDCÍÓO accesoria
de interdicción di:' t!er~;r.ho.q y funciones públi~as por el Lénuino de diez
aóoa y sl pago en coJl•Tcf.o de lno perjuicioa morales causadoo; f¡~lln apelado
por su dcfcn wr y contí r mado, sin ningtma m odificación, por el T r ibuna l
Superior de Cal\ mP.dian te e l que~¡; ub.iel.o del recurso d ~ caaación.
D EMANDA, DE c,\S,\CION

Con ~.wre~a invocación dc la c11u~al j)timera do cCISilción, cuerpo
SEII(tmf.l f>, "" lll~nM la ~ennmcicl imvugHuda de .,er proferid!\ sobre "errónea
R.pt·eciación de la pruchA te~timonial"' y s~'emlllci:m comoi.nfriJ.Jgidos Jog
principios-atincnlu$ al debido proct>so y la ox igencia d.e prueba cierta para
c<mdenal", rcprvcllá ndo5e ndcTIÚil! la indeblda a plica ción d ol artículo 323
de.l ('..<ldigq Penal.
·
En t!esarrollo de lo que denomitta "cargo tínicd', ~omie nza d ccu~or

no•· criticar el ''alar a8i¡;nndo por el Tribunal a los testJmonios rendidos
por Osear O:;orio, 'l'iherio Rio.s y Amparo de H.íoA, amigo y JJMientes de la
Axt.inta Yolanda Gil, quieneRle oyeron dedrdurante unu ,;:;;it!l al hospital
d epartumcni.al, que el uutor d<:i di~raro había oído Nelson Arango
Palomino; p•·ueha.> que o juicio del impugnante n o si:rvM pnra demostrar
la t'IJ~f)Ousabilidad de sh li:!Í.':!tido por t.ratarse de te8tiu'1Con iOR de rcfcrcnci;l.
Aduce que la versión del sindicudu de q ue la'h erida 5e pnxiujo por Wl
lamentable ut-cid<·nte, es la q ue del.>c t.cJ>et"AA P-n cuenru porque los h echds
ocurrieron dentro de h habitación du Yolandlisin la prescmd~ de testigos,
sien do cierto y u" 111. yjctilna se dispur ó con el armo que tomó de encimn
del Bn nario, dond<~ la hahía clejaúo ~clson.
Otra razón que hace p oco crclbles la"' mencionadllS tle daraciones es
que .los declarantes n o hulli<~Sen dado aviBo a lag autoridades ni
denuuda~~u el hecho, csperaXtdo> que fncran llamadoa fl dcclnrar .Y uno de
ellos, Tiberio Kío~ agradi:!<:ió R Neh;on ptlr todo lo rtuc habia hecho en
fa v<>r de e u s o)>rina Yolanda corricod o con los gasto$ fu nerales.
Losjuzgudo~~ dieron "lTnscendenta l importa ncia-" a! te~limnniodel
doctor Luis Fernando Co5tro, médico tratante de Yolandn Gil, quien
asctctu·a que al prcgwtlár:oele n la pacieni,e ¡l(lr losucedjdo, ésta le manifc~tp
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qut< :>n ma1ido le hahfa <li~parado, r¡ucdando a~( CMtil4,'Dado en la histori.n
clínica, .'<Íil indagar $Í la lesionada por lo¡¡ i ntorl.l!OS dolores que la aquejllban
pudo entender el aEint.id!> y alcance de la preguut.u del médir~o.
Aludiendo a la diligencia de necro¡,~ia en la que el fore~se certificó
qnc lll rnucrte de la occisa :i!C pmrluj<:> "o causa de perit.oriiti~ aguda,
sec u11daria a herillA plmetranle toracoabdom.ino l por arma de f,rcgo•,
conduye que el decego fue prow.x:ado nó por loAesh'>lb'UIS producidos f)or
el proyectil de annn de fu ego, sino por la periton iti.i! aguda wbreviniente,
por falta de coiab<>raciún de la propia ¡>aciAnte (tlJC d r!satendió la.<;
pre~>eripcione.;. m6dica~ relativas a quietud y reposo; event.o que rompe el
uncxn e:; usal" p<n: cuanto l.a h~:rida a bala no fu(l lu ''causa eficiente" dt: ht
Jnue1i.e.

"La secundnriedad d<: la periton.iti!l como secuela de la herida de l.ml11,
no~ está diciendo q~,;c no sienolu ésta lu cau~;a e ficiente de la muerte, m 11l
se puede pt'~(licar que so trata de un homiddio doloso y que haya un

re«ponsAble del ml~lll(>".
Partiendo r:le la Jll'tlml ,.,, de que las pruc!>n.s producidas no cunducc:n a
la certeza de la re~ponsabilidad del pi'OCCSD.d.o Neloor. Arango P alonú n o
en el hecho imput.udo, sino por el contrar io, a la certe;,:a de que no fue el
autm· del disparo y (ltw d fallecimieuw d e la occisa RA produjo no l'Olllo
cons"cuenci;• de la herida con ;arma de. fu-.g(l, siuo d<: una peritoni t iA
::;obrevinicnte, collg11 que al ser cCindcrmdo ;;u representado pr>r un dolito
qup. no cometió s e d!l!!Cnnoc ióla gamnt.ía fundamoMal del debido proceso,
c'le arraigo coustituci(ulu l y ae. ~;olat•on lo~ principios de pre.:ounción de
inúcc ucia y de ex.i~tenci~t de prueba idónea para oond~nar.
Igualmente re aplicó l~' funna ir.debida Eil art~ulo 323 del Código PenJll
po rque se col"denó al pmce;año s in Olbi.ar ¡:¡robada la a uror ia del hcrrnicidio
Y se nbicti 1~ l:onducL'l. en un tipo petral "que si bien pul'da correspon d eT
.,¡ hecho que le suc"'da a Yolund.a Uil González, de ninguna manera 1·e~ponde
a una Cc.lllliucta de~•ln'Ollada por· Ne.l~on Arant:o Pcdominr/'.
Consccuet\tt~ ~on C!Aa man.,ra de ra:wrwr, ¡;olicita ca~;ar la senteacla
impugnada y on ~i.l lugar absol ver aí BCil:~B(lO, por no ser el autor de l
digparo, ni ha her~e producido ta muerte por la herida de bala.
C ON<IIlF.AACI0){3S ilt:L :VIJNL'>I'Y.l\10 111!BI~<:O

P.l ~i!d.erio Público repr<'Sentado por el ~ñor Procurador 64 en lo
J udicial, se opone a IM prct.crn;iooesdel actor porque el atP..que a la scnlcrJCiu
~>e afirmo.a e>n elm>f,-ontamieul.o de criknos (>ntr(' juzgador y casaciooista
re;;pe~t.o al valor probatorio asi:,.'Uudo a dctcnoiMdas pruebaa, no tarifadas
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sino sujetas '' la iibn• apreciación del funcionario judicial, no logrando
·¡n·ob.'ll' d error dl~ll u 11cindo.
Del mismo parecer c8 cl8cñor Procurador Tercero Delegado en lo l'enul,
representantA> lid .IYlli.t.i.sLeliu Públioo anle la Corte, para quien la demanda
adol~r.~ ele prot.nhemnte;; fRIIa~ CJIIP. imponen su desestimación.
Como t<Üf!s menciona el equivocado escogimiento de la \'Ía para
reclamar el supuesto quebranto del debido proceso, pues adujo violación
indirecta de la ley por errónea aprcciacióu de los medios probatorios pero
eninaraña sus ap1·eciaciones donde no es permitido "enl-rcmc~dar los
divl•:rgo.~ eonct•pto~ p>m• \.om" ,. , por ejl•mp lo, <~omo 1m a1'ounto de nulidad
la diferencia de criterios entre el censor ylos sent<•nciadores en torno a los
medio!< de cmnicción"
Rt'flriéndosc a la critica hecha por el c<'IISOI' a los tc&imoniOAcueationados,
induido el del médico que trató a la paciente durame ;-;u permane n-eis. en
elhospiLtÜ, al igual (¡ue sobre-la ver8ión rend·ida por el sindicado, afirma
que s~ apoya únic11mentc en aprociucicmes pcnscmalcs .Y sub,jetívas opuestas
a las del fallador; dispari<la d de e t'itcrios que "no puede Rer de recibo tin
ca:;;aci ón, pue_, no se trata de dilimir aspectos criteriológicos en relación
con la convicción u la qut• llc~a dfallador, siLo verdaderos el'rores por él
comeüdos que ilo pueden pt·edicarse teniendo como marco exclusivo una
inte-rpretación dt\ hls probnn7.ns! a.;í SE~H éo.ta (Hn vt1lirht corno la r~a 1i1.ada
poi' Jos .iu'-gador'CS de in~tancia".

Amplía luego sus cons idfJrac::i onos de (ll'den té en ico y jurídico, para
reiterar que el ataque a la prueba de cargo es puramente persona \y sin
con:sc¡.:uir de~e:-5t..abili;,;~tr las l.úgicai' y atendibles ral.one~ que indujeron al
'l'ri huna 1Ruperior a .dar por demostrada la responsabilidad del acusado
en la consumadón del hecbt> pu~ible.
C0:-18IDERACIO!oo'E.S DE LA CORTE

Está llamada al fracaso la demanda que, sustentada en la causal primer-..~
de casación, pr·etende la remoción del fallo impugnado en base a una
valoración personal dci impug-nantc respecto a loi' modios de persuasión
aducidos, como ;jconte•~e en el ¡)('esf:nte caf'o.
·
Ef.,cli vamente, el censor anteponiendo sus pcr~onale::s y subjetivo~
. puntos de vista a las Mgicas y ra r.onadas apreci acicmcs del Tribw1al
Huperior respecto al múriLo probat()ciu llue le merP.een detenninados
medios de convicción, sugierll' que la Corte escoja de Jos dos criterios en
pugnn, uu<>l ha de preval~er, cuando es lo cierto 'l"" la dite~encia de
pal'eceres sobr<' la ••redihilidad a;;ignada a detenninnda prud.>t• <;uj~ta ala
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lihre a preciación del ju:r.gRrlot: no puede ~er objetada como error do
apreciación probat01ia.
El (kmanda nlu se empecina en negAr CI'E!dibílidnd a lo dicho por luH
testigos Osear Osorio, Ti heria Ríos. Am¡1aro de Rfos y elmédiw Luis
~'cmandc•Castro Ca.~Lro, otorgándole en cambio, enteracredihiliclA<I A In~
e~plkaeiones rendid!IR por el sindicado, simplemenlc porque los primeros
om!l declarantes de oíd!IB y e l gal eno pudo recibir de Yolanda una re~pue~t<l
equivocadu en cuanto al aeli.alamicnto del autor del disparo t-e<:ibiuu;
mientras queel'l'ribunal Superior luego de un examen glnhal y coherente
de la!; distint<u; prnbanzas obra11tes en a utos, siguiendo en ello 18.5 reglas
el" la sana critica, arrib6 a la cer te:z.a respl\cto a la n'spon¡;abilidnd del
procesad(> Nelsoh A rango Palomino.
IA'i vc)rsión snm ÍJIÍlstn:llla por lo~ mentionudos dcponcnt~s en e1 sentido
de haberle ei<c1•chndo cleeir,. Yol<urda que el autor del disparo había ~ido
Ncl&nn quieu en forma aimda descargó el Rrmll dPjanóo tínica¡nent..~ u n
tiro eo la reclimA ra d<.~l revol ver a l tiemJXI que la amenazaba con darle
muerte exprcs.'lndo ·•gorda, ni par a mí, ni pus nadie"; no es prueba iusuls..r
nada cre\ble, sino por ol contrario, testimonio plural avalado con otros
hf\cbos indíciariQ~ ~vmo la dec la ración rendida por el médico tmtantc
doct or· CasLru CaRtro que oyó de labios de IR paciente !a mi.'lma inculp~tr.icln
y la constancia plu~mada en ell ibro de ~'Uardi!l del hospital depart.umeotlll
en donde aparece (Ju(l Yolanda fue llevada a dicha casa dP- Balud por el
inculpado NP-1 son 1\rcmgo q 11ieo dijo h<tber >!ido heridto "por de:;cono<.-ido~
desde U tl carro que huyó", explicación que demerita ;;u propia v120r~icln
·njumda re<>pe<::Lo u la hip1ítesis del caso fmtuito o el suicidio de su oovia.

Por eoo, (•xpre,;ó ~~n t<~d~ lógie<1 el Tribumll:
~No

ptJede aceptsrsl\ como veraz la iojurada del eocartndo Nelson

A rangoPafnmi.n.o y rneoos tenerse como.espont..í.nea, que a l pregunt.arsele

quien fne e! nutor manifieste que una& personas que viajaban en un
vehículo quienes huyeron, y al uirsclc sin fórmula de .iw·ameul-o da vLra
vt•r.sicín, lo qn>~Cl'lllpnrado con Jo atestado pot· la victima no solo al médico
sioo a otr·os parienteAy ;lllo¡,:auo.;;, nos llev¡oa considcn or ()U(1la presunción
de veracidad (~ic) de ln injm·ada del procesado deAapareee por no ser
espo nlancay exi5Lir prueba en con trario".
El testimonio de oídas, llamado tsmhién indirecto 11 de referencu1, no
es de por 3{ prueba dele7.nahlP., sino medin tiA pf\r!illa.~ón IIE!rio y crefble
eu11ud~• aparece w rroborado o respal dado por otr os clcmcnt.Qs de
cCJnvicción qu<: uo permiten d udaf de la veracidad del r elato hecho por
ot.ras perf<lmus al tostign. De modo que 8Í e) \fode lA occiea '!'iberio Ríos, su
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esposa Amparo Girdldo de Ríos, el señor O&ar Osario GiraIdo y el médico
tratan!(! doctor Luis Fernand o Castro Cast ro, coinciden en -h aberle
escuchad o decir a Yolan da que d autor del disparo hab(a sido el p.l'IXesado ·
Nclson Arango y ~sta inculpación le,ios de ser im~rcv;fmill:ncu~ntra amplio
rcsP,a ldo en las pruebas del proceso, coJfge;;e sin ninguna hesit.ar.ión que
tale~ dcpoocotos dijeron la verdad.
Tratándose de la crítica a la prueba testimonial, no debe perderse de
vist.11, N)mo lo recllANi:m Jo~ repreAAntant.es deii.Vfini!lwriu P úblillOen ambas

jerarquías, que whipótesis sugerida pÓrel recurrente relativa a fal8ojuicio
do convicción, se torna ah;;olutament.e improcedaoto respecto a medios
probatorios su.icto.s a la libre apredación de [juzgador y en cuya evaluación
no se ha incurrido en·ostcn.síblc.s dcsafuorus oonl.ra,.JoR a la ló¡V.ca y las reglas
de la experiencia, ni se han desatendido los prinl-ipioo rlP.Ja critica razonada.
La interpretación que hace el d~mandant.t dn la .diJigencia de necropsia
bu~udo 11creditar q ue la muerte d e la occisa se prodlljo por uua peritnniti3

agud a sobrcvinicn te a la herid a con arma de fuego, añora re vi.-ir la
fJA~'1JlArA<'.i da figura del homiddio ~1m causal cou~mplada e n el artícul o
al:i6 d\:1 derogado Código Penal de 1936; pero pasa por ult.o qtrP.la muerte
de Y o landa Gil se produjo no por h1 pr·e¡¡encia d é una ''concausa"
impr~vi~ible que Jr ubiera roto el nexo causal ent.r c la oonducta del E~i ndicad.o
y su nalurul rc::~ulladu, :;ino poi· la 8.C<)ión dir·igida a !lllg¡u·lc la vida mediante
la uti Jiz.ación de arma de fuego, cuyo dispnro lE! OCM ionli SAveras lesiones
en órganos vitulc~, como t.uvo oportunidad de precisado el Tribunal
Superior en la sentencia objeto de reproche en los siguientes térrn inos:
"El huJil.il)jd.io coo r.ausal (sic) desapareció igualmente en el Cbdigo de
1980, y pm· otr a parte, si bien es cierto que: la C0\1 ~~ inmerliata fue una
peritonitis, tumbiéu lo c:s, <.XImo bien lo anota la instancia, que las lesiones
causadas P<>r la bala en su desplazamiento cau9Ó scvoros o irreparables
daños como&: dejó aoola do e nla ltisloria clínica y no obstante la operdci6n
que se le practü:riohligamn a la extracción d e vesícula, a realizar una plastía
en la vi a biliar , a unir el canal c¡uo conduce In bilis ha.sta el duodeoo, al
císti co o canal urinario Lendieote a recu perer el drenaje del higa do, órgano
éste últitno q ue s ufrió el estallido del ióbulo dcr<lchu COil la consecuente
destrucción del hilco h!lpM.i eo, Jo que cnnl Jevarfa que tmlitancias como la
bilis al no exi~tir un adecuado drcnuje ínfcct.cn el peritoneo; sin olvidar
que igualme nte hul>ol.~cAración o corte de páncrous, do riñón, como lesión
ot~l dia fragma y peritoneo el cual iilTm6 un hemopcritoneo y ello no maa
d emnMt.ra la magnjtud de la le~ión quE! desafmtunadumcnw d"~"'"cadenó
en lo yn conocido y por Lnnl~r mAl porlrá Aceptar¡¡¡¡ las muy subjetivas
uprccíociones de la defensa para reelamar la absolución di! su defendido".

· G!\C:ETAJUJJIGIAL

Número 2478

Además, cientílicamente se em:u~ntra t'."Stablecido que la perit.onitia e.~
uuciecto natural y dirP.ctu de las heridas penetrantes del abdomen, según
se a¡m.'<'ia en te¡¡tos como "Mcdic:ina Fo~ense", de Césn:r A. Giraldo y
"1\·ledicina Legal y !:liq\úatría Forense" de Guillermo Urii.Je Cuell~.

Los. anteriores planteaUiiuntos evidencian que la dr.manda no P.$ otrR
cosa que uo :;impla a legaLo de instancia, eo el que se repiten las
Mgumentadooes que fueron mnl.criu de amplio debate a nte el Juzgado y
oi 'I'nbun·ai; se avocan sic ningú n orden y encadenamiento los n•at:~ variados
y disimiles lemas oomo la au..<IP.n~ia de prueba para condenar y la mvalido7.
de la actuación por quebranto del debido proceso, los que por ser
congidemdos dent.m del mismo cargo r esultan inconciliables olvidándose
de paso la de•nostraci(,¡¡ de la clase de error endilgatlo tm la aprcdación
del caud~:tl vmhar.otlo ~on el CATácter de m o.ni!icijto y trascendente, que
con.'\tituye el suhrcmdo de la i mpugnaciún.
Rstas insuh~anublea defícien~v-ías de orden jurídico hacen de la demanda
un Gscrito ~ustnncial.m6Dte inepl:tl a IQS fm~ del recurso interpuesto, dando
al Ua<;tc oon la~~ pretensiones dd demandante.

No prospera la Impugnación.
D>A.:t~IO)(

l•)n n1érito <le lo expuesto, la Corte RurrAma de .rn.~r.icin "'" Ral.¡o dt~
Casadón Penal, de acuerdo Cóti la Procunldurla Delegada y administrando
justicia e•\ nombre <ffl In República y por a11toridad de la ley,

Ñn cusar la sent.11.neia condenatoria objeto de impugnación.
Cópiese y devuélvouc al Tribunal de origen. Cúmplase.

NiJ,,-onl'inillo. Pinilk>, FeT1U'.JUiJ.>E. L11-IN,¿_,¡,. Ri¡x.Zl,Rien.nJ.¡J Colc-eieRI.u¡ge(
CariosAugu.,lt.JGaluP.zArgr¡te, Carlos E. MejíaEb·cobnr, Dtdino Páez Velanclü:r.,
Edgar.'Y.tavl?dmRqia~. JuanManuel1brre.~r're.~rwda.

PntriciaSol11Wr Cué/la.r, Secretaria.

1 Ml'l!'BCE!liB:I\l'll'IES /lP'EIRJJi!JHCl'<OS 1 ll";lCI\"A 1
CHJ:tCI!JNSTAlllC!:.AS DJE ATJEl\r":JJ'M::rON YJl'JIT~vi'l.

lOlJESrSTIMHJEI~T<O

w

l. De di.~~n anteq tro.nsaita (rut..•11 d.d CP.P.antJ?rúJr) 1-'Qbrr?sa/.e
ltn requisito qw' de n.o eneontrarse pmba.du en los auto.i d imina la
po~ibüidad de extinc,i6n de la acáón peiUT.l, :y e~te es el "des~lintiento",

tt!rminu que hace /\?/.ación a la acd6n penal ittckp•,ulíente de la accüm.
civi! De ma1r.em q¡¡;¡ el simple de;;istimúmto ti.~< /.a acción cit>il nn puede
wn/kvora ln (U>alizaJ:ión.de la cwc:ión pen.al., sino obm la rna:fli{estación
v.rprosarmtxú$1intido.porclJ(J,IÚQ /.anomuzesabwlutameJW:d.ararcSpeC~XJ

ele la i.niCÜ!tiiJa cW. mismo, que 110 pw~lc [Jartir o-iMdP.l ofendido.

2.. Atlmitir la cwwlci<t de anteced.t:niJ.:s pencdM significa que a.l mi.•nw
tiempo .'li! •~reoonociendoqu.eur.apcmnr¡ahasidode buermOOTUlueúJ,
sinoquee-~nece!I:I>Íoqu¡Jelprrx:rxlerdelw.:o;sat:iDhayasidoc~,fd.natumlea1

que lo }UJga acreedora /.a b;,neL-olenciaclc' útsociedady de lOiijUJ!{\(!s.
3. En c:uanto a la oo.u..<xú ele atenuacünt punitiva prmJi.•l.n.P.n el numeral
7o. delnrl.iculo 64tkl (:P,Ji¡,so Penal: N~ L'Olu11ltuiam.cr!u el tkmo,
aunt¡ue ....:ten forma pa.rc·ial", <>.~ importan teP'n(~r que no solatn<JrJ./.c
ami n.ora.lagraver:lad dc:l heclw, flÍII.u que permitP. it~ferir que el sujeto
actÜ;<'t del deliro esju$1.(), ya que el m:ur.rcim.iento "volW<ln.rio" ea un acto

deju.91Jc:ia.corrolatioo. rmlizaclo pllrel agenl.e.
Ccrte Su¡m:made JUIII.irio.. · ,'>aJa de C.a.sa<'i6n Pel.ann.l- Saulit.le de Bogntá·
ll.C., occuhrn dieciocho (18) rle Illil novecientos noventa y cinr.o ( 1 f195). ·

l\1agi.st.rado Ponente: Dr.Ricard.o (',dvete Ranguel
Aprobarlo Act.n No. 151

.Procwo No. 9 HJO
VL'<li)S

Procede In Rn l3 ¡, r<'5olver sobr\l ltls demandas de ca~nción presentadas
por 1~» dofcnrores de 108 proocsadooJ01ge .-'.rl.um Pven.tes Lon<h.1ño, LJlanca
1'nfiillode P,.umte.~y Brzya.rdo GuarinBrwn.a.oonlr<~ 1~ .~entcncia proferida por
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el Tribunal Superior de Santafé <le Bogotá, confirmatoria de la clictada por
ei,J uzgado
Noveno Penal de1Circuito de la misma ciudad.. reformándola
'
en el senl.ido de que la pena de prisión a imponer a los pmce~ado~ en ~u
r.a lid.ad de coautores de hurto <.'ll. conmrrso material, sucesivo y homogéneo
os de cuarenta y nueve (49) meses en lugar de ochenta (80) meses; y que
Pu11ntes Londoñn y Trujillo de Puent11s no deben indemnizar los perjuicios
fijados en la causa en favor del Banco del Comercio.
I.HECH06

El Procurador los re~umió en los siguientes términos:
"Fueron pueRtos en conocimiento de las autoridades judiciales por el
Coordinador Administrativo de la División Inwmacional del Banco del
~omcrcio oficina principal, seiíor Víctor Mana VásqueY. r>e,~a en denuncia
que formuló el quince de septiembre de mil novecientos ochenta y t•-es
contraBayardo Guarín Baenn, encargado en la entidad bancaria de manejo
y custodia de certificados de cambio adquiridos al Banco de la República,
posición que apru\'echó para apoderarse de algunos de esos títulos entre
los me.ses de abril y junio del citado a·ño, y que negoció ilegalmente puestA>

que ~u P.quivalent.e en pesos colombianos no regresó o las arcas del Banco.
Con posterioridad, el denunciado salió a disfrutar d~ su~:; vacaciones sin
que se reintegrara a sus labores una vez cumplidas ellas.
"Del examen que la revisoría fiscal hizl) de las cuentas y operaciones
efectuadas por la dependencia a cargo de Guarín. Baell.a, se dete.-m i nó
que certificados de cambio por valor de US$ 344.714.25 fueron negociados
~on el Banco Comercial Antioqueño, entidad que expidió cheques de
gerencia a favor de Blanca Trujillo y la Sodcdad Inversiones Finanzas
J.P.B. Ltda.

y

"Con posterioridad, t21mbién se pudo establecer la exi~;tencia de un
asiento con~ablo falso por valor de $48.000.oo como de valures pendientes,
a más de que certifi.cados por valor de US 300.000 no tenían claro sn destino
:linal..
"Iniciada la investigación penal, se pudo verificar que fueron sustraídos
un rotal de veintiseis certificados de cambio en el lapso comprendido entro
enero de mil novecienoos ochenta y dos y mayo de núl novecientos ochenta
y tres con un valor nominal que superaba In¡¡ US$1.500.000.
"Por tales hechos fueron vinculadas a la investigación, entre muchos

otros.BayardoGoorin.Baena,Bimun Tn.¡ji.llotkPuen.tesyJorge.ArlumPuentes
l..ondoño ."
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El Juzgado Quinto de Jru¡trucción Criminal declarú abierta la
inveatigación,y cl6 de octubre de 1983 admitió la demanda de parte civil.

Se e&:uchúeu indagatmi a a Blanca TrujiUo dP. Puentes a quien se le rcsoh.ió
la situaciónjuiídica con medido de aseguramiento de detención prev<::ntiva.
Igualmente óe vinculó al proceso a.Jorge.4.rturo Y uentes Londuño a quien ;;e
le impu8n la misma medida por los delitos de estafa y falsedad, la que
po8tcriormente es modificad<l por el punible de hurto. En auto de diciembre
28 de 1983 el Ju7.gado aceptó el desi>ltimiento presentado respecto dP. los
~'<i otdicados antes men eionadoe.
Luego de evacuar numerosas diligel\cias, el J uzgado Veintiocho
Superior avocó el conocimiento y comisionú <1l .Juzgado instructoo· para la
pn\clica de prucbns.
El Juzgado Quinto de Instrucción Criininal declaró reo nu..<cnte aBayardo
Guarín Bcena, pero cnn po¡;terioridad a la pníctiCl.l de v-itrias diligencias fue
escuchado en indagatoria al igual que Jaim€> Ardila, Eduardo Geremías
Erazo, Rafael Gilherto Herrera Guevara y J aimo Gamacho Amaya a
qu ienes se les resolvi61n ~itu"aciónjurídica sin medida dt: alleguo·amienlo
alguna .
Cerrada la investigación, se calificó el mérito del sumario ei 24 de
~Aptlemhre de 1985, con sobreseimienlo temporal paraOua.dn Baena,
Puantes LomiJJfw, 1'rujillo de Pmm te• y otros, y la ~pert,nra de investigación
por el ténnino de seis mese~, dentro del cual se practic¿¡ron otras pruebas
fll!gún quedó or denado ·en dicho auto. '
Cluuaurada nuevamente lo i nvP.t.tigación, se calificó por segunda vez
el mérito del sumario el 18 de julio de 1988 con cesación do procedimiento
en fuvor d.cBayanlo GuarínBaena, IJ!an<:a Trujill.o de Pucnte¡¡yJorgeArl.uro
Puentes entre otros.

Apelada dicha decisión por el apodurado de la partt• civil, el Tribunal
Superior de Bogotá en providencia de noviembre '! de 1990 cesó
procedimiento a todos 1M procesados por el delito de! falsedad, revocó
pilrcialmente la decisión del a qllo y t~n su lugar ll.tmó a responder en
juicio criminal a Guarín Bae114, Puel•tes LonJoiíoy rr,.jilio CÚ' J>¡ren.tP.s; como
t-oautores del delif.!> d~ hurto en concurso material homogéneo y sacesivo.
Alli mismo se decretó mediilfl de aseguramiento dt: d~~ención preventiva
cona-a Gtmrin Rrwna.

:lOO
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El proceso pa~ó luego a l coHudrniento del Juzgado Nove>noPenal del
C ircuito, quien deespué.-de practicar la audiolncia pública dictó ~;entcncia
condenatoria contnl lOij t,res proco,;udos con los resultndoa ya conocidoa,
ademá~:; de negarles la condena de e,jecución cond·icional.
Apelada la deci~ión anteJ:ior, el Tribuna l Rup(•tiorde Bogotá la confírmll
con las modiñ car:ioncs antes anotadas. Al.lí mismo se leB reconociú u Jns~
condenados la rebaja consagrado por la Ley 48 de lf',S7 por lo que se tuvo
como parle de la pena ctuuplids un eqwvalente a ocho meses y cinco
días.
.

.

nl. 0EM/lNDAAI\()MBrnl DEJOHG~;;Almmo Pt¡,;~'ll:.'l YlfuiNCI\ 'I'Rlllll.lDVEI'L'EI\~
Al umpam do la causal primera, cuerpo primero, se formulan t\(1.1:! cargos
en el libelo, nsí:
Primer Cargo

"acusa la ;;ent.P.nci;o por violaci<m directa de la ley sustancial: por ·
interpretación errónea del articul o 31 del Decreto USOde Hl87 y fal ta de
aplicación dcl36 del C. dt> P . .P. (cesación del proceso). 29 de la C<>u~tiLucitln
Nacional y 10 del C. de P. P . (favonibilidadl".
E l censor inicia explicando que está demost.m do en el proce9o que sua
representados en el mes de diciem bro de 1.9B3llegaron a un <\<:-'Ucrdo sobre el ·
pago dE' los pcljuicioAcon la entidad crediticia t!er.iudicada, ron~>tituyéudot~c
ptua tal efecto una hipoteca de cincucnLu milloneR de pe~os ($50.000.000)
y un pagaré por el mismo valor.
A consecuencia do el ln, el .Ha neo dcsi~tió de la acción civi l en relación a
P.Stos, q uedan do vígento paro los demás. lte..'<lllta l;, par te pe rtinente del
acuerdo, e indica q ue dicho créditO hipotecario le fue ''endido al seilor
J uan Quintero mediante escritura ptíblica No.l996 del30 <'.e abril dol~ili,
por ciento veint(l millones de pes.o s, cori quien quedaron obligad()¡¡ $US
repre,.enlados.

fJl Tribunal estimó que no obstante fler aolld(lria la obligación d11
indemnizar, ellu se rom pió conforme a lonmmado en P.l art.1575 dd C . C.,
cnando el flanco renunció a ella al accphlr la hipoteca, por lo cuai uo ijC
condenó al pago de perj uicios. Pe.;e 11 esl~. no se ordenó la cesacióo de
procedimiento por indemnizació n, en raz6n a que el art-.3 1 dd Decreto
050 de 1987, y el Lo. del Oecreto 1861 do 1989 exigían la re paración
integral.
.!!:! caaacioni!>l:n buSDln ccnstu-n en que se interpretó erróneamente el
art.31, 110nnu que no exigía la reparación iot.t!gr~l. n difc:rcncia del artlc•J1;',
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lo. delllecreto 1861, lo qu!llleva a la conclusión do que tal indemnización
clehería entencler~e confonne a lo acorrlado entre las partes, la suma que
ellos convengan, teniendo en cuenta la responsabilidad de cada acusado;
y así ha de entenderse conforme al memorial del banco en el que expresa
. que lusencartados han cumplido con Jo dk.puestoencl art.374 del C.P., es
decir, se r.on.~idera indemnizado en su integridad en lo que a sus clientes
concierne.
El fundamento de la acción penal en delitos contra el patrimonio
económico radica en que se satisfaga a la víctima, •que la acción penal
t-orre lami~ma suerte de la acción civil indemnizatocia'', por lo que resulta
inconsecuente acept.ar que la !!Olidaridad se rompió, que se extinguió la
acción civi 1, que los !'uentes no estaban obligados a indemnizar y pese a
ello no se acepte la consct'Ucncia naLural de dicho presupuesto, cual es la
"xtinción de la acción. penal con fundamento en que la actuación proce$81
no puede proseguirse, ll\áxime cuando el art.31no exigía la reparación
int.egml.

A juicio del libelista no es de recibo el argumento de la sentencia
reprochada, relativo a que cuando se produjo' el acuerdo no se podía desistir
de la acción pública ·~pues ello implicaría desoottooet Que la norma prooesal
penal de efectos sus~ncíales, cuando es favorable al procesado, es
ret.ro:Jct.iva".
lgllalmcntc la afinnación de que aunque desde 1983 se suscribió el
pagaré y se otorgó IS.hipoteca, y solo se materializó el pago de perjuicios
en 1991-fccha en que el Banco le vendió el crédito a Juan Quintero- no es
accpt.ablc, pues los Puentes pagaron constituyendo un derecho real como
fue )3 hipoteca ~obre nn hien raíz y Re con !<tituye irrelevante la fecha en
que el acreedor hipotecario lo hubiera vendido, o ol.valo-r de la venta; sus
representado~ deben responder a Quintero, y en la actualidad se
encuentran a paz y salvo con el Banco.
Puntualiza que el desistimiento de la entidad bancaria tuvo lug-.rr antes
·de 1a vigencia del .art.31 del Dec.reto 050 de 1987 que f\le declarado
inexequible pero que "de todas maneras estuvo vigente mientras se
adelantaba el proceso, siendo por lo tanto aplicable por favorabilidad".
Solicita se case la sentencia y en su lugar se disponga la cesación de
procedimiento.
· &>g!J.ndnC",argo

Censura la sentencia por falta de aplícaeión del art.64 del C.P. numerales
le. y 7o. ·lo que condujo a quebrantaron forma directa, por interpretación
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errónAa Al at:t.fH ibidem , el i¡u~ fue rebasado en sus límites do~hné!J'icos,
y a i.naplicar el a11.69 relativo a la condena de ejccuci6r\ condidonal.
A lo.• •~ondcnadoH ~e 1"'.~ dcsconomemn la$ cJ rcuJISLuucius de atenuacilln
punitiva consagradAS e n los nume.ralc¡; priDICro y séptimll del art.64
aludido y ello condujo u que al dosifkar la pena se partiere de citra superior
a la qne legalmente corre>~pondíay en consecue.n cia a la aplicadón rle una
pena e xcesiva.

El Tribunal, de IJCUel-do con el art.6l del C. r ., rom;ideró .:¡ ue paro
graduar la saucióo no podía partir del mínimo de uu aiio del art.349 ibidern,
sino que conformen la gravedad y modt•lidad de Jos hechos se debfn
ll.tTilncar de diecitlCho meses y sobl'e t.aJ b;l~t< ttplicar Ja.s agravantes d el
abuso de confian7.a, lt1 cuant-ía y el coucun;v. i>I:IJ'a llcgal' a un total r:le
cuarenta y nueve mASA~.
Dice que aóu cuu.ndo acepta la buena o.>ruluct1\ anterior al concederl es
la rebaja de la l,~,y 48 de 1987, y considera ;¡u~ h.ubo reparación parcial de
los; ,erjuiciu••. '"' '"" n,.;IJnocc las ntenuaJltea relal.iva~; a la hocna conducta
ll Utecioc y resarcín·olunmrinnoeotc d daño "aunque sea en fonna parcial",
para lijar la base de la Clnll debe pa:!iirsc pur a dosificar la sanción, y solo
tiene en cuenta las circunstancias ele agravación.
'
Si nv ¡,;e hubieFP. ignorarlo ln P.Xi~\A)I)CÍ(I de \.nk,; diminuentea, no se
hnlwia urmncado de l!:i me~e~ ~ino dt> cifru w~nor, de tal manera que al
verilícor lv:; corrospondíen teR aumentos do la.s a¡,¡ravantcs deducidas en
la::~ proporcione~ que lo hll<~e la ••ml.endu y la rebaja de la Ley <IR, la pena
no pa.>arüt d<! Jo¡; 36 meses de 1wisión .
1-:nt oncc::; w q uebrantó también el a rt.61 del C. P., por iut.c.'l'protut:ión
er rónea. pues dicha nonna tambi é" h ace referencia a la" circwJSiauda:s de
arcnuación que nn ft¡p,ron tenidas en CtiC!ll.a, y S.(\ dejó de aplicar el art.68
de la misma normativid;ld por con-siderarse que se excedía el quantum
punit.ivo exigid<>!)OC [.Efl (lispo:;id.ón.
·
Al reducirsaln sanción legal a sus debidas proporciones, COI):>Íde ra lll
libelista que ~lL'\ re p re.senta.dos debcuocl' ütvorocido~; con ol subro¡,'ado, al
cwnplir3e lo relativo a la ausenc1a de anlee<:dent~s y a la buena conducta,
su presentación 11 ~ (; ul.urídades ~n form u in i ulcrrum¡Jida durimLc m{U>
ce l O s.ño.s, lo q ue demuesf.Ta q ue !JO S<rn proclives ol d clit.o ni requi~.<ron
trntamient.o¡mnit.:>nciorio.
Solicitll se case la sentencia para que 5C reduz.cal.n pena y se les conceda
el beneficio de la conde na de cjc:cución cvndicional.

~úmero
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l -a demandante eleva uo ün.ico c;:¡rgo oontra la sent-cncia del 1'rihuñal,
por "violación directa.de la ley ~ustancial, por falta de upliCI!ción del artículo
64 del C. P. numel'allo., lb que condujo a quebrantl\r e n forma directa,
por interpretación erróne.a dAI Hrtículo 61 ibídem, el cual fuere!Jao~:~do en
sus limit~s dosimét1icoa, y a inaplicar el 68, referente a la condena de
cje<;ución condicional".
El cargo oonsi!lte en que n ¡¡u defen did o !!<l le desconoció la causal de
atenlUlción punitiva deln•"t. 64 numera l lo. del C. P., referente a la buena
conduct.;:¡ anterior, lo que llevó a que al dosificar la pe m\ ee parti era de
cifra superior a Jaque correspondía y en consecuencia se a plicara una.
pena excesiva.
El 'Il'ibunal determinó QW:l ~:;e debút vmtir de18 meses y no de mt año,
por la gravedad y modnlirla.des del hecho y sobre MtA hARe a plicar las
u¡,Tavant.os de· abuso de ~onfianza, cuant.ía y concurso, p!Íra arribar a un
!.otal de 49 meses.
Aunque acepta la !Juen11 conducta anterior del acusado al ooru:cder le
la rc)Jllja de la Ley48 de 1987, no se ]¡1 ti e nP. en cuentu coruo aLcuua11te
para fijru·la base a pMti r de la cual debe dosificar la.<;a!)cilln, es decir sí DO
~e hubier11. ignorado In c.rist.Oncía de la di minuente no se hubiera arrancado
de 18 ese8 siriO de cifra menor, y a l verificar lii.R ngnwantcs deducidas la
pP.na no pasarfa de 36 mese.s.
Lo anterior condujo a que se quebrantara por int.erprP.tación errónea
do! arL.61 dP.I C. P . relativo a Jos criterios para f1jar la pena, ya que se
cambió su ~entido exacto, pues este DO re re fíere oolo a la gravedad del
hecho, si no también a las ci rcunetanci as de atenuación que no fueron
tenid.a.s en cuenta.

También Be dejó de aplicar el art.6l:l do 1¡¡, misma oormativídad por
considerarse que excedía el qunntum punitivo Migido por tal cüsposicióo.

Solicita que se case [;¡¡se nte ncia para que ~e redu?.ca la pena y se lo
conct~da

a su
condicional .

repre~ent.a.do

ul .subrogado de la condcntl de ejecución
·

V . AsUlA1'0 DEL :-;o nocrmRJ::m>&

El rcpre<sentante de In parte civil a rgumenta rc~pecto a la demanda
prcl!Col.ada por el defensor dePwmte:¡y Trujillo lo .,.;guiente:
l'le declara en de,;.,cuerdt) con el primer cargo plantoado, porque én los
ur\.lcul os 31 del Decrelo OfíO rle 1987 ·declarado incom;titucioJJ~l-.. ello. del
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Dec1·eto 1861 de J 989, y ;.¡9 del C. de P. P . v ígEmte, s&\rre.;;aie un t·equioitu
curnún, como ct> la l'E>pnr;.\dón o indcm.oizadón int.egrul del d ai'u:•
or.a.q¡on ndo.

~n las do~ ptirocraR di:ispot>ídones enuno:iadu~ se cxigG el desislimicnto
del o!endido, P.l cuul "hacA relación a la acción penal en forma in<IP.p•mdíentc
de la acción civil , como una ~XCP.[ICíón a !u característica de oficialidad
que tiene la :~cción públ.ic<1. De tal msn oru, que el simple desi:~limicnto
de la acción dvil n o puede l'.UnllcvaTla final iza"iúu de la acción penal, si
esta n o está exprcsamP.nte dcle:rmina rla en <)1 d CSitilimiento, p or eu au to
la ley<,.; absolutamente clara ro,;pecto de la exigencia de la iniciativa d el
mü~mo, que no puede purtir Rino dd ofct~dido, perj•;dicado o de sus
hc.'redcros·'.
Las dísposidouciS pertinente~ dd Decreto 050 do; 19R7 y el artículo lo.
del Oecrt)Lo 1861 , r.n vierün vigencia miP.llt.t'M no fueroo declar·adtJ;;
inconstitucionales y por lo tant.o ~plic:~blcti a cualquier proce~o que se
hallar:~ en las circunf\t.anci(l~ e n cllns prescr ita!! y en ando se cumplan ~ull
•·equi.;itos. En el c&><tt <1 .. a utos oo apa r ece la Mlicilu d de dc.si.stimiento por
parte del ofemlido o pc1judicado, romo tampoco 4ue se h ubiera =:tituido
el nhjeto m;tteria de la infracción, s•.t valor o indénlt\it.:\d iJ a ln victima, ni
que se 'h ubicm lleva do o. efccf:o la. índemniz~ción integral.
[,)que aptu·ccl' cu ol proceso es t1ue el dc~i!;timiento que l:lizo.el Danco
dtll C!lmercio d e la acción civil, r.uvo como flfect.o fJrincipal que los
procesados l'uenl<:.9y 'rn~riitlo go:r:uran de libertad por habCJ'So recibido W1
pagar~ por !u smna do cillClll>flt.a •nilloncs de pesos , garanti?.ado con uoa
hipoteca "p<>r concepw de parte dclos pel:juicío~ or'denmoral y material,
deMvadoo; del ilícito inve~~tigacln". 11i>.•la<'a que t<tm¡xx:o hubo degistim iento
de la acción p ú blica ()Ot' impo.;ibilidad legal de hacerlo, ni Sl> intentó en
eoa época ni po$tcriun ucntc, cuando se !acuitó al ofendido, al perjudicado
n a sus hen,dcro~ para lle\'aYio a c:<ll(o.

na

En mantll al c~r¡¡o seg-undo de la prime ra d flmandll y 1ínico dú lu
sagnnñ~. <'onsidcru qu"' el al't.61 del C. P. riet.erminll los criterios para
dosificar la pena, y e lll7ln pautu para fijar loe mfni mog y máxim(o$, y tll
haJlar~e demostrado e n el [Jrnces<• l!l t'Ot1Cu rre ncia de circunstancias
agravant€s uo eru pusiblc parLir t!e mínimo .
En lu relativo a la circnnilta ncia de otc nunción puni tiva dG resarcir
vnlunt,niamcm.c el daiiu, deben ten~rse en cuent.'l. las condicion~ e n que
operó el dt>si.stimiontn de la pat·t e ci~il a ra"or de lo~ proresadosPuentes,
que se tradujo e n e l ¡lr'O<.:t:<u civil d.: twulación de la escritura que
garantizaba la ohlígadrSn ~orH.o'¡)íd!• por lo::. acusndo;;, consideraodo que

Jlio1mero 247/\

GACETA J UIJIGIAL

305

su c:onsentimiAnto s~ hallaba vicia do, lo qoe·signifícó q ue ja más t u vieron
la voluntad de resarcir lo~ daños cnu~ados al Ra n oo de\ Comercio.
Al ude 111 hecho c e qM cu a ndo :;e hizo la contesta ción de la ciAmanda
do n ulidad de la escriLum No.S:ill:'l nAI13 de d ici<:!mbre de 1983 e nb Notaría
27 d e Bogotá, se adu,iera como excepción ~ubsidiaria lll rela tiva a queJo1:ge
ArliJJ'(J Puentes L01:dmio incu rt'ió en dolo cuando indujo a l Banco del
Comercio a qu e lo libe rara t.lo: la acción civi l.

Vl C{)NGKP'TO nn MINI""frnnO Pt1lLJCO
F:l p,'OComdor TerceroOel~tdo "n lo P ernil .sugiere a la Corte n o casar
la senten eia impn_¡.:na d n por las a iguitm los razones:

·

D E>L-\.'-=DA)\ K<>Mll~>: no:: .JoRGE Ann:tlO Pt:~""n:s v HI.AN<.:• ' r RWILLO DE PuE.'\rrs.
Pn:m~.r Cargo

l:;m pie7.a por p rcci,;ur t¡ue doe argumenro" esgrimo el cus ucioni.stn pnr n
npoyur s u p retensión: e l p rimero re lacionado con la c•·íl.i~a Que lw<:c a
n lgu1111s I!Severacioocs d el T r ihulla l. d ~umlo t'Crilr.Jl de ello.<;, según e l
cual la cquivocarlaf>.xP.gf\.~1~ de la norma reca yó sobre la expre.,ió•l reparoción

iltW.gm./. que no Lrae las eorma~ r.it.adas, p;:ro que fue estimada por el
son tenciadorcomo dckrminuntc en su decif?it\n.
E l primer grupo de ra:tot>CIS, res ulta en últim ti$ inlrasco:udtmlc en Lant.o
que l!l$ críLica" que se lanzan contra la decisión d!! segundu inflta ncia !'lfi!Í:m
procedAn r.A!' &i "'" admilicru · Citmo no .puede haccr~c· que la voluntad del
I>O~i mJicudo fue la de tú~.~isiir etc la acción penal no.simp leme nt.e de libe rar
de la carga patrimo nial n dos de loR e ocau~a doti y que !IC concretó en e l

dcsisl:imie11todelu w.ti6JL ciuil.

Esw d istinción de la nrdóll civil y oo la a cción penal no carece de
impmtancia rreaw al contenido de las norma~ m uooria d el conflicto y a la
decisión dAl 'l'l'ibu rHll, como qu iera que las primt'rM re¡,: ulan la cesación
de prol'e dimiento de la a cción venal, y la segunda h izo cla ridad q ue uno
da los motivos por Jos cuúks no ~;e podía Acu(lir a log pre)t c nsione;; de la
ck,IMnda e ra justamente la ltiJ$ancia de tal desistimie n to.
Lueg o de tra nsco·fhi r ol p ron u nciam iento q ue a l reapecto ha ce e l
'J'ribunlll, señala que de é l se cle~;p.rendt!, qne a míil; del a.n:u ntcn to criticado
por el dem andante, esti rnt. e¡ u E! r~-~ulktba huvroccd cnlc la cesación d e
prnced im ien r.o no solamente J)Ol'QUC no se había p rese!!tado el fenómeno
d e la reparación int<lgra l (re~Li~udón del objeto material d el d elito y p ago
d e la indeon nización oorr~>spondiente-i, sino a demás porque en el proceso
r'l <l o;n hahíu ucrodito.do (pu dicndo·h abcr oc urrido) otro d e los preaupueRlOil
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de la d i5posición . rel11cionado coJJ 111 mMife~>iaci6n expresa d el (lJendido
de su volun tad d e deAi~ tir. de ~a acción penal ~<lrt<,;.p,, nrl i entR..
Panu~l Rent.e ncillrlrw, r,.-nn do-~ las oondiciones del arUll d~l Docreto
050 de 1987 para ordenar lu ccsadón de p rv<:odimíento: a) el desisLi..micn to
ue] ufcuuiuo Y l.>) la C~'(JUJ"UCÍÓU i.J¡~cgr¡,[, ,~<l:1Cepto bajo eJ <•illll E!Otennió
compr~mrlidoA t.A11to lll rlevolur.ió11 del ohjeto material de.l dE!Iim n su valor,
como Ju indemmzud<in de los perjuicios.

El primero de tilles requisitoR, no lo cnron lcó <:entro de la actuación on
relación con la acdón penal. u la p:n qu e el SC!,'tl DdO no operó
comple tamente, t eniendo en cuenta las muuifcslacione.; del apoderado
del Hant"O peljudkm!u, quien fucdat·(><1n a.~verar qut> h• hiporeca tlceptada
cubría p:at'te de lo que los procesados que 1,¡ constituyeron ,,,.;la han et\ la
uhlig;lción rte paga.r.
En opinió11 d e la Delegada, razón Luvo el T'rihunal p<tra decidí r e1\ la
forma '~om.rJ lo hizo, toda vez que no uparc;.ce eo1 e l expediente prueha.
¡ol~tm<J qnt: Hl:rl,di1.tll!l int.enció!'l del pcrju tli~do rle desistir de la ;n:ciól1
pen a l, t'C<llli€itn <'.d e <(Uc cr.t in<lisp<?.osable ,¡., r.<tn f<oml idsd con la.; nonllUli
invocadas en d lioolo.

l,uego de transcribir lo:c< ar•í~uloi> 31 del Dct-:rclv 050 de 1987 y lo. del
1B61 tle 1989, ~:1 Pmr.umdor sostiene que a11n curu1do apt~reni.emente son
dos nonnas iguales, ¡wc~~ntsm marcad:~s d iferenci as que dc~¡,rmina•' nu
aplicación y divcr~O$ efectos, clependit10iio de la.:; eondicione!' en el hu;
:>c;.üaladas. l,a p rimera dt' cllitS, por ejemplo, habla de "de;istimicnto y
c.x\.inción de la acción pena 1". al paso que la acgunda regula la "cesación
d e pmcedimionLo por indemnización 1u~egral''; en la p¡;:irnera el
dC$i;;t.i m ie nt o ten ía la vír it•<•lirhul rle "exting uir la acci.ón penal en fuución
d e la aceptación co Ál e x;¡resada por los cli\-en!M p l'OCCStul os, a la par qut•
· e¡r la regulación dol Decreto 1861 opcrub(l ipso iure para ~od<'lS< los
impulado:->, "in <:c'>ndicionar la de"i;;io'Jn a su accptut:ión .
.Sin embargo , r,: n ullll>a1i se cou.st,rv(t w1 dcmcuto com ún: El
dl!.~isttmiento, (¡u o en e l Ueerdo 01\0 c'IP. 1987 dcbí<'l ser eKpresudo por t! l
ofendlftdlo con e1 delito, t\n r.nnto quEo> de con flmnidad oon la t·~gn IRción d~l
Decreto 1861 del Oil!l debfu $CT n~..~nifeRtado purel pt:~:i(J.(/icado o lo' ~ut.P..<Irli'Y!S
de éste.
Dicho de;;is tirnicnto no era prt'dicabte de la ae~:ión ci,,il, sino rcftor id o
dur u y precisame.o tc a ln ~c.dón penal . Ello porque el legislador en u na y
otra dis¡xl5kíón ¡J.1 rtió de la base d{~ fJUe el ofendido o el perjudirado h AhiAn
recuperado el ob,jetc1 material d el delito o r;u v(<llll' y habían ~t,dh ido
i.JuleHHlización de lo~ pe<:juicios causud<J:> <:on la iofr(o(:ción, factores cstA:I$
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que:' se cobijaron haj o 1 ~ ~xpce8ión "rep<tración inte~ral" y que ~;n t.odo
1:1lso, ~limi·naria:t!a posibi.lid arl c'IP. continuar con el ejercicio de lu acción .
ci vi.l, pue1> siendo ella or •Cttm inada a.obtencr la s Aparaeión de J(•~ daños
cuus!'ldos mn el ilícito, al ob~L\er~~ tnl indcmnizuciót\ 110 JXI(i:rla continuarse
~~011 .~u ejercido.
La rnerlirla riP. polític;·, ctiminal no pretendía oxdush·arnente asogurar
l•l pt•SO ant icipado de los pe ;ju icios ocasion adoo;, sino qne entr~cn alguna
medida o los p¡lrtic.rlare!lla titul.ari«~ad de laacción penal cr• cuanto dejó a
voluxrtad d el ofer:didu o Pt\Jjudicñ do -;;egún el eaMl· la decisión de
cont.in uu1· co u e l r.rlinrite d el pro( eso pt n ~ l o terminar cuu él, aún enlo.s
AVP.ntos de que huui(·ran obt.enido la reparación i11 tago·nl.
Oicho d~. otro no•lt•, ru.r h~.•fAha In rP.poradóu int.egl'al; erailldispen:>ab/.,
q.u~ ijirnult;\ne:H> .;uooiguicntcm~'nt" ~urgie1·a en e 1t•fi~nd Ido o petjudicado
In voluu~ud d~ d;H por t crminudo el pmcc~o penal </~.~i~tu· de la acción.
pmal· y qve ru;í k manílcsL~rll 11.1 fundor~a.rio cornvot.Ante, qu ien no podía
6flciilAamenlc d~"lan~r la. ceAación de procedim iento, dcpcndi~nle ella como
CSI IlOO dP. OP.Sist\micnl.o.

1-o ocurrido en l'ól<: pror.e.'<ll dP.Ie rmina la ,·alidez de In in te rpretación
del Tri bullO 1::.obre las n orma,; lllil~ria !le la a cusación, pues es evidonw
Q\le .; e l reprcscn hÚ1l.e de In parte civil presentó un memorial de
cleñiat.imil'nLo, L.,lman ife11trición .se rcfir.ió r.ecc:Lu.~ivam.ent~ a.la cu:ción civil y
b<l.io Al F.HptteBto de que IO$ dlli~O~ hahíansidorepa.md""'"~Púr/e, po:r lo que
n o puede cnLcndEirRe ~al u¡;ovt,.rnción r.oino la expresión <le voluntad
diri¡Jititl A dar por terminado ol Jlt'Oceso penal.
Luc~o d e recordar el contenido .en lo pertinenk•· dol memorial del
upo•lt'<rad.nlc la par.e civil que el censor se enc.~rgó de re&Jtar, iwcc notar
la DclE~gada que la Jibcnu.:kóu ruede la acción mil, no'de la.q consecuencias
pena14s qul' pud ie r:m E'nrgir en el curso del proce~o y ~i bieu ~s cierto
que u !t: (()~.ha del citado mc morilll (dicien:bre de 1983) no era po~iblu el
dl'.~il';t.imiento de la uwión pAnal, esta circunsl<l ncia no puede interpretarse
con pontcrior~dad como lr. maoifc~tadón de voluntnd de de~istir de ella,
puec; lo correr.to hahrúu;iuu, cowo io planteó el Tril.>una l, q ue reformada
la k gislAción aplicabk:, <,1 r~·rjndicano con c:l delito huhi~ra dicho gi flra o
TI!) su deseo dar p or· oRtinguida la ucdón !}An3.l. C.omo no lo hi:r.o así, obró
bien el J U74fador al cont.i nuar cun el trámite dd pr~so, y el ;;en u,nciador
al negar&' a reoonocer a la fi¡;uru alegada las con socuencias que ahora se

J.)J'(,W:nden

OUCYUint!UI<: .

.t!;stima Qt•c impmccdou w re:;•111.a la accpt¡u:ilín d el car ¡;o, que merece
Aer clesesti m:ll'l<o.

·
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El t>roCUJ'udor, ~nlendo en euenlu que la ú nica diferencia etlh'c c~te
¡,llr.go y el presentad<• 1\ nombre deBayardo OtUJrtn. Rmma radica en qutoltl
violación a la ley ~ustancia lpor falta de <tplicad(m d el art.64del C. P. lu e~<
solamente de ,;u numera l primero, p!'OCI!de 11 reRpondcr conjuntamente
Ambas censuras, ~si:
.1!:1plantf>.arnic:nto de lA. censura refleja un cluro desconociaúooLo de loa
pam tlo.«ífít~r la ~na y que
se encuen t r an d:Hamente p lasmadas en el art.61 del C. P., según los
rt>eurrente;; erróneame nto interpretado.
critcri~ Que debe te'nerencuenta el J uzgud:1r

l,a normo en cue~tión hace rt'terencia a do~ grupo:;¡ de criLcrios, CU)"'il
pa1·ámetros e indicttcioncs dehe <;eguil: cljuzgadm· a fin de delenninar la
pena irroguhle 11 r.Adil ~l,ntenci ado en purticular; atiend e en primera
instanda a la gravodad y modalidades del hecho punible, apreciación que
responde a una nhle.rvución cual italiva y t\Uln t:itativa de acu en l o ul bien
jundico vuloerudo y "la fonna como esa acción delictiva se def;pl.,gó; "
más de ello, debe a tendAr 111 grado de rulpahilidad, IM circqnstanciaRde
agravación y atenuación y a lu personalidad dd llf:(~ntc, con la acfaraéióu
de que !<lles circunstancias son las que se onencioomu c ulos artículo~ 641\
66y que ucben at.ender al contenido del arr.íc:ulo 67 dt!l C. P. Un segundo
grupo es el rdat.ivo a l m ayoT o menor grado d e aproximación al momento
corosmnutivo en la tentativa, a la mayor o mt.>nor dicnda de la contribución
e n ltt complicidad y el núme ro de necho:> .P uuiblcs un el concurso.
&ojo tales parámetro; es que el fa lladorpondArA la~ circtmstancias que
vay¡l u en favor y en COtlLra del p rocesado y denLro de e llos es q ue fija la
sanción oorrespond ion tc; por ello el 'l'ribuJla l eonsidcró que, contra rio a lo
indica.do por el a-quo, no se debla parl.i.r ut:l uúu.imo 11tendído a .la gravodad
.Y modalidades dt~l h echo y determinó m:ls bien qul\ se debía partir del S
me~es, cif'ra que rcsp11ta los marcos normativos 11sí como también loo~~
posterioreR aumcnws que a partir de alli :oe efectuaron y que en nada
contraviene la facultad d iacro;cional ue la que le¡rulmente go7.a eljuzgad or
al momeuLo d~ dosificar la pen~.
De otro lado, considera necesario aclru·a.r quol si los procesados fueron
beneficiad os por lu rebaja de que trala la ley 48 de 1987 no obedece
prechlililcntc a que ae les hay u .reronocidu la buena conducta anterior ,'
como equivocadament.t'l !>P. c.oro!!igna en l'l lihelo. como qttiera que pao-a su
concesión lo ú1.1ico que se requie~es quo el•J"HI" "" ha va cometido antes
da primero de julir.o do J 986.
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Concluye que los argwueulo~ l:sbnzados por Jos demandantes Lcnninan
por rP.vP. Ia r su iuLcnd6n de que :;e preftcran sus apreciaciones s ul:tietivas,
par·o quo se les conceda n loa procesados ell?ubrogndo do lo condena de
ejecución condicional que lea fue negada en las instanci as, ·postura que de
pcr sí Holo lleva al tra~te coulu. c¡:nsura, pues el ataQue por esta vía debe
respetar la forma como lo~ hechos y las pruebas nu,.ron apreciadas por el
juzgndor,limitándn~;e el debate a cuestiones estrictamente da derecho.
Siendo así, el reparo;¡ uno cunlquiera de los cnteri«~ cuntonidos en las
nor m us Luudidas no puedt> ser mediante hipótesis meramente subjetiva s
.de los recurre11t.e~, siuo atendiendo a IOi!l factores (subjetivos y objetivos)
que rodean el hecho y Que $irviemn ele ha!<P. Jl!lr'll el prou\lndamiento del
juzgador. En e.~tas condiciones e l cargo no puede prosperar.

vlr.co~8(1)~t<ActoNJ>s oE u

<:o~tTE

lo. Oii.\!A.'IIJ.O. A :-><JMRRF. o~ Jan<:1E Aktu~«J PtJl.Nl1'::1 Y 1k Al\<:.<\Tm.:.ro:.LO oo Pl!.t.:.-<lloE

Primer Cargo
Como se dejó reseñ;1du inidalmente, este cargo e:¡ !)Uf viula d .ún directa
de la ley sustancial: "in terpretación P.rrúnf'.a dt!l a rt.icttlo 31 del Decreto 050
ciA 1987 y falla de aplicación del :)6 del C. de P . .f'. (cesación del p1·oceso),
29 dt• la Constitución Nacionnly 10 del C. de P . P. Cfavorabilidad)".
1~1 Tribunal Superior a l r·~&olver la apelación in terpuest.a co.o~ra la
sootencia de primera in~mncia, conE<ide<ó Qlle
JJI'Uct:dlu d cese de
procedimiento al tenor d¡: loa artlculos 31 ele! necrE'Io 050 de 19B7 y Jo. del

no

l)ecrP.to 1861 dt• 19B9 que lo sustituyó, porque si bien resl}ltlln aplicab les
las normas mvocadas por e l principio de fnvorabilidad, e.llo e.'l pertinente ·
usi d uran te su vigencia se acredita la consumación de la siluación fáctica
por ella!< cor1templada".

t.,

El un:ículo 31 del decreto OSO de 19117, nonn:t CJ""' en e~ oportunidad
invoca P.l cas~r.ionis~~ paru aducir que fue erróneamontl' interpretada por
e l Tribunal, di.;;ponía en lo pertinente:

"Dt!si.stim.iento de la acción penal ... En los proce~oa por loo delitos contra
el pl\t.riinonio económico. excepto e l hurto calificado y In erton;ióu,la acción
fJI!ruU se extir.guirá. pnr tk!!i..~im.i.cnto dl!l ufimdido., cuando el pnx:esado hubiere
restitilid(l P.l nhjP.r.o !nMArin dd dditoosu valor, e indemnizado a la v1ct:ima,
si a ello hubieTe lugar". (dC$laCO. h1 Sala).
De la disposición a nte.q tmnscrítn sobresale u n requisito que de n o
encontrarse probado e o \os :tuto.'; elimina la posibilidad de cxtmción de la
accióu venal, y este t•s d "dcsi6timiento", término que hace relación a la
acción penal independiente de la acción civil. De manerA CJUP. P.l !!imrle
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desi:;timiento de la tt~ción ~¡,.¡¡ no puede co nll evar a la finalización de la
acción pt,niol, si uo obra la manifcr:<tacíón expra~.A e n t.al sentirlo, por cuanto
l.u uomm o.; iobijolutumcnlc' clara respecto de la iniciativa del mismo, que
no pued:l partir ~Sin() del oft,ndido.
Así se pronuocló el Tribunal alre.>pP.cto:

"...debe recordao-se que para la época en que se produce el ~cuerrlmU>
sepodía de>istirde la.ataoopúhlica>inoe:rdllswcurw~~ede lcJpriu:ida, de nUV~<.vn
qu.e habla sidn Cflll.fiunznre une t'& ent:'aró (sit:ielt':Slt.úu1o ru~ de 1987!taber
cl<bl.u.,úndJ) lo{(lll<tiótl ¡~rtirumte paro .wablecorcu& eLfl'!ll·""''·iR.tlirJ del o[eiu:iido
sobre la. reparación .Yel cú,~i.~t~:m.i.<!ltlo; ao halxicndo ollo le nido lugar, no puede
vrel.ender8e ••hwa c¡ue fl~ reunieron los rcquhiw~ que dan vía libro a In
cegación de procedimiento" (destacado fl•e rn de textA't).
Corno fácil puede verse, el Tribunal adcuu\.~ ele la "n>paración intt<~'Tl\ \"
segtín !!l cenRor no exigía el artic ulo :.11 , a difercociu del ortfculo 1!).
de l Decreto 1861 do 1!189- csli111ó que ..esultaba improct'de•Jte ia eeMción
<ic p~imumfAO, p<>rq ue en el pt=cso n o :,se h abía acreditado (pudien cln
haoor ocurrodo) el presupu~sto d e la d ispo9icióo relacionado con la
rnarúfesta<:ion eXIlN!Sa del ofe-ndido de SU voluntad de dcsislirdc ](1 s cción
p~;n:;l c.nrrP..<pondiento.
-QtlP.

Es dcrLo que el representante tlt' lio pllrtA <:ivi l presentó ua memorial
de desistimiento el 22 de diciembre de: 1983, pe ro como a~ertadarnen te lo
ue.:;l.aca ell 'r(ocuradnr, tal mamre~tación ~e reñrió "e.<clusivnnw.n.IR. ala acción
á~>i.l" y hAjo el Rnpuasto de QUe> Jo11- <:iaJíos lmbian ijitlo "rcvnrcul.os en parte",
por lo que no pu111io entenderse t al usévcr ¡lción como la expr(<Sión <IP.
voluntad dirigid" ~ dat· portcrlllÍruldo el P.MCeeo penaL
En cfL'Cto, <.vm o 1<> anota la Dclc;.:ada, en el memorial d el a poderado
de la pnrt.<! civil se el ijo que la suma recibida a los procesados lo fue par
conceplo de "parlll" de los perjuicios de orde n mural y m8terial deri vados
del ilícito investigado y que comoeor1secucncio, 'h. n.omhrr? de la Entida.d
Bancaria q/11?. apr)(/l'.m y debi.darne.flli: Úu.l<ltizadopara. ello, libero a laparte civil
eom<ti.tcr.i<k>Oin ~L proc:t!so, ún.im y =Y.u.~ivanumte, a les ci/.rllu¡;; hiruii~tu.Ws JIJt'JSll

Árlam Puentes Londvñ.vy Rltuwa. Trujii.Wcle Pacnl:eS'.
Ba:sla leer el texm del memorial reférido, ptlr.\ concluir sin lugar a dudas
qu" la liberación fue de 111 l!ccióu d vil, lll) de las conw<:uenci as penalea
que pudierdn !;urgir en el c ru'SO del prM.P.M, má.'liOJe cuando a la fecha do:J
mismo (d icic,m hre 23 de 1983) no era posibl~ d desistimiento de la ar.r.ión
penal, por ello, la Snla en total acuerdo con el conccpt.o rlel Ministerio
J:'úulko conside ra q_ue "e~ta ~:-ircun8tancia no puede interpretarse con
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posterioridad ~omo la manifestación do voluntad de desistir de ella, pues
lo correcto hubiera sido. como lo planteó el Tribunal <JUC reformada la
legislación aplicable, el perjudicado con el delito hubi<•ra dicho 8i era ~<n
deseo o no dar por extinguida la acción penaL Como no lo hizo así. obró.
bien elj uzgador al corltiouar con el irámite del proceso y, el sentenciador
a 1neg:n.,_e a 1·econor.er la figu r·¡¡ alegada con 1~~~ r.onser.uencia;; que ahora
se pretenden nuevamente•.
L1:1~ anleriore~ consíderacioue~

re::mllan suficientes para concluir de
acuerdo con el M)nieterio Público y las alegaci.ones de1reprcsemanLe de la
parte civil, que tuvo razón el Tribunal para deddir como lo hi7.o, ¡mes
ante In claridad de la norma in vocadn ahoru por <•l libo] ista, uno de loa
motivos por los cu .. Jes no podía acceder a las pretensiones del dcfen&or
nP. los procesarlo~ Prhmtr!s l.ondmi.o y Trujiilo de Puentes eraj ustameme la
ausencia de de-sistimiento de la acción penal, y fr·cntc a cllü, las críticas
que se lun~an l~ll cll ibelo contra la dec iaión de segunda instancia re;;ull<lll
en ·verdad inüa~cendentes.
No prospera el cargo formulado.
2o. SEc1.;xoo CARGO DE~.,, rr¡;:M,,;.~nA ¡¡¡;r.; sr- vn:Nf: ,,NAU1.AXJJ() Y 1JN:CO CAll(;O
F0R."I1.:LADO Elll 7-A PRESP.N'TADA A '>O~lBH~~ nF.: HAYARilO Gu.<Utíx BAENA.

1'eniendo en cuent.a que lo~ plunkmrücnLo~ dt! lo~ ca~acion ist.as se ·
identifican en los dos cargos ana•s e::mndados, excepto en uno de los
numerales del artículo 64 del Código Penal, pues en la pr·i mera· d~manda
se hace referencia al lo. y 7o. yen la se1-,tunda úni.carnent.e al lo., so procede
a responder ambas c~nsuras en forma COJ1junta eom11 lo hizo t!l
Procurador.
El ataque radica en la falta de aplicación de lo.-> caw;ale;; de atenuación
relativasalahuenamndudaparaGu.ar.inBaeJJlj.,PitRTiú:s..l.<m-<1-<•ñ.uyT'rujillo
de Puentes y el resardm:ienlo parcial lid d<liio ll!l ra los dos último;;; ello
llevóainterpretar9rrÓnt,amenLC olart.rculoiH del Código Penal y a inapli<,at
el 68 de l<t. misma norma ti vídad que hace referencia a la conden!l de
P.jecución condicional.

Lu inconlorm idad de los recurrentes se fundamc.nt."l en que el Tribunal
para dosificar la pena oo partió del mínimo de doce mesea si no de dieciocho
me:.e~. para luego aplicar las 11J<ravante" da abuso de la confitt.m:a
depositada, ho cuantí<l y ei r.oncurso,y así llegar a ua total de cuarenta y
nueve (49) meses; que de no haberse i¡.,rnorado la existencia <ll• hl~
diminuentes se habría partido de cifr·a n;enor y lu pl•na « inlponer no
pa8aría de t.reiuta y seis (36) mesc10.
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a) Bsd.crto que el 'l'ribunal, teniend(•en cueula quDln.~ hP.ehot'delictivos
"e cumplieron en- clailo ele 1!':IR~ y "no$" Sl\bt: d e antecedenU;s penales en
contra ele Guarí1~, PuenteRy Trujilld', reconoció el beneficio con~emplndo
t'll el articulo lo. ele la Ley 48 de 1987, pero ello 110 puecle interprelan:lc
como un recuuocimiento de la buena concl uctli clP. los prot~csados cumo
equ ivocadament.e s0 consigna en las demandas.
Admitir la C&J'endu de ante<:edeolea penales sígnifi::a que al oliMlO
tiempo se eslé n..oconod~>ndo qu e una peroona ha sirlo de buena conduela ,
sino que es neces.'U'iOqueel pmeeder del ~cll$()do haya sido de tn! natura1P.7.1i
que lo haga acn:edm· a la be.oevolencia ele ln ~nciedad y de los jueces.
Es por ello que la simple asevowación clr.l 'T't•iblnull m1 cls~ntido de q ue
"no ;;e sabe de <ull()~0dentes penales'', n<J ~i¡:¡nifica po.r ü .sola que be haya
rt•conocido la ci n;uJllltuncia contempl aclfl. ~, el o u rnerallo. delart.ículo G4
dd Código l'ert(\1, mzón que explica el pcw quP. ~ólo fue tenida en cue nta
como circum;tancia ll"'' rtn r:>:<duye a los procesados de la rebaja de pe na
p r-ovi;;t<J en la Ley 18 de 19f!fl.

En cuanto a la eau~al de <~Lennación punitiva pre\'Í.>"ta en e l num~>ral
7o. del articulo 64 dtd ühlil!o Penal: ~Rcuarcir vnlttntariamenl;e el da1\o,
aunque sea en fonna parr.inl", es importunte precisar que no 3olamente
mnioora la grnvcdnd do! hecho, sino que permite inferir que el sujeio act,ivo
del delito e¡¡ju~to, y tiQue el J~>;:;aJ·dmienlo "vohmturio" es un acto deju.~ticifl
correlativ:¡t·enlit.!ldo por d agente.
Lu anterior ((ILiP.t't~ decir t¡tlC SQll dos los aspecto.s que se deben tene r
en cuenta pm·a reeOn.(1cer la atenuación pWJi tiva que pretende el acto r a
fa vor dc'lo5 procesados Puente,:; a) el rcsarcimion to en fonna parcial y h)
lu voluntariedad.
g::; cierto que el Tribunal P.Rtim6 que "~ol.o ~e tl'at6 de un pa¡,ro parcial
los perjuicios", pel'O ademá.~ agregc) UJ\1\ CI)Jl~ÍUt:l'il.CÍÚuqu~ pcnuÍLc
inft•rir que nunca Al' t,uvo la voh.m\.ad de n~.~or¡;ir el duño, razón suficiente
puru que no P.e reconociera .In circunstnndu dtl utcnuación que uhoru se
pretende.

ue

;'u;í se pronunció el 'l'rihnnllllll respP.ct(J :

lieoe q ue mmque desde.l!l!!:3 seausc.r ibió el pagaré respaldado
en crédito hipot ecario, sólo con la escritura 1996 de abril30 de 1991 de la
Nolaría 21 tk Bogotá ;;e moteri alizó e pago de lna perjuicios,lUR:go de
dilat<ult»< tmm itJl.< en dtmde Jor¡:¡e Puentes i11tentó irwalida r .,¡ acJJerdo all!gn >Ido
coaeci.órt "n.supmd.JJcc:ión': ldcstilcado fuliiU do texto),
« ... F(•
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Como fácil puede ven;e, no se trat<~ de que el Trib unal haya de-qco¡looido
oi¡,:n m·ado la exist.t:ncia de la<; diminuent.es contempladas en los numerdle~;
lo. y 7o. del a rtículo 64 del Código l'ena l , sino que lns rocha2ó por no
dar•e Jos pre~upuesto~ e,;:igido:> ¡mra su recnnocimientll.
\.>)Para efecto!> de graduar la pena que c orresponda al inlbtctor por el
delito cumt<J.ido. deben reh1ciOJlarsc necesariamente los art.ícu lo;:o f\1 y 67
del Cúdign renn 1, pues uts l'ÍrcunstaneiM de o.gnwación y atenuación son
aponn~ uno de los vo.rio~;ct'iLorivscstablecidosen la ley pA.r<'l la dosilíc<~ción
tlc la pena. Al ll'l.<lo de ellos se cncuentr·an tA.mblén corno factores de
regulación de 111 :Sttnción, la gravedad y rnouulíua<.lc,; uel hecho punible, el
go'IHlo de culpllbí liclart y h1 P•~rson<rlidad del agente, y tratándose de la
tR. n tati vttlD aproximación al momento consmuativo .
.1!:1 articulo 67 que determ inn la üp)ic.,~i.ón de mínimos y niá:timos,
que r,t,tlo podrá imponerse el máxim() do lo pcM c uando concurran

eu~cih•

ú n ica mente cin:unstan cias de ag=-avadón puni tiva y el mínimo cuando
oonettrn.m cxclurn•ameo1te circuu;;Lancias d e atenuación, 'sin pe(j uicio de
lo diaru e_qt.o en ~1 nrtículo 61".
La claridad de c~los ?receptos permit o concluir que la fijación del

m(niuw de lu pcnp. operfl cuando wlamcotc concurran circunstancias de
aten uación punitiva (.art.H4), r..iempr~ que uu sc prc~enten ot.mA factores de
lo.; que ~nuncia EOl atticulo 61, cumodeterminant.A~ rlP. lnr.rcrm,nto punitivo.
En cl prE>sente cns.o, <,] T1ibunal estimó con aciert.o quo uLcndiendo a la
gravedarl y , ,<,dulidades del hecho, no :;e u c bíu partir del míni mo de un
ano cou~u¡,'Tudo en el arUculo 349 del Código Penal, ~;i n o de cifra su perior,
esto es de dieciocho {18) mcoes, determinación que rcsp¡,ta los marcos
nor mativos, asf como ~urnbién los post.erioreZ!> >l u m<:'nlo~ que a partir de
e.llí!<e efectu~ ron, pues t-omo lo destacad Pnx.; trador , en nada eont.ra\·iene
lala cnltaci di6CI'ec.ional de la que lcgulmcnte goza el j uzgador al momento
de dosificar fa pena.

I ~ ar¡urneutos a que u.cuden los demandantes no pasan de ser meras
bipóresis &uhjetivaR <¡nfl s P. pretenden imponer a la.q oonsirleracioncs d "'l
fallador, poRtura C) liC corno es obvio !Jeva al Lr¡li;LI> ¡., CijO$Ul'll.
e) Dem()flt,rl'l.do e<omo ostii, que el Tribunal u o e<>exet;uió en el quantum
punitivo, la prcl:l:nsión de los imput::n(mtcs. re~pecto ele la a mpliación del
artícttl!l 68
C!ltatuto punit.iVO .Oe CIIC pur llU buSA, toda VA7. ()llA lfl R:mr.ir.\n
privativa de la libertar! impue.st.¡l a los procesados excede lo.~ parámetws
que exige la norma,;,, Ol<'lll''óu,y en tales circunRtancia,:;, la negativa de
los fall adores• rlo i n~tuncin n conceder e l :<ubr<>¡¡t<do de la condena de
ejec ució n condit:ionalsc ajusta a la ley .

u(!\
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AnLe la n!s¡mest;a negat.iva a la pet.icicín ele ecm ceder a los implicados
1a conclenn de Qjecución comliriorml.la conF.~'Cucncin que ¡;;urge e~ el debido
cumplimiento de la i'oent.encia.
En m.Srito de lo expuesto, la Curte Suprema de ,Ju~t.icia -Sala de Casacion
PcmaJ:; a.clmini.~t.nmclo,iust.ir.ia en11ombre cie la Republicuy por autoridad
de laL~y,

No casar l(l ;;cnt.cnda recurrida.
Cópiege, cúmp la,;e y devuélvase al Tribunal de origen.

NilsonJ>iJ¡ilfltl 'ilúl.la, ¡.;,·twnrlr> E.Arbr'>Ú.~laRipol.l..Ricarcb> C:oloeteRI:mgel.
CurlooAct¡tusio Oalc:ezArgote, Carlos E.l'ti¡,:jíu E:i<:Obo.r, Díclino Páez Vekm.dia,
Edgar8aat't!dro.Rojas,JuanManueL'l'on1!sFresnP.dn..
PatriciaSalc=-ütillm·, Secretllria.

CANCELA.CU.Olll·lJIE :ruEGnS'H'ROJ
Se obscf1!a <>ln claridml (JIJJ~ la n.rmnatro.fl.lov~riln (art.61 C.P.P.j a.uúJriza.

lacar>tXlaciéndeN."Hi.'ll.t'OSobtenidn•fraud:ulenztu!Wnwcuar¡rllJ "'o¡xm:zvt
demostrruialatipici&uldell:echoqw:tii¿ú¡gW·IllaOOtcnt:iihtklnetítullJt$
•!.n.pT'OpÜ:dac/.•.pc!mmalscpw"l"-, para.efi;r.1.r)~deolJtowr«<reEtabkc:imiento

t/f./. riP.rr.clw, ordena¡· f.rz mncdcu:ü)n de unaesc1ituro qc«i 8ll mrrió mur.Jto
tiLmpo W?./<!.< dR.lamJL<umac,i6n dr.l hecho ilíalr'i()tll! o>i;..irw.lf1. .:rmden~•..

Cm1e Suprema de Jwslicia. ·Sala.<k ( :a..<ad6n PennL · Sanlllfé de Bogotá
D.C., dieciocho (18) de octubre de mil nuvceiento;; OOvP.nf.'l y dnCQ 0 995).

Mat.:L%rado Ponente: Dr. Edgar Sruuxxb n ~¡,,.~

Aprobndo Adil Nro.148 (OcLubrA11í95)

Procoso No. 90&1
Vl!'JfW

El27 tk m~yo de 1.993, el ,Juzgado NovoeM l'eulll.del Circuito ¡Jo¡ Santnfc
de BO',(Otá condenó n Diego Robledo D'aoosw ¡l la pena vri.o oci pal de 1ll
mese~ d e pri~ió11 ror el delito de fraude procc.;al. El Tribunal, ~.on Algunas
modifu:aci(~r1es rcspect.cr de los pt.-r,iui~i o!<, confirmó esa senl:f!ncia con la

del 17 de ago>;ti.HiA 199::1 .

·

Conc~;dido <Jl )'f>Cil.rsn extmorciinari o d e casación oportuuamer1te
interpuesto, la ~ped:ivu demanda 6(' d<:clru'Ó ajustadu a lasexigc¡1da.• legales.

Se e!lCl,.hó el criterio del Pmcurudor Pr·imero Dcl\~gado en lo 'Penal quiCln
solicitó $A r.'!ila ra parcia lmcn Le 1.. $~ n tencia en cuanto :;e ordena ¡mu lar las
escrituras púhlicas.
P,-ocedc la S."! la a resolver lo pertinente luegu de hacer una slntesis ele
lns siguientes

l!D.::Hoo
El20 dAfebr ero de 1.9!>9Di•.tt"Robledo J)'(JC().~ta prometió l'll venta a
Carlu:dtlberto Olivero<$ un inmueble uhics.do en la carretera a S ubn 11 1:n-25
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l n t ó ele esta ciu.tlad , en 4::1nütlor.es de pellO~. treJ< d~' loa cuales fueron
pagados en la fP.c,h a del cuntt·ato, dfa (\ll que tarnbié11 el comprador n:cibió
las llaves del ütt~rucble. El20 rk ma r~.o del mismo ann $E' <.:ancelaron 12
millo n os, quedando !>'in dicntes do.s cuota• r!c 1·1 m illones cada. tlDa, que
debía n ser cam:t>lftdas el20 de jun.io y 20 dn od ·.nbre R(guic;nte~;.

El :-1 1 de ago!!lto de 1.989 el vcndedcrcolncó un vi¡,...¡l¡¡nt.e a la casa para
ÍJn¡:Jt.'(ÜJ' quo a en a l\ntrata OlivertJt<, T87.ÓO q uo llevó ll {->;\A! último a Íllb-taurar
una querella p oliciva, e11la cual se produjo la resoludón 11dminis trativa
del13 df.' ~cptiembre del m:igmo año que decretó el.lanzumiento de Rnbledo
D'a(,osta.

·

l{abiéndo.se ñjado el 1.9 d" septiembre como iecha par·u ellan2am1t•nto,
la fu:H~ionaria voliciv;; i'!ltE\ntü realizar""« düigent:iu , pero enr:ontró a un
vigilante ,,Jro¡;é Miguel Sier·r.u Castaiu~dn, quie n dijo que 1., compari'it< pam
la q ue trabaj a fue contt'Otoda para cu idaT dictra nsidcuda.
Allí mismo, se hizo ¡:¡reBentt: un profe~ionHI nd derecho Ql.lien en
repreliCntRción del procesAdo dijo t.en('r capacídnd, desde 19RR, para realizar
cu.ull¡ui cr trar.~rióncn relación con6lin!nuoblc, oponiéndose a la diligencia
en f.ll c-ulid..<td de tenedor derivada del poder recibidt>. [~'1.lnlmen\~ alc¡,'Ó que
:,1 primer" compraventa.hubía d~iado de ~!U~t..ir por re~oltrción del contrato.
También concuníó Diego Rr,hiP.tlo D'a c.-.sm., quien confírió poder al
núsrno abogado pHt'R ctul'. lo repn.:,;entara oa la diligenciu. El apoderado se
optrlio a la díHgcuda en su calidA d de tened<)t' y pmpu&o uua nulidad po1·
fal t~ de competencia para ~ddantar la dilig~ncla.

La rlili¡;cncia ,;a reanud6 e l 5 rl<) octubre, oc.~~ión en la cual se recu..~6 n
la funcionariu de policía, q ui~n d ecidió favorahi,)Jlll\nto la nulidud, pero
eon hlll;e en irregul~l'idudeR (!e nnn noti ficación y luego ~" dcd.aró impedida
para proseguir conoeiendo del a~ unttt.
Por :resolución t~dmini~h~ti.va 001-9<) se dispusn el lflnzamie nto par.a
el 7 rle mayo de 1.990, que prosigu ió e llO de septiembre del mismo a ño y
que .fi nalmente no se rculizo con fundament o t:Il un contrato de
arrendamienw fumado cl 25 de a1.4u~lo de 1!la!l entre !a fíl'Tn;; cVh\gad y Cia

Ltda con J. G. J)uquey Cia Leda.
'

Lsr pr~sentllción d el mencionado contrato de urrcndn:mienlo es el
ñtnd<tmenw de la denunciApmwl que Re en\..-ucntraa !a cabeza de este proce.;;u.

Acn :Ac:rox PROr.:E:>AL
Dese! e el6 d~ j unio de 1.990 se ÍllÍCÍan>n diligencia.• preliminares, h a.><ta
clll de sept,illmbre liU<' :;e ordenó lo. npertur·a de ~rowso penal,
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~~1 2 de oc\.u brt ~ igu ient.e $e escuchó en i ndagatorin a Die.go Robledo
D'awsta; fel'ha en la que, ademárs, s<J admitió la constitución de parte civil.

l'or aut.o ·d~l ¡¡ de febrero de 1.991 el instructor se abstuvo de dictar
medida de aseguramiento contru el sindicado.

el

La calilkación del [lt'(IOf\80 se efectuó u de ma:l<ll de 1.992 habiéndose
dirspuesto la r¡;aperLum de la invcstigacióll.
En pronunciamiento del lO de septierll.l:;>rc de 1.992la ~"i:;calía Delegada
el T'T'i t.>tlll(>l Snpl~rior rcvo<~ó 1a deci~ ión anterior y en su lugar dicLó
resolución de acusación y medida de ase¡.curamiento contra el sindicado,
por !o;; delitos de fraude procesal y estafa.

;l n tl'

La diligencia de audienc.Ü• plí blie<1 t.u \'<llu~~n r el 26 de abri 1de 1993.
Las sentencias de primero y segwtdo grado ,;e proliril'1X>Tl "1 27 de m ayo y
cl17 de ap:osto de ese ailo, respectivamente.
AllGUMENTCIS I>E v. n¡;;;.r,,NnA

El dcmmtdantc fo~lll uhl dos car·gos al amparo de la causal primera d~
ca.gación por consid<'rnr que la sentencia es violu.t.ori<l de la ley BU~tancial,
por a plica(:ión in~ehida.
Antes de concretar los cargQS, elliheliRt.a aduce que como la demanda
está relaciorutda con la l'slrueLur;, del d(:lil (1 que origina la t-e.qponsahi lidad
.Y al m iR mo l;ií:mpo con la cancelación de las escrituras, ordenada en
aplicación del principio delret<\..,hledntien\.o del derecho, y ello podría
llevar a 11ens1u' que se trata de pretensiones excluyentes, entra a aclaral·
qne 1n. lAy n. ntori ?.l'l r.s 1forma de staque, a condición de que .se presenten
de manera indl:pend icnte.
·
Agrcgu qul' la l. indcp(~ ndcnci n. "no ><e pierde porque esta última se
haga invocando la misma causal, la misma vía y el mismo I?Ant.ido. h:s ello
posible; no !>O lo porque la ley lo autoriza sin re:;tricdón nin¡,.>'l.ma como ee
establet'e del e.xmncn de la misma norn\a (¡ lti mamente cir.ada, sino porque
o 1 ob.jet.o de at.aque es distinto corno arriba se indicó, planteándose la
exclusión por el aspecto de que en el11rimer cargo se niega la cxí.stcnciu
del delito yen Al segundo se reconoce unpiicitamente, al <:Ír'Cun~cri 9.i re1
reproche a tcmu derivado dA la eomprobaci~n de auuel".
Enseguida, el reeurrente, al amparo de l<1 crm sr• 1 Jlr·í mP. m, acusa la
sentencia do sor viol;1r.oria de la ley sustancial por vía dircda, por aplicación
indebida del artículo 182 del(!_ P .. que tipifica el delito de fraude procN;ol.
Argumenta e 1actor q tu~ la sentencia se refiere,. que la idoneidad del
mP.fli o fraudulento empleado para inducir en error al funcioH«rio se

:··
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establece por la con~rariedad a la ley de la aeció11 prnrlou:irl:o, püro estinuo.
errada la oonr.P.pc'.ón del tipo en esLa forma y a ello atli buy e que se llegue
a una indebida a pi ieación de la n onna mencionada, porque considera que
"la idoneid11d del medio fraudulento empleado In• de ~el' apreciada pcr·
se. Es deci t·, en reludón r.m1 su c~:~pacidad para afectar el bien jurfd ico que
!<e pretende proteger con la c:on.sagración del respectivo tipo. Ello es,
pt-ec.i~amente. lú do~tucndo en la jurisprudencia de la Corto, cuando en
punto al cstahleci.mienlo do la forma de aparición de la tcnLaLi va de es lo
Lípo de dcliLu".
CiLajurisprudeocia de la Salsen lo c1ue se cnlatizn que la eonduet.n se
exter.ior.izu no por la reali.zación del acto ft·audulento, sino C\umdo el mismo
tiene la por.encialidad de inducir e u error al funcionario.
En reierencia al ca~u en estudio ~iirma Qt•t• "In wmpn,nsión del tipo
un el sentido rlr: que la producciótl d" la dctisión contraria a la ley detemtina
la idoneidad del mc<clio fraudulC'nto no ;o lo o:orltrnl'ía el r~clo entendimiento
de córn o. debe ser cstahl ecid 1'1 esa idoneidad, sino que conduce a la
aJ)licaciún del tipo defraudo a situacitín concret1 en qne el medio empleado
es inidtíneo". ·

m. irnpugnante asegura que los términos en qu!! 'he e¡;tructura e1t:'lllo
evidenc,ja el error. pues etJ él se afirma que la idoneidad dr>l medio
empleado no admite duda, porque con ~1 se corwencir~ a 1a 1ns pect.ora de
la legalidad de la OpORición ~ 1 hlllZ!lmienlo, ll~·vándoJa a recha:atr las
pretensiones d"rl demandante, cuando, en opin i.ón del rocurrrmto, los
rnodios de prueba indicado~ por el sentenciador pnra llr>gnr a la certeza
m ue~t.ran ::m ineptitud, POI.'(! Ue el fallo de la in~ ¡.oeCtQra Lu vo qut: :ser
detenninadopor sus per!<onaler. mot.iv!lcion~>~ y no flOr(JllE\ el cont.rato de
arrendamiento la hubic;;e indncido en error.

Destaca quo la denuncia penal fue instaurada antes de que el controto
hubiera sido considerado 110r la in~vect.o.ra, e8 decir, que la nü~Olt'l se
formuló sobre la ba8C de la pura incorporación fisica y aducciún.
Estima que el conLrato no podía, ante la e'idcncia exi~ecntc t'll el kámitc
pol·icivo, "variar au t·ealidad nro ~{olo dr.l;l. tenencia del inmueble. sino por
lu dil·cctn percepdón de la inspectora. Ella que había llevado a cabo v;<rias
diligencia::~ en el bien m a te,; a de controver~ia, ante~ que se adujera el
conLraLo, m á.< qne na<lk• t">lilbn cnca{Jaci<hvl de cst.abl<'cer si el ret1ejab.a o
no la verdad do la !'elación .imíctica qne decía contener. Pero no; ni siquiera
lo confrontó, al decidir la querella con los demás medios probatorioH y
tampoco con :su propia aprehen;;ioín de la realidad del pl'Oblcma. Se limitó
a rlecir q L:c no había objetarlo por r a contl·ararte dejando constancia que
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las pattes qUP.dabau culi.bertad de acudir a nte laju..«tteiaordinarit\a mscutir
las d u d as qu(' -tuvi~SP.n sol;>ro la lt~galidad y ''alidez, absteniéndose de
decretar ellanznm ien to".
Concluye que el oontrato no tonín capaddad para pro,•ocar el t>ITOf ñe
la funcinnuria, vorqu e se tralaba de un medio inidóneo y bux·do para
provocarlo y por ello c uo nrlo el 'J'ribu u a! afirma la idoneidad d e l contrato
puro ,~fectoa de la tjpiticación d e ln. conducto •Jo hace desd e el errado
entendimi.,nto riel tipo, lo cn:\lle lleva up lioorlo a >situación ftí<:t.ic~•l en que
se scredilu, vreei~amcutl'.la in idone idad de tal medio".
Como con~-.:utoucia de la tmte•·ior argument ación manifiesta la
aspiradón a f)ne !'e t<J~C el fallo impu~mtdo por atipicidad d e la w nductn.
El casacioni~l:a r.m nula cl-."g"nclo cargo, con e l cmtícl.erc·le aubsidia•io,
pero igualmenie b nj(• e l ¡¡.inparo de la causal ¡,,.imera por oonfliderar quo;
la scnteJ'lcis. esviolutoria de la ley ~u>'<tancial por vía directH nor .~plicación
ind ehida del art. 1·1 del c. d e 1'. r . por ha berse di.:;pue!!to ala e<tncela ción
de la~ Mcrituras pó bJicos 3920 d~ :<;epticmhre 2R de 1.989 de la Noturía 30
del Círculo de Bogotú y 608 riP-1 20 M lebrero dul.992 de la Notarüt 2f> del
mismo Círculo".

Inicia ln. aJb'UDlentoción ufi rmando que la norma que oons agn1 t\1
principio re ctor d el ro::'!tAhlecimieoto de l d erech o et> un o o om tne.u!ltancia l
y que d prCJCP..'l>tdo t.icne Íllterés c u ulncar la ClcciHión porque a l resultar
afectado~ los derechos de tt•n·<·t'O~ P..q quien debe responder aote ellos por
haher sid v M, el origen d <l los derech os que se extinguen con la del'isión
a t'de<td a.

Para el impugua nte .ln;;cnLcncia a dolece de "fnltn de correApondend<l
entre el pnx~epto referido ahst:racLamcnt.ee11 el m'\.ícu lo 14 del C. tle J'. P . y
la siluMi.ón concrota y cmnprub<1da q ueo a -él <'~ ne va da'', puE:s, e n ~u criterio,
el p recepto wntempla ol f'(l;<tablecimicnl;i• del derecho quebrunl<1flo por el
delfto, mcmvre .f cWIIldu que la natum lomi d<~ lM co:;.'l!llo permil<l.
l::n c~:;te <'aso parLicu)al', prosi¡.,'ue el libelista, lli (>rdenru·sc In cn.ncelacióo
do las eacrit-~ ra!l de v~ ut.., (le 1inmucl.JJt, >iusc I'Ítos cori po~tetiorid;td al :H
de ogos~o de 1.989, se ha apli<:~ilo indebidamP.nt.e la norma .~ustanciul. r•or
cu11nto, se !.reta da UJt(J pmme sa de compraventa y lo qu e oo rtl~ió t-u c:l
pron·"o poli ci vo fue ln po_scsión, más no o! dominio q ue siempre hae!!tado
en('~lhl.•1.fl del proces!lclo y que la 11romcsa de compravent.a de wt inmu~ble
.solo genera la obligar.iñn de h ace r e l ncg-ocin prome•_ído "pero j::tmá5
modiante e lla se trasla da dominio olg uno, razón por lu c:: uul, ha~ta tant o
n o se ha)'ll e levado la respc<:ti.-a escritu ra, e l prom it.ente vemk-dor oonsel'Y'.J
ese clercch o . pudie ndo, en con~ecuencio, vender como atribu to d"l mismo,
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caso en el cu.'ll podrá est.ar incumpliando lo. promCBS porn.> DO in ha bilitado
pAra ajercer d dom illio".

De l(o11nterior concluye 1111e el proc~.;;ad•:o tenía libertA.r! Pll.r¡; vender y
rccue!'llli el con lcnido dd aTt. l fJ4·8 del Códil{o Civil que "faL'U2t.a e najenar
la COll.'l debida, no pudiéndose resolver dicha en11jenación. sino cuando la
condicióru~onstal'e en e l i.ítulo rM pcctivo. Y si esto eAFli!Í en los ca~os en
que la co~CI se debe, con rr. ucha m11yo1· raz<lfl c uando nu; reitP.r~t•~ \}He la
obligu.ción de la promcSI!. es de h !leer''.
A lo anterior agrega que "l<:sta situación resulto ignol'adu por e\
~entenciad.v r debido >ll entendimiento que de la nonn.a tiene . 1:'01' eso,
cuando In aplicu a la s ituación e;,utblccida en tl proceso cae e n el cumpo de
las i nconsecucncis!l, pues cla r o es q ue c.;l~• dispM icióu p r evé el
re:;tablecimicnto d~l derecho, .,1 cual n ü pu\:d!' ir m á; al l.\ de ~n part.icular·
c..~mfígumción, para dGsconocer acto.> llevadoe a cabo on ejercicio dt) ot.ro
derech<• rGconoci<!o por vc)luntad de la ley, como~~ el dt' dom inio, del
cua l, como vi., ne de Vt>rsc, no se desprendió ni podia hacerlo por
consagra.ción legal al celebrar la J,Jmmesa de vent a".

Así mi5mo d actor maoifiust.a que, en el caso d~bnt.ido, el fraude
referencia a una llC Ciótl de poi icía .Y que por ello cuando en
la sente ncia se invalidan las e.<scrituras dP. venta, so p retexto de restablecer
el derecho, M dej an sil1 efect.o acms llevados a ca bt:> "n <!.it:rcicio de otro
derecho q ue DO en 'rle:>~trrollo de delito ninguno.
p roce~al )lacc

De lo anterior cv.uclu,ve .que '' ni nguna relaci6n hay entre las venta~ d el
inmueble y e l delito juzgado, ¡ruee como anlc~ se dejó sentado ollas, por
permit ir lo la ley en t•jercieio <M derecho de dorr.ulio, podían llevarse a
cabo m;í eé\te procc~o no ,:;e hubiera tramitado. En eao, especílkumunte, se
concreta la violación de la ley a quu se lle¡¡a en P.l r~uo•.
~ll rCL'Urrentc aduce que el fullo se enca rga de evidenciar la viol.at'ión
dc,$t.acadn porque ordena la canc:\\hlcíón de lns títulos, J?&ra que, partiendo
de ei'<P. sup ueatn, se dé comien~o a la controve rsia civil &obre la pro111esa y
de allí surge la im pruccdencia de ltl medid«, po rque ningún dcn:cho se
está ~stablcciendo, ademá" de lfl'e al ordenar la canceln.ción 1;(.> afecta el
derecho de lo.~ adquiren tes, qui<:ncs ni siquiera fueron I)>Seudwdor..

l<'inalmente concluye que la aplicaci·5n inde'bidt\ de la norma.
cues tionada implica lit falw ·de a¡:)lica.ción de los arUcvJ o.s 74:'i, 749 y756
del C.C. sobre la nece5idad del Utulo ~~ua lnti'.lsmílir el dominio, .sobre las
conc:lidone& de Lrau::;rniRión d el dorninío y flohre la manP.ra coruo é;;te se
t ransmi te P.•1los biene~ inmuoble.s; y e116l.l de la rni~ma obra, sobre los
~kmentos de la promesa d e cona·atr.r, que s i hnbicscn sido tcnidaRencuenla,
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habrían llevado a la conclusión de que no es po~ible desconocer los títulos ·
cuya caucelucíón ordena, so prclcxLo de res la blecer el derecho.

Cont(rrme a las prer.~>dP.ntP.::c ArgumentRciones, d impugnante sol.kita
se case parcial mente el fallo atacan o para dejar sin ctcr.to J!'1 orden de
canr.elar las escrituras.
Ancl";\IE:-ITOS Dli: LOS IlECllll~•:N'I'f:f;

Jo~\ apoderado de la parte civil MI iciia nos~ cEI.Sc In sonkn<:ia impugnada
pues considera que no se ha vulnerado ni rl!JUIUt norma de carácter
8U~r.ancial y que, pnr el r.ont.TArio, por negligencia del inatrur.tor, se dejó
de investigar el delito de falsedud id~olúgica que igualmente fue l'OlllCI.ido
por (•l procos;ulo; qukn, a lo \a,.go del proceso fue bEmofi r:iado, plLes no se
le dictó medida de aseguramiento, existiendo la prueba para ello y no se
lo vinculó por los delito~ de l~tlsedad, .:uh.amienLo ilegal de bienes,
t1Surpación, frat1dt~ t1 resolurión .ind iMa l, r.onciert.o para delinquir. Por todo
e)[ lo, solicita Sil r<.::hace la demanda.

De ot.r::~part.e, este representante judicinl hnce conside f()CioneR de' tipo
probatorio. ·1'am hién ;;eñala que habiéndose encau$aclo la demanda por la
violación directa, incurre en insalvables errores de bknica.

Refiriéndose al segundo cargo, <.lko q rl~ el demandante, pe5e a tratar~c
de la violación de una· norma de derechü sustancial, cita una norma
procesal. Pregona que no ohatantc lo anterior, no eK~'<t.e una aplicación
i111lebida del art.iculo 11 del C. de P. P., J)un¡ue no es opcional para lo8
jueces procurar el rest.ahlccim i ento del derecho y pnrque es querer del
legislador prCS(•tvar los derechos vulnerados de la~ víctimas; por· ello, entre
otras di~posicioroes, el art. 59 prohibe al simlicado ero!ljeTI!lr loR bienes
de!<pué.R de la ocurrencia de los !:echos delictivos y qu~ si esa es una
prohibiciím de carácter genfJra1, r.on mayor ral'.ón ella se just.ifi.cn en relación
a la imposibilidad de enajenar el bien objeto material del delito.
Termim1 solicilll ndo se rechace In demundu de casación.
Con respecto ¡ll ¡)ri:ner ca1·go, qu~ se relaciona con la inidoneida<l del
contrat.o de arrend~:.miento como medio parR indmoir al funcionario de
policía en error, el DelegaLio cnnsid~ra que "Si ello e:; así, ~e dirá que
ciert.a mente el cnnt.ra.t() se reconoce como un medio engañoso en :sí m.íl:lmo,
de manera objetiva, sin mirar ni alre.sultado ni a la~ demá;; prueba!<, ni
tampoco atenerse al conocimiento personal de la inspectora (11prehcnsión
din:>cta).
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'·Es decir, parece a i<• Delegada, que se admito quo el escrito en que
oparr!cc el contrnt:J de arrendamiento que la misma demanda llama espurio
no er<~ ciert.r• y de uhí su condición de m~llio de ~ugaiiu (tUe puede inducir,
por si solo, en error. T.u(•g"olo (jUe se díscute es si otros medios probatorios
de formación de la con>~cción del funcionario fuemn bien apreciados por
el inspector, du modo que eli.mina.-an la posibilidad de engaño que ~e
deriva del contrato de arrendamiento ví~to in:3t1\a.nnente."
De lo ant.crior deduce que el contenido de la dcma;tda e;;; de carácL~r
probatorio y por tanto exist~, u t.\ error 1.6cJrico on la misma ".va que en
e;;encia lo discutido es el alcance de l!!s demás pruebas pero no el ~ent.ido
artificioso delconLrato de ar.rendamient.oe11 si mismo".

J:t]n rel.erencía al fondo del asunto e.stima que no le a.•ist.e la ra:r.ón al
d ernandanle, puesto que e 1 con trato de <:~!"l'endam ient.o :;;i fue u t.ilizado
como medio para bloquear el lanzamiento polícivo por ocupación de hecho,
previ¡;to en In ley 57 de l!JOñ y e11 el decreto re¡.¡hmtenta rio 992 de 1930,
porque e~ la ley la que se refiere a un cont;rato de arrendamiento como
medio específico para que d inHpl!dor ¡;e ahf\tenga dP. VP.rifkarAIIan7.amientl1
de c.onfonnidad con ]a.s pre>~sione;; del nrt.15 de la ley y del art.l3 que
dio:¡pont~ (fn(lla autoridad policiva suspenderá el lanzamiento sí se exhibe
en In <ÜÜgencia título o prueba queju.sLilíqu" legs)ment.e la o~upaci6n.
Así, el Pr..-.curadot· concluye que el cont¡·ato se hi:w f)IU:a enervar e:
lanzamiento ya ordQnadu "y ello es una maniobra dcfruudatoria de la
acción policiva nrismaen euanto.o.u finalidad es de fa.cto(el rP.gtahlecimiento
de hocho de la situación). pero no de derech•J. Es por ello que la im;pet--tora
no puede etectu·a,. exámo;nes .íu ríd icoF- de más alcance que los aimples
fenómenos m<~teri<~]es de tenencia y poscsi-:Jn, y cuando se le presenta un
('.flntrato rlfl a t-rendam ietJto, g ue ohviAml\nt~ t.iAnA i\ignificado P-AAncialmente
jurídico como que de e 1 se deriva la tenencia del Í...11mue ble arrendado, le
queda ved;)do al in~poclor de pCJlicín -ol alcaide mejor- que es un
funcionario administrativo tomar una decisión que .solo correspondo a los
.i ueccs, dcclar<:llldo ~in valor alguno el contrato ele arrendsrnient.11 que
fortn al mente S(~ le cxhib(~, o pr·ct.orm itiendfl la consecuencia que la misma
ley le manda en esos casos".
Con hase en tales consideraciones solicita se rt•clmcc d cargo t(wmolado.
Aludiendn al segundo cargo, el colaborador delMinistetio Público "e
m uc~Lra acorde con los planLcllmientos d!! la demanda, pon¡u e c:;Linm
que se trata de una aplicación indebida al supu~sto fád.ír.11 que rlehe regular
la misma, porque las escríturm; no son con.!'ccuencia del fraude procesal
perfeccionado con el contrato de arrcndarn icnto.
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· Allnna <¡uc el fraude prnceaal F.olo afectó el fenómeno de la po.;;csión
"por !u cual el restablecimientll debe mirar a otorgar nuevamcnLo u Oliverog
lit Jl(l.<>.P.Rión perrl:da P•lr el fraude •.~~ decir volver la.A co~ut~ ul c:;l;;.tlo anterior
al da lito" y que no .se deriv;m del hcdto dcli.ctunso los ad(>~ d·~ r.ompraventa
que Aon diferentes u la Lt:llcncitt del bi<.'l' vendido.
E u ~u ~riterio.!Hí n 8i Oliveros hubiera conservarlo la tenencia, la casa
·hubi c·rn poriirlo RP.r vendida, axiHliendo en este c>~sn la pusibilidad de
;ndem nización en el ct~rn¡x>dvil y en el campo penal JXIC)rá ~nsarse en

una e.'5tafa.
Co11~i de•·a

que el proble ma en la pcr;;pectiva legnl colombiana do;he
pltull)~ diferentes: "a) El de lll posesión dd bi~n
prometido en ''enl.a, :<it.·.•aclón e n l<l cn11i soln cabe l~t e~cció•\ para que se
vorilí'c¡ue el contrato, .Y la policivn para que se re.;pett<l(t poe.e~<ión nel bien
que tie ne el prnmitonto cornprl.'ldor, b) El do la pmmo¡a incumplida. cn~o
en ol cual caben 1<~~ im}emni:>.aciones d~ pcrjtlkk"' ~)rrespondientes, puc$
la promesa no geJ)era undcr l.'clw ceHl a IFlcm;a prometida •m venta. e) El
del comrnw de comprllvAnt.a. que genera aa:i6n ¡xu'(:./n. entrega de la Wl'tl
~x:rvyn nnoon:nfenó~, wwoom oactotk tradü:iún ,(PldnechndR
tlominiopropianu:ntedidut.
mirar~c

do<Sdc Lni:o

De lo antcriorcoucluye q ue ~ 1 fraude procc.sal ~e dtl~a n,-,llo'. en el ámbito
de lo. po;:.e:;i6n materi al del bit,n, tiUtl se lo1g r 6 c<.n el co ntrato de
a:rrendrunient.o iuvcridicCo y eA flOr ello (¡ue el rcsL>tblecimiento del derecho
mil·an\ u dcwolvorle al Rujeto pa~ivo la poscs·i6n de la que fue despojado.
Considera fmalmcnte<;t>t> ~"aplicó indebidamente ul nrtfculo H del C.
de P . P. y y.ue ~ur Lllllt.O dP.h~ casnnc el fallo p~tn:ialmente dejando :;;in
\Yill id e?. la orden da cancelaciúu de h•s ~ritt!ras de vem.a.
CONSIDEilAC!O~'ES ORLA"-"·"

El cargo pre8ent.1do en prit:1cr lugar por el demandante se fund3meota
en que la figura tipica rl~l frattde procesal tiene CtllllO llll(l ele sus elementos
int<>gr:llllJ>Bia idoneidad del mt,dÍ•) fraudulento para .i >1dncir e n error a \Ul
funcionario, par;l.mediante t?l obtcm'r u1w d(•cisión contraria u J¡\ ley y que
c~>a üloaeidad del medio ha de t~nerse por sf rnümta, e~ decir en su
capacidad para aff\ct.1r <'~;bien jmídiro protegido pnr la uo•:m~.

AJ decir d el i mpugnan~e. en el '""'" sometido u e.sludio. el contrato d l'
arre ndamiento m t"ttianr.e el cual se logrócv;l.arel lanúmicnlo pnr ocupación
de hecho, no tenía esa cepacidad engañosa y la inRpeetorn d e p<>lieia no
t'u e engañada P<"' !al d(,cu mcnto, :;Ü>o po r las pcrsonaleil motivacionc~ d i.!
t.:\1 tll neionaria. puesto que por lo;:; h~dto~ que constubtoll e n el trámite
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mlministral.tvo y por las diverl!a.~ compmhncinne& obtenidas en .la:> vm·ÜJ.s
diligencias p or. dln realizad<;~.~, es\<tba en cnpncid;;od Jt, eHtahlP.cP.r ~¡ el
eüntenido rt:>velalJu lu verdadjurídiCR de)" rc:.h,ción contractual, a pesar d e
lo ct13l,ni 8ÍquiP.rll .9(' había t.orn;,tlo el trab(\jo do coo (i·ontnrlo) con loA demú~
medios probatorio~, !LUbié ndosc limitudo a d ecir q u~ la contraparte no lo
había. objetado, h abiendo dejado e>:.>n~l<mda de (]UEi J:.;s partes podían a curtir
ante la j u.,; licia ordinariit.

N u ~'Ompnft,(' in Sala las apreciacione~ ~:xpuc~tus por el demat, d (IJltc,
porqu,. ha.'<ta Cl!aminar el trámite a dmin isLrati·¡o adelantado por la
inepcctora l>llm ohAAn-ar 4.ue pnr resolución ad::ninistrativR .;P. <lt"Crcu\ o!
lam::amiAnto y qu~' luego /l(, múltiples itKiñentcs y aplazamientos do J¡,
diligP.nCi<l, el 10 de ~P.ptit•mbrede 1.990 se tomó lll siguiente dct(•nrlinzwión,
que consta en <•1 n~tn cnni.P.r~ ti.va delo ocur•·idtH!n la mencionada attuar.i(~tl
pálicivi:t:
" .. pero como tamuié u por otra parte a paf(,Cc, dentro de IP. diligP.nc:i<~ ~iu

ser co ntrovertido p<:>r ninguna d<• lo;; otras purteA una tercera p<!r;;ona.
juridie,-, que pr~entn Cfnnojustific:.ci6n do su oeupoción un contnüod"
nTTOndamiemo el qoo n o fue controvertido por ninguna d e la$ pal'tes y
que e u ~u apariencia fonnal reúne a ca ba lida d h•~ ~JO+..'Cncias de la ley. l..a
h:y 57 de 1.905 y el .decrP.tn 992 dr: 1.930, el Consejo de :r..~t.ado, y la
.ÍUT'isprndencia rcilorudu y la doctrinn sou acord&s en ordenar y explicor
qul.' ,_¡ "n el mmn r:,.l\.0 do Jlovur.oc a cabo la diligtmcia el ocnpante exhibe
un contrato de arn)l'l,dcrmiento o prueba que,ii¡81i(it¡ue la ocvupacirin, e l
fundonariose aL~;tendrá dP. rMli7.nr 111 diligt,nd<t. Y eg precisamente CS.'Ilfl
~il.uación que ~e t.ipiiÍ<:<l. rl!;;pecto al contrate• de arronduuúenwexhibido
prc.~sontado por el OJlOt: it.or Dr. Ernc.sto Cortes 1'6rnmo que "p<l rece anexado
en IR diligencia antAI'icw y .,.i:;iblc a folio 130- 131 y 1:32 e n q ue tos
c.:ontratantes Magud Ltd a. y sc.eierlRñ .l. G. D u qu e Cia Ltda realiza el
cont.rato de arren,1a mientooobro este inmueble hahiendo ac~IA,ntit:<tdu 1$\lll
fí rma,; ante funcion.~.-(o compc!cntc contrato que tiene fecha de 25 de ag'O$lo
d6 J .989 Que fue celebr a do en rJr.oesencia d~ Ul!li lc~tigus, ~s decir que !¡U
feei1a de celebmeióo O!Hmterior ala diligP.nci A inir.i~ hnt)Dt(' rc<l.lizada y
/1111) :• la postre resultf., nuln. Se cunduyu de todo lo aoteriorque el in mueblo
no puede ~or cnlrcgo.do ni a Diego Hobledn I Yacu~fJt rli tampoco a Ca rlos
Alberto OliverQ~ Gómt:z ~ino qac como consecuencia de la opo:"ici(J(c que
reúne lo:s rcqui8itoS IP.ga les. se d~jará eu maoos de q uicojusci6có con u n
rontratil de am.mdunrie.niAlta ocupación . Si IM partes tic~ncn dud¡l subno ]u
lcr,;-,llidad y validez do 1;) prueba rontmctuul t.::ndr án la o:;:><>rtunidc.d de
acudi r a lti justi<i.il. ordinal'ia, e~ te de~p ...cho los dt>ja. en l;t oportunidad de
hacerlo. En h ase a In f>XPV<'Sio la InspeclL>m Ouce C. DisLrilal de polit:íu en

Número 2478

a25

GACETAJUDICL'IL

·liSO de su~ iucultades lcgulosresuelve: Prilnero Ab8tenerae de practicar el

lan:t.amiemo por ocupación de hecho dentro de las presentes diligencias y

·en base a los motivos expuestos en la parte mot.iva de esLc proveido."
Es imposibk pretcmlcr ahora qul~ no fue el contrato de arrendamiento
presentado ant.e la funcionari:u!e policía lo que motivó sudcc·iiioión de no
renli7.nr ellam.amiento. Siendo ello. así y estando demostrado que mediante
el mi;;mo la funli.onaria fue inducida en el error, es evidente y lógico
concluir, que e 1delit.o de rraude procesal se encuentra l:onsumatlo, porque
la conducta 1imomenológir.amente real Í7.An a ae adecúa inl<:g..almente a la
de~cripcíón granw lical que de la fl.gur~ hace el código penal. ·

En la~ tlOndii-'ÍOncs anteriores y tal como lo
Delegado deberá rechazarse el cnrgo formulado.

~olicita

el Prot-urador

Con el seg\Wdo rtLaque, p1-e~ntaclo ele mar1fm't ~ulls-ldiaria, el demandante
pretende que se rc•·oque la decisión de ordenar la cancelación de la!!
escritu,.as por medio de las cuales se vendió a tercera::~ personas el bien
ohjet.o df.' 1itiV,Í(>, pnr C(>r><'ide ra r q tle ~~i hubiese incumplido la promesa de
vender, no estaba limitado para ejcr<:(!l' t<ct.os de disposición en reladón
con el dominio, puesto que la venta de lo prouwt.ido en venta no está
¡>rohibida por la ley y pnr<¡ue conBidera que no existe ninguna te] ación
entre la.;, ncgociacíont.>s del inmueble y el delit-o investigado, además que
lo.s adquirentes de bu~na fe ntmca fueron e.scuclu:Ulo;; para que pudieran
de1P.nnP.T<'e oe una demflión que ahora los afecta.
Compat1.c la S;lla hU! argumont.aciones del impugnaílte, avaladas por·
el Procurador Delegado, porque existan varías rawnes que le dan
prosperidad a 1. cargo.

1'rimero que ütdo se debe advertir qtte el contrat(} de arrendamiento,
fechadu el25 de agustude 1.989, fué exhibido en la cliligenciacumplidacl
7 de mayo de 1990; clnctlmem.o que .~ir11ió de hase paTa que ellO de
septiembre de l.!!90 se tomara ht decisión rile no t·Ml ízar el lanzamiento. A
su turno, la escritura por medio de lu cuui se concl()tóla ver1ta del inmueble
de Robl~do D'at:osl<l. ;l ~~~m/.111 Nova Prad i lla ea del28 de scpticmbro de
1.989 de la ~ota.ría 30 del Circulo de Bogotá y J¿1 csciiLura por medio de la
cualc~tc vende a Ret.roconstr-.Jcciones S. A. e~ del25 de febno.ro de 1.992
de la Notaría 25 de Bogot.ii.
D~ l análisis de cst.as feehas se concluye qu" la primt~J:a escritura se
con'Íó varios m~ses anlt'» de que l~l delito de fraude procesHl se cometiera,
haciendo i mpoaible que se ordcm' la cancolación de aquella escritu ta
·con•entiva de una voluntad contractual concret,ld·a antes de ocurrencia
del hecho ilícito.

.'
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])f\tR.t'lllinaciooe~ de c>Jte Í=!po se p uedcu adoptar cu:mdo 1M. d(K,- umcnto.'>
obtenidos fraudul~ntamcntc aon h1¿;trumento~ de realización del h echo
ilícito o consecuencia de su ejecueii)u; a -"Í ~e ~o m prende de la lectura del
artícul116l del C(ld:¡¡o de Pl'OC€climi•mto J>í'.n!ll (JUC regula la cancel ación
dt: regist.ros obtenidos fraudulent~mE'nt<:, en cslo~ L~rmínos:

"En cur.lquiar momonw del p;oce:;o e 11 que aparezca dcmo~trada la
típicíd ad del hecho punible que d ió lu!!a,· u lu obwnL'ión dfl títulos de
pm¡.;ie dad sohre b iE'.nCS HUjf\to~ a rcgi<Sli•J. el funcion ario que CSL~
r.onoeicndo del asuolo orden ará la can~'Claci6n de lo;. títu;os y del ro¡;i.stro
respectivo.
"También ~e ordenan\ la cancelación de la in.,cr;peiúu dl.' los tí~ulm;
valores ~ujetos a e~ tu formalidad y obtenidos fntudulentamentH.
·'Si est11v:•m:: acredi t.ac!o c¡ue t'rm b!oull e n las calidade.~ jurírli.:r•~
de (OS I.Ít.uk>~ (•¡mee fados~(> C,sl,(,;r 11UOitllltando proceSOS a nte
otra;, au\.(>ridades, e l t'urrcionur io pondrá e11 conocimie nr.o la dt'l'i~ión de
<'uncclación, l,l!Útt que finaliCén l as act.uacion~ cnrr<.>spondient.P.~".
CINiV!Idas

Entonet'S, o;c ob SCr\'a 0011 cl&ridau t¡UL' (;.luorma t.r<~.Jl.5Critaautot·i?-llln
rarmd!lción de I'C~'ÍsLros obteni drn; fnwilulP.nl.t~menl<> .cuando ·aparezca
dP.mosLmda la tipiciciatl dc,J h echo que<t.ólugsr a la obt~nción do lo~ ULulas de
propiedad". pero mal ¡;e pued~, para doc~v~ de obtener el rcatnhlecimient.)
del deTecho, ordcnnr In car.celación de (111!1 t::~critura que se col'rió ml.lcho
tiempo anle; tk h.1 cun~umación del hecho Jllcilo que origina la condana.

En esas cond icio:H~~. P.n e~t·~ pl'úcc>o s;¡ ~cmprobó la comiR iñn (le ,m
de lir.o de [mude procesal, pero do CS<) hc<~h.o punible no surgieron 'lo;; títuloo
df\ propit•<tud cuya in!lerip~iór\ se (Jtdenó Cllncelur. Vale decir,
e xist e
una relación corusc<:uct:cial entre el iliciiQ y lll ljl.ularitlad dd dominio d el
bien obtenida por pcrt;ona di stinta al cfenunci~ntP., 110r CtnintiJ (•:;u

no

t.nr nsacción eR a"t."rit'lr ¡¡ b r.calización de la conducta juzgada. IJ<I ~~·'
manen: que e l re.Htabl<léirni•~nto del derecho, obviamente no alca"?.<l
!litu.. cionc.s ajennA a la deli<1C:uem:u•.
Aún cuaudu d ¡.¡umo que ol! estudia parece tener connot!lc it11lM
mer,unente civ-i le~, y ¡1or ollr. se P•.>drí<J llr;¡:'ur" pensar que es no teo1a
aje no !ll i..tll<mls del procesado, e;; de ad miti r que, M ASto ¡¡rocoso, h1 dCt.~llión
adopklda para reostablcccrel del'eChn, a1ectael patrirr.oní11 rlel ~nt.euciadu,
en cuantogeoera para él una responsabilidad civil frente a ]a.q personas qu e
slt ce.;;ivamente adquir-ieron el dominio de: su propiedad; circmtotancia que
conv.~lirla perfct-tamenteel interéaque t eníu al acoger la ví,; ext raun:l inanu
de impugna.ció11 panl reclamar 1u improcodancia de aquella ordenjudicínl.
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Ahora bien, la segundo o:>cri~ura se corri6 después de haberse
consumado el hecho ilícito, pero en esta ocasión tanto el vendedor, como
la persooa jurídica que compra son terceros a.ieno.> o! proceso, que no son
sujetos proce..,~ tes y que no fueron escu~bados, ni se te~ dió la opol'tunidad
de defenderse. Se estaría entonce;; tr.Jmando nna deciAión que lO$ afecta en
;¡.u patrimonio, con el ar·a vulneración del debido proceso y del derecho a
la delen.sa.
·
En las condiciones antcri01w;, se ha de concluir que efectivamente se
presenta una vioi¡}Ción directa de la ley ~w~tancial, por· apt icación i ndebidn
de los art-ículos 14 y 61 del C. de P. P., pueslo que la transferencia del
dominio del inmueble nu ~urgió del fraude p:rocesal,luego, no es un efecto
.de ese delito y lo qua la primera de laR noml:lR citada~ nutc..-i>.:< "~ t.r-:lt.ar <le
hacer r..-.~:lr lm; efe-ctos de la conducta ilicit¡a, prl>~upul•sto inexistente en
est.c proceso. Por tanto, i\e deberá casar purdulmcntc el fulJo, revocando la
orden de CIH10ela0ióa de las escritura.<. mencionadas.

Son 8ulícientcs la;,; consideraci one~ precedente~. f.)ara tt ue la Sala de
Gasad6u Penal de la Corll• Suprema dt> justicia, de acuerdo eon el
· Procurador Primero Delgado en lo Penal, adminísb·ando J ust.lcio l~n nombre
dl\ la República y por autor.id<ld de ltl ley,
REb1.;EL\'E

No casar el tallo impugnado (>n lOU<tnt.o a la predicada inexistencia del
delito de f.i·aude procesal.

Casar parcialmenl<? el fallo recunidu, en cuanto a la ord(m de cHncelación
de la~ e~<critnras mend()n.adas en la parte motiva de e~t.a providencia, que,
en consccucncin, se rev-oca.

Cópiese, notifíque~o y dcvuélvu;;e ala oficina de\wigen.

Nilsofll'úúLla Pinilk1-, Jaime Berna! Cuéllw·, Cwtj1.wz. Hi.mrcw Cut vete

H<u¡gel, CarlusAu~usto GaliJezArgote, Carlos E. M~jía Escobar, Dídirw Páez
Vekuulia, Edgm·Saaverl.m. R.-¡¡n.<, .Tucw.lwanuel Torr>!sFTl!~neda.
Patricia Salazar(~uillc1r~ ~et~t'nt.at·ia.

ACCION DE REVISION / C&MliiO DE JUR.I§PRUDENCU
R.walW!!t'dosamuiKJi (Ga.den.'Visidl;)con.<wilnk•ctJCJuiaque~

la ar.<:ión de reL·i.~inll, er1la medülacnquepemtit<! {ltuK¡uwrlaes!J:Jhilidru:f.

.irtrídicnrh: u.l•frrllor!tt/irme para romedic.r UIU'I injusticirt,pw~.~. nndie
poddfJ. dcsconooerlr>y /a.desiguald.orltl.e lo~; c:iudadano.~ an.út /c. ley, que
rmc!llelue el h~hrl d~ que w1ap~rsmut resulte cmuúm(r(/(1.oon. furr.darrumi.(l
en lt1UI útsi.sjwispni.Cknt:i<d adoptada"" u.nd.eremuncu:l& mrmum.lr>, quR.
despui!s ro;ja.de ap/ÍJ.w'lse por el ca.mbio de rriJ.r.ri.o de losjuete, r¡u.e al. más
alio n.iz-oel de la arimini8tracirind.«Ju:;tit:ia e~tcin enrmgnftil.~ dR. interpretar
!.u ley.
C'-erte SuprP.TtU•tle,Justicia. - Sala de Casaciónl'enaL- Santa~ dt< Bogotá
D.C., D iecior.ho ( 18} dEl oci.obrc de núl n ovecien\(•S noventa y cinco () 995).
MagiRtr:ldo Poncmte: Dr.Ed,ga.rSaavedro /lqjn,s
AprobadoActn No.lSl
Proceso No. 921~2
Vl.5TOS

Ct,I.Jnina do e l t rámjte prc~io perti'Oeure, la Salad<! Ca'lJiCión PP.nal de
la Corte Suprema de ,Ju,;.br.ill pro.fi€'.re el fallocon-e!lpondicnte a la Acción
lle Revisión in..qt.au:-nda por el defensor do Pedro J ulio Castillo De&olvador .
condenad<>como cÓmplice del homicidio comet-i do C•lrltra Sixto Sánchez

Guerrero.
HECHOS

La a•mteucia de seguncla in~lancia sintetizó el compr)ri;lwi~ni.<HJUC
objeto d e ju7.gaonl~nlo en este proceso, en los siguientes ténnin06:

fu~ra

''El 13 de diciemhrA tle 19l:l7, día doJJÚn go, como de cosl.umbre los
campesinos se desplazan a.l poblado a ven der su~ productos y proveel'lle
del re!<¡)(l(:Livumercado, a lgunos apro,>cch nn pnradepartir con su!l vt>einos
y amigos. Este dfa concnrrie!'On a la poblacir5" r.le Siachoqnc los h ennanoR
Eduardo y J.'ed.ru Julio CaHti llo l)esalvadol' Jo .ntisruo qne Síxto Sánch e7.
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Gue rrero; o.l parcC()r, ca!.ro Pedro Julio Castillo y Sixto Sánchez se hab(an
prc.l:l<mtadocou anterioridad nlgu"no:s problemas. En la citada fecha, a las
cm1tro d(' la tn(dc se llncrmtmron lo• hermanos Castillo y S i.xl.o Súncher. en
l a cantina de Ana Tuliu Pi l'ledn Vda. de Caro, de inmediato ,;e pH•senr.ó
entre éstos una discusión y os!.' 'Profrrieron amenazas ~in que pasaran ¡¡ las
vfas de hP.r.ho, pu~;R desi&tieron de su propósito b ulicoso.
"l?osteriormente, a lus sci.~ de la t.aafe del cit<td o dí>4 , nueva mente se
encontraron los contrincantes en u na de lae w llc.s dAla lJ<lblación, luc~'O
de di6cu1;ir y dcsafiarst~, ~e trenzaron en pdea d~ la cua l Sixto Sán"hw.
Guerráo re:;11lt.ú a.n ml11 tiple~ heridas e u dífet-entes ptu-tcs del cuer·po.
proferidas con arma cortnpunzante , qu<'!o lo oca~ionnronsu f<ill er.imiento
en t~o nt~nto~ rninutoa.'• ·

¡_., primera instancia cuhniJ;1ó ~orr l:t.;;entencia de fet:h~ 12 rlediciembre
de 1.990, en la cual el Ju~¡;'<Ulo Séptimo Superior de 'l'llllja condenó <l
J.:dua rdo Cillilillo De..-.alvador como autor del delil.t) de homicidio ~metido
en t·ooLra dP. Sixt.o Sánchez Gucrrcnl. A s u vez, nbsolvi ú 11 Pedro,J ulio
Castillo Dei;¡¡[ vndor por el mismo ht!.t:ho p unib le.
En vi .-tud de In npdueión qul> interpusiera el doti)nsor del condenado,
d 4 1le a hril de 1991, ol Tribuual Superior de Tun.ia profirió el fallo de
segunda inRtancil!,revo<'<\Odolo (IJ:>.~oliJ<:ic'.n de Pedro Julio, a quien condenó
~omo cómplice de su hermano Eduardo, en el homicidio <le Sixto Sánchez
Guerr~ro. gn consecuencia , le impuso la pena prip~ipul de ocho años y
Clllltl"OmeseR de prisión, ruúslt~~ tn'>.'e$Orias de r igor, incluye ndo la rondcna
a la indetnnÍzRción do lo.~ rln ol M morales y mater iales·p roducido;; con la
infracción.

Corno mandal<Hio del sentenciado Pedro ,Julio Castillo Dcs¡1lvndor,
con poder otorgado exprer;amente pnrn esos t\JC.ctos se inatauró ante esta
Sala la Acción de RcviJ;ióu, .irWt)Canclo la causal ~exta del a li:ículo 232 del
estatuto proccs,ll, ctm el fin da obtem'r hr invAiidRción de la sentencia que
condenó a <:<u p r<•J;egido, P.roferidu por. cl 'T'ribtmal Superior de 'l'unja.
El actor entiende qu e In pro~-pcridat'. de la causal que aduce depende
. de lu d emootración de qu " lu ~nten<:ia ara cnda esté apoyada en un criterio
lijado jurisprudcnd~ \m en te por la Corte y que haya ''llriac:lo tambié n por
deci~ió;•jm·i¡¡prudencial de tnl manera que su aplie;lr.icln 111 ca.•n fallado lo
cttnYiertl.\ en ilegítimo.
·
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Por otra parle, e t demondmtte pr(,:scnta una .;.<:>r.ic de precisiones AOhre
la uplica.ció!I de la cn u:snl sexta, tales wmo q ue ésta no irupunc que en la
deci'.'ión demandada se haga expresa referencia al pronuncia mient.ll de la
Corte, por lo que, e u su opinión, lo .1iiE'cuado <!S que el accionante
demuestre que el fallo ~í ~e ape>yn eu un criteriú doctrinal.~entado por la

cir.11du corporación.
;\ continuación ¡;el)ala que la sentencia del 'l'•·ibumu Superior d e T u.nja
se fundamenta e n un crikriu j u ri..prudcncialmente fijado por la Cor te,
.sobre "la vigencia d e 1M principios d e prohibicii'm de reformatio in pejus
.v pllma ~pclación".
J:!:Meguida, el ac~:ionante o.bordll la pre:oenlación del tra\.amiento

l egi~ lativo y do)~; lri nal que hn t e nido ta prohibición de reformar

peyor ativa•nentc la~; deüsioneñ judiciolc~ ¡x.'Tlalell, l'm pcza ndo por la
sentencia d e caaacióo del 6 de d icit•mbre de 1944, cu yo ponente f\1cra el
doctor RicRrrio .Jonhín Jim6ncz, ~n la cual ia Corte niega la aplic111--i6n d e la
prohibición d(' la refi)rm.nti.o in p ejuN, quo el Código Judici>tl cons agraba
para la a pelación en l'u atcrin civil.

El demaod untc pasa luego a citar ·lo.s (a]] o:; profer idos en la Meada del
70, Q'Je limitaron la comp¡,Lencia del juez de ¡;egunrlo grado, al d ecidir
apo:lacioneA del prOL'Csado o ~~~ d t,feusor, sin atribución para hncc:r
enmiendas pÚjodid.a les, entr•c: ellos, loR emitidos por la Corte el. 27 de
ncl'ViArnbru de 1972, ol21 de agost.lldo 1973, y el Ul d e diciembre de 1973.
El libelista aclaro c.¡uc lnjm·i~prudenda exceptuó lo.~ e<l~OoS en que concurrían
upclnciones de los diferen~.e<; t<ujctoa proce'i<ll~ o cu ando las sen ten cias
en~ n consultable$.
St:btún el actor, l<\ po~iciónjurídica d~ la Corte dió lugar a una disparidad
dt>. criterio~ quo vino a reRolvor:cll;¡gislador en el ;lrlJculo 3o. de la Ley 17

d o 1975, ol cual otorgó ol ud qucm le. fa.cul.Lad d e resolver 1~ apelucioncs
:;in li mitación al¡;una; norma. Lividad c¡ue originó uu nuc~o gi ro
ju•-ie.;:.p •dential, conforme eomsla en uuto dell6 de seplit!mbre de 1976 del
cual flte;A poncnt•: el doct.llr .Te•ús Bcmul P inzón, a pa rtir del cual la tesis
no volvió a sufrir mod itícadones por cuanto, el Decreto 050 de l!lS7, que
de>rogó el -t09 •k 1971 (reformado ¡¡or la Ley 17 do 1975), mantuvo la
ir~~;Ututi<in en su articulo 538.
Bajo lo~ am.<;r·ioJ..,; 1n u-.ímeiro;; Re profirió la sent<)o cia del4 de abril de
1991, añm'.l d n-curronte.
Al decir r!><i i mpu,::naote, .la m odificación del cl'itcriojuri~prudencial
rwodu_io como consecuencia do la conijl)~'l'ución, en la Oarta
Po líticu uú .:99 ~.!u prohibición d e a¡,:ru varla pena on las apel aciones de
comentado ~¡:.
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l!ls sentencias que fu~.:ruu iulerpuestaa úni~:arl1ente por e l piYJCesA.do, pues,
· ni sena lar los alciiQCCS (I~I¡H·inr.ipio. la Corte recogí() :m ¡)0$-!.ura anterior
sohre la plerw apclnción.
Pura dar aJ)(IyO a la pre<:cdem e ¡>(lstulación, e l demand.anto a lude a
al¡;,'Unas d e l11s provi deuda s medía otA las cuales la Sala ha delimitado In
np licación del prc~c.pto ronRt.ituciona l y lega l en referencia; entre ellas, la
de lll1 de acpLic lllbrc dE< 1!}!)2 iM. P. Dr. C.:an·eño Lu cn ga.q) q ue acepta la
,;grmcia de la p rohibición de la rcf<>r matio in pcjus pat'll e l momento en
q ue •P. P.xamina la lc¡.:t1lidad del fallo. La~ ~eutencias del9 de a bril de 1992
(M. P. Dr. Páez VeÚtnd iaJ y d<:>l 12 ()P. agosl<J de J992 (M. P. Dr. Duque
llui.z) en cu¡¡nln ""tienden la prohibición a la susW•.oc ii\n rle una sentencia
.,b:;Ql uloria por ltna condenl1ll>t'Ía.
CnmCJ s íntesis d<' l .:ri t.et·io que In Cone ha adop tad o co n respecto a l
principio de la rcfomwt.io in pejuo, e llibc )i:;ta alude nl follo dél 25 de junio
d e 199::l del cun.l t'ue ¡>Qnente el 1\:fngl~<r.rudo que aqu! ful'lgiJ eu igual
t Ond icíón, cuya copia 1Hl011il a la demandú.

De Jo t'.Xpuestn, el udor concluye que lw domo3tra do ~'ÓrnO con el criu-xio
j urú;p rudcu cia l últi m amen te a dopta d n p or la Corte, el fa llo ub wl utorio
r1 P. I'P.dro .Jul io Castillo n~alvador uo .~ habría pod ido con ve rtir e n
conde nato,·i<>, cuancio · el apdnnte lile el ot.ro procP.Hado c.¡ue <~Í venfa
w n<lenado de la primero ir.st.·mcia.
El recurren tu dc:;Lt~ca que la Corte rtconoce la aplieáción del precepto

const.iLucional a .situul'ioncs cuu:$Oiidarlas con ttnterioridad U·::~u vigencia,
y ~clara que La serJI.Cocia :;t.1~ada, para el momento en quo: se profidó no
ora conRUltab le.
Ahora, eJ ·im pu¡;Iw u l.e dem an dn quo ~c declare probad•l la causal de
se inv alide la sentencia tl~;l' 4 d e abnl de 1()()1 , proferida po" ol
Tribunal E-luperinrdc T unia se cleclarc y uc elju7.gamicnto de Pedro ,Julio
Caatmo Desalvlldo t· preclnyó con d fnllo de prirnc•r~ ins t.Ancia.
' ~visión;

y

ALEG.•TO FINAl,

En cst<'t o:> p!lrt unidHd. e l <tCLor reitera que au n c uando el fallo ;ot.aca do
~e pt~.ñrió cc•tfonuc• a la legalidad vigente por e ntonCi'!S, s u ilegalidad
~urgió cou ia nueva Constitudón, la cual .Re impon<• dada su s n pc ri<u·idad e
Intemporalidad ue•lt.•'O dell'égimenjurftlíco, dcro~"ttn<lo normas y :>itu;~done.o
r.l'lyo~efectos sciJl.icinron antes de su IJI'\JllttLlgacióny que"'"

hanpl1llongado

de~pué• de ese mot:Jtcnt:o. ~':stoP. e~ el ~ri~<>río-de aplicacióu iumediata de la
Carta Po!ít.i <~l impuest o corno f'<lgla general 011 los pronuncü·•m iF<nto.q de
la Corte Colli'tilucion al (& .ntcncia C-0 14-93. M. P . D r. Angariti• Boirón;y
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T -575, D.iciambre 10 de W93. M. P. D ·:~. Cifuen~~:>Mufini, G:.wiriu Dfn1. y
Hcrr.ández Gai indol.
De igual fonna, el recurren('.! cita el f¡) Jlo de caRBCi!Ín penal dol l8 de
mar ?:o de 1993, cuyo proyE.>cto fue elaborado por el Ma~-":istmdo Gus•uvo
Gómcz Velásqncz, qnE\ l'Cfiri~nd<Jse ul art.ículu31 de la ConstiLudón, S(•tialu
que"... desplaza B\1 efcdo a seutc nciaflo~ rcmatadr.s: 1> t\n tráns it<l dB
consnlidllrse la providencia que los haró Lalcs, e~tv para cnten de~lo como
legislaci(m favorable o benigna q ue de:;,:onoce l<t!< J(mjLcs del tiempo y los
t-spacios de la e11~idad de la ¡¡ro videncia qt;e recibAl>IJ benéfico i1llpft~Lo".
E n lo dc:náH, el act4\r reitera loHargun;.;,ntoo de AtttienlandD.
Co~~mF:R.\(:u)N.t~"\ nF. l.A S..'\LA

Pret.,lldc el actor lo~:rnr la inv11lidarión de ia ~cntencia colldcnntm;a
que el '!'rihun<~l Super ior de Tun,ia, i<ctuando com.o juez de ~egunda
insta ocia proti rió contra Pedro Julio CMI.i!Jo Desalvador, al rE<V\lCar· la
absolución que en 811lilvo:r hahin dicl'ado el, entonce~ den omi nndn, .Juzgado
Sépti.mo Superior de dkha ciudad .
Tnl aspiraciún m;t:l edificada en In •oresunta estructuración de la cou.sal
scxca de revib-ión, que el artieuln 232 del e-statuto vroresal concrel~ a la
s.i¡,."Uicnte aituad.ón :

·'Cuandomcdian t·.e prormnciaml~ ntojndicial, la Co•·w haya cambi<Hlo
fnvorublement"" el criterio .iurídico q ue ~i,·víó para suM.entar la ermlencia
condena toria".
ei:l usul cor.~l ta la c~enci11 l')lle
fl.l•ld~mcnta. l1t exi~lencia de 2a ac~-ión nA l'f.'visión, en la 'nedid<~ on que
per.l.llltc· fnmqueR •·ln l~;o;tabilidadju!idica de un tulloun firme para rtm1cdiar
u~J!I inju::;licía, pues, nadie pod d a d<:~conocerlo y la dcsiguttlda.d dtl los
ciud!ldu nos ante'ta ley, que en vueln• el hecho de qno <Ula per~on a re~•JlL~.
condeoada con fundamenLo en un:t t.esisjurisprudencialadllphrda en un
determin:ldO momenw, c¡uc después deja de aplics1'1!e púr el cumbi~ de.
cr.it.flrio de h;jucc•:s que s.ln~á~ alto nivel d<:> la adrninil;b'acilSil dt"ju~Litia
es~ún cncarga<lo8 de inteqlr'eLar la ley.
l n dudahlemcnro,

e~L<• novedoa.~

La int'roducdóu de e~t~ .;nu ~!l l de r.e,·i;;ii\n al ~lstema pror.cr;al
r.olombiauo obliga a exponer el entendimiento que debe g uiar ru aplicaci6n.
A.qf: o un cuando pnre?..cu elemental, conviene aclarar ~ue, de acuerdo a
loR t.lml.inos de la prer...,ptiva, el camhiu de criterio jurfdicr> vAlidt•par a ls
c~tn1ctum.ción del motivo de •·n·í~i(ln e.a aquel que provenga de la Co1·l.o
Hupr~n1u de Justicia; elle>, ¡>or cuanto, en ~u c~pcc'k,lidad peue.l, e~ hAuu\x:ima

~ (J (Tit'!t"()
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autoridadjudichl y s•~s prouuociamiP.mc•~ SOtlnní\'Ot(JS, lo que no uece~a
,;anwnt.e Hoce de alniYcl de Tribun ales S Lr¡;ol'iores o -Juz.¡,rados.

La a:J:erior ¡J.fimJaci•:~¡ ilO!IUlje&implemente como tillA. -reflcxiónjurisprudencial sin!) q>:.~c es u !1:1 il~cisicin tlc carácte r lcgdativo cum~c.lo en el arL
2 1!1 de! C. dt•P. P. :>eS<eñf,\lan t¡uc cnLro lof< fmt>ij pt·imordialc~ de l:1 ca8ad•:ín
eR " ... la uuili~ación lajuri~prudeneifl nacional".

ile

Igualmen te es impcJrtl'lntc recordar ~1 cOntenido del se-gundo inciso
del <>rt.iculo Z.~O de la GMt.n rle .Derechus 4ue indica e út re los criterioo
¡•uxil iares de la adi vid;ldjudicial, se encuentra h1jm·isprudcncia.
Y fi11almc::¡tt> lo quo e.e dispomH'll ol n umcntlllo. del artir.ulo 232 d c:l
Gúdigo de l'roccdimiel>t<~ 1\.ual al contentplur como caue~J cln •·th•isión
cuando, " .... La Gorr.c haya t:ambi ado favorablemente t\l (:riterio juríd ico
quP. simó par11 ~u:;tcotl'lr la ~ntcncia coo denuLoria".
Encontrunu.:.~ t=H1tünces

"Un.a c.:l ara concorcl:lncia m1Lrc una de. lu:s
.fmalidades d e luc!lsudón - unificación do lajuri.sprutl,•ncin- y ll.'"~ ni mismo
contenido pe hl$ decisione::; ~e .:o:mviert.ct en 1,10 instruuwnl:o interprd.ativo
~~~ la Rci:i'\,;dudj urisdiccional, que Lm!ll< primc,rdi.aJ trosccndutociaen cuuntc
a que corno c:lusalde re~iP.-il\n P.l ca;nbio de juri5prmiencia q_uc tuvo comn

fundamento la condl)oa P\lede llc¡_(ar u remov1.7 ln oosa juzgnda.

Ahora iiicn, como accrtudu tn("lte lo expuso el demMtdante, no e"'
necesario uue la ~entcncia O)(>YO qucbra.:ttamiento :;e prer.ende contenga ja
uwn.if"'-~tacitin expr~~a ele qu¡~ u plica tUl criterio jurídico adoptado por ia
(',orte, puefó. l><lSt.a que-la ~utcncia rondl,rt<ltflria teng-a como susleuLo u118
tc¡;Í>S imperante r;o IM estrad o:> jurlicjnlc~ en e l momento de s u
p•·r;fetimic:nto. f ~~ traseendcnt« d~ la C2.tlEUl:;o crlCU~ntra cm la modificutión
ju rispr'.lrl"ncinl, efectuad a pn; el Tribunal de Casación, ~Surgida con
po~terioriciad a l fallo atacado, ¡l l.l'avéfl dc uu pronun~iaruicnt.n oficial,
naturalmcnt.:.
~~ntnmdo t>D eJ fondo du l tt pretensión IJUO se pone a consideraóón de
l10 Ral<l!. se advierte que cltlemandante a1\\go un cambiojurib-pruclencial
respecto <1 la p-rohibición ~e r~forma.r (l~yomtivumente :.a.s ~<:nteneias cuyo
(ulico apelan~<> ~en el proc:(l~l•rlo, c¡ue uhoru ~e aplic1•, pP.ro no e xistía para
cl4 de ~bril de 1991, r:uandn se l'l"'O"ú lE! sentencia absolutoria profcH·icla
en favor do 'Pedm Julio Casti llo Desa)v¡;dc.r , que éste no hul>ír• a pelado,
p ues la impugn11cii\n la in~tauró el copn.>cellado que re~ultó e<JOdE<nado
en primera ill5La.ncia.

Este plcmteamiento por ser purcialmantl> r.íArt.o no es <! l(acco y no~..,
b s JJl'e.~upucsto~ previntos en ol art.ícull• :¿;·12.6 del C. <l~ P.l'. por

llju.~t.a a
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una ru7.ón element.Al, cu¡¡J es la cie quo la s.nt.nrior inex1~tencia. de la
prohibicifiiHie em poornr la J>it.uució.n del :scnt.,rl.:iudo apeianlc único y ~u
""'tual aplicutión, no ubcdAce a l.amod ilicad!\.n dA un "c:riterioj m'isprudencia 1"
sino, comu clarame nte ló admite el actor, a u na modificación legislativa
t.llnt.o de ord0n ctmstiLucional (urt. :::.11 L'Omo de í.ndole lega1 (a rU i ).

En vet'dlld, nnt.it,:Wlmenlc la >Jplicaciím de l~ thni.luci(>n a la d (,cwión de
apelaciutli!S interp ue!\tM ~olo por C'l procesnc1o Sur&<i6 de UM intcrpretadón
j ntisprudendal que deseml>ocó en cambios legislativos que hicieron
'Borneter ohligatoriamenle al superior al principio r estricjj\'o, t al como Jo
r~~cr)a la d~m?nclA . S in emlmrgo, en la <.~ctus.lídarl, d proble11111 no es
j nri:;prudenc ial, sino de apli<:odón de la l~y . preciAAmente porquto la
prohibición de desmejorar la ~iluudón del procesado cuAnilo &.-te es qtiien
rAcurrc. no es el Tfl$Ultado d~ '""' tesis que h ubiera p1·oducido la
juTis¡.¡rudenci~ nacional como elf!cl.o de su función dcinterpretación de la
ley: :>o trata simple y llanamente de la ohaervacitín de l precepto
con~t.i.lucional y lc¡,:al que u~í lo impone y que en E!.~<"" l:érmino!l modificó
la d iB¡>wición que .,:¡tablecia In <'c>ntJ·ario.
:-;[o es del caso pensar en la il'lkmpora l·idad dt In Cmlót;itm;ión para
e.>tinwr la a plicación de la nonnatividad polit.ieaAiwxa existente al tríunit e
pruccsal qu" 'i<! adelantó t:!n vígenci~ d t' \lOa Carta Poütica y de una Ley
que no prP.vAffln cst&fenómen<>.
l':s cdterio de In Sala, qut~ wundo el Lr¡izoitc procesal tle ínicia. crarnilu y
concluye eo vigencia de la a nt.lrivr Carta l'olfticano es del caso penaar e n
la apl.icucic\n imemporal de lA oucva Con;;:t.itución, puesto qua la rituación
ele! rro~e;;o se erccl\ICÍ intAgr.~lment.e de conformidad (:On el concepto del
debido pl'O<~t:so constit:ucional que eu e~c.: mc.m e•Jto exis lia.
E n esta~ oo~uliciune~ !a c:.usal Rexta de rcwisión, no $C ha estruct urado
e·n f:St.:.' caso, por'que, en cletin it:iva , la situación so concreta. a uu trúnr.it.o de
legislación; de uque lll\ que concedfa pleno. lihertad al jue~ de segunda
instanci.tt para decid ir lodo lo relacionado con la provid(mcía recurr ida, <1
aquell rt otra q ue e~t.'lhk:ció en forma te1·minant.o la prohibición de
desfavor·c•cer las conclici()ncs dol prc><:e~ado, apelan!.~ único.
E n e.~te ¡.¡unto Rf! bace nccc~ario ha~t'i' una ;;omem referencia a las
limitaciones q ue fiufrin h> ~ompeter:cia funcional, primero por deciRión
del Cons1.i t.uyante -art.31 · y posteriormente por el legi~lador -ttrt.21? d el
C. de I'.l'. rdbrmudo por el a.ri.34 de la J..ey 81 de 1993- quA estaiJlcciumn
para cfi3Cto:>ele l.odu~ las c1eci¡;iotleS que el .:<'Ll (lP.rior. solu puede revi$M los
puntu~ q ue hayR n .;ido objeto del •·c~'lli'SO.

K úmtll'(¡
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En las .c ondiciom:;; precedcotP..s y d~ acn P.rdo con lo e8tablecido en el
11rt..:H dt• Ir-. Carta no ~e puede hacer ma s ¡,<ravosa l« $ituaciún de'l proces.'ldo
q ue es up~J~nt.A ú nico, h ah.ida cuentn que de ooniormidud con el Lem
<"-'tlStitucional y la le}' procesal ex iste u n a 'limitación a la competencill
r.m cional del fallador do t~egunda.instam:iu, que t:omo ;;e d~jo solo puede
t'CVÍ Sitr lo que haya bidv objeto del recurso, salvo q ue se trate de auto o
sen\;.~ncia que t e nga seiial:>dll la cons ulta.

De otra pattA:, si¡,'t:.iendo Jos J}()stu.Judos doctrinRies, rccttérde~ t¡ ue
una d~ las camct.t:rfsticas d~ la Ley <X>II~iste en <1ue rig<> hacia el ruturo y
•!lie n t,ras s~> ma.ntenga vigenk, puesLn q uc, >SBncionur una wroducta (Jue
no es!.>tba Jlrohibidu ,1.1 motnl'.OtAl rle su rculb.ación, implicaría la viol<ición
de prir.ci pio.s oscnciales como los de j usticia y seguridadj ulÍdica. P or ello,
¡., aplicación de la ley hacia e l fu t.u m .es um• garar.U~ que ~stah lecen ln
nwynrfa de las Qo nstitucioll~S l'olftic..K, como 1<> haco la de tme.,t.nl país
en eu artículo 29. en cu:mt,, Hmnete el ju~gamient•J de un acto a lcyc.~
prcelti..~entcs.

N u ob::~!Ante, no :;iemprc 1M Rituacionos Ron t no claru¡; re<'<pecl:o n la ley
aplicahlf!, puesto que, l•u ocasíon~s. y en nl7.ón de la perd urabilidad
Lcmporal d(ralguJla~ r dacione sj u rírlicm;, oucede t¡ut: lA ley vi¡,.~nte bajo la
<.'U a l s urgió !;1 tril:u:.wit:}n, es d eroga da y regulada de otra m a nera. T~tle~
eventualidades hu o ¡m;piciudll la crcoción de excepcione8 al pril.lci p io
gcrwral de la vigencia d e las lc.vc• hacia el l'ut,u l'o, dando pW>o a los
instituciones de la rctroactivid;,".l y de la ultractividad, de aplicación eJ'l
mate1-:ia pe.nal, por expresa di~:posición <"..>nstitucion tll, a lr<~vésdel principio
rle la favorabilidu<.l, d e tal m<Hl~ora que la concurroncia de n ormutivida d es
en u na situación iniciada ha.]" unarel-(la nlentaci6n y que dehe concluir a lu
luz de un ordcnt~miento di.~t.into, se re;;ue lve ~~opr.w.Juú la legi:il.ación m á s
favorab le al p rocesado.
t:lin e mbargo, l«l retroacth·i dad no ~~ a baoluLa ni indíscJimi.nada, por
A~ aplicab le a cualq11ie r tipo de situa.cionc.s
jurídicas. Los M~ns es•án rleñnidosen loo urtfr.nios44 y 45 dc la ley 15n de
188'7, e•) cuyos t.P.xto.s ore e!<tnblcce:

cuan to la favorubilidad no

"Art.44. F:n llltl t.eria p<.:na tla ley fuvorable o permisiva prelie-re en 10'*

juicio¡; a la odio M orest.rict.iv~t, uuo cu~tndoaquella 1$€\a posterior ni tiempo
en (Jue se cometió el delito.
"Esta regla fuvo N!cc a lo;; reos condenados (j\1~ e~t~n &ufrienuu
condena··.

"Art. 45. La pr·ecedei:lle rlispo¡;ÍÓÚrl tient>las ;;i¡n,ientes 11plicacioncs:
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·'Lo nuev¡; ley (1\lt' quit11 explicita o im plicitllm er<to·elcarác~erde dcli r.cr
a un ·he.:ho CJUI:' wrtes lo t.edA , onvu(:l.ve indulto y rehobilitación.
'"Si la nuova ley minora <l e un rtot>do f:jo '" pena qu"' unte¡; eJ"a tam!)iéJl
fija, ~<J decluran1lu corróspondiente r·ebaja de ¡¡tom.o..
·~¡la nueva ley rcduCf! el máximum d?.I:J pena y aun:o~nta el minimum,

~e a p!ica1·:i <]., l<~s dos luye?> lu qne invoque <'!l intereRado.

"Si la ley nue\·¡1 disminuye la pena corporal y aum enta la pecuniaria,
prevalecen\ Y.>br·~: lu ley ~nt.igua .

"Los ca~o:;. dudosos se rt>:solverá n pnr interpretación benign¡¡."
l~!ualmtoule, lr>S Trata<if•i lnteo··oucionalt...,.; snecr ito1S por Colombia, y
)l!W l.anto dl• obligM.OTÍO CUH\fllimicato, corroboran la prt•ccptÍ\'l\ 'igen ....
"'" d régi rnon inwmo. Asi, el Pacto In ternacional ele Derechos CiviiAs y
l 'olfi icos ( l..cy 74 de 1968), en s u a rtículo 15 , conoagra el pl;neipio de
kgalid~d en le•.-; ;;i,l:uientcs ~érmioos:
" l. ~adic ;ser:í ~onden:Jrl<> por t\<~ 1 <,>~ u omi siones i:¡u<> e n clr~mmcnto

do: oomer.e.t-w no fueran delic~ivos seg1Sn el derecho nnciontd o internacional.
Tanr poco se ·i onpond rá pena m.í:; ~'T<:VP. que la apli<:ablc en el momemo do
la comisión del delito. Si w n postc riuri rlad a ;u comí•ión del dolito la ley
d ispone la hnpositíóu de un P"Iw. mil"' l.~ve. el delincuente se ben erociaró
de ello.
•·2. Nnd!l de lo dispue~t:u en est<.>artículo l!" opo ndrá al juicio ui a la
oondena de una persona por ¡l ctos u omisiones lJUC, en el moment.o de
comer.er.sc, fueran d<llictiv<>o; ¡;¡;g(Jn los principios gen,¡,r.ales del durecho
rewnocido l>"r·la comunié!Rcl illLe rnacional".
A su tu rno, el a r·Uculo 9o. d<>la Convención Americana :sobre ~rechos
Humanos O.t•y Hl do 1972) impone ~1 Princip.io do legalidad y no
rutroact.ividad O<:>n el sigui ente texto:
"N~dic

puedto ~;cr C(HJdcnado pnr Mcione~ u omisionc>J que en el
ruouwnto <io cnmP.r.e.rse no fueran de lictivo~ según oi derecho ~plicable.
'rampo;;o se pucüe imponur pena rná:;¡,'Tave que la apli cable en el momento
de la comisión del delito. Si r..m p<rsterioridad u la OO!Uisión ñel delito la
ley dispone J;, imposiciéu de uno. pena m ÁS leve, e l delincuente ~e
beneficia ni tic el lo.".
'

F.l prirJcipio de aplicación <le la ley en el t.iem pr.o, conforme al cual un11
l ey ,.,¡.,•ula (r,s ac~oe desarmllndoR bajo &tt ,.;gi'lllCia, se r aalírmu al observ<lr
!oil .,fcctosque produce urw declaratoria de inexeq uibilidad, pues, es sabido
q ut>ésta impide que ell)n"~:cpto irle<Hwtitucion.~J tenga efP.Cl.os dentro dol
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ordenamiento jurídico, .Pero hacia el futuro; p uesto que tw produce la
derogatoria Ín\'al! dación de los aetOB rea!i:~.ado~ y cumplidos antli'S de
ser declarado in cxet¡uible.

ni

Tvmaudo en cuenta lo~ conce ptos que se ·ac<tban d e comentar, se
advierte que l)n el fondo, la demanda pretende que se aplique el principio
de fa vorahilidad fren\.e a u n trál1.5ito de legislación a nivel const.ítuciorutl y
legal; ohj~tivo inalcail~abl e por la vía de la Acción de Revi.sión, ¡meato
que t<tl ,;íluoci6n no e.otructu ra la causal dCl rP.visíón aleg¡¡da ni oi.r& úe las
est.ablecid!I.S en el estatuto proceoal.
Uesde otro ptmto de vi.5tu y a pesar d e s u impertincncio e n re lación
con la acción i nstaurada .v la CAusa~ im'Ocada, se advierte que en c~te caso
no se dan los; presupue~ll)~ pAra darle retroactividad a los preceptos del
procedim iento penal actual, porcuilnt.o "'1 proceso ya había terminado en
forma definitiva y, además, la::; rnodificaciono~ legis lativas no aluden al
quantum p-wLi.l.ivo ni de scrimi.ualizan la conducta por In cual Re condenó a
Casti !lo Oesulvodor; ellfLq t.:l! refieren al C!lrnbio de ritualidad e n cuanto a
la iw pooición do l.i m itacione1> a la com petencia funcional del juez de
segunda i n~tancia.
Lo expuc¡¡I.:J hace evidente QliS el demaodaote ha truú.tdo de demostror
la presencia d(• la causal que ínvoca, dándole una ampliLud de cu;al
Garece, pues lu inteligencia dll lll $ituación ullf de~crita y la filo~oña qut!
orienta la acción de revisión revelan que la injusticia que ella qui~Jro prevenir
ubviamertt~ no e~ crcambin de jurisprudencia que surge, cu.si que con
carácter de necesidad, con el cambio de legislación, ~iDo, el que s~nit1ca
un cnl.cndimientodisli ntn al precedente, de una tnisma di,;pooición. Solo
a.:sí se comprende que el cambio de jurisprudencia pued<J llegar a significar
una injuslicla. J..o contrario, llevaría a con~iderarque las ItlOdificnciones
que hace el legi$lador son inju.~ta;;; condu~ión quemntrar1a la razón y los
objetivos del derecho y de In organización social.

la

En estas condicione~. en realidad ln d emanda eetá cd itícada sobre el
¡;¡u pue.<;to d<:' un t.ránsim lo¡;i~lat.ivo que se dió, no en ellcanF.curso del
proceso, aino con posterioridnn ~ IR ejecutoria 'tle la ~:~eulencia. Lue¡,:o, F.-e
debe reiterar que en la situación alegada como fundanwnto ñe la prcw.nsión
u o ::~e trat.n de un cambio dcju,.iRpl-udcnciu. F~llo, basta para concluir que
no se han configurad o los toleme ntos que estructuran la causal sexta de
revbi6n, y, en con&<euencin In acción resulta im¡míspera.
En mérito de la;; precedentes consicte radones, la CorL~ Supt'ema de
,Justicia, e.n Salo de Cosación Penal,
·
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J.Jeclar(u· que no hay fundamento vuru urden31' la rAvisióo de la
sentencia de l 4 do abril de 1991 , por mecli fHI~> la cual el Tribunal Superior
de Tunja wndenó a Pedro Julio Castillo !:ksa lva d or como cómplice de su
herm.a nn en el homicidio de Sixto Sánchcz Guerrero.
Cópiese, notifique$e y devuélva8e el expediente al11 olicina de origen.
NiL~Pinil.laPinil!JJ., Hu.goH. Rvdríguez Cortés, Cw¡juP.z, Ri.r.nrr}Q Calvete
Rangel,. Ca.r/.osAu¡;u..,mC-ral~-ezl\.rgflle,, Ca.rlosE. Me.iíaEscohar, Oídino Pát?Z
Vclandia, Edé,'GrSM(;edm HQicu;, Jurm Manue/. Tom?s Frr.:iin.eda.

Patridc. SaJ.azar Cuél.ú1r, Se<a'Í!mri a.

IPElRll'll'AZGO

Se lu:testablecidr> qiJR... en mU:r:Jms ocaRione.~, v.n.a pe.1·.~r>n~1· /)UJ.~ic dwpa.rar
ún rtrma d~' f'u.(•go una o m á.~ ve.'~'S y, cú pra.cticá.rsele la prueba de la
pamfína.• aún en (omuL innu•diata., produce IT?sultadc negativo. Y. ¡mr
contl'mio tantl>it'n w ha comprobadoql.U' a W> in.dil:í.dllO</IJ~<,ianui.,, ha.
di.spamdo un arma de [Uef?O, le ha ....~ultado positiva la prueba. ERta.
i.ru'l!mdumbre le ha impedidn l<m.erel ~-arác:terde certeza.
Cort.e Sup1-ema de Juslicut. ·SaJa de Casacíén Penal.. Santafé de Bogotá,
D.C., veintitré~ (23) de udubrt! de mil novecientos noventa y cinco (1995).

Magisr.rado Ponente: Dr. CarlosAuglli'IÚl OrUw~ Al'{fOIR.
Aprobado Acta No. 151
Proceso .No. 8965

El 'l'ribunal Superior. del Di~lrito Judicial de< :ali, mediante sentencia
calendada el veintitrés ~28jdejuliodemilnoveden~noYcnta y tres(Hl93i,
confirmó -~alvo en cuanto la condena al J}ago de los pcr:iuicim; materialeHla proferida por P.I.Jil?:gado '25 Penal del Circuito de la misma ciudad que
con den•) a Javie1·Arias Zamom a la pena principal do once (lli años seis (6)
meses de prisión cmno aut.or rc~ponsalJ.le de los delitos de hrmzic:idio y
porte il.e¡.ral de a.nnas df! fuego de de(eii'>U perwrutl. Y fue conLea la indicada
;;entencia de segundo grado que se interpuso el recurso de casar.ión que
· aq\Ú SE! resuelve.
H~:GHO~

El veintiuuo (21) de febrero de mil novecientos noventa y dos, a eso de
rnedi<t dl> la m<~ñuna, el vigila.ntePabloAnlonio HeTUw, capturó a
,Jcwi.er Arias Zamora, cerca¡¡ las instalaciones de la central de carga "Cene~tT',
situada en 1" zona indust.rial de Ymnbo, en momentos en que hu fa 1u ego
de haber lc~ionado mortalmente, con anna de fuego, al despachador de la
Empresa "HiipidoporUolombia",Alr:n.mtld Co.rmrm VP.kz Restrepo, quien
la~ once y
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falleció en t:l Ho~pit.al de Yumbo, a donde hubía sido tra~ladado para
<'tuxilinrlo. Al JJroccsa.do l'fl le dccomi.só un ~ J)l!!.\IJiü d <>. 9 milimetJ'09 de
~!llibrc, que de~pu(iij fue cambiada por una 7.6(i.
ACTU.O.GU).~ PROl'ESAL

Con acnLamiento de )u realidad pt'OCt•~al, uH! la consignó la J)dcgudu:
"E1Ju7.gado 17 de Instrucdón de'Vumbo, por a utodcl21 de febrero de
1992, abrió la investigación y viu cul!í a la mi.~ma mediante indagatoria a
-Javier Aria.q 7.-amoro. }, efliantc proveído del 28 del mismo año decretó
med ida de aseguramiento ccnRiHtentc en dt:tcnción preventiva en centra
del indagado por log P<' niblcs de homicidio y porte ilegal de arma~ de
defensa pet"t;on;ol.
Cerr.ad.a la ín ve;;t igrtmt\n, ei.Jnzgado 17 de Instrucción Cl'i minal de Ca li,
po•· f'r.ovidencia del 1!l de junio de 1992, v•~,firió resolución de acusación
@n contra del ¡mx:csndo dfl.uier Arias Zam()ra, por los delitos de homicidio
en Al caro del Carmen Wlez y porlr.! ilegal de urrn a~ de fuego de de-fensa
pel'!lonal, P.r. oonr.urw de heehos punihl.,,.. Apellldo el auto interloculorin,
la F iscalía Delegada ant.e el'l'ribunal Superior de Cali, mediante provo:.1do
del21 de agostu de 1992l o adic ioll(o en el reotido de ordenar c.ompul!lar
copias a fin de coutiuuarinvestigando por separado la coparticipación en el
holllicidio por parte(!(' u r'l st•gundo individuo que con~ ueía uaa motocicleta
por el. lugar de Jos hecho~;. l~n](l dcmóu k impnrtió confirmación.
Celebrada la cor,·e!!pondientc audiencia púhl íca, e l .Juzgado 25 PenAl
del Circuito de Cal i po r ""ul.,ucia del 17 de mayo de 199:l condeno~ 111
n~JJ.>IIdo.Taui.er.Ai'ia.~ Zomolm a la petla pt'incipal de once< ll l años y~ei;o (6)
me.qe,; de pri~ión como autor reapon~able de los delitos de homicidio y
porte ilegal d~o 10nnHs de fuego de defensa persOt\al. Se le ilnpw;u ul
JJL1)(;c~ado la pena acce~oria de interdicción de derechm; y funcione~
públicas por un período de die?. ( 10 ) a ño'! y .~e le contl()nó al pago de los
pe~juicios causados con el rento de homicidio, f'ljAndolae lo.~ de orden mor al
en el equivalente en moneda nacionol de q uinientos (!',00) grarnu:':l <Jr.l'J y
los materiales en doA mil (2000) gl'<l.ntOS t>rtJ.
Intcrpuc;;to el recurso de apel ación C(ln tmel fallo de primera iuslancú:l,
el Tribunal Superior del Di.scrito.J udicial de Cal'i, POJ' providencia de123
de juli:o de.2993, rcvuc6cl numera l 6o. de la parte Tesolupva de la sentencis.
apelada en cua nto ni pngo de do,; mil (2.000} gramos oro por concepto de
perjuicios m;\t.(wialos, aunque dejó en firme el pago de los perjuicios
morales. En lo demá11 fue confirmada )¡o ~eutencili de primer grado
impugnada.
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la decisión antt>riur lSc iulcrpnM recurso extraordinario de

easución."
LA DF.MANilA

l. Acu~a la sentencia de .~egundo grado, con fnnd wr1c:nto en 1" c:am;al
primera, por violacióni/l(liroc:t.a de la ley, fi¡rmulando al efecto t.res reproches
r.ontra ella:
F.l p rimero lo ele\'ll como P.rm r dP. d e recho, al dar el juzgador po r
demostrado que do)$ !!OS~h0806 que días <11ltes habiun bido oh.«P.rvados en
Jos ulreo.t~dore.; del lugar del homicidio, eran loe mismo!< que, se encontrahan
presentes, cnlrc .,UuiJ,/nuier Arias Henao cuando éste efectivamente se
T(!B 1i Y.t).

CCJm<i r¡uil?m que Pabl".4.n um io Hmru¡ n~fiero de esa p~!;lo!JJ<.:Ía anterior,
•o lo pol'inforrnaciún que le aumini~t:ról.ui~ Enriqw.>AriCJ$ Mnn.tn,, ~e escuchó
. ~u ve rAión, en la cual afirma que ;;í "io dos tipos de tez morena en nna
motocicleta. Como expresara quo al reten ido no lo vio el d ia de loo.hecho.:;,
se le pu.'<n rle prese n l.c u na fot.ogr afía d el pruce..<;J~do, mnnife..st.ando
inicialmenbl que ~ le p3recía al parrillcro de la moto de pla cas QDA-16
que había visw merodeando por el lugar para luego confirmarlo :'\in
dubita<:iones.
St: viol6 ~1 artículo :)69 d~l C . de P.P., pues el recnnocimicnlo ha debido
practicarse re,;¡x•Lando 111.~ nnnmu; ¡x:rl.inemes. La ilcgulidtul de la prueba
era manifie8LU perse a In cual fue ~cnida como fumlit mf!lnto paTa d;u· por
probu do l[\>e Aria.~ Zamora h~bfa!<ido uno de los merodeadores tl que se
h u hecho ··eferencia. En con&ecuenci.1., también l'e vulneró ol tlrt.fculo 246
ibfdP.m, por cuanto pruebas d e esl.c lcn ur oo pueden surtir ~tect.o alguno.

Segundo oorgo Lo fonnula como violación illd.Ln!~ta de la ley s ustancial
por ~rNJr dc1 hecho en In ftpreciación d e la prueba indiciariu. F.l demandante
precisa que su a~aque está referido al~ in fercncin lógica del sentctJciador
y nn n los hechos indicador~~. pa ,·a lo cual transcribe v<trio:; a pa.l'tea del
Lc:sl'lcnonio de Pablo .4 ntouio H~n.ao. que le ilirven paru li."'JC9SR.r su faltu de
co nc•·esión, y dt' ahí el falao jukiC> de identidnd , puM e l ~cotcnciador
pmclruna que el vigilantciniciljf.<t ,,, ·.•ecución d.d ~indicado pCJrcl'"'' le~~ coteros
le cli,je.ron. qu.c habian mnt<:u/.v rdgeronte dR tran~pmte. No es cierto -nd,~cr!L?· ya
que "el teEtirru) nio Í!A contrudiC\\ y primero dire q ue le informtvon de In
muet'te, posteriormente que el d o la r arni!IB amarilla y que lu cogieron,
luego d ice que sólo ro enteró de la moc rt.e del gercntA, c uand o yu habla .
retenido y llevó a la ndtninil¡(.r¡\ci6n al ilÍndicado.• La <'<ltTCl'" l deArias Zamom
8l ocurrió. peru !LO exiRti ó In mu~ivación que dice el Tribunul, "cuando se
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h~;;n e n que ora quAle avisaron d eJa m ue.rte", siendo errónea la i.ufcroncia
lógica porque parte de un ·hecho conJuso que impide r.n ll lq u ier
•·a zooam iento dedu cli vo.

Gunnto Rlaprc.<rmt:ict ciRhüulü:a.do dw.::: nnl.~~ de lo.~ lu.?~lw, yen e.~tP.mi:,;rr.,o
l11~!r.1.r, ;;e llega a esR:couclui\it)n tomando c:omo fundarnento una p.rutlba

il egulmenw producida como lo fue e l recotl()(;imic nto fotográ fico qne se
cucoplió ciuraulc la declaración dd \Ígilante Duis Enriqu" Arias ;>Ic>ni('~· la
ÚJlica p Arsona q ue vio a los sujete!; ~pcchosos lo~ d ía :!, anterio res. Así
las CO!'<lls , l'Onduyo d demandan te, q uien rcatizñla idl!rcncia l(l¡tica, fue
el m i:>rnol'oblr> Antoni,l Hmc.o al nul!life&tar que loR Anjetos y la motocicleta
d e l día d(l autos ~ran los misrnoR vis\.()~ anteriormant.e, error qu,, el
8enten cin<lor asumi ó desde e~e 0\(>nte nt(} como vordo.d .
.1!;1 'l'ribunal incorre en ot.ro yerro e n la inferen cia 16g íc;J a l da r por
prvbndo quf< el señ or Ah'C.Ju deL.Cnrmcn Vélezfue ultimado por una flli'tola
caJihre 9 milímetro:s que, supuestamentA, portabaAria.q .7..<un.ora,llegando
u ~al ccmclu.siím porQue> en la in~p(\\'Ciónjudicial al .lu¡.:11r de lo"" hechos, se
r.nclm tró un plumo currcspond\enLe 11 un nnno d e l m i•mo calibre y que
<'ü<tba 'a chat<tda'. No obtiiante, e~w <:a re ce de relevancia pues en aqLLclla
diligt•ncia ~ dctermir1n que fueron VMio..lus disparo.« efcd uados pues en
la IIUroO y a 40 ccntfmAt ms dd piso se encocn(.can do~· escarchados' oon
pir'lt!IIHle sangre a s u al·redcdor y en el baño u la a ltura de 70 ccntúnetro»
otro 'cijca.rchado' que, p l'ASUcllam cnte, fue producido por llWli:\ de fuego .
Lo anterior es corroborado pOt· el (;apLor Pn.l>lo An.tvnw HenM , quie n dice
quo f!~Cuchó varia$ detanacionAR Aparte de esto continúa el censor, e i se
cstah.~ um seguro de que era una p i!>toln de 9 milíD1etrüES por qu é resulta
cou dan ado por porto ilegA l de armas de de f<m.su per~onal?.
Ot.ro indicio -con\.iuúa el cenAI)r· q ue de¡;pre n de e ljuzgador en contra
d el ~:~cu~ado ~sLú en Al hecho dclleuar dr>R r.ami~etas de diferonr.c colur en e l
mnme nt<1 de la uprehenz;ión. Ello no pasa do ser una aimple p1·os unción
yu q n e n o puede a firmance c-omo ve rdad ahiloluta q ue quiene~ poseen dos
'vc$tuur ios' d iferen te s son ct1mi n&les. ni que t pdoslos cr iminales u t ili7.an
A!ll:;~ 1\m au de ocu ltamil!nto. El oondt'lnado probó con certifocndo;; médico.~
quA pa!ledu de asma, e1\fcmled.ad que nccc:>ariaroente con lleva o! a brigo
para a livia r sus súntnmM, am~n de que utilil'.a.tdi~tintos colore~ pertenece
a loe guato.o íntimos de c-.ad a quien, sin que por ello <loba predicarse que sc
tra ta de deliucucu i:es .
Critir.a <l n'nglón segJiuo al ~ustanciador rol' afirmar q)le e l :l.rcna
de:(:()misada al ru:u¡¡udo no era 1~< q uu J.l(>rtaha d día de loa h echo.-;, basándose
en el l:A.;;~imonio del vigi la nte capt-or quien af"mnó, -alribuyéndose la ca lidad
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de experto- que.la. que él pudo observar e1•a una de 9 mm, por complet.o
diferente a la de calibre 7.65 que fue la apotiada a lOó autos. De otra parte,
no se expl i~~ el ca.s~cionista porqué si el vigilantcll~n.ao cncont.ró en el
pasillo al acusado, momentos despué~ de los disparos, guardando un anna,
no 1<, causó so~pl,Ch,a ;;u actitud.

Cargo tercero. También lo plantea en el terreno de la ";olación indirecta
<te la ley por error de hecho alk.Tgiven;aroe el valor de 1<1 prueba dc!guantelete
eú! parafína. El sentenciador, aseverad dcJnandante, .se remite a re~umi r
las preca ucioncs (Jlw [lUI'a dar un resultado "positivo" e:,;tablece el dictamen
(ll. 87), l'Uando lo que la prueba arrojó fue uno de carácter 'negativo'. Se
·refiere .a la cita doctrina\ que 1<e hace en la !'lentencia impugnafla, para
concluir que sí el sentenciador hubiera al menos estudiado dicha experti.cia,
habria arribado a otra conclusión. R~'conoce que las prevenciones 8obre
esta prueba existen, pero cuando la misma an·oja un resultado positivo, n.o
ncguti110, y mús, comocri el caso presente, cunndo "la prueba fue ordcnadd'
el m i.smo día de los hechos. Se tergiversó pues- su valor probat.orio, al
descm'tarla.
:l. Con ba.sc en la cau;;al primera, se ataca la sentenci<l por violt•dóTJ

directa de la ley sustancial, porapliaei6n io.dnbida del artículo lo. delDecreoo
1664 de 1986, l\lcvOldo a legislación permanente por el Decreto 2266 de
1991.
Encldebal.c pcobatocio:;cdioporprubadoquc.ViasZamora utilil!Uido ·
una pistola 9 milímetro.>, 8egó la vida de Wlez Restrepo. Pcm, en la scnt.enci.a
de segunda instancia se determinó que era 1·es.ponsable del porte ilegal de
mma.s por cuanto él confcw que tenía una pistola 7.65 rnilimdros, allegada
al plenario. Las prueba;;, indudahlemeJ)te, demuestran que al procesado
le fu"' i1 rca u\.<td<~ un a.rro;• de fue!o(o, ¡1ero 1« i r1ccm siste ncia del ad- que m
radica en que con respecto al homicidio aquello cometió con un arma 9
mi lfmetro~ y n ur•ca se le .aceptó que fuorn poi<Oedor de una pistola calibre
.7 .65, hasta el punto de que se ordenó expedir copias porque ::ü parecer
ocurrió un 'cambiazo' de estas arma~. No obstante, en la sentencia, pnra la
condena· por ol p.nr~o iloga.l, la confc~icín del acu~ado :sí e~ plena prueba y
por dlo allf sed icl\ que 'ha<>ta el mismo p1·oeesado aceptó que la 1\ev<lban
conmigo el dia de autos y que la había adquirülo de manos del compañero
de la il'...!:!litución':
Si para el sentenciadorArias Zamora cometió el homicidio con un
al'ma calihl'e 9 mi lfmetros y tan solo se le enconl.rú un arma, rro puede ser
r.onrlenarlo poT el porte de una pi;;tola calibre 7 .65. Y sí es condenado por
el pcnte ilegal de la pistola 7.65, no puede hacerse lo propio con el homicidio
oometido con 1nH• pisto1a calihre 9 milímetros.
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Holicita, o::n cnnsecueneifl, el ador que se absuelva a ~u representado
por este delito, ya que, por el principio de 1ar•Jft•rma.tio in pejus, no podría.
aplicársele l;l pt'ua correspondiente "a otro delito CJUe seria mayor".
CONC~!l'IY.l DEL PROCURADOR l'RI~Ú!R(.IIl~!J.H()AllO f.: N l!J l'El<I\L

Sobre el c:a.r{.fo p1imem, r;ostiene que el argumeol.u e» wnfuso frente a
la r.1sación, puea ~e impugna el reconocimiento fotográfico y la declar.ación
del -¡,igilante Arias Montes, además de que ~'e ataca el indicio de presencia,
sin J>recir:;an;e si el reproche se dirige al hl,chu indicador u a t"a inferencia
racional. Más todavía, se detiene el censor en la crítica al valor que el
sontcnciador le otorgó a los medios de prueba, lo que se sale de la esfera
propia del cargo planteado.
-"- 1'!.'''-'YC que si bien el reconocí mienUt fot.ográlico no consultó lo exigido
por el arlículo 369 del C.P. P., igual rnente ·~s vet·dad que est.a probanza no
fue el fundamcntfl único de la .'>entencia, pues t.uvo en cuenta, además,
lo;; Le~Limonioa de Pa.blo A n.lon.io llenao y Carlos Alberto Ruales Zamom,
qlú~Iws señalan cómo se enteraron de la preaencia deArias Zan•ora en el
lugar del homil'idio y su inmediata captura., pruebas auficie nte~ para
~ostener e1fallo de condena.

Rcspt!cto al cargo ~egundo, :ñi la impugnación, como exprP..,amente lo
manifiesta el censor, eRtá di t•igida a la inf(mmcia lógica, no entiende porqué
ataca al juzgador por entender que -se encontraba por demostrado el hecho
indicador, lo que en c8encia es un problema de valoración probatoria. Así
~u cede cuando se refiere a que se dio por probado que el condenado estuvo
antes del crimen en el sitio de su comisión, alegándose que para esa
conclu~ión se tomó una ver~ión 'confundirla y contradict,ori a'. Y lo mismo
hay que decir Mhre el indicio de pre..•encia de&prendido del reconocimiento
fotográfico.

Para el juzgador, una fue la. piE.-tnla uti liznda para dar muerte a la \ofctima
y, otra, el Rrma 1111e llE\vaba r.l pror.eRado al moment.o ele .•u r.apt.ura. ~;llo,
no <'S un error probatorio, pues un tcr:;tigo da cuenta de que ol sentenciado
tiró un mm a, hecho que explica la anterior conclusión.
Para el demandante -continúa 8ost~nicndo el "'iinisterio Público· el
acusado llevaba dos camisas para cuando los h40cho:s pürquc pade<:t~ de
asma y debía pmtegerse; para el sentenciador es indicio de su participación
delict-iva. Y, como ambas explicaciones son atendibles, prevalece la
conclusión del juzgador en virtud del sistema de persua,;iónjudicial que
nos rige .
.'
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Las argum~ntaciones del recUTreule no F.on ruá.S que el enfruatamiento
de RU ictorpretaci~n personal ~;obre 111. prueba, con la realizada por el
j uzgador, primandv o;;;te criterio, por respotar lasi"er,l:u; de san!l cri~ica.
J<!n lo relacionado con el car go tercer o, t.ampoco tiene vocación de
porque dju7.gador basado en el prinápio de la sana etíl-ica,
luego de valorar l!ll conjunto todos los medios de oon vicdón, desechó el
resultado de la prueha del guantelek, ~in variar fiU cvntenido objetivo.
Asf las = s y con~o yo lo hizo an~erionuente, d e o•uwo el casacionll;t...
P.nfrcula su criterio al del juzgador, polémica que, com<> ya se dijo Re
re!melvc en eRros moue:steres en f;wor d e La ¡¡dminietración d o justicia.

-pm~pcridad

RMp«cto al último c,ar¡:o, ~~~el que ~6alega una violación d irect.a de la
ley sustancial por u¡>liesción indebida. El clt!mándant.e discute la cuesti ón
probatoria(ex.istenciu del s..rrrw, ~;u calibre y lu concradkd6n que ~e obRerva
er1 ese aspecLl>), lo que aque lla vi" de lmpngnacióc no tole ra, pu.,,. es
presup uesto d~ su invocación c.l aceptar los hechos tal y como Jos analizó
y valoró el ocnteolciad or .
L ACOlO'>:

l. Para e~tar confusiones, e~; preciso<:¡ ue la Sala, de entrad A. ¡;¡¡ña)e la
equivocucióD en que incurre la Delegada cu;1ndo coloca a la ~cntencia
dicientlo lo que ella nq mauifie~ta por parte algun ....Asi, cuando responde
al segundo cargo asL'gur.q que para el juzgado!', una fue la pistolu con que
se dio muerte a la víctima, y otra bien dife~nte el arma. que 101 pi'Occsado
cóllservaba al momento d e au <:ap~u-ra. ~!ato no es as(, pMA Al j uz,gaqor , el
armu con que se dio mut'rle a Alvaro del Carmen. VlUe-.z fuc u na pistola 9
milímetros, la miljuta que el vigilante Pablo Anton io Henao reGuperó tan
pronto J avie.r Aria.q Zamora:, en su huída, se desprendió d e e llo. Lo que
1-a mbién acontece.-y así lo expte>.'\ el fallo- es que, uu? vez llegó a las
instah\cioncs d(! la centra l d., carga 'Ccncar' la pa trulla d e la policía q ue
habría de atender el caso, el cap~o r HeMIO entregó lo. su!:<odicbn piRt.ola u
nno de los agetltes allí ape rsonados, ~ iendo lo cierto q ua el urm a
dcsaparució, pa r a sor reemplauda por una arteMmll de ningún valor,
esto es, la pistola d e 7.65 centímetroS, CODducta que, d ice el sent.enciador,
se cumplió o bien porque la policía simplement.e q uiso apropiarse del
arma que se a~cgura era lu 9 mi límetro¡; o porque a l propio tiempo buscó ·
ayudar al wpLLLrado, quien fuo miembro de lt• misma por diez mlo•largo~.

La Delegada , cu ando rca]JOnde el ültimo cargo, y en el apartado final
dP. su con(.epto, cxpreRa: "S i.u embargo, el proceso permite ndmitir que
hubo dns a rrtlas, la <11w portaba d síndicado-condcn¡,odt)y aqu61l8 con lu
cual GUU.<<Ó la muerte -u n d eclarant.e di~a que botó el urwa- que el agente
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recogió, lo <¡u e hace factible la conclusión <le! sentenciador. O la te:.is del
proceso rle que ella fue cambia da, lo cual ocurre cou frecuencia en los
proce~os pena)¡¡!;". Hay aquí, la rncntablomen te, variaRincxactitud(>fi, la
primara , lo que el proce:so demuestra ·l!ll recaiC<l· es que el arma <.'•u n q u e ol
aeusado dio muert.c a Alva.ro del Carmen Wlez, y que no es otra que la
piRt.ola ca libre !1 milímetros, e¡¡ ]8 rnistna que le fue decQlnisada, o sea, que
e n reR lidad clo veroad, mine<~ el procesado portó arma distinta a éstR, mAS
lo que sucedo <.'S que él, h a bilidosa y mentirosamfmtc, r efirió q ue el armll
que portaba era una pil:ltola 7.()5. Scgund.'l,la 9 milímcl.ros fue recogida no
por un u"geotc de l11 policía, sino por un guardia, vi&'Ílnnt e p rivado de
~egurid11d de la central de carg-n. Y, tercora,la conclusióu ud senten.ciador
siernpN~ fue esta que pnr demás es la l11i&lll a que arrQi n el proceso .

•

Z. t!l primer cn.rgo qu e se pre~<:~nta contra la sent.Ancia,, se formu la con
base en la caul\al primera, por violación indirecta y por error de derecho,
consistente en q ue la apreciAción del juzgador do queJauierAria:l Zamora
habla l>-ido visto d íM antes merodeando por el lugar del crimen, se fundó
M lo en el n>eonocimeutcl fotográ fico que Luis Enri<¡ttl1 A1·ías Mcm ten rc¡¡Jizó
eJ., nqtuol cuando se le reccpcic)I'IÓ ~u declaración, prueba eRta que adoiP.ció
de s.erios vicioa en su adución, ya. que no ~;e cumplieron los requisitos que
sciiula t>l articnlo369 d~IC. de P. PeM L

Así ,pues, hay que acepmr que el rel."Unocimiento fotográfico no d ebe
~t.riclu sensu t e nerse como tal, ya que ciertamente la pruAba no fue
pracr.it~uda con lo~ ¡•oquiaito;; de ley. En este ~eotido, de~ de lucgu, no pu ede
ella t.E'ner el valor probatorio q u e tendría, de haber sido pr~cttcaoo
debidamente, Pero si pue de wma rRe como un indicio kwe de incriminación,
!(Uc se foltalece cuando el mi~nJO lestígo da cu~nta de que los sMpechosos
vía~ en los df~s pre,'Í<IS merodeando por el lugar donde se perpet ró el
homicidio, transitaban en la mismn moto blanca de p lacas Q.OA-16, que
conduela un individuo e l día de l crin1en quí~n h aciéndose pasar por
miembro del F'2, buscó que el relcnidoArias 7..am,m le fuera entl'egadu en
custodia. Lo cu rio~o e.'l ta mbién r¡u<l, cuando los vigilantes di~ron cuel)ta
a 1a pulicía de Ja prcsenci a de los ~o~ pcchosos, eRtn respondió que ee trataba
de agP.ntes del F'..!. Corno se recordará. le. policí.a fue quit~n cambió por ol.r a.
ln pistola calibre 9 milimelxos, con la <IUC se come t.ió el delito, C<Jlaborándole
a~í a su t\xcom pnñer'(> de annrl.::~ .

. Exi$1;c, pue.s, eo Ludn ésto u na r Alllción inseparable que no puedo
la sola circum;tancia de un vícil) de adu<:ión en e l rownocímiento fotográfico. Además, SE!!,'Ún los tcelimomos d e Pablo _4ntmuo
Heruw, y de algunos (:OterM y vigilimte~ (no soioLui.~ E,.riqueAriu..~ Morú<!si,
quienos por ~u actividnd Ae encontraban en lazana el p<"OCtl:ladoy elindividuo
cvnpora•·~e JJUr
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'lUP. manejaba la motocicleta, Ct'áll Jos mismos que días antes rondaban en
actitud sospechoRa por alli tmíri'.'>P. el C(mc.rctotestirnonio cleCariosAU>erto
IluczW; MnrtinR.Z, sobre e,.<tte particular}..Pero, con todo y quo válidamente
existía p rueba al.eod ible·p ar..¡ considerar que el aquí condenado ~í cst.nvo
día¡; anlc::; ~n el s itio del ilícito, fue muy poco, lo que cll.1. peRó e n fallo de
condena, plle~ otra múltiple, teH~immúal e indiciaria, de m ucha miÍ~
consideraCión y que se mantiene incól<n-nA, fue el verdaq~>ro soporte de la
t<entencin.

el

Elerncmnl eR, ademus, que la preeencin anterior del eondomnclo e n P.l
1ugat·delsucc:so, no puede com:edérRele iguul importancia que a la que se
''~'mple en e l momento m isotu del Cf'imen, puea ésta :!>Í cnnstituyc el
verdadero indido de Pr.P.~ncia. cl que se ¡¡gigaula a !lte la huída del acusado
con seguimiento y t!<lptura iruncdiat.a llOT parte de un vi~¡lante y con
decomiRO d u la pistol11 9 mi límetrOB s-no d udarlo aqnP.lht C<)ll la que S~<
comeLió el hnmicidio. La obtención, p1.1e:il, n o tiene jamás la IJ1l~cendenda
<¡ue se le quiere dar.

3. El segrmcw c:¡¡.rgo, se cltwa con fundam e nt.n en un c!·ror de he()hO, IJúT
ful:so ju ir.io de identidad. F.l demunuante eñ categórico en seoalar que ol
:li::J.que v a dir ig ido contra la inferencia W:::icn, pero d~vía el tamino al
arrcmt•te r contra lu decla r ación de Pablr>Antonin 1-fenao, Lildándola de
"confundida y contrudicl.ori a'' y, por tanl(l,.carentc d e crédito. Ap11rtadel
de~fase mismo, e~ta alu.sión a .la credibilidad es inatendibte desde que las
reglas de la !!Anu cril.ica reemp lazaron.la t.arifa legal para medir IM prueba~.
Ahora, si Pablo .4rwminHI!IU!<J persigtüó a Jm;i~:r AriasZamcro. fue porque
los pl'(..">entes tentrc t]llÍArw>.~ estuban 16$ coteniS) :;e ltl :¡eiíalaroo, urgiéndolc:
$u captura y porque se dio cuenta que t>rO P.l mismo 11 quien inslanl.es
a ntt's había apreciado en el momenl.o de guardar un arma cuando regresaba
de laescc11a ut'l crimen. Pero, con certidumbre, solo después fue que supo
que era e1 homicida deAI~o.ro del Canner• Wlez. E~\.o es lo quo, realmente,
impor tó a lo~ juzgadores, y lo que desea tUl cualquier l.er-givcrsación o
distorsión objetiva.

De otrn parte, fue de la prueba en conjunto que elsentend~dorconcluyó
q ue el armo:. empleada habla aido una pist.nla 9 milímetros;~u~re la que
importa re~ulLur e l decomiso d~ la misma en P.o der (a~ubaba de-tirarla) de
,1ria• 7rwwra, io.slante.s d espués del h omicidio y el hecho mismo de que
eo.l<> im<pección se halló un plomo 'acb..'ltado' w rrespondien te á una pistola
dE? las cMacterlstiéas !leñalad.u.s. E~t~ nm1a, itérese, fu ecautlliada por la
policín ,~n un afán de lucro p~<r~oT•:tl y de ay\ld>l al victimario. Sobre ést.o
es muy claro el testimonio de PabloA.nto71U> Htmao y rleCar/.osAll:w.rl.o H.uales
Mt.J.ri.ÚlA?Z.
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El cen~or prel.o::mle que, por l.a cir.eunstancia d(l que en la. diligencia de
ins¡¡ccdón judit'ial ~ llilC(mt••aron, en 1~ pared, varim; 'escnrachadol!', con
pinta~ rle &ang1'C alred~<dor, la conclusión dE-lseotcnciadoc es insostenible
po.rque los otrm> plomos no aparecieron. Sin embar¡;o, esto no demuestra
fal.ulmente que fueron varios los d LspamR. A más d(l allo, en el cuerpo del
ocd~o séílu se hallú u~ o.rifLcío d ~ e ntrada y otro d~ salida (¡'<Jgi.ón
ten<p<>roparietal derecha e izq uie•-dal, y de ah í l a tnuyor juRte:r.a de la
a preciación del 'J'ribunnl, pnea. la s pintas de sangre deben corre1;¡xjoder al
úoioo p lomo que penetró t:ula victima. P u dieron r:lar$e varios disparos,
pero ~olo uno hirió y mAtó a ia víctima. No se olvid(l, a demás, que oxi.stió
\IJI cómplice el qv<l bien pudo disparar, simplemente para despiilt31'.
~~1 demostrado queJavier Arial! Zamora, cuandu fu<: cupturado, llevnba
doo~:amiRas de diferente oolor. Par& el mntenciador esta e.q un:~ ci":unstuncia
dicien te p ues la experiencia demvcijtra que e.<re es u n procedimiento

ut.i.li:wdo por Jns delincuente$ pan e!'A:apar a la acción de la justicia. Pnrn
el a~t.or $B trat~ solo de. una protr:cción del acUBado. d o qui<ln se com probó
Cl\lt' padr:da de a.~mn (lo que no le ÍIU(liili6 r"alímr vdoz cllrre1,., en huida,
ncots. h\ Corte}. De nuevo, enfrcntllllÜ~nLo de criterios sobre el valor de
una prueln1, sin qu~ por parte a4,'Una M logre dcmOlitrar error manifiasto
e n la apreciación de.l juzgador, o atentado gravo contra lae reglaRde lo
sanA critica. Lo único patente entonces e;; que ¡¡e desvió la ruta legal
c,;cogida para el atnqUA, pues, pn1t.endiéndose una vulneración do la le.v
s•J.:.Luncial por error de hecho. pur f<Llsojuicio de identidad, se an-iMa nn
error de derecho, desde Juego, tampneo probado.

4. Tcrur<X"..rl:o. Se aleg-,, en e..-te viohlción iodireda p~ovenienw de un
error dA tw~ho, pot· lurgiversación de la prut'!ba del f:.'llllDtdete de parafínt\,
en t anto quA su deaoo<\()ció su re:>ultado negativo, lo t)Utl rio tiene ningún
~u.stento, pueR 1t1s crft.ica,;. $OD de r ecibo cuando el examen resulta JlOAit ivc>.

r•:r. cm·respoudiente dictamen -t1s. 8 7 y 88- precisa que el objel.o d<ll
l'st.udio, !!S "eRtablecer la pres€ocia de Nitiitos en los guanteletes recibido.-;•.
Y, como CE.t udios practicado~ sañala el físico que :sólo arrojó elementof\
pilooos y, el químico, con readivo d(! 'Lunge', con re~ultadu~ ucguLivos
p11r11 nit.t·ato:o y nitrlws.
Para el Tribuual "... P.I rP.~ultado negati\'0, lo mismoquu danterioc (positivol
tiene sn!'. problemas y wcplicacion~. muchos de ellos relacionados a l foctor
tie m po, por cuanto lo,¡ residuos de p6lwra pu.eden permanecer en la
mano dd supuesto hom icida po1· algunas pocas hora.> o por va.rios día,;,
d .. ptmdcndiendo eHt,. •iLuación ele vatios factore¡¡,ucomo la durczl.l de la
piel. oJ gnillo de exudación, el e.«t.ttdcl d(l limpkzu dr.> lns monos", como asi
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Jo manilícsta el Dr. Guillermo Uribe Cun.Ua en su libro "Medicirull .egol y
S1 quiat.l'la Forense, Jlovcna edición, p. 199. En olras OC!lliÍOnP.s el resultado
roegaüvo dP.pendcrá de u n buen lavado de l::ts manos, el u¡;:o de guante~.<.
la corúecci.ón del illlll:t par.t rlOtlejar escapar alguna parte de la deflagración
d e las su~;tancÜl::;. Por ello eRta prueba por si sola no IJ Uede tiervir de
funrlamc nto pnra ~Jlrmnr o negar nn hecho y •nucho menos par~ servir
como element o indicador in efragltble de autoría y consecuente
re6ponsnbilídad. Es preciso q ue la prnAbase analic~ C11n s1\ie<:i6n a Oéros
ele mento;;; de juicio y m lis precisamente con aqu<'lios que se tienen cmno
indit:at.ivos dt, respmlbt•bilidad. rara el caso en conicntn lo n<!g&tivo de la
p ruebn no puedo i'ervir de lundmnento inexomble como indic::Jdor de
a usencia de aut()ría y de responsahili!lAd .''
·
Doctl'inari!imcntc ~"' Lienc <Jue ni el result.!lt'lo negulivo ni el po;;itivo,
p~:>r ee, prueba de l.luHencill. o dE~ cxisl.,ncio d" cornprmnetimiento
delicti\'n. Además, ¡;e ha ~lecido que, en muchns ocati}OUes, una persona
puedo dispar~r un arma de fuego una o más v~ces y, al prueticár~le la
pmcba de 1a parefina, <l un en forma inmcd iat.u, produr!! re~ultado negativo.
Y, 'por conlrario trunbián se ha comprohado que a un indh·iduo que jamás
h~< rlis¡>nri>rlo un arma de ruego, le ha rClsultado,posítivu la pru~ba. EsU.
incertidumbre](' ha imperlirlo tener el carácter de certeza. Así lus cosas no
~e ve la •·azónque llevó a l cas<~cionist<t para prerlicarqueelseotenciador
tcr~ivertlcí el \'?olor proha torio de l gutinteletl' dA parafina.

son

5. F:1• último cargo que se plantea es el de carácter subsid·iario, por
violación dircct:..'1. de h1 ley sUJSiancial ¡mwenicnLe d e su aplicación indebida.

Ha quedado ya sul!cientcrnenw Mr.larecido que J.)!>!'a el T ribuna.! el
arnm homicida fue la p.ist.oln 9Inilímctros, la única que portó el <"Ondcnado
Aria.~ Zftmora y que fut'! cambiada por loa unüormado~ que conocieron rlel
coso. Oesafortunadamente e~ 1'ribuua1 incurrió en un leve error al expresar
que e l p¡:ocesfldo había aceptado que port.'1ha un arm~;~, con lo que dio
ocasión p ura que el censor dijeru que el j uzgador s~ est!lbll refiriendo a la
pistoh1 h echiza que fu(< la única que aq11el ncuptó portar. Pero salvo e~ta
hrcv!sima rel<1rencia , el fallo c!a cuenta de que el unna que portóJaui~r .
Aria~ Zllmora, con la q tte dio muert~ a Vélez R~.~trepo y de la q uo despué~
se desprendió, para ser inmediatamente rccllperada por el vigilante cnpLuc·
Pablo An.tonio Hcn.ao, fue la pistola 9 milimctn.JR.
Finalmente, se exir:<fía el censor tlt> que, por este hecho, ~e le t~ndilguc
n su reprco;entadu un ilícito de IJflrte ilC),>al de ~trrua d" defensa pcrsona.l,
~~sombro que 110 tiene ninguc1 a razón de ~;e;•· porq ue e;;c ~:>, exact.amcnie,
cll.ipo legul (a1t. lo. de! Decreto 3664 de 1986, e!tNadoa )1\gis lación penw.nente
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p<lr e( Decre to 2266 de 1991 y, Dccret.o~ 2335 de 1993, a r l. 11 y 2008 de
J982, nrt..2o.) en el quo:: se ~ubF>ume la conducta. Buscó quiá.s así darle
m áa con~istentiu a l cargo, pu es pn::sentabu como mal u na inexi;;tente
w ntradicción profundn del se11t<.:ociador.
LuKcargo.~ no prosperan .

Pot· lo expue~t.o, la Corte Suprema d.·~ ,Justicif1., -Sala de Cam <:ión PP.11al,
en nombt·c de la República de Colombia y por
11utoridad d e la ley,

sdmini.~Lrando jusl.ida

Ri!~'tJF.LW:

No ca..,ur e l falk> impugnado, ya Acñalado en ;;u origen, fecha y
natumle~a-

D!1vltéútase el proceso al 'l'n'bunl\.1 Su¡Jeril•r del Distrito .Tndicial r](, Cali.

Cóp iese y cúmplase.

Nilwn Pinilln Pirlilla, Fenwndo E. llrhnfl!t.'ln. Ri[Jd.l. [(icmr./1) CalootP. Rmv;:el,
Cad~JS fLJKu.stn C'>Crl.vezArgnte, ('.arú>.~ E. Mejút 1!~, Dídinn Páu Velandia,

'&lgar 8acwcdra Rtlia•, Jurm MMuel T()nt•6 Fte.<neda.
l'atrid.t•.Sala~nrCu(:llar, SecrctD.ria.

NAJRCO'll':RA:FICO / IEIRIROJR El<' H..A IDEl\lOI.WnRACR·ON
JUIRrJ[}J!CA ][)E U!. HNJ!i'RACCll•ON /l\lULRID.tU!'
l.-La ley 30de 1986 ari'Opó y recogió, en w1 tipo ¡>en.al '-'·~ru«:i.al y d.e
m.<tynrgm.vedad punitiva, aqUR.linR mmpmtamientos ck los funci.uiUiriw
oempleado8 o/i(:Ut./.es (iu~: (ai.to.ndo a su.s deb<•rP.s fanei.ono.les se proitan
para e!{a.L"orecimiento de quienes participan tm.e/. neftOCi.odR. La.dmgrr..
2.-El enuren «1. cu.li.fi.(:oár)t~. moliO<l fÚ' úwn.lidez <1"'' afecta el debido
prooeso, IUlpuede conY?gi.rse súwanula1uio. De T'llvoc:a.n;e la cali/itaá.ón,
b't'. violarían los principios d~: t'(mgru<.:ncia, de rkfi"l-.'?fLO dR.IUl a¡puwción.
Ikcon'!llrvarruellaintacta, seviola1fanlosprincipiosck tipu:idad., ~ralidml
del delito, igual<kldy sl{ieción.al imperio de la lrry,

CorteSuprom.a de Justicia.- SalctdeCasación Penal.-Sanú!lede Bogotá, D. C.,
veintitrés (23) de octubre de mi 1noveciento~ noventa y cinco ( 1995)
Magi.'!l.mdo Ponent.e: Dr. Carb.>:< E. MPji.a Escobar

Aprobado Acta N o. 151 ( 18-10-95)
Proceso No. 10253
VJ!.'l'CS

Decide la Sala el recurso de apelad.ón interpuesto por el defensor de1
procesado O•ümdo Sandrez M(><v, contra. La sentencia de primera instancia
profeci<la el16 de diciembre de 1994 por el Tribunul Superior de Uúcuta
(Sala de Conjueccs), mcdian~e la (:u al lo l:ondenó como aut.or Tespcmsable
de Prevaricato por Acción, 3 hl!1- penas principales de pri.;;ión e intel'(licciúu
do den~chos y funcioneg públicas por lapso de dos (2) <~iios, y a 1n a~r.e::.oris
de pérdida del empleo que actualmente d-c~cmpcña oomo ~"iecal.Seccianal
de Cúcuta; al t.iempo q ~·e le concedió el subrogado de la condena cle
ejecución condicional.
·
fuc'liOS

p procesamiento del ChJuez llí de instrucción Crinúnal Especializado
de i::~l:icuta, doctot'Orlando Sa.nclw.z Mozo, tuvo como origen en el bGcho de
~_,
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hahP.r proferido, el ll d e diciembre d e l9!JO, sentencia ahsoJntoria dent.ro
del proceso No. 760, qu e venia adelantándose hajo ~u dil'llcción contl'll
Luis Hum.be1tr> 1auare.' Vnler..cio. y Alunro Je.'>lt~ MMt.i.tfta Garcfn, acu<ll<lt'<' de
infracción a la Ley 80 de 1986. el primero. en la modlliidad desumi.njt>t.ro
Y Lransportc, y e 1$Cgundo sólamente t.l'an~porte, de 1.58 kilos y alg<> más
dP. Cocaína.

A oídos del Magistrado na{aelAngarita Zerpa., por entonues Presidente
(Ri de la Sala Pe nal del Tribunal Superior de Cúcuta, llegó in formación
según la cual dicha absoluci<in Re prodtüo tras el pago previo de cuarentn
(40) millones de pe.~o.; que habían sido canct'lad~ para obtener la libertad
de In~ dos proces~dos .

. Pol' tal motivo al docto~ i\ngarít.a /.erpa solicitó a la Procuraduría
Depa1tamental p rnctícnr uoa visita al expediente en cueAtión,la cual t rajo
CODI<) consecuencia la a pt;rtura de formal invc:stigacíón disciplinaria y
compulsación d~ topiEIS para ante el1'ribmw1Superior de Cúcutn, a ofecto
de que se adelantaR~ la correspondi?.t\te investigación penal.
La sentencia a bsnlutocia de marras fut•apelada por el Ministerio Pliblioo
y dehído a ello el Tribun al Nacional tuvo oca.<~illn de revocarla en cuanto a
Alvn.ro Jegú.q M.f,ndoza, propietario de le volqueta dond~ se incau\.6 e l
alcaloide, a quien cond~oó, en tanto que confil'mó la absoluciúu de Lui:.~
Humberto Tavares Va lencia, <X>Jluudor de la miRma.
Ac:•ruACJON 't:'ll<JCESAL

F.l Tribun a l Supe rior de Cúcuta abrió sumario el24 de abril de 1991 y
el 22 de ~ayo del mismo año vir1culú al uu~tor Orlandn 8anch.ez Mozo
m edian le indagatoriH. Al día s igoiente t.odos los 'Magistrf.<iM de l a Sola
Penal de esa Corl)()ración se <lec! araron impedidM por encrni..-.;ad con el
defen sor designado por él procesado, habiendfr sido n~.,-cosario sortear
conjue~s.

La investi¡:¡adón ee cerró <•18 de ~oviembro de 1901 y cuando el Tribuno!
disponía a calificar e l mérito del sumario, comenzó a l'egir el nue vo
Código tic Proc~dimiccto P,;r1al (Julio lo. d t: 1992), razón por la cual e l
Mwttu pa5ó a lllltnn<; del doctorJuan Carlo.• ConriP. S11rmno, Fiscal D"'logudo
anLc el Trihunal Superio r de Cúcuta, quien inicí alment~' r.cvocó el cierre
de la investigación ellS de j ulio de 1992. por considerar que hacia falta
investigar lo rel()t.ivo al supuesto redbo de 103 40 millones. Contra la anterior
decisión el defeosor int.orpuso recurso d e reposición pero el Fil>cal lu
m antuvo proccdielldo l uego u r ewlver la situación jurídica del doctor
Sa.nchez .'1-fozo, lo que hizo elB de octuhrP. dfl19~2. imroniéndolc mt•dida
de ru;eguramicnto de nAt.<mt'ÍÓD preventiva como preRUOt.O aut.<JrTCSpOOijUble
SG
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del delito de prevaricato por acción y concediéndole la libertad próvisiolll\1
bajo caución prendaria. Esta deter minación fue recurrida por via de
reposición y apelación pero n la )JQQi;re.se man tuvo incólume.
En vi~t.ll do lo anterior el defensor r.ec~tM al fucal condlli!tar del proceso,
quien se negó a declararse i mpedido mediante deciBión que fuera
r espaldada por su superior. l.a investigación se cerro nuevamente siendo
calificada pnr el mismo Fiscal Delegado, el 15 de m arzo de 1993,
prefiriéndose reMiución acusatoria contra el d»etorOrlando Saru:Mz Mow,
por el delito de prevar.icato por aL-ción.
No habi~ndo ~ido impugnada la acusación, una VP.7. ejecutoriada pasó
el exPediente EL1 Tribunal Superior de Cúcuro para efectos deljuzgamiento,
el cual debió .«er acometido por Sala de Conjuece~ ante·el impedimento de
loa Magistrados. Allí el nuevo dofc11~0r demandó la anulación del Pt'OCB90
y deprecó In práctica de algunas pruebas, peticiones ambota que resultaron
negadas en primera y segunda instancias .
Fue entorices cuando el "p rocesado Dr.Sánchez Mozo O, per~onalmcnte
i nstauró ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Cúcuta, acción de
tul!!la contra los conjucce,; integrantes de!& Sala de Decisión que venia
r.o11ocíendo del juicio y la cual ent presitlid a por el doctor ÜflrlosA!ejandro
Chacón Morcoo, obteniendo también re,;ultados negativos en las dos
in~lancias.

Además, el mismo vrocer<ado recusó al Procurador Delegado auto el
Tnbunal Superior de Cúcuta, doct.or Herná.ndo Parra. Pu.rottti, quien venia
ejerciendo la reprt::$tolltación del Ministerio P úblico dentro del proc~.
üte funcionario Re negó a separarne del proceso por estimar que no se
encontraba en ninguna de las cau~<' les legalf!A de impedimenlxl, ~>iemlo s u
dc"tcrminacio~n confinnndn por e l señor Procurador General de la Nación,
quien calificó de ostensiblemente temeraria y sin fundamento la rocusación,
razón por la cual, luego :le $er llamado a descargos, el doct(lr Orlando
&neME Mozo fue ssncinnado por la Sala dt: CoÓjueces con multa
equivalente a do~ salarios mfnimo.s lega le~ rn•m~ua!es, de conformidad
con lo dispuestA) en el artfculn 113 del C. de l'. P.

Superados los anterioi·efl inconvc-nicnteA, finalmente selleyó a cabo la
audiencia púiJlica·entrccl23 y el 29 de A{!o~to de 1994, !uogo de la cual se
dictó la sentencia condenawri~ QUt< ><hora csmate~ia de revisión.
T.- OllCJSlON IMJ>t:G)IAf)A
Para la Sala d~ Conjuecos del Tl'íbunalSuperíorde Cúcuca, el doctor
Oriundo Sa nchéz Moz.o CMswnó el delito de pnwaricato cunndo profirió
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sc.n tencia absolviendo a lo:!> procesados Alvaro dejesú$ Mondoza García
y Luis Humborto'J'avares Valencia del cargo detcáfico de estupefacientes
por el que había n !iido convocados a juicio, todo vez que dicha providencia
.,.c,sultó ajiJna no sólo a la realidad probaoor; a obran te en el proceso, sino
que desconoció flagrantemente el fondo rniHmo de la investigación con
los re:!>ultados conocidll<i."
La Sala de Conjuecet< reaftrm ó su decisión con Jo expre~>ado por el
do upclación el fallo absolutorio
en cuestiótl, pues en esa ocaRión dicha Corporación textualmente dUo:
~l'ribunal N~cional cuando revioo por vra

N ••

2 h.mb~n.cstaSala de Deci.~i6n, como In hizo el Señor Fi.~ f'f!l:UFN!TÚI!,

ad!Jierte Wll extroiil!Za qu.e el ll-<¡tu_¡, paro srullmlar el falú> a.tñ.~•lutorio aludí®,
efer.ti~·amen.tt! !IP. np~gó a situacione.~ n.u trMcen.denl.alcs, relatit•as a nimias
r...m tradicci,on~s en el ~stimanir>d" los policiak.~ que inte>vinieron en el operali.vo

ongtm de eb-te pmr.eso...»
En criterio del fallador de primer grado t:l J uéz acusado ignoró lo
e3ceocial de lo~ t e,.timoniOIS aportados, csto es, q ue el dí.• de> marras la
Policía .Ulcautó 149 paquelt'~ concentivn<•le más de lS!l kilos de ciiCaina
que se encontraron camuflados bajo el doble tondo adaptado oo una

vnlql1e4' perteneciente aA1uaro M'andoztt.

·

Además, advirtió el 'l'ribunal a-quo que el doctorSa.n.chéz Moz.o, en s u
afán de absolver, no se preocupó por satisfae<i< r alJJlCn<l6 los r equisitns
formales exigidos pm·a toda ~cnte11cia que se: dicte en mntcria pena l.
Todo lo dicho llevó al Tribun al ~-11110 a l convencimicnio de que el
funcionario acu~:ldo actuó dolosament e al absolver a los implicados en el
proceso de marras, pues su voluntar.iE>dad consciente de violar la J,ey se
m an ific8ta a t·mvés de lo evidente distor.>ión que hizo del !llltterial
probatorio, apreciando de 111Unera de~articuladu y su perflua la pr ueba
testimonial allegada al plena ri "• ti)() o (".llO con el clam propósito de justilicar
u n •mpuP.Sto E:Stado de i i\~Crtidumbre sobre la respon sabilidad de los
proce,;ados, que le permitiese f~tvorcccrlos median lo: la nplicnci(on del in
dubic. pro rro.

;LA !}!Pl!fl~~(~llj:"
Afinna el defensor quo la pru.eba de cargo cxistent.e contra Jos do~;
sindicados de uurcotráfico en el proceso de marras, surgís do: los
testimonio~ rendido~ por lo15 agentes da policía que intervinieron en el
callO, quienes incurrieron un evidentes e inexcusab le~ cnntradicciones que
el doctcw &:mc:héz Mo.za ReñA Ir. en su sentencia, pu~>s ~óio para mencionar
ulgun:l>'dc cll~ts, mientra.« cn «1 infom 1e e!«..'rito so dice qu.eM<.>TUtoza. García
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admitió ser el propicta rio de la droga, ya a 1testificar quien ORf lo rendía,
precisó que dicbo procesado !!6lo había admit ido ser el propiet ario de la
volquete; a..o;í milSJUO, quiene~ dijeron b~ber estado p.-eScotes en el conteo
de los pa quP.tes dP. cocaina, luego ;;ostuvier uulo contrari o, eU;.

A,<'I"ega que en tales cirL'UilSt.'m cias dichos te~t:imooios, si bien ~uvieron
de base al doctor Sa11chb: Motto para proferir la medida de as<:~guramicnto
q ue impuso a Jog pr ocesados y aún pura convocarlos a audiencia pública,
en la medidÚ '~"" de ellos em anaba un indicio de respu.osabilidad, es lo
ciP.rto que ya para conden ar re~uJtaban insuficientes, m áxime si :;e tiene
en cuenta que durante eljuicio varió la prueba, cobrando fuerza l" posible
participación de l tercero s<•i\alado por McndO?.Fl como dueño de la tlroga,
y con mayor rn'<>n si se tien<> e n cuenta qnc 1o~ sindicado~ no estuvieron
a sistidos d~ un defensor cuando r indieron versión ante la Policí~. t.odo lo
cual le impid ió al doctor S&nclléz Mow arribar al estado de certc~a sobre .
la responsabilidad q ue legnlment e se exige pan• condcn.~r y, por ~nto,
debin absolver a los dos p¡·uce:;;ados dando aplicación a l principi o
humanitario y IS!tpi.ellt.fRimo del in du.bio prn reo.
Adviert o el defensor q uP. RU prohijado en ningúu momento puso en
tela de jui~io el r eal hall<"'-ll"'' de la drog~, ni desfiguró la pruebe paro
·favorecer a M end"za Garcia, $i no que la rMlidad probatoria arneriwha el
¡.Jruler·imient:O de 11entencia ab:!Olutoria."

CriLic" Ll $entE>.ncia condenatoria dictada contra el doctorSanchéz Mozo,
rmeR en su criterio adolece de severa ine<•nsistem:ia conceptual y de
a.uténticos plM tP.amientos sollsticos. Ailutltl que eljuz¡.:ador de primera
i n.;¡tancia oh>icló q ue par a tomar las decisione~ correspondientes 1!11 cada
tlb\pa del procol!u se requi e.r en distintos gratlos probatorios y, por tanto,
fren~e a cada uoa tle ellas la mente del juez debe col~arsc on dífert>ntes
pruce~os apreciativo-~ de la prueba, de t a l mnnera que uno!! aoáli>;is
prouatorios re~;ultanmli8 exigepte~ que otros, sin perder do vi.st3 que en
la recta adminiRtración d()ju!tt,icia se llega a la recon.sideración de lo senmdo
en decisiones anterion<S para rorregir error es<> rectificar lo que antes se
di 6 por cierto.
El impugOI\t>te desmiont.e la aseveraci6n dEJ Tribunal de CúcotFI,segúrl
la cual el ex-iue~ SG.nr?héz Moz<1 tomó en conaideración una circuristancin
r.:ximente de rcsponsahiliiliul que no existía para ab::~olver a los procesados,
toda vez que s\> fAllo sefundaroenttí en el iu d ubio prc reo y noenca.usales
<;>xcluyentes de culpabili datl n de antijuridicidad.
Además, manifiesta s u 11 P.~acuertlo con el 'l'ribuua 1N a eion !tl en cuanto
wusideró que HU defimdido, e<•n tal de uho.oh,P.r a los acusados deuarcotráfico,
se ~>J)egó a Hituacionc::; in trascendentes relacionad""' cnn nimias
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contradicoione~> entro

los testim onios de los policiales, y agrega que ese
c?il.crio no tiene la .~olidez Qut! le atribuyen los Conjueces del Tri huna! de
Cúcuta, vuestoquc dichas "nirnledades" tocabar.con lo. responsabi lidad de
Mtmdoza Garcín.yo. nadie escapa lo. gruvedG.d que entrada afirmar primero
que éste había reconocido eercl propietario de la droga, para luego te.qtificar
bajo.iuramento que súlo se presentó como dueño de lo. volqueta.
Señala que laju~ticia adm in l$\rada por huma!l.o& no es infalible y por
ello las deciRione.c; judiciales no pueden tomarse como dogm as de ~.
agregando que precisamentr; para enmendar. los errores de lo~ jueces F>!;
que so encuentra instituida ·la ucción de revisión. Por consiguiente, sería
absuroo que cada vez que se revnc¡lw una ~antcnciu deba sancionarse por
pr evaricato al ~ue7. que la haya di ctado. Con mayor razón en eñte caso
cuando Al l'ribuna\ Nacional. a pesaTde huber revocado parcialmente la
sent.oocia, no advirtió on el comportamiento de su defendido ningún
contenido delicto al.
Luego do tran~ibir algunas <:itasjmi~¡>~udenciale9 y d octrina.-ia.q sobre
el delit.o de prevnricato, asc vnr" E<l defensor <rue "el doctnrOrtamic Smu;,hé~;
Mozo, o.! profc;rir 5entencia absolutoria en favor de lo~ proceBadosTavan<s
y Mcmdo.za, con fundamento {1n In rea.Jid ad procesal y e n la apreciación
probatoria consignada en su prolijo auálli;is, de niogurw rnaner11 dcsconociñ
o desfiguró la prueba concurrent e, pmqnP. r.oda la ltpreció racionalmente
y conforme a los principios de La sana. crítica que entrañan la reunión de
las reglM de la lógico. con las de la experiencia y vnstol! conodmicntos con
di áfano criterio, como vi rLud cs que no todos pCIS~>.en y, por lo •n.ismu, la
. disparidad de c~tios. •

Expresa que a8l <:omo no ea descart.ahlf: r¡ne su defendido se hubiere
equi,·ocudo, tampllcn Jo·e~ que Mendoza Gur<:ía sea inocente y el Tribunal
Nacion~l haya in currido en enor.
Reitera que el doctorSanch<!z Mozo al dictar .la :;entencia en cumsLión
apreció todos los elementos de convicción e-!Ú•l~ntes y no desfiguró prueha
alguna para sacar condwsiones contrarias a la re;~lidlld proces ai, pues los
fundamentos de la ab.'!lllución, por equ{vo<:ado.s que puedan est imarse,
tienen respaldo probatorio y fueron plasma.dr:s de buena fé, a ttl.l punto
que para el Tribunal Nacioru:tl l a sentenci;¡ mereci6 conlinnación en io
tocante 11l proce~ado Tauw-e.~, habiéndose empleado el miRmn método de
apreciación vrubatoria tren le u loo; dos pri)C()<mdos.
Seguidamente, el impugnant e rocuerda que eJ. l:<'iscal del Tribunal de
C•ícutn, a l rendir concepto sobre una petición de libertad de Mendoza,
expresó que no sólo deh(a decrctarse su libertad inmed ia la por captura
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ilegal, sino que también debia anularse el proceso desde au inicio debido
a que presentaba graves inegularidadms c.¡ue lo afectaban seriamente en

su estructun~.
Concluye que la sentencia a bsolutoria dictada por el doct.orOrlando
Sa.nchét. Mozo no contradice en fom1a manifiesta, ostensible o evidente el
paratipo del artículo 247 del C. de P. P ., ya que la certc~a que en él se
alude es ile indudable y rocouo.:ida naturaleza subjetiva donde entra en
permanente j uego la falibilidad hum11na. Y agrega que fmJI.ea la ~alidad
procosal que muema el famoso expediente 760, no puede SOótenerne, comu
lo hizo el Tribunal de Cdcuta, que la certeza para condenar no admitía
cli~cu~ión, "alvo que paro el delito de pr~varicato pudi~ ra aceptarse
responsabilidad objetiva, como fue la que se dedujo en el fallo condenatorio,
quo ano u cut.euder adolece de fa lsa motivación, ya que como lo advirtiera
el {',onjuez Luis Arturo .\rielo Dfaz en su salvamaato de voto, no Re demostró
la tipicidad misma y t ampoco se analitó el elemento subjetivo del delito.
Con cluye igualmente que el a-quo, en su afán de demost rar \u
incorrección j urídica de la sentencia dictada por su prohijado, olvidó
considerar la incorrección moral del funcionario, u que se refiere&basti~
Soler, que en este caso nunca ~xhtió tal oomo lo revelan elaalvamento de
voto scnalado, la preclusión ditl<:lda re;;p~to del supuesto cohecho también
atrib\tí~\o ~ 1<Joct.or StmcJu!z Mozo y el contraindicio de su lurga y honesta
trayectoria al servicio de la justicia.
En adición de lo anterior expresa que entre la sentencia de primera
i.nstancia dictada por el aqui pr occsudo y la de segunda proferida por el
Tribuncl K acional, que la modificó parcialmente, sólo existen d.i scrcpancias
conceptuales fácticas o de a¡,¡ri!Ciacióot probatoria, que en Jnanera alguna
wot.rarían el amcuio247 del C. de P. P.,ymucbo m~nos t!ll !onnaootel161ble,
m!Ulifie;;ta o evidente, y añade que si el do~tor 8nn~ht!z Moio incurrió en
erm r de apreciación probatoria, Jo hizo de buena fé, por lo que no puede s~r
peoalmente r;ancionado, ya que corno lo a<>sti.ene el i!.u.strc tr.:\tadístaSeb.utian
·Soler:"No prevarica el Juez que $e equivoca y comete ulla ilegalidad".
Finalíza -afirrn[u1do la tiviviuad ab.soluta de la conducta atribuída a su
defenclido y, adP.máa, la ausencia de culpabilidad dolo:oft en .su actuar
judicial. Predicrunentw bajo Jos c-uides oolicit.a a la Cari:Al revocar la sentencia
roe un ida y en su lugar ab!;lllver al doctorOr/aiUÚl Sanchéz Mo:to rl~ t.an
infamante acusación .
CONSJDT.l!Amt>,'ll!:S oo u CORTI:

Sería del caso entrar !\ prufl,rir fallo que punga fin a la ínata.ncia si no
fuera porquu en el proceso de s ub~unción del hecho A la norro.atividad
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aplicable se ha incurr•ido en err·or fundamental y e~>eaciDI, vicio é;te que al
cometP.rsc en la decitiión Rcusatoria, so tcraduce en un yerro in pTocedeml o
que :úocta el debido proceso y que no es posible .solucion" r por la v{A de la
revocotoria o la modí!icación dd cur¡o, pues !iLudir 11 dkho expediento
supondría, su ve~. Ju incursi1ín en otro vicio por ln incongruencia que se
refle.jarfa entre¡¿, reRolución de acusación y la sentencia.

a

Ji: n efecto, tal como se ha puesto de presente, la ca li fic~tción de i mériLo
del sumario culmin6 en é.'!te a sunto cuu ~lución acusmoria proferida el
15 de Marzo de 1993 poda Fíe-calla DeiAgRdl< ante el l'rihunal Superior de
Cúcuta, y la mi.•rna no fué l'écurrida por lo que adquirió ejecutoria material
P.J:~. I'JUB términos originales. F:n ella se dietó acusación por delito de
· preval"icalo por acción, conduct;;¡ típica Cllyu nomen iuriR genérico es el ele
Prevaricato y .la cual se encuentra recogida, con otras forwas de
pr ev..ncacióu, eu el Capftnlo VII det l'l"tolo lii del Libm 2o del t:. "P.,
consagrado romo hecho punible que atenta contra IR Administración
Pública.
l..a. ley penal oolomui.una consagra allí la.~ infracciones contra la lc~alidad
de la fu nción públ ica. Por eso su estructura mato;xial está concebido l:l>mo
el proterimiento dt~ resolución od:ict.amen manífies•ronente contrarios a la
ley, por parte del emple11d0 oficial o, como lo denomina ahora la ley 190
de 1995, el servidor póblico.

i\li:radn,; las cosru¡ desde esta pet'$pectiva, no habrla nada que objetar "
In ade<:uadón típica hecha por la f'.isculfa reBpecto de la conducta ímputt~clit
allJr Orlando Sáuchez Mo7.o, dada la ci rcun1<tandn de que al mismo se le
acusa por hahf:r proferido u na ~entenci!l !lbsoluturia osten~ibJemcntc
apartada de l a ley, dentro de u.n ¡¡roocso que adelantaba contra Lui>
HUJnbeJ·t<> Tavarea y Al varo de .JesdA Mendoza, a quienef; S« «cusaba por
,.¡o]a¡· la ley 30 de 1986 o cst.atuto de e~ Lupcfacíentes, por suministro y
tran~porte el primero, y t.ransponA el scgu:::tdo, de más de 158 lóloa de
cocaÚla.
Sín e mbargo, ocu rre qu e e l leKisl ador colot;~~hiano ha venido
introduciendo vs.r·iant.<;s en la manera d" concebir y 1-egular. cierta clase de
fenómenos delict.ivos cuya proliferncíón, capacidad de uaño, dinámir.f,
delictiva y la:s particularidades con que se enr.rel!mm con la vida social, 1~
obligan a reelabor$lr, por medio d e est$ltutos que uspiran a desarrollar
ínt.egm y más cohere.ol<.: mente, las re;¡peciiva.-> temáticas. El den>.cho penal
tr-ddícional, o clá~-ico oomo lo denonriDnrian algunO$, comienza a l'Cvelarge
insuficiente para punil" y regulaF adecuadamente és\'.as problemáticas, Y
de ahí ;;urgen laR nuovns técnicaR dP. r.l ptfir.:«~iún dr; conductas, laR n ormas
(1(, oom.plemento adnrinist.rativo, lo. crut•ción de orgmúsn>os coordinudorca
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o rt--<:Lor"s en la reglamentación de la actividad social, el tratamiento
diferencial de 1M gsmancias ilícitas o de los bil!llc;& vinculados a ls.'oonúsióo
de estos del itos, y la pe n alización má s s~vera y esp ecífica de
comportamientos accl)sorios o derivar! os que, en el régimen oomún penal,
h~:~u sido e!ltimados con menos rigor y, a vec.es, ilógico desdén.
La. ley 30 de 1986 no fué ujeua a ésta metodología , a ésta politicu
criminal. Además de establecer una gr~m cantidad de di~puskiones que
apuntan u dolinir el ámbito doliber tad ciudadana en todo lo q ue tiene que .
ver con las d rogal!, los estupefacientes y Jos medicamentos, a¡;í como de
die Lar reghlk para la tarea ed ucativa y preventiva por parte del Estado, el
régimen de lol!l p.roclltnoTes, de lo:; aeropuertos, de los bienes viotulados a
la acLividad, las multas, J'¡;¡ reRerva bancaria y tributarla, etc .., creó un
catálogo de dcliws con la premeditada intención de cubrir todas la!' fases
posibles en el cultivo, p roducc.i óo y tnHioo d e drogas y toda~ lag conductas
c.¡uc conectadas con ello pudieran servir o facilitar dichas activida des,
inc<Jrporando ulli la siguiente di~pol!ici<Jn:

Art a9. E 1funcioiUlriO empleado público O tra bajador oficial encargado
d tl investigar, juzgar· o custodiar u personas comproroetidaB·en delitos o
contraveneic.tlés de que t r:ll.a el presen te estatuto, q u.c ·procure J¡¡
inJIJUJlidad del delito, o l a oeultación, al teración o sustracción de los
P.lementos o s ustanci as dewioi~ada!S o facilite la evasión de persona
capturada, detenida o cond P.nada, incurrirá en p1isión de cuatro a doce
año~, pérdida del empleo e in~erdicciún de derecho6 y funciones públicas
por el mismo ténnin".
Si el hecho tu~;ere lugar por culpa del fun•.:ionar io o emplMdo oficial
incurrirá en la ~anción respectiva, disminuida na~ta la mitad.
·
El sentido de la ley y la intención oP.llegjslador no puE'den ~cr, entonces,
on ésta materia, máe claras. J..a. ley 30 de i9~6 arropó y recogi6, P.n un tipo
pen~l especial y de mayar gravedad puniLiva, aquellos comportamiento.~
de los funciunurius o empleados oficiales que faltando a sus dchen>..i!
funcional e!! RA prestan para el favorecimionto de qui~1es participan en el
n~gocio de la d roga, a t~avés de la rcali7.aciñn de conducta~; que, sí no
existiera és tu <;lisposición, at;tarfan previst a¡¡. de otra manera y rm\B
benignarncnte tratadas, por le.s normas del C. Penal. Prcval'icatos, Abu~os
de Auroridad, Fugas de Pr&o•, y <>tras acci(>nee infrac~ras de lus
Admini!rtrll.ciones P ública y de J us~icia, e ntrao a oonf!titcirse en forma,g
comisivas de éste tipo esp ecial cuya exis tencia deo; plaza la subsu nci6n
hacia él y excluyo, por concurso aparente, la 'po-qihilidud de concurrenci«.
Así las cosas, el tipo pen:.l del articulo 39 del estat u\:Q envuelvu uo11 medida
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espt-cífica parn gaxantiwr el cumplimiento y la eficacia .W las disposiciones
del mismo, d~< mane ra que apunta a proteger de mod o especial la función
del E~>tado y E<l:l:i! ser vidores en lo que tiene que ver con las normas alli

integradas.
Siendo e llo a.sí, la conducta imputada al Dr Sánchez Mozo encuadra
en la normativa delari39 d11la ley 30 de 1986 y no en la del art 149 del C.
P., consagr<>torio del. pn:varicato por ucción.. Se t.rata de empleado público
encar¡,;~do d e j u:.:gar a pcrsonaq comprometidas en delitos previstos e n el
est:atuto,que mediante el preferi miento de una sentencia a bsolutori a ilegal
procuró la impunidad de dicbc deliro. El error de Rubsunción en la
re.<;Olución acu¡¡atoria es e ntonces evidente y es pot c~a conduct.a por la
que debe responder e\ Dr Sánche:c Mozo y de la cuul debe defenderse.
Ahora bit'!u, ya expr<:$6 la Corte cómo dicho error se traduce en un
vicio de activi dad que infrbgc las regi M del d ebido proceso y que
ó nicam ente puede subsa.narse a tra-.é.' del remedio auulatorio, p ues Que
otra ,;olución .supondría el quebrantamiento del principio proc~"'"l de la
c<mg~ucndii, <:<m S\115 6ecuel;iS respecto d e la l:l<!vcra limita<.:iiín de las
Jf:ocult.tdea defcnHivM, pt•esto q ue el procesado no estaria cm capacidad de
ejP.T~cr el contradictorio en función de dichn dolitosino del de prevaricato
cmn o en efecto Lo hizo.

La ley consagra, como mandato a la ao;tividad procesal del acusado;,
q ue el cargo .~e d elimite en su doble di man~ión, fáct ica y nonnativa. E l art
442 del C.P . P. exig<' que la resol ución acusatoria contenga la calificncióo
jurídica provtsiona\, con señalamiento tLD/ oo.pftulo dentro del título
(.vrrespondien.te del Códigfl Penal. Esa provisionalidad, es bien sabido, no
I'Csulta constit uyendo una nutoriz.acióa iw¡olícita al acusador o ul faiiarlor
p~ra duran\.<:: d .iuiciocamhiAr la imputación, sino que es un r ezago de las
di~posiciones q ue on el proyect.o original penni t{an dicha variación
establllciendo, obviamcnoc, cómo y cuánd11 podía realiuuse, y de qué
manera se facilitaba al procesado la contradicción re~pccto del cambio de
cal iticación jurídica. Y aunque la previsión i;igue aíenrio deseable, no pa.'la
da ser un id<:l!ll para po~t.erifJtf:~ reformas, p uesto que la estructura actual
del proct.dimiento carece de algún mecan ismo idóneo para variar la
catiiicaciúuy suficiente paro gnrantizar la plena y cabal d<lfensadel acusado.
La ley, el) éste p1L"lto, r egre$Ó a etapas que ya havfau ~ido superadas por
ella misma y a~ do: volvió muchos año$, pero a no d udarlo"'" 1<~ loy vigente
regul.a.dora d el juicio y a elln hay que atenerse.
0 ;, ,.,oJo que e. través de la violación del a r t 442, en su regla 3, y pnra
evitar la iniTaceióo du! ma ndato contenido en el nrt 220.2 del C. P . P, es
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pmciso anular la actuación pues así lo orde na11 los art~. 804.2 , 305 y 306.5
de la misma obra.
U na cuestión final es la siguiente. El proceso llegó a 111 Sala por apelación
i.Úterpuesta por el d efensor del acusado, con pretensión do revocatoria
integral pa ra que en su lugar fuera proferida sentencia absolutoria. Bata
decisión que ahora se toma por ¡>>;~rte de la Sala no puede defutir el punto
concreto impugnedo, pucsLo que el juicio carece de los presupuestos
proc=il..s, que son precioamente loa que permiten dictar sentencia de
fondo. La vnlide~ de la aL1.uaci6u es el preBupaesto procesal definitivo, en
orden a ohtener la finalidad del proceM que 110 es otra que la de declarar
y aplicar el de recho su~tancial. Y la ley, en varias de sus di!ilpoRíciones,
funnula la exigencia de que únicamente el proceso válido tenga capacidad
de desembocar eu la sentencit>. de fondo, como fundamento de la cosa
j u7gada.

Abí, el artículo 1 del C. de P. P. define el debido proceso como aquél
que se desc n<;uelve confonne a leyes preexistente~ al acto, a !lte Juez u
Tribunal oom petente y oon observancia de la plenitud de las lonruw propi89
de r.adajuício, incorpor~mdo all! Jos dcrechoo a la dcfen.'IR técnico. y l)lateri.e.l
durante la investigación y elj uicio, al trámite sin dilaciones injustiftcadas
y a la publicidad d el proceso, al ejercicio d el contradictorio en materia de
pruebas, a la impugnación y nlr.on. bw in idem.

Ese principio de la plenitud de laa fonnaa, o de legalidad dd p rooew, s;e
desarroll~ primordialmente a través de di.sposkiones como laHde! imperio
de la ley, la finalidad del procedimiento, 111. de la correccióu de actos
irregulares, la lealtad, Ja integraCión y la prevalencia deJas nonnaa rectoras,
y~ reitera Y: delleJlvuelvc 11 través de todn la disciplina procesal y de su
intc¡,'T3ción con todo el sistema.
Ahora bien, dentro de todo este conjunto de disposiciones y garantías,
quiere la SalO: resaltar, por su incidencia en la cuestión que &D decide, que
el procedimiento penal-otorga el ejercicio da la acción penal a la Fiscalía
durMtP. el sumario y a la Judicatura duxant.e el juicio, en los términos
establecidos en el propio código, y que. es en ejerci cio de dich a acción,
dentro de laR faoos proceaales correspondientos, como se t>.xplica el mandato
perentorio del a rticulo 305 en tanto ordena que cuandoel,''uncioTIIll'i.ojudil:ial
ru:J.uierta c¡IJI! existe algu.nr1 de las c<~u.qales de nulidad, Iet. dccN?to deS<k que se
presentó y ordene que se l'P.ptmga Iet. cu:tuaoon que dependa. del acto declarado
nuloparo.quesewhooneeldéf~UJ.

El procit.ado mandamiento no aparece i.rlsular en el proceso wlombíauo
~i ¡¡e tiene "Jl cuenta que nnws bien se oncuentra .reiterudo por las
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disposiciones que regulan el rec urso do Casaeión, donde funcionan los
principios de M agravación y de limitación o disponibilidad del recurso a la m anera· de las instancifi.S - y, pese a ello, el artículo 228 obliga Dla

Corte adedarwdeo{icinlaca.'iaCióntm.tx.índ.tJsedektcaliJdalpi'CiJistaen.eliUI1lW'lll
3 chtartículo 220 o cuando sea ostensible qtte la :~entencia atenta contra las
garantfRs fundomentalefl.
Dificil resul ta en contra! precedentes o ant eoedentes en otros modelo9
lcgialat.ivos o constitucionAles, o en sus referencias teóricas. Los .sisteuum
¡>roce~ales varfan mucho de un continente a otro, de un país a ntro, de un
sí~-tema jurídico a otro, así tengan eu común la tendencia hacia donde
apuntan, su vocación ga rantístay/n mil¡¡ o menos acusvteria. Para la Corte
es evidente q ue en Colombia la dir~ccicln ac.,.uaatoria de l pro<:eeo penal no
resulta ni t.'lo pm a, ni tan mart.'\dnrnentc acentuada. La actuaci<ín escrita,
1~ capacidad.do la .l!'ia<:nl(a para produ.ci,· p;:uebas y límit.ar 1M derecho~
fund amentalea ele la libertad .la ineJ<i.stencia de pN!t(:nsióo punit iva , la
fundamentación del principio de CC$a ju2.gada con bMe en la identidad
de ~<ujeto y de he~ho (y no de Io. conj unción de sujetos , objeto y C.Ril&a
pet.«ndi), la ause ncia de j urado, la multiplicidad de sujetos procesales
concul.T8nte6 y muchas máaca.ractE:risticas de nue~tro rito, son la prueba
il'l'eñ·agable de que -RU carácl:Ar es mixte (demas iad() rnL"íto, tal vez) .Y de
que, en consecuencia, no resu ltan extrc.ñas al .sistema muchas de sus
instit.\•ciones, entre ellas la del control formal de legalidad en t•abeza de la
jildicatutt>, du1·aotc el juicio, y >!in gujeción a lt> poco q ue de dispo~;itlvo
t iene cl régímen procesal. De allí que en ton te conser ven vigor presunción
de cou»Litucionalidad oonn!l$ como las que ordenan declarar las nulidades
q ue se adviertan en el t.r,árnite, las mism«s oondtán que cumplir!<~, siempl.'l3
que la invaUdución no &e revele oorno el pretexte p8.1'8 salirse del maro> de
competencia. C)Omo cuando el a d quem, ante vicios inBu<;t.m ciales o act<•s
corregibles de mRnúra menos drá~~ica, o yerros q<Hl no genoran dafl.o a
principio constltucíonai c.lguno, resuelve por esta vía asuntos qu~ "'1 orden
jurídico ha previsto soluciooables de manera divP.rsa.

y

En é~te evento el error de calificación, ruotivo de inva lidez que afecta
el debido proceso, no puede oorregin>e Bino anulando. De r evocarsto la
calificación, se violarían los principios de congruencit~, de defensa o de no
agravación . De conservarse ell& intacta, se vio!Rr (an loR principios de
t ipicidad, legalidad del delito, igualdad y ;;ujcción a l imperio do la ley.
Recuérde;;e, y con el\o se hace manifiestamente mayor la traRcendencla
do! víci<J, que el e rror de snbsunción que ae reprocha repercuta incluso en
la índole del bienjun dioo y en la :int~nsidad de .~u protecdón. No so trata
de una simple derjv(:Jción de la crmductc. hacia t ipo9 penales atenuados o
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agravadO$, dentro del ma rco de una tipicidad básica, ~ino de un desva]or
de 1:~ ac.ción qul! ubicad comportamient;) e n otro lugar, oo un estatuto
es pedal. Consecuencia d e E!llo, se r!P.cret llrá la !lulidad y se d evolverá la
a ctuación pnrn q ue con a.rrllglo a lo di spuesto se varíe el maréo del teman
dcduir "n el juicio, esto es, la calificaciónjurfdica d<:l delitO qu~ se atribuye
al pror.ARsdo.
·
En mérito de Jo expuesto, La Corte 8upremn. de J ustici.a.. Sal.a. ú.e CcL<;ación

Penal..
Hmn:: ...VJ?.:

De=ta.r úr. nulidarl tk wact.rw.do, a. pn.rtirrk W. re8oltJeiónacw.x1turia, por
ermr·enW.oalifir;<U:i.ónjurídiood!.!l heclwpmúbú:queseatribuyealDrOrl.ando
Sandtb:. Mozo. En consecuencia, regrese el pr vceso a la C n:idad de J:<"'iscnHa
Delegada ante el Tribuna l Superior d., Cú.cuta, afindequc proceda en los
términos a ludidos e o P.sta deci~ióo. ·
K otifíque~e y cúmplace.

Nilson pinilla pinilla,Fcmn.ru.lnE. Al-bolR:da.Ripnl.l, Ricardo Crúvete&n¡:P.1•.
CarlwAuijU..'Ito Gál~v:zAr¡((lle, Carlos E. Mrlil'c.E9CObar, fJf.dimoPáa Velan.dia,

Edgar8aatmru Rnja.~ JoonMcuuud'l~ ~
futric¡a Salaznr Cutfllnr, SflCret.<nia•

...

~OJLl!JCHOl\l

DI!: .IM::UMCIC!\!

La resotuci6n de n.cusaeión es laqut! delimita pmoi.•ionalmente la.
adecuor.iótr típún de 1M conducta~ por lo.~ cuale.~ ·"*'k llnma ai"P..'!]'Ifln.CÚ!r
enjuiriocrim.inal al proocsado. Y, con (KU~e el.! ella liiRgodAJ tn:J.~U;s;w?ir la
etnpa delacau..<aro~t.•upP.ríndoprobnb.>rio,veLdebati!púbf.ict'lcoosiguimte,

el {ril!.ador se e!IJ!Uentra t>hl.igad.o a dictarsu sentcn.cia dP.ntro de di.cho~
lint<umian.too au,.quR. N!aliza.n do ya on forma concrota l!l prQ<;eso de
adP.c.urzcilm tfpic:a, señalando wn ex.actitudet> qw; normaJ; ~~e slJbsumen
lossupuestosdeher:/wimx:sti¡;ado:;ypml>ados.
Si el ~anterwiador :;e sale dr! e~ tos l!mit•s !]UC! le impon-. la. reR(Ilueión
acU!Ihioria, :se p~ el y<?l"r'' que encuentro. un o{ict;rz coired:Wo en. la.
r~¡.u;,uJ,,q,>,gundtJ.r.fR.

casación.

CorreSupr~m4deJuBficia..·SaladeCa;aciónPr!twl.·Santllféde~D.C,

veintitrés (23) de ilctubrc de mil noveciento~; 1\u,·enta y ci:nco (1!:19fi).
Magistrado Ponente: Dr. Carlrm Au~:usto Gá.lvez,4.rgota
AprubadoActa No. l51
Proco~o 'No. 9132
VIO"l'Q~

Decide la Cort~ Robre la demanda de casación preAent.lda por d defenwr
del procesadoJairne Orln.rrdo Qrm;clor Sánc}¡e;zcontra la SetltellCia profc,rida
por el Tribunal S uperior de Santafé de Bogotá, por medio de la cua l,
con linnó la dictada por el Juez ~ Pt'nal del Circuito de la misma ciudad,
en cuanw se refiere a In declaratoria de r<Ísponsabilidnd penal del procesado
como ant.o:- de delito de e$\.ufa, mod ifieándola respecto de la penu principal
que red ujo en dos (2) moseR, quedando en de1i nitiva en cincuenta y o~ho
nlt'.scs de prisión, y aplicándole un a mult.11 de doscientos cincuenta mil
pesos (S250.000.on), en vez de la de trescient.oRmil pesos ($300.000.oo)
deducida en la primera instanci a . E n lo atinente a la imp08ición de la
aoce!l(lriu de i n.terdicción de derccnos y fundone~ públicas por un tiempo
igual, así col)'lu al pago de loo; perjuicios ' ausado8 con el punible y la no
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concesión del subrogado de la condena d e ej~cución co11d.\cional, quedó
irunodiñcada d e decisión de primera instancia.
R >:Q!Il>

El Trihw111~ siguiendo laa palabras del a que Im resume en los siguient.es
térnúnoB :
''Wsreñ~Guio Mil'la, EdgarAbrilEr;pitiJ:IyJaimJ<Orlaru:b:JCorredor

Sánchez; constituyeron la &eei<.'dad denominada GREDINAOIONAL DE
VEillCULOS LTDA, mediante escrit ura pública número 474 del 18 de
marw do 1.986, corrida ca la Notaria 12 de:: &gottí, cuya principal acti'.idad
erala compra y venta de vehículo:; automotores, ins'talando oficinas en
Hogotá, Cali y Bucaramanga.
·
"Se inició entonces una campaña pttblicitar la , mediant.e avisos de
pren sa, para atmcr al público con ofrc!cimiento de grandes fllcilidades de
pago para l a adquisición da carros, especialmente taxis de .Jos que se
g ara nt.i?:aba que por cuenta d" l« tirma vendedora correría .la matrícula y
la asignación del c upo respectivo, asl como el taxímetro com:$pondiente .

"Asf, muchas personas, atnida~ por la propaganda se acercaron a las
w staJacÍODC1! , )\ljosamcnte J)l'e.C18ntadas, dC la firma CO Cada una de ]a&
l'iudades mencioruidas y después de escuchar a lo.s habilidosos vendedorce.
y en mucha¡; oportunidades a lo.s propios du~tiO!! de In sociedad, abonaron
d inero a cuentu ·de la futura ne::gociación , bien para apartar el vehículo o
cancelando la cuota inidal completa, escucha ndo la pmm es.a de qua en
pocos días les sería entregado el rodante.

".Pem ocur rió q ue, en el afto 1986, los potenciales comprad ores S<:
acercab;m a las oficina~ de la concesion arill con el fin d e reclamar los
vehículos y Ae encontraban con evasivas: que estaban tramit.A.ndo los
documentos de traspaso , que no había llegado el carro, que regrooa ran en
5,10,15 dl8~ etc., para al final hallaroe con la ingrata sorpresa d.e vercerradns
las instaladones. En alguna~ opor tunidades, ante los reclamos de loa
clientes, )OR di.redivos optaron por devolver el d iJlP.m P.n chec¡ues que a la
postre resultaron iropag11d0<1 por cuenta cancelada o por insuficiencia en
fondos. Todas las den uncías instauradas por razón de estos hechoR fueron
acumuladas, en totall88 qu4)ji.1Ms, y som(>Liuo~ a indag-dtoria los directivos
y algunos vendedores de la firmo..
Otro acontecer se llevó a cabo, ulterionnente a íos hechos narro dos en
precedencia, pues a Jos despachos j udiciales comenzaron lt llega r gran
número de denuncias contraJuan Pabw Rcdrfguez Payares, quien con otros
dos hombres, mediante A~ritura p ública n úme ro 4162 dcl lS de noviGmbre
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de 188, constituye ron la sociedad denominada 88 CAR ANDINA LTDA.,
qne funcionabs.enliiAvenidalloyacá 1'\o. (>3-A· t 5 de esta d udad, dedicada
a la compra y vent a de \'ebf,w.los a,utomotore.~ y una vez ixúciadas la~
aver::iguacilmesdel caso se logró e&tahlecor que quien se identificaba como
.]ua.n Pablo Rodi"ÍggJP.Z Pay¡.J"f.&, e11 vordad era .Edgnr Abri!Espitia, uno de loe:;
socios de Credinacional de Vehículo¡¡ LW...
"A trav6s de esta nueva firma y .~iguicudo el m ismo procedimiento
que el anterio r, se cap t<U"oU ilineros del públ ico, se recihicron carros en
consignación , se emitieron chf'lf'!UOS sin aprovisionnmiento do fondos o
coulra cuentas canceladas, etc., pa ra luego cenar ol establocirtüento,
vi P.ndose peci udicadas 12 por~oo.aa ( fJs. 70. a 72 C. Trib.).
sll\~~~~.PR.OCK"",.

FJl txmzpelldio In tmlizó ron ttáerto in Delegada.:
"lnstll uradas múltipl<~ denuncios por p11rte de <!Uicnes "" ,.¡eran
ar.,,tados ton los huchos, se iniciaron las corre:5pondient~~ inve.~ tigacionel'
fl''r parte de los despachos judtcialet> re~pectivos tanw (.)n la ciudnd de
13oglitá, como en Cal i y l:!ucammanga y fuemn vinculados mediante
in dagatoria algunas de las persona~ que confonna ban la ~ocicdo.d
do:;uom.inada Credinucional du V eh íeulos Limit.udu.
P ractica<las numerosas diligencias, oomo declaraciones, iru!pccciQnCll
judiciales y careos, entre otra~. 1 a investigación se daclaró COI'rada por
auto de rn(\rzo dieciséis por 1tuto de m.il no v~cientos ochent.a y s iete y el
m.6rito del sumario se cali(kó e-l veintiocho de abril del misroo año por
parte dei ,Ju~d()Tercero Pena1del Cirelllto que decid;6 Uamar a responder
en j uicio criminal r.omo coautores del delito de est,afo. tJ. Jaime Orland u
Corredm· y Otro.~ decretán dolc en el mismo proveído llledidao. de
¡¡.~miento de detención preven tiva y ordenando oU captur<~.
Al proce~ado en mención se le sobreseyó dd initivamf\Y\W de los cargos
fonnuladm; por el delito de concierto para delinquir y temporalmentG por
el .de emisión ilegal de cheqn~.>.'
El seia de octubre de mil novecientos ochenta .Y siete el mismo despacho
der.l~tú reo ausen te aJa.ime Orlnnrk Cvrredor Báncha, encre o \ros ¡nuce>adu:s.

y le: designó defensor de oficio.

Apelado que fuere el auto calíficHl.orio, el'liibunal Superi.o r de Bogotá ,
eo providencia cal andada febrero vcinticu.atro de mil novecientos ocnenta
y nueve la confirmó r.on algunas modüicacion~>s .
.:\1ás adelanto, el dieci~\ct~ de m ayo d<d mismo año, el Juzgado S egundo
Penal del Cireui t.o decretó la acum nlación de los prvces03 ~tdelantados
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por lo.s ju~ados 33 y 3o. Penales del Circuito y ordenó la sul!penEión del
que cursaba en e133 y el d e C$8 oñcin ajudicial, para q ue el del Oo. igualara
y se pudiera continuar el trámite urúficado.

Agotado el Lérmino de pruebas en la etapa del juicio, li€ celebró la
diliganci.a de audiencia pública, al cabo de la cual se dict.ó el fallo de primer
grad o ron los resultados.ya conocidcn;.

Apelada la deci.<rinn en t:W!t!liún, el Tribunal SuperiurdelDistrito.Judic:ial ck
Bt)¡!¡lltá, laconfirmll conalgttnQ.~ nwdifi,c:cu:Wrws, en senkná.<Lque ahora. e.~ motivo
dP. este recun;v extraordinario (Fls. 34y J5j.

l...\ ll&:\IANDA

Con fundamento en las tres caus;ücs de casación, e 1recurrtmte propone
tres r.eprnches, do~ principales y uno de carácter subsidiario.

Causal reru:ro
Lo eleva en el ámbito <le la causal tercera de cMación, por incompetencia
de los scntcnciadorea para tallar lo que hoy son contravenc:ioaes de policía.
· Aunque el Tribunal J.a¡s excluyó en Lu ~egunda instancia -advierte- de tod(l.q
maneras fueron objeto de la acusación, de debate y del juv.ganiicnt:o,
eonstituyon.do Wl • ..• cúo'IUio de soporto probatorio rara hacer u1.ás gravosa
la conducta de cada uno de loa cr:ijuiciadoa ...•.
T,uego se dedica a e xplicar las razones jurldícas por las cuaJcg han
debido excluirse desde antes d o iniclarse.la alldiencia púl>lica (punibilidad
menor , competencia en cabc7.a de Jos in.speetmes d e policfa, prooedilnie n tp
breve y s umurio, a udiencia de. conciliación antes de .In indagatoria, y
prescri pción).
Como quiera que se quebrantó ol articulo 29 de la Carta, el censor
solicita decretar la n u lidad de todo lo actuado a partir del auto de proceder
con e l fin de que se excluyan las conducta!! considc rndas como
contravencionales y, por ende, se pn,Ci!;oen lBs que hayan d e couHiderarse
como con.stitutivaa de delitos.
En a poyo a su pret.enRíón trae un salvamento presentado en la se¡;:u.nda
instancia por la :\fagistrada Ponente q uien advierte que la Sala no tenía
competencia para prC>ferir fallo conde uatorio contra los proce~atlus por
los punib les de estafa en cuan tla inforior a diez salarios mínimo;:.
($81/i.lOO.oo) poY con.sLiLuir· oootravenciories de policfa, por lo que la
consecúencia obligada era la d e revocar 1a sentencia de primer grado,
red uciendo la pena im puesta on sus justa-'< proporr.ione.'l.
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OJ.taal.<JegUJU:ia
Lo presenta en el á m hi to do la ca u!!al segunda de catsación, " ... pue.sto
<¡ue las exclll8iones que hizo t:l Honorable Tl; bunal en la~ hojas 9, 10, 11 y
l 2 de la sentencia impugnllila {folio$ 78, 7!1, 80 y 81), fueron t enidas en
cmm t.A para sustentar al Auto de Proceder dictado por e) J uzgado Tercero
Penal del Circuito ...", sirviendo tarr1bién de s ustento a la sentencia de
primera·'in.~t.ancia. , con lo cual se rompió la unidad procesal en la
•·oporr:unidad indebida", puesto que la¡¡ decisiones de acumulación o
"dc»integración" de lo.s procesos deben darlo oportuoidad a los suj etos
proceAAles de t ener a su di.sprul'icióo laa dos inl>tancias. Y, agrego:

''ReRidtau<Ukfr.cio(sír)jurídioojamás uisto(:nla lfi..<tori4Judicial, t¡uc para
rnJ.ificarel mérito de u.n swiUUi~> l!irvant!.e soporte .Y de prueba fwukmumta/. una.<
denuruias, testinumiosyckm4scun.jtmtoprobatt;rioy conlhcrmS«Uen.cia ckbase

paro lil!llltm.cia Cl.)tu,knaroria, y cuaruill)'ll.lwnservido paro C11111'difirnr14 p!Jnay
Qgraua.r/a CA)'flSÍiÚ!rafllemente !le disp0118(l 1m senteJu:itJ.q,e segunda m$lancia ~U.
sepa.m.ción para iniciar o proseguir pl"'Ci!St>.<sepamdus "" igu.al núm• ro a las
denwu-.U..s.".
l 'or consiguiente, a su modo ele vo~r. se presenta 1Ul.a doble 'lriolación ol
urtículo·2 9 dP. la Carta puesto que no sólo se quebrantó el debido proceso
sino ta mbién sé catana juzgando dú8 o más vects un mismo hecho. Como
quiera que esoo constituyt: una irre¡;:ularidarl ~ustancial solicita ae declare
la nu lidad con base en el numeral 2• del art.ículo 305 del C. de P. P., a
parlir del autn de proceder.
C'cuaalpri=~ro.

[AJ c lova eu fonna subsidiaria ron fundamento en la causal primera de
casación, 1:uerpo ini cial, por aplicación indebi da de lo.s artk-u.l06 R56 y 26
del Códif,-o Penal, • ... puesto que, para cuan tificar la pena, partieron de
uno acu mulaciÓn de causalea genéricas de ag¡·avación qu~ posterionnenw
incrementaron con otra causal genérica de agravación punitiva.".

Sezftn su parecer,lo.sjuzgadoros han debid<•partir del m ('.limo señalado
en el arlfculo 356 del C. P ., esto e.~, de un (1) afio, d..do que lo.~ senwndados
no tellfan antecedente<~ pen ales ya que en el pr.oceso no obra copia de
li€lltencia oonden~ttnria ejecutoriada, para luegoefilGtuar loa incrementos
correspondientes al concurso (art. 26 del C. P.) y la tercera parte en razón
do In cuantía (art. 372 de l C. P.). La totaliducl de la pena a imponer, por
consiguiente y w gún sus cu~nta.s, no habria pasado de los Lres años, monto
que les asegur.t.ba la concesión del b8neftcio de la condena de ejecución
condicion·al.
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Haber purtiuo de treinta y s~is (36) meses hizo posible que alquOtntum
fuese el producto de una suma aritméLica de penas, resultando inane la
acumulación de los procesos o el artíCülo 26 sobre el concurso.
"Es que, -afiTTr~<.t· precisarrumte el conr:un10 lo estableció el Legislador paro
que mediante l<wvlÍ<Xl<.wl debida <k la Unidad de Proceso, lo unidad de prueba,
se forme ddo.~ r;ario• heclws punibles una."ww.lad", un mismo análisis y una
90/asente:tu:ia. DaliJcontmrivp•xirfaim>estigarseyjuzga~tYUia ca.>vporseparadc

y SOÓTTU"ÚU> lesprüu:ipW.~ de la fl001Wl>Úa proce.sa4la unidad prol.;atoriay demfi.q

{iñes delleg~rdor. •.
Luego se dedica a desvirtuar las agravantes deducidas como la
preparación ponderada do! hecho punible, puea quien monta Wla empresa
necesariam ente ha de hacerle propaganda y no puede decirse qu~ 1M
~eotenciadós no cumplieron con el objeto social de la s()ciedad porque el
proceso dn cuenta de las nwn erosas en tregas y cumplimiento de los
m otratos uW"ante varios m~ses. La demor a en las entregas la justifica por
los complejos trá mites burocráticos Jo cual ¡¡o::oeró la impaciencia de los
clientes y las consiguiente~ denuncias. A más de ello la dicha preparación.
pooderada se pre~>ent.a eap~cialmeme en los hechos punihl es.contra la
vida y la integridad personal y no en los que tiene que ver con el patrimonio
econ ómico.
Lo mismo, o ~u juicio, puede predlcarse d~ las circunstancias previstas
en los numerales 7° y 9>del art. 66 ib!dem . Niega el que se hubiese obrado
con complicidad de otro pues la empresa se mont.ó como sociedad
comercial, legalmeo\.e constituida y registrada en la Cáma·r a de Comercio,
"._e.s decir, en ~ierta fun na con la romplicidad del Estado, porque para la
realización del ob,iet.o ~ocia! para la cual se WIJ.lj~ituyó, ha debido exigirse
un capital muchas veces ·superior ul pagarlo y abusar de lu cn:dt.d idad
pública o pr ivada, viene a ser lo mismo que se anotó anteriormente.".
Con•idera, portanLo, que en el presente asunto, eljuzgadorparbó d~l
mínimo multiplicado por tres, pat-a luego sumar agravantes genéricos y
específicos, en forma inciehida, cuando lo razonable era tomar COtnO base
el mínimo, como lo expresó un tetionnente. A Jo sumo se lC!:l puede atribuir
la comisión de un delito de ERtafa en cof\curso homogéneo sucesivo, con
la agravante de la cuantía, r es ultando una sanción que M sobrepasa los
tres (3) aiio~ rle prisión y, en consewencia, surl(e meridiano el derecho a
la con cesión del subrogado de la conden a da ejecución condicionaL
Y aún a dmitiendo que .se le hubiera a mnp.nt.ado el doble en ra zón del
co ncurso, el mínimo se t r ansformaría en vei nticuatro (24) meses,
iucrementá ndO$e en una Lercera parte en razón de la cuant[a, lo que darla
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al final un total de tn;inta y dos (32) mes m; de prisión . Por con~i~:uiento,
golicita ca~Sar la setllenci a impugnada para en su Jugar proferir la
correspon ciio;ote r¡uc hagB una t a sa ción equitativa y justa <le la pwlibilidad,
otorgándoles a sus nofendidos el~;ubrogadti en come u Lo.
A1l teR, en un pequeño apart-e tituhlll u "A.'3pecto no teni do en cuente
en l:t sentencia", ase:;m"R que se impone 11 plicar en la sentencia la au.qtitución
de la detención prevAntiva por la domiciliaria, cBtahlecida en el ¡:¡rtícu:lo 53
de la LP.y 81 de 1!19:-1, a todos los p>"Ocesadns que no fu.,ron beneficiados
con la condena de ejecución condiciuual, haciendo la !'.Olvedad de que sl
.;,stc ru;pedo no se tuv<•t:n L"tlent.a en lAllCnteJ.lcill fue porq u<' la rneTlcionada
ley se dicLó y publk<~ dP.spués del.profer imiento del fallo in1pu¡¡nado.
01:--"CEl'r<l l"lEL P1IOC!.~'.DOl< 'J'P.W.:EIW
D)!:!JlOADO EN W PF.:<AL

Cllusalt41JYeu
ReBpecto a esta censura, comienza e.\ rcpresent>~ nt¡,~ del Ministerio
P úblico, por re~altar la oltLigución quo tiene el ~MAcióui•ta de preci,;ar lou
moti>!>S de la pretiunta in~-ompP.teucia, aciJdiendo n lns nonnos que la
regulan cmno cl factor f>.UJ.ciona.l, territot·ial, personal o de naturaleza del
hP.cho para demost.rtlr el asf>rto. Pe m, II&'Tega, este vicio P.<i puode servir
de pTet.oxto pnra alega-r indebidas npre.":t~cionea p\"oi>atoria.-. o juicios
iM.dccuados sobre a4,'Unoa dl! los elemento;; del hc<:.ho pun\ble.
Estas exigenci 11~ témicR.q no I.Hs ob;~ervó el censor ponienclo de reli~ve
acepta la in<:ompet encia del
Tribunal para fallar lao; contmv,,nciones de policíA., luego CUE1>:~liona Js
.!'entencía p<rr no h aberse pro nunciado sobre ellas, prefiriendo en camh io
Temiti r la nctuadón a la.~ autoridade-s udministrativSR.
~¡ contrasentido en que incurre puE>.s aunque

Para enmendar ¡;u error plantea lll <'Onvenie ncia de que la~> copias se
h uh·i esen compult;ado :1nt.c~ de 1a celebración de la Au dícncía pública,
indicando normas de derecho positivo quo no relaciona con la -presu l\1.!1
incompeten ci a sino con criterios de ta~ación de la pena o e"n el
pro<:odimiento que gouicrn a lFts o.:uuk avenc:iónea, " ...r.omo si er1 i1sunto
~ubsisti era algún eJ.Uuiciamiento atinente" ella s o~ hubieran infringido
las n(Jrmas dP. r:\to aplicahle~ ante las nuwrids.des competenw.s.".
Luego crit.ica el q ue nerive de fa lilltu de competencia, en fonn11 nada
clo:ra, una infracción al debido p~ pues el análiois al queest.a.baoblig'.tdo
,~1 actor enl el relativo al rompimiento de la ~::;tructura del procell itui.ento
ordi nario para el juzgamiflnLo de del lt.os y no e l conl..-;1vcncion al ¡;cguido
en debida fi)J"m~ ante las auwridadE'.~ de policía. Ioduoo, deslllca q ue al
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impugnan te> le parezca más import;:mte lF.> prescripción, lo que parecerin
indicar d reclamo para qut: dicha declaratoria se haga en estA proceso.
P or oonsígui entc, a su modo de ver, la dema nda se torna en c:onfusn e
incoherente. üu nque d e toda~ maneras; !Sólo paru snti• faccr la
inconformidad del recurrente, la TJelegndu hace un análisie d e lo octor:rido.
Pasa entonce~ a comcnt..r IIJ relativo a lt1 Ley 23 de 1991 nclarMdo que
entró en vigencia con posterioridac;l a la ejF.cutoria del auto d~ proceder y
aunque es cierto q ua las rontravcncione.q debieron excluirse Cll J¡¡ Rentcncia
de primera i.a&tancia, • ... No ae ve cómo o~a omioión por parte del a qtJ.O
.int:ide eu ~1 fa llo acusado, pue• ~ ¡bien podría t.Taf:arsc de una il'l'eguh,ridad,
ésta fue sub8anada por el Tribunalal ordenn:r lt\ e xpedición d~ oopias a las
Jo»poccim¡.es de Policf~; situación difcrentp, RArfa que el ad c¡ttcm uo hubiera
comp11l.~ado laa copia&, c1,1sv an el. cual sí 8(> podría hablar tiA nulidad por
iuco-mpeter1da.':.

No oblltante, prosigue el Delegado, ol censor se queda en el simple
e nunciado sin señalar l a.~ ruwu~;s por las cuales consi.der(l que las
contravcncionea debicJ·on eJtcluirRe con ante rioridad. Ahotn en lo que
re!<pecta a quo también débieroncliminarse los p uoible;; de estufa interiores
a $815.100.(>1), a ntes que ccmíigurar una cllu!>lll de nulidad simple mente
muestra la intención tlellihelist<t de que se acepten los plan tcumilln tos
plasmado~; en P.l "alvamcntode voto.
Sin embargo, de conformirlacl con el artic ulo 73 del C. tlt~ J>. P. que
vnlor del sala rio minimo
legal vigente al momento de la comisión der hecho, la cuantfa a tcm,,. en
cuenta pard uel.torlll inar la comp~Leneia de las iru:<pecx:iones d e policía er a
la tle $!i17.200.oo como q uiera que el valt.,· del salario m ínimo legal e n
l!qualmomonto era de $51. 720.oo. P ara llcgn:r a e'3re result.ado la Delegada
(:lclara:
c~f<tablece la wmp~tencía teoiijndo en cuenta el

~ ..mrrwla.s con.du.cm.• rbn..<ltituti~v:t-• de ('"tafa 8ll realizamn.en.el atío ck 1986,
Tll.l utroem f.'.l c;.un.úwa se,¡:tujrc¡uc &de déterm.in.ar la CUJJJú:ia con{1.1rma al sala.rW

mfnimn IRgal t<i<,tenJe¡xunlafet:haen c¡¡ref:fl/.lva 'f8ÍTla mrmcionadaley, esi<) es,
27 de ma.rzMk 1991.».
·

Por wnHíguiente, dado que el censor' ~e limitó a rdilcionar algunos
ru razón alguno, el cargo
no puede pro.~<perar.
po~ibles mocivos de nulidad sin fundamen tación
QuL<nf..~

F.n cuanto a e"- l"' cenRurn, descalifica el pen~;uni ento del cen<l(ll' por no
haber ontel\d.ido a taba! idad la cm•~a !que aduce, pues la congru~r)cia que
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se predica entre ol auto de pr<>cedcr y la. sentencia debe versar sol>re
idénticas imputaciones. Lo que sucede, observa el Delt:gado, es que ...
•...In que el reutu-nnt.e L'f! CGmc uru1 i11congrueneln. rw es p•uisanu!nte un
cambio radical w. k!. cali!icación, .•in'' su personal.~uposici6n de qu.e lo que se
tvr:.:;irti.ó en contm l.l€'nci6nsirt•ió de bu./Jn paro e{ectub.r k!. r.Wsifi,caciónpunitiva
por 1!/.(ali.adf>r a quo... N.

A s u j uicio, olvida elc~n¡;or que la función dt:l superior es preciaamP.nte
revisar la providencia d!!l infer ior, ncogiéndolll OOhtl o parcialmente,
colmando sua vacfos, suhsanandn sus deficiencias, conformando oon ello
una unid ad inescindible en todo lo que no se contraponga entre sí. l'or
tanto, la oTdon de com pulsnr copia*' indica que confirmó en su gr:au muynrfa.
In providencia cons ultada, efecou11 ndo la tasación d¡j la pena despul'>s de
hacer di~.;ho ajuste.

L uego <.ritica no solo al censor por abandonar su inicial argumento
para presentar el que se refie~e al rompimiento inoportuno de la unidad
procesuü, sino también por no desarrollarlo en debida fotma demostrando .
su trascendencia o la manera com o sneavó la estructura del proceso. De
todO!:! maneras, la Delegada no encuen tra que ,;e huyan desconocido las
garunt1as fundamentales y antes, por el contrar io, obs.;rva que los
pnx:esado;; grw.aron de plena asisUlocia técnica y tuvieron la oportunidad
rlP. controver tir las decisiones de los jueces.
F inalmente rechaza las afumaciones del censor respecto~ que se está
juzgando varias veces el mismo hecho pues la cos!ljUZ¡{ada hace refP.rencia
a llentencia debidamente ejecutoriada, lo que aún n.o se había prese.ntado
cu ando se ord enó 111 expedición de copias . Por tan t o, considera
irnp~dente la·censum.

Cm~Salprimi!ro.
A$( mismo, solici ta el Dclegadn, ~e deseche este cargo pues ~i lo que
prot-endía discutir el censor era l.a do~illC<~cióo de La pen a debió centrar su
alaquc en torno a la aplicación indebida de JascircunRt.Ancias de ngr!ivacitln
contempladas eñ los numeral«s 7' y 9< del arttculo 66 del Código Penal y
no los «.rtículoa 26 y 356 del eetatuto represor,

"...porq~ elle> se trududria en que la r.ondw;~>;;, d.esplegada por su p1-o~jacro
nó es lo. con.tr:mplada en dicha, 11(Jr11W. y que además en el <!"so en e:;tudio no se
pre<~~mta el fen6meiL<>cú:l t:vm:urso de lu!chml punihlP.«. ".

De todas manerll.!l, COlll{l también hace mención a cuestiones fácticas
cnmo (.uando afirma que "Comercial de Vehfculos" ora una empre~a
Comercial por lo que oo podía deducirse el nbraT con complicidad de
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otro, según ·Ja Delegada, ha debidu acudir a la via indirecta para realizar
su ata4ue en debida fonna pue3 es presupuesto esencial ele! ataque por la
\'Ín directa, fflSpetar la fon ua como los hc1:hos y las pruebas fueron
ap reciados poreljuzgador.
Pero no lo hace así. PoTel contrario critica aljuzgador por haber partido

de un minimo de 36 meses pes.e a que >;u d efendi do no tenfa a.nl ecedentes
penai~R, lo cual indita su intenci6Il de eon~oguir que sus ·apreciaciones
personales p~evale7.can sobre las del falladcr, olvidando que la doble
presunción de acierto y legalidad que oobiju a los fallos que llegan a sede
do casación conlleva ol predominio del fallo.
A renglón seguido, el :Ministerio Público transcrib<! el aparte perLioente
de la sentencia para demo:otrar que en lo~ argumentos del fall ador
cuncurren circunstancias que el demundantc no tuvo en cuenta como que
Jos procesados fueron lo~; promotore~ y organizadores de la emprcaa
C.r iminaJ, que la defraudaci(in P.O SU mayoría &"olCt.ó a personas de CSCiiSOS
recursoo. que fueron numeroros lo delito;; y que se demuestra en el proceeo
~u personalidad proclive.
·
PoT tan to, concluye el Delegado, que el mínimo del que se partió no

ful:l el result¡¡ clo de u na suma aritmética sioo del eXIlmec probatorio, de
acuerdo con las preceptivR.R d~ los artículos 61 y 67 del Código Penal. Lo
m.ismo·nfirma sobre las demás agravMtes deducidas como la preparación
ponderada del hecho punible y el aburo de la credttlid~d, demostrad11s a
partir del cúmulo de actividades desplegodaA por los procesados cuya
demoAtración se encuentra en el proceso sin que el recurrente se hubiese
preocupado por desVirtuarlas.

Luego de recordar los criterios del artículo 61 del Código Penal, advíerte
el representante del Minister io Póbllco, que el atl\que de uno cualquiera
de ellos no se puede hacer mediante hipótesis sino atendiendo i! los factores
que rodearon el hecho y que ~irvieron de fulldameoto a la decisión .
.l<'inalmente, y antes de solicitar que no secase la sentencia impugnada,
se refiero a la petición de Sll.'ltituir la rletención pre venti va por la domiciliaria
advirtiendo que no sólo ella es ajena al recurso cxtTanrdinario .sino que,
además, e¡; decisión que debe tomar e1juez del conocinú~nto
CONl!W>.:l<ACIO"l\"F.!i DE LA CORTE

(:a.usal ám:>ero

Como la razón de ser del reproche es la fa lt.a de competencia e.s lo
pertinente -wruo lo recue rda ~~ Delegado- que para demostrar su aserw
debió preciRar el censor cuál de lo.; factores que la determinan es el sustento
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teórico l11gal pretermitido, pacu q\ le al confrontarlo con laR cireu n,¡tancias
~spedfica$ del proceso. se pucliflrc e.xt.raer ~ 1 vicio talcgaclo.
Sin e'niJargo, ]Pjos de cumplir con \.un obvia pr emii;a, el ClU'¡¡n di!<Cnrre
E>ill precisión ni J6~'ica, rme6 Juego dt~ afirmar, t!IJ ¡wime r ll•gar que ni el
ju7.gauo de! co nocinúcn t.o n i el Tr ibunal e..au comp<lten1.(.'S paru fallar las
cr.nb·avencÁone.~ de policía, a renglón oegu idu, ae Jimit:. a cole~rir q ue
é.stf\li! fueron excluidas de la ~e ntenciu de ,¡og.undo g rado. ;,Entonces, .si no
fuP.I'OD tenid>l5 en cuenta por el 'f rihuruil, en qué radica ;;u incnm pt•tencia?
;,Si P. l Tribunal nJ excluirlas corri¡,,.ió el error como f.all~:~dor de scgunclo
g>·ndo, dónde ;;e P.ncuen Lra Au fa lP.Ilelll'? ¿O es que la inconfon~idad del
recurrente estriba prcciM mente .:o no habe r tomado una determinación
!;Obre dla~·?.
Gomo ¡;e w el eomien w df: la exposición es Cl>nlradiclorio e ilógico,
los piírrnt<>:; s igulenteR, püeR as<~ vera el r.en~or que, de
todaA maneras, la:; referidas contr.avcneiorw:s fueruo objclo de la ncu&a~i.ón
y del dcha te con:>igu icutP.Io QUP. r.,d,m dó en unu situ•lción más g.-avosa
pamsu defendido , por Jo e¡ a e st> imponíu su. exclusión antes deJa a uilienci a
p úbl ica.
"l'entuánd(•~e en

Pero corno quiera que se nduce un pArj uicio (Jara eJ proce..qado, ,:;e
e~pt•raría que en los ~iguieutcfl párrafos quf! el demandante denomina
o:omo "razoucs d e traace::nde ncia jurídiCA '', hicie~c las ucla rntiones
~ninent.es. ;:\lo ul.»;tant.c, SP. ciodica·a otflL~ cueatim\<~ ajen~s al f.~ma de la
<:ompP.tencia, comn P.l de la punibilidad y !a diverijidnci <le proc.,dimien to,
eon lo que c:. rnbia el sentirlo de lroirnpugnacíóol pues )'11 ~ el del.>idn p roceso
la moter ia de su inconformídatl.

l)c otr:~ parte, la úh.inta rt\uín tampooo tiene cabida en el ám bito q ue
pr(lpone en el ~n•Jncit~uo, pues u horn pon<l (•::ú'asis en la prcscripcióJl ele
las conuuctas, mm o r-,i p rAtP.ndiera q ue la Sala hicicrn un pronur¡ciamit:ul.o

sobred partú.:ular, aunque'*' queda e n la mera expo~ición sin profundizar
;-obro su .i oquie\.ud.

No hace, entocees,la menor refen:ncia a la cueRfÁ<ín renlral del debate.
U!licamcntA considera cll ioolmta c¡uc: al hilb<.'l'Ge trnmita.d<• conjuntume nte
las (A.l ntraveucinncs con lns delitos h izo pooíble "._que el proceso upan!Cit:r<l
on á.s volumi noso y nparentemeoLc de invaluablefl perjuicios". ~:1
razo namie nto e$ tan poco AP. río q ue r ea lmente no m erACc mayor
co n1~nts.r-fo.

F'innli:;:t\ su intervención con umt ':it.o del salvamer<w de voto del fallo
cu~iouado en el

que .>e ar!v\c.rte q~,;,~ el T ribunal no tenía competencia
para s ..n wnciar a In• proce¡;;• dos ¡>ur los h<'l'hos p unibles de e8ta[a e n

;-.i1ímcru· 247!!

GACETA.Jt.i'DICW,

375

c uantía Rupcrior a 10 sala-rios núnimos m ensuales ($815.000.ool lo que
implicaba re-vocar la sentencia d e pri¡nera in Htancia y rcdu.c ir la P'~nn en
s us "justa.~ ¡>I'O¡HJTCÍones".
Sin emba rgo, upart.o d e esta transcr ipción el censor no da !l1Ryores
exvlicac:ionP.s r;obrc la razón de la cita, limitándose apena Ra ~<a\alarque
con P.lla rlemuclltra .que el 'fTi huna! "...fue .consciente de nn cstur 1' plicando
la justicia en In proporción correspondiente y en ronRACUencia 3e quebrantó
el Art. 2.0 de la Constitución Nacional, porqu e se profiri•~ sen tencia ror un
TTibunal que carec:k. d.., <;()fttp<:Wncia." .
Aunque no aclara qué culicnde por la "proporción correspondiente",
lo que daría la mcd ida rlel a gravio e insiste e n la falLa de cmnpc ten<..ia pru-a
fallar las contravenciones, d e todas manera$ 1ma mirada al fllllo u n pugnado
no encucn tn• otra cosa que npt\go a la n ormatividad •igeote, sin asomo de
il«g>Wund alguna .

En lo que~"' refiere al tema de las contrave nciones, con bue n tino e l
Tl·ihu:nal tuvo en cuenta el va lot· dd ~alnrio mfnimo legal m ensual para la
fecha an quo en tró en vigoncla la Ley 23 do 1991, P.~toes, $51.720.oo, por lo
que consideró como contravención las que no sobrepasa Tan lo& d ie?. !<alanos
uúuimos, ASto es, los $51 7.2.00.oo. En coll!:letu en cia, rc''oOO la se~item;ia de
primera i.n.s.ta ncia en lo relacion><do con di<:h(lS conducta:~ y ordenó u l
inferior la ¡:ompulsación de copias al reparto de h•~ Tnspeccione:; de Policía
para que a cometicr¡ou la respectiva investigación, rell'lcionándultl::! a
continuación con la prolijidud del caso (fla. 7S y ssj.
· D.c otro lt~do, en lo que se refiere a la p cnu, el fallo tuvo buen cuidado
d e tener en ~-uenta que a l extrat:f::!l< la o etm ductas oonnavc n ciooa les se
imponía 11na reducción de IR pAna. Así lo r:nanife¡;tti iO. 102) y por ello en
ve7. de lo8 60 mcs;e~ que debíu p urgnrCI),-redor Sánr.hez, en comp¡iñía de
AJ.fre® Cu0 Mesa, rcdqjo la pen a a 58 mo~e;; de pri8i6n.

1nocultable re.~ u Ita Jafo.ltu de ra7.6n del impugnante en lo r E>laeionadu
wn la presun ta Úicorupelencia. Respecto de los dcn;¡6~ temas que c.& presa.,
su carencia d e eustentación, (;(¡((lO Y" se ,_;o, Í.UJHide cua lquier wn.~ideración
de fondo.
Elc:ugo n.f> prospera.
Ca.(.(1J(IJ ·" 1!/WIC/a.

F.sta vcl t:::! ¡¡,cut!..<;al s~undu la que le ai r\•e de soporte a su objeción,
mnni festando desd e un coruiem:u e l desconocimiento a bsoluto de s u
rwturaleza. Coin<) se sabe, )u tet<Oiución de ~cusación e~ la que delimita
provi~ionalmt~nl<! ln adecuuci(.n t:fpica de lus m nductás por las cuales !le le
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llama a responder enjuicio crirn?na\ al proce.~ndo. Y, con base en ella luego
de t.o:ahscurflr h\ etapA de la cau~a con su período probatorio y ol debate
público con8iguienr.e, el faUs.dor se encuentra obligado a dictar ¡;u senw ncia
dentro de dichos lineamientos aunque realizando ya e u funna concreta el
proceso de adecuación tipica, .señalando con exactitud en qué nor mas so
·subsumen los .sup uest<>S de hecho investigados y probadog.
S i el rumtcn.ciador ~e sale de e sroslimitP.s que le imponeb rosoluci6u
acusatoria (o auto de proceder en la legislación vigente para cuando 8e
calificó el mérito prob11torio del sum ario en este pmr.eso), se produce el
yerro qu.e encuentra un e:flr.11z correctivo en la cauS<~) segunda de cnsación.

El actor olvida estas pre>ceptivas. Se muestro inconfonno con las
excl n~i.ones que hiciera o! Tribunal de las co nductas contravcncionalets
por haber se~vido de St>porte al juzgarniento y a la sent.,ncia de primer

grado, cr iticando igualmente la JXX!ll disminución que hiciera de la pena
el Tribunal y e l rompimiento de la ·unid~d procesal en u na oportunidad
indebida.
t.:omose v~, los tem :u; Que expone nada t.ien en q uo \'er con la cawoal
que invoca. ¿~~ué incongruencia puede habe,. en no h aber hllcho la
disminución punitiva Q\10 quiere (y no precit;aj el C<tsaciónista?. Tampoco
se el)l.iende en q ué podría radicada fBit.a de armonía e ntre la resolución
de acusación y la &enbmr;Jn el haber roro la unidad proceaal P.n un momen.t.o
inconveniente?.
Yarociera qu~ el censor nbjeta loscam bioe que híclerli el Tribunal al
fallo de primer k'I"<ldo, como tri :ru condícióo de fallador de segunda lnsbncia
no fur.ra precisameut<: e.sa,la de r~wisar el pronunciamiento del ilúerior y,
si es &1caso, hRcer.lc loBcorrectivos nece~arios.
Y esto fue lo quo; precisamente hizo elmi qucm. Como q uiem q ue el u
qzw h fJihí11 dictado la sentenci a comprendieJldo en ella las conductas que
par;\ uquel nlomcnto se habían t.ran.Bformado en contravom.ionRles, hizo
lo q ue s u deber le impuufa: revocar la sen t.E.ncia en esta parte y ordenar
q ue :su compulsaran Jaa r.op\as c.on destino a la.s autoridades de policía
p.:;ra que asumi~ran su conocimiento.
¿El haber !locho esto implico.bo contrad.&cir el pliego de cargos? ]'or ·
supuesto I}UC po. A Corredor, junto con 105 demás procesados, se les aéusó
de ,m concurso de delito~ de estafa y eRta ad•~cuadón tipica fuo respetada
por el ad qaem. Lo que h 1~o fue pronuncia.r~e ,;obre par te <le las conductos
que consideró eran de su compet.enci;~ y revocar In decisión aobre ]t'ls dc,más,
orde·n.a ndo compulsar 1M copia.; perti ntnles para q ue dE: ellas conociera
su juez natnral que,
este CMO, erunlm; au toridades du policía.

en
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Diferente hubiera sido el caso si a la estafa le huhiese ~gregado otro
ilícito o si.hubiera COJ>dcnado por uno distinto ni del pliego de cargos. la
incongruencia se eatruct.~muia y por fuerza ameritaba la casn~1.6n de la
sentencia, dictando en <;u<'<titución u na que !'!A acompasara a los ténninos
de la resol ución de a cusación.
Ahora , la CorLe no entiende qué trata do demostrar el censor cuando
se r efiere al quantum punitivo. fli consideraba q ue éste no se compadecía
con la realidad p~oce51ll así debió haberlo manifestndo elevando un
n;¡lrochc por ·la vía de Ja cnust~lprimcra, quizás por interpretación errcínea
de las nonnu8 pertinente~; descart..ndo cut~lquier alus!ión ala.~~gnndn:, por
completo ajena al tema en discusión.
J:;n lo referente 11 que el r<•mpi!llieul<J de la unidad procesal fue hecho
en UO m omento inopOrtUJlO, SU Crftica qneda CD el mero t!ll<.lOCiado J)U<lS
no especifica.cuál fue el peljui cio causado a lO$ iflt.erese~ de .su cliomt.e ui
cuáles la• nmmas que estima infringidtls con la actuación del Trlhunal, ni
mucho m Anos, si con (,!llo "e afectó la es truct.orn do! proceso.

l 'ero, más aún, como ~illOS8me¡m: lo .recuerda la Delegadn, c:l proceso

es un ejemplo de respE:'LO a las garantías de loe proceaados. Duranle s u
desun oliC> éstos tuvieron 111 npottu!\idad de contr•weriir las imputacione~:;
QIIP. se les hacfan y ~tuvieron representados pC>r profesionales del derecho..
lnclusil.'e, cuando pudo causárscltj~ un quebranto o. su.a intereses a l
encontrarlo~ responsables en primera instancia de rlelioos que en realidad
eran contravencioriea, el entuerto locorrigió con presteza el Tribunal, como
yu se •;o. ·

ul

Pero lo~ desaciertos no culminan ahí. Uoa muestm de que el Cesac:ióni:;ta
presenta ajeno a los requisiro.s de técnica que impone la normatividad
a l r ecurso extraordinario es que, pese: ll P,nmoccar su tad1 a en los predio~
de la causal segunda, finaliza este apo.rte de BU interve.or.ión, denunciando
viola ciones al debi do proceso y al non bis in. iáem, temas q ue na debido
for mular por aparte y con fumlamento e n la causa ltercem de ca¡;ación y
con la debida sustentación p u.,s, <~omo ya ha ~ido reíterado a lo largo de l
escrito, también aqu[ peca de C..<~CSSez argumenl-~l limitándose tan sólo al
enunciado del pre:;uJi to tropi ezo j udicial.
¡¡Q

Tanrpow pm.spera.~;~le ata.QUI.!.
Caumlprimero ·

Lo eleva como B\lu~icli arió de lofl anLe.rioro.s enmarcándolo dentro dt
la causal p rimera. de casación, por violación directa proveniente de lD.
indebida aplica ción, de los arts. 356 y 26 del Cl\digo Penal, lo que indica
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q ue lO» comportamientos qu~: ;;e l e endilgnn a su d iente son uno solo y no
:;e adecmm al dcli~o de e~t<'!fll.
S ia embargo, el motivo de su desacuerdo con el fallo ;;e cent ra en la
dosifi.cación punitiva puca, t1 su juido se parti.ó de un« l\cum ulación de
causules gen éricas de agravución punitiva para ¡¡jar la u nción. Si ello es
así debió diri~;ir su a t aque a demostrar q ue la norma que las conLempla
fue m a l aplir.ada o, quillás, erróneam ente ínt..rpretada.
~o obstante, la confusión del actor al respecto le impidió clarificar ~ua
ideas. Al pu nto que en el dei'Arrullo de la objoción da por sen tado que sí
eran lus artfculos ;J56 y 26 del estatuto punitivo los aplicables al caso ~lo·
que dobió partirse del mínimo cont.empladu en el primem, luego de Jo
cual SI) dedict~ a hal:cr su~; propías cuenw~ sobre el monto q_ue, a suju k io,
menM:!a .su prohijado y sohro el alcance que dAbú tener la figUJ·a del
concur~;o.

La ~:ontradicdón &3 manifiesta}' de por sí deaquida el cal'l{o, !'.i n que
a clar ificar el ex-abr upto s us po:;t eriore., rnzonamiAnto" puP.a en
SIOguidn critica la deduccil'\u qne se hicierA dll haber actuado con la
complicidad de om:>, y de hAber hecho la preparución pondBrada del deliro,
lo que pone de r1:111n itícsto a u i ntención de controve rtir La ptueba.
ayud~n

Si se tiene en cuenta q ue premisainrli.~punsable pnxa int(\ntanu\a ataqul)
por la vfa de la violación direct a e~ a~eptar los hechoB que decl aró
dcm o3lrados el fall arlor y la~ pruebas tul con\o lus ent..endió y valoró, rlo
t iene n:r.ón de ser su crítica. Si a lguna duda le cabía a l rc•specto. dAhió
haberla plantc,ndo en forma indepcndieuLc
'l'al cúm ulo de i mpropiedades demuestran la improcedencia del Cfli'Iill,
3 parte uc q ue no t iene ra zó n de .ser el solicitar le sea ~instituida a S ll
defundido la detención preventivn por la domiciliaria. No rolo no fue
motiw• da ataque en el recurso sino que, además, cualquie r- determinación
a l respecto no le correspf>nd~ rorur.r la a IR Corte sino <ll juez compete nte.
Como los a nteriores , este cargo t ambién est.á llamado al fracl\So.

En mérito de lo e¡¡pue.qto, la Corú: S upn!tll{l deJrL•lit:ú:J enSuki d11 Ca.'Jal:ión
Penal, administrando ju3ticia en n ornbrc de 1.-. República y por il llt.oridad
delaky,

No <:a sar el fallo i.mpugnado
Cútnplase y devuélvA;;~ w'l'ri.buual d Aorigen.
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:ViL""~p inülo. piJ¡illa, Con.Adamci6n. r!R. Vow, Ji'tmu:u uio F:.AJ·bokdaRipoll,

Uii.XU'Cln Calvef,., Rangr:L, Uu{o.~.Augw;f•J 0&1.X!2:Argore, (',()T/nsE. Me.j(a Eowlxv,
C?tm Aclaracit'i" de Voto, Didimo PIÍI:z Vdandill, Edgar Scu:wedra Roja.«, .Tunn
11/an uel Torros F're~7!P.d.n..
Patricia So./n:u;r Cu~l./o.r, Secret~r.i~. ·

l J!\T!J!UiD lPllOCESA.L 1 CON1l'JRA'IT:l:l\TCJ!Cl\! 1 OO~~IDIW /
l'llb'"'V.AC!ON DE LA UBIEIRT.IO ~lnl de Vote)

Como los suscrilos hemos venido conaiderando de,;de hace algún
que el! perfectamente viable y jurídico, en traLándofle de
contravenoioneA especiales cuya sanción es privativa de la libe rtad, la
unidad prQcesl1l en a~untos de que conoce la judi c11.tura, para que sean
investigadaa y j11zgadas en conjunto con los delitos cooe:oos, porque con
ello se realiza el principio de reserva judic:ial de In libertad, debemos
apartarnos dt< la motivación del fallo eu cmmto seña la que el 'T'r·ibumtl,
cun buen tino, revocó la sentencia de primP.r:l instancia en lo rdacionado
con tales contravend oncss y dispu.«Q se compulsa\&n copias para su
conocimiento separado.
ti<~mpo

Obvjarn~mte,

haberlo hecho no afecta la validez del p·rQCe:;o que se

eKarn.inó en C¡¡;;ación porque el rompi nliento de la Unidad ProcP.Astl. no

vicia el trámite con nulidad.

De allí que estantlo identificados con la resolución de negtlr la
pretfm.~ión del actor, baste

Carlos E. Mt:iiaEscobar
F'l:clia msupra

hacer la anterior aclaración.

Ni/son Pi.nilla Pinilla

PIER.ruHC!OS

Si el Tribunalde,.,.,ümoha la fX'ricia que fijaba al montl) <klos¡xrrjuid.o.~
y por el cual hohfJJ. ¡;id<J proferidlJ la senkncia de primera iMtoncia, ero
obuin q w! lo p roceclcnte, ante la fi•lU. d.e cuantificación en razón al
pronunciamien.l.fl lw.chn, fuera fijarlo.• prw:km:iiJlmente, de conformi<:iad
con lcu;preuisioi'IIMI de l"" artleulo¡¡ JQ6y 107antescif{l.dn.<.
Cor~ SuprtmUI de,JusticiCJ.-Saiade('.asnción.J>enal.-&ntaü; <le Bogotá, D. c.
veinticuatro (24) de octubre de mil novecientos noventa v cinoo (1995).

-

-

.

Magistrado Ponente: Dr. Feni.andnArboÚ!l:J()Ripoll
Aprobado Acta No. 101 de julio 10 de 1995

Pt-ooew No. 8936
Resu elve la Corte el recurso extraordinario de casación illterpuesto por
el Apodera do del« 'Pnrte Civil contra la a¡mteucia del Tribunal Superior
de Cali, fechada enjurúo 8 de 1 99~, confinnatoria en forma parcial de la
dictada por el Juez 5o. Penal del Circuito de EiueiW.vent.ura., quo condenó a
JQ$é Javier Moi1Úlya como aut or penolmenta responsable de un delito de
· homicidio culpQ80, rco.liz.~do e n la pcr:;ooa deHelmer Arcadio Sa/4zcr Pérez,
a la pena principal de dos año~ de pri.;;ión, multa do un mH peM~ y
~uspen11ión en el oficio de conducir automotores por el término de un año,
concediéndole el subrogado iiP. la conde!la de ejecución condicional.
Respecto a la indemnización de perjtlido.q ocasionada& con t:l il\i usto, el
Tribunal revocó la condena impuest a por el r. qun por considerar qu~ el
perito no contó con elementos de juicio para emitir su dictamen.
H~1C·HOS

Acertadament e el Tribunal hace de ellos, la sigl¡ienta 6ÍlLt.esis:
"El 7 de diciembre de 1989, promediai'ldo las cinco de la mañana, el

motonaUIJosé J(7.vier MontfJ,ya reco!iióon su taxi de placas VJ-T..(I:lO, afiliado
a la empre<la "'l'i'ansmar" de Buena ventura a los profeBionalesHelmer
Arcadio Saloz.a.r Pérez, Tom Forbe:; y 'Elumberto Varga.s Cárdenas, para
t rtHlSportarlos a Cali . 'fomú la carretera antigua por problemus de tránsito
en la nucv~, hasta llegar a un sitio co·nocido oomo •Agua Clara" o "J,a
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Virgen", donde -ante la pn,~cncia du nh'Ovehúmlo que m:u:chaba e.o sentido
contnuio- el Luxi se orill ó hacia el a bismo, ol pise cedió y rod/1 por el
precipicio liO{)S 2ll metros a proximadamente. De nlli fue 1\.'leado por A]f..'UI108
vecino,; el !>Ofwr Snl.ar P<.irt:z con heridas uc tanta cousidP.ración que no
alcanzó a recibjr atención médicA porque falleció. l!;•t cuunto a lo::~ demás
ocupantes del auil\mntor, o ~ea Humberto Vo..•gas Cárd.,nas y Tum Porl1<:1;<
8olulrq11ez, también 9Ufrieron aib'UnR!.Ilesiones: el primero la frdclura de lA
clavícula derecha y el se¡:,rundo en la cadera, paro nno.ca fneroo sometido;;
a exa men para d;,r.erminar la inr.a pncidad y Jns secuela u de eros les iones,
por· lo cual el p'JiP.p;o de cargm; (foJ io~ 166 y$~.) únicam entA $e relaciona
con la onuerte de Helmcr A1-cadio Sal.azar Pét·er.•.

Dt· 1111 desarrollo, la ProL-urarluria Dele¡rada prP~uta el s i¡:túen te

tcs-t-..men:
"EJ,Tu~gudo

8 1 de In~trucción Crimina·] <le Duen av~nt.u ra, un::. vez

recibió el acta de levantamiento di}\ cadávm· ínioió l:!> ind••snción preliminar
y en au.to del17 tle enerQ ti« 19!)0 abrió la c<>rrespondit•ntc inve.~Li.gación
penal , e l Pl'imero de febrero de 1990 llt\ rccibié• li! i.11daga t.ori" al pro<>;:~udo
y luE,go de prncticar algunas pruebas, en aut<J de novio;mbre 6 del mismo
nño se dilclaro cermd<! la ioo\'cstigación ..
El 28 de diciembre de 1990 ;;e~<ll:ilicóel mthito de la il'lStruccí6n.Yse le
rfJ<:!olví/l la ~it:uación jurídica al rrucesado,JoséJ,wier Monttzy(• con resolución
de acus.teión CQ.lDO autor del p uni ble d e homi...-idio c ulpo:so y se profirió
medida do aseguramiento de detcncióll vrcvtmtiva.

w

El ,T uzgado U nicu Superior do B uenaventura avocú conocimiento el
7 de febrero de 1991 y cl mismo d\u abri ó el j uicio a pruc:bas.

El 5 de marzo de 1993 el Juzgado 5o. Penal del Cil'('u ito de Buenaventura
-anterior UnicQ Superior-, cdcbró la diligencia de audiencia pública. y el
19 uc mar7.o del mif>mo ¡u\o d icLó ~cutencia d e primera instancia con los
rcsultlldu:s ya conocidos.
Apelado el fallo, (.Orrespondió la segunda ÍOijtanciaal Tribunal Superior
del Di~trito Jl<dkial de Coli, el que eu ~entencia de 8 de j ulio de 1993 la
confirmó con la modificación anotada; oontra 0:;La se interpuso y concedió
el rec\~rso e:<traordinario uc Casación".
LA D KMANDA

Al amparo de la c«usal primer..o. de casación, cuerpo ~egundo, ucusa el
<:eowr la senl.!:lllci.u rle ~er violatmia dA l:~le,y ~ustaxlcial por víaindirP.cl.a,it

o
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cous~c uencia d el

error ~e hecho en que, dice, ee incurrió en la apruciar.ión
de L'l pmeba sobrA lo1' perjuicios malerinles y morales ocasi onados con In
muerte del Abogado Hclmer Arc11dio So1A7.ar P érez, cuyo pago habfa sído
d ocrcl;ado e n primera instancia a favor de ~u cúnynge, Elsa Becerra de
Salar.M, y sus hijos, GiliaEieaoa, Helmcr Alhertoy .\1auricioAndres Salsznr
Becen-<t.
Aduce el actor que el Tri huna! desatiende el peritazgo elaborado por
la Abogada 1\iagnolia 'l'reffry Cortés y las declaraciOlles CJ<Lr!ljuicio que
demuestra o loa ingresos obtenidos por el oe<.~~ eo eje!'Ciclo de la profesión
cie Abo¡¡ado. De este mo<ln, estima el de mandante, el fallo d¡,sconoce ~~!
<'or•tAnido du c~tas prucbii::~, 1.11considerarlas ineficaces pur·a fundurncntar
lo~ peljuicio.;, B pesar d e no haber ;<ido tachadas corno fulao.s n con
ooatonido no C(lfre!!pOndicn~ a ia n~~lit!Arl.
.1::11 réplica a JOK errorM do tránút.;. e n que, ~egtín ul Tribunal, ,;e inconin.

con posterioridad n In B!>uncióo de la pericia, desl;;.•c•• e.l impUJ,l'nan te cómo
si bien pudo httl-.e•· adolt:eido d e al¡;un~> irrcguJ;nidsd, ella fue subsanada
de at:..rc rcio oon el ~rticulo 191 del C-6di¡:o de Pro..:edimieot.o PP.nal.
Ahondado en lll cenR'Jrtl, reprocha <:~1 1'ribu uft l no hab~r tenido en
cuenta, al dispm1er !u rev11catoria del pago tle. perjuicios, la indemn ización
de vida o consolidada y la ful.ura, t oma el a en cons ideraci6.o por la perito
para dcknninar su valor, pues, en criterio suyo, no fue objelo de crítico.
comn tAmpoco se hizo refe n~ncia ala U.rjeta pror:Mionul de abogado de la
cual era titular S•lla7.ar Pércl. y que cunstitu'fa elulédio a truvP.Rdci cua l
de~E!mpcñaba Rlloficiode litigan(<>.
l~n ese oJ·den de idear<, deataca el actor, 1-. ba,;e ten id~ en cucot.-1. por la
perito para [Jja r· la canlidad por la indcmni><ación, corresponde a lo
devMr¡:<no regularmenLt: por una pcrw :oa carcn~ de título profesionnl.

Con posteri<ITitl aci, en desarrollo dt: ::su crítica, considera ilógico quo Al
·fallndor por un lll.do osté con[u:m>lndo la >;t'ntencia wndenatoria y de otra,
"de~conozca la existencia de per:Juicit.~", sm reparar'" ' que la ley -art-ículo
103 d tol <X.digo P~nal-, con:.<agra la rcp>lmción C<lusad.u t'on ~>1 delílo r.nmo
una obli~aci.ón.

A partir dd critR.r\u expuesto, y cou invocución de lo~ a•tículos J 06 y
107 del Código 1'en»l. hace ver r¡ne allf está estubkcido el proceder del
sentenciador CU!Uldo estime, como en el presente caso, que no ex istc ba!!t'
::suficien te o ara fijar 1<>8 perjuiciO<; por med io de perito, condU)'P.ndo, lucc.:u
de evocar un lilllo del c·o,•~~ejo de l•l11tado, que en este asm>tA), coo
fuud '' momto en lM citadw:< d isposicíone$, ha debido procct!erse a fijar el
monto de los p~1¡;j " ir.im; dcdvadoR dd d<:>lit.Q.
· ·
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<:onsecuente CQlt lo anterior, demaud.li la ca$ación del fulJo por haberse
incurrido en violaci ón indirecta de la ley y r econocer y mantenur los
perjuicios fi.iadoa pur el a quo.
.I!;L CON~'EP'l'O llEL PRot:LJ\AOOR

El Procurador Tercero Daleg¡¡ do en lo Penal, al desootrcr el traslado
de la demanda, solicitfla la Corte no casar la sentencia impugnada . En tsu
opin ión, el actor equivoca el dosarwllo de la censura pmpu~..sta, pues
invt>eando violación indirecta de la ley sustancial, por h:tbC!rse incu<rido
en error de hecho en 1a apreóación de las pruebas sobre el perjuicio
derivado del delit.o, no demuestra que Re hubieran dejado de conaiuerar
e n &n realidad material algunas de ellas (f<llso juicio d~ eristencia por
omisi6n), o quo hubieren ~ido suput~~tus otra~ (falsojiiÍCio de existencia
por ~up~iciún} o tergive:rsadus en su contenido (falso jaicio de identidad),
&implemente se limita a S()Stener que e! son~nciador desestimó la peritación
hecha por la Doctora Magnolia T tcffry Cort és y las declamcione8
extl'll.iuicio uprotadua pol' el libelista 5obr.e el te ma delns ingresnR del
occiso.
l•:sta propos-ición, estima , si se mira aisladament e puede parecer
~dccua.da, no l1b3tante t.raduce la de-.mmcia de un falso juicio de convicción,
denl.ro del marro <lel error de der echo, que no se adujo, pues el examen
de la k<:.ntencia permite comprobar que lejos de hahel':se ig¡Íorado,
tergiversado o supuc~to la~ pruobas, Jo ellí 1·evelaclo eR el juicio del Tribunal
ucerca del nulo poder· de convic<:ión c¡uc le ofrecían el peritaje y lus
deelaraciom:s extrajuicio a cwe ee h a hecho referencia.
Luego de c}o¡;tac!l r, con la tro.nseripción del l'rllt,'Illento CQrrcspondiente
de la sentencia, !os fundrunentos de esta concluoión, procede a. h acer
evidente el raciocinio del imvugnanLc en ese sent.i<lo, reprochando,
seguidamente, el deae nfoque de la dem Anda, que la hace in ac¡¡ptable
también en tll terreno del error de derecho, pues, no puede cntenderw
cámn·podria ser demo~trada la e(¡uivoeación del sentenciador, n~lativa al
valor que a su juicio cabria otorgarle a detcmlÍilada pmehfl, si en el ne1·echo
probator io colombian<~la estimación de los medios s" rige por el principio
de la ,;atla crítica.

En Jo rcferent.e al reproche de que la fotocopia de !u Ta rjeta P rofesional
el P. Salazar P.ér.cz no fí.te apreciada, encuentra el Delegado que él en príndpin
teoclria vocación de prosperidad, s in m !Jli!'g<> esta a\)rociacilín e~ apenas
aparente, ¡¡\ se toma e n cuenta que el censor <rmiLe demostrar Jos efectos
que al yerro probatQriO denu nr. iudo pudo tener 8obre la pnrte resolutivo
del fallo, con lo rnlll el cargo quelia a mitad ool camino.
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Admite la rcpresentacióu del Ministerio Públjco In exi stencia en la
dctn(\Alda. de oLI'Il fundamentación, la ~~URI t.ambién considera llO tiene
posibilidad de salir avunlc. Se refiijr(! n la· violación directa de la ley
sustAncial qut! ~urge del repre>che al sentenciador por baber dejado do
aplic;ar los artículos 106 :f 107 del CM.igo Penal .

Aesto respecto, encuentm !u Delegada el incumplimiento u~ la pautn
técnica ue r.ener que proponer el reproche así co ncebido
indepcl\rl ientement.o y como sulJsitliario, para, en su lugar, m ozclarlo con
la violación ind:reda que como únk"ll cargo adnjo, á má~ de que n o hace
mayorcB esfuerzos para demostrar la Vl.llidez de !l1tS agevcracion e~ y la
t.ra~oendencia r ea l de la violación n ley q ue él "ntnli'ía.
No oh!;tanto lo anterior , ~s categórico el Procu'rador en considerar que
la sent(lncia sí violu la ley Sl:u;tm>cial por inaplicación de las disposiciones
cr>ntcnidn• on loa artículo~ 106 y 107 anta" cí t.ados, sen tido en el que
demuestra porqué el Tribunal debía haber tasado loR pe¡juicioRdimanantes
del rlfllito, una vev. revocó las cuantificaciones a eac respecto llovadas a
cabo por el a quo, 3gnt.andu d tema con el subrayado de que ante las
deficiencias t~cnicas exhibidas por clJlbelo, ninguna enUliendase puede
introducir al tratamient(>que nl punto da ol fallo, ni ~iquiera alnmparo<.lcl
concepto de violación dP. garantfas fundamenta les, d~bido a que la
indemn ización de los perjuicio.; queda garam.i~da por la J>O$ibilídad de
acudir ante htjuriRdicción chi l por vía del pror.P.M nnlinario.

SF. Co.~smt:K.~
E ncuentrd la C01ie puestas en rnz6n las obscrvacionCll criticas que al
Casacíóni::;t" h ace la Procorndtuia, por la foro> a en qu t' desarrolln P.l cargo
enunciado como vio!acit)n indirecta a In ley Busta ncial, por orTor de hecho
en la apreciaci(¡n de la,; pruehas referidas a lo:1 J}llrjuicio~ ocasionados con
el &lito por el que fuera oondenado./llSé Jcwii!r Montoya..
~;Ju:fccto,

manifiesta rP..!Iltlta !u contradicción en que se incurre, cuando
inBcribiéndose el error att-i.buido al ;;entenciador en la categoría de los de
hecho, lo cual imponía dcr'nostrar la suposü:ión, dcscooocimiento o
tergiversación de algún medio prob;\totio, el r.~cíocinio del impugnant<:
apunta a confrontar el valor otorgado a la pericia~ a unas declaraicon~¡¡
extmj nícin, en q ue se bu.;;ó el o. quo para la l;a~ación del monto de la
indemniz..~ción, sin (.rascendcr el planteo de que no aparece en el procc~o
pru ..ba que Jo., controvierto.'o indiquo su fa!I>Cdad.
Un cuc~tionamicnLo de este orden, sin duda, eS(:trpa al ámbito del error
de h,ocho para incursionar t!I\ el de derecho por litll'o juicio de convicción,
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r.cnHnra m a n ifiestamente inid&nca, no sólo JJOf la trun srrrcsión a las
condicim\cs e n c¡uc de llen "er desa nulla<l os lus c a rgos e n casa ción , e ino,
adenu\s, porque deacuerdocon t'l criteriu de 1:~ perauaeiún raeional fundad a
en ltt sana c rítica, qnA<ltienta la ostiln ación de la.;¡ prueba~ en dero:cho
colomhirmo, no es posible oponer al j u ic:io de verusimilitud que .::t\ bre los
med ios e lltite e l sen tenciador , el parLicular d el cantlOr.
E n esta~ condiciones, pues, el fnwa;o del recurso d eviene in negable .
A igual corJd usiól,l h11y qu e Ucgarrespe<:tc- de la denun~in d el actor en el
sentido M que !!e dejó do aprcci.11r la copia de la tarjeta profef;ionnl de ahogado,
d e la cual ora titulur el occisQ Sal.azar P6re7., y con la 'l\IC t a hría d e mostrar
,;u pr.úcti ca como litigaHlc, acti..-(da d d (l ln q ue dE'livalx• los ingresos
~\.imonia~acreditad•"JS, omisió!Lrealmcnte evidontepor·p•U'te delTribunal..

S inorn i>Argo, al] v i nuev;¡ment.oe el impugnan te ~e a pa rtn de las pautas
tér.nicas par a la <l legac ión de e&te tipo dt~ ycm).~. Olvida QUC es imperativo
dc..mo.;trar cómo la pretcl;ci6n pu e6\.a de maniliest.o i ncidiría e n el fal lo,
cst.ll <lB, cómo de rw h ahP.I'SC: incu'nido en (olJ~. la do<-~aión hnbría sido
fa vora ble u io~ íntere~e.<. cln la part<> por é l N>J:reaentail a, concl u ~ión4 ue le
imponía, ten er q u<J relacionar, ron cnráct.er pt'e vio,la pruP.b" ign oTa da cun
c:l re!<\.o del ars<?nal d o prohamms, en procura 1k demostrarquf! 6$-C• era el
al<:lln ce que debía d ánele. Al no pru<;cde rse así, e~ ~IAro que la dcroOAtración
d el-err or n o"" cumple y, por en d e, la celll!Ura a que él ha da d o lu gar ,
t.a¡uiJién debe frsr.3s ur.
Pero s i bie n lo a nterior es MÍ, y en e llo la Sal a r.oí.ncide plename ntP. con
la p&.ltura del Procu.r~dor Delcgrulv.. u o acontece lo m iAnw con el r.argo
1] UC p or vivlución direct a aJa ey !'U.;;\.uncia], COlDOC011SOCil9 DCÍa dOh aberae
dcüadodcap licarcn la .O.(•ntellc in los a rtfculoa lOfl y 107 d e l Código i'enal ,
trae la demA•lda
Pa ra la ( :mte eH c lar o que ~u propr•:>ición no ,., cir1c a lo!\ r.r:itt'l'i.os técni<:o·
forroales n c.¡uc debl' correo;ponder, d e present-ación inil epe.nd ie nte y
subsidiaria , r l!h¡>t:d o de la violncil\n io direc-.;o que aduce li'l a ctor. como
cargo ccutral. Pero esta t!cfirien cia, bien vist.as 1M co.~a~.no puede conducir
111 l'(,)pudio d el exllme n quo cabrhl h acer del tema, ~¡ hub ier sido
adecua da menlc invocado, y meN-"'l aún, COliW procede la Procuraduría, a
tomar las dos censum.s corno ~¡ se r:ratasc de un:\ .~ola, tach al'la$ de haber
~id(J impropiamente me7.r.ladas y rler:iv<trde allí la impmcedoncin del recur;;o.
!.,o r evelAdo por el l.ibelo, como m uy bien lo advierte lll propia
presenta ción d el Ministeril) P úblico, ,;:; que la Íl\!t))iicu<:ión de JlllrmaR
suHt<mciale>< (ftlC 8e acusa cMrlú nwt..i\•o de vio}l\ción a la lP.y ~;ustancial,
corrt,s ponde u otro fundamenw dd a~aque al fullo, es d ecir . uno distinl o
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de aquél q ue cm:stituye lu violación po.r medio d~ <'rro.rAR probatorio~.
que, denko del cont exto de la demau<ia , es la cen~uw en la que may~r
énfasis pone el u~tor. La circunstancia de qtoe estos do.; L-ur,;os en !!U
!lducción no hubieran ::sido pre~cnL;ldo;; fonnrilmaote de manerat;Cpa rarlu,
110 puedAciar lugar a tenerlos como me;;ela en uno solo. Si bien .;e re par~,
puede: cetablaccrse que el censor en segmento conccp~ual m ente
ío.div;dualiznble, deo.Lro de su t<1cior.inio a cerca du lof; yerros probatorios,
formula la denuru;ia de la vi.oillción a !u ley ~u~La ncia, oonsisten w '-"''excluir
de a pli caciúll lns artículos 107 y 106 d e l Código Pen al, la CtH!l inicia,
poniendo de manilic<~LO falta de lógica t'll lA. con::;trncción de la ~cntenciu,
pue~. sosHt,!H),~i e n ella se con fuma la declarAtoria de ocurrencia del delito,
In respon snbilidad y 1:~ pena ímpue,ta pur du qrw, 1:< rep<U':ici6n del daiio
e ra por sí sola obligac.oria. como ln di~poi1e el miicul o 103 d el Códigu P enal.
Y "n Jo pnrLu sigu ienLtl de su plonte~mi ~<n to, col) toda nitidez, defi ne
los ron tontos d e c.stc ai.aque, ¡ol ex.p¡·esar:

"Es ,,recisam;m.U~ la nomm.lim de /ljS t:.rtkulu~ l06y 107 d.P. ia Obrn.Sustanlw"
PenaL /c~r¡w1 en un m.rmJentodc!x•rmiJUJc/o.wfiala.¡~rfem:Jtero f{Ui! habr6.dr!!'R.guirw.
¡lClro.aqrui P.w.ntualCC!.'lQeJ1 qw:d '<i<'Jlll!nJ:in<lt>rct>nsidere qzu:111> er.isteden.tro del
JII'OO!SO, ba.~<P. .~u.ficien.lP. l'n.m fijar los pc1juü:ir:J..~ por medio de JX1ritto, es d.eri r q!JJ!
ene/. w.~<l Rub exam ine (sicj, .~i.dHorwn'Úile TríbtiJUil Su/)l!ri.orrk (}úi, rsti11Wmt
.w. sahuw rír1 que lo.:; prueba..• bu..'Jf!s de lt.~' {>(!ljuicli.••. ve.rb~ro.r.ia., qrw. el regi.stiV
t.ié l. r:k ruu.i mientoy de mctrimoni<), tarjeta pm(~O!Inly dt!t.iartvitmi!S ¡r.drctjuicW
Mhl'l! elln<Jn.t() deven{(cuÜ> y la. cn/i:rmedm:l. prukrien.ú: porurw tÚ! los hiiú• ciR la.
¡¡Ú:Iima delpror.e.'lOHchner An:adW St~lazar Pére7, ha debirl.o(siciju..<¡f;jpret:iarlns
h>Jiirc~uloen <:umta agui$11. dP. PjP.mplo, IX)Il {n¡; a;J<Utes Sf!l(1mr.lcsdefn-'1 nomu1M.n
c•ita ". (Los dR8ta<:a.d.os curn!.iponden rrlle~tn del fl?r.um:n.W.).
Proc~;ue

luego a hacer ex\~~nsa tran::ccripci(ln rlfl un fa llo del Con:>P.jo de
J:;gr.ado donde se reitera e l criwrio que expone, para remutar RAí s ú discurrir
sobre el punlo:
~/'enien.cb.r en Cl1.l!lltJi el[)111i~o reruV.do er..<:JU~nto a /r)Jl perjui.t:iCY.I y la fOc:u/Jcui.

que d<A ell~slar/f>T confi•n,1.ftmenf()er./f'>!; artÍt:UÚ;S 106:Y 107cM (;(digo Pefll)[,
apam• ¡J{Jitinen.tP., Re ha d;:bitúl pam ai)IIRl<'.t'<!nlu(l]. ccu.v, <{tle dede~e~timarse lu

paritac:ión. fa.ntm; o!(~s mem:ir>nada,prc•~r:der a.ln "nl.ora.cwn.de los p¡:rjuicioe de
malleradin.>C«Jporei{unci()lloriiDde~il¡¡¡fmlcia':

Como p uede verse, !.11 confi~•1uación do c >ta (Cil$Ura por ol C asacióniAta,
permite <:stablercr cun claridad el ataque n lo sentencia hajo eJ cargo de
haberse ir-.r.urrido en e lla CJJ viola ción a la ley ;;ual.llccioll, por vía y con
ijc otido inconfÚndibk mente determ inutlo~ e<'l. su proposición y desarrollo
a~r no h ubiera sido r>l..servDdt• con estricte7.l a exigencia de M r pre>;emado
separdd <i y subsidiariamente del atro cargo, c.1mo eru lu desenble.

JSA

f,:\ .CETA J UDICTAL

Númem 247!!

b:sta cooclusión impone 11 lu Corl-b, r.ons(lcuentomente, tener que
exu minar la censura a;sí propue¡;t B, ~in que ctm ello re11u lt:a pertinen te
adve.-tirlo se e..Lé recogiendo la doctrina ampliamente elaborada acerca de
los c1·iterioR (fUe han de m·icntar la confección del libelo y, en vurticular, el
de lllll) siendo vati08 los ntaquee al fallo impugna do, deben ser p 1YJpuestos
separ adamente y de modo subsidiario.
lnsístosc en que, para el cuoo, la dc.munrlR C·\unple este presupuesto,
no o bslan te e l ac~or omiLie rA anunciM los cargos ell capítul os
independiente;;, y h.ubi era dejado de establecer. entre ellos relación de
~;ubsidiarídad, POI' cuanto, como atrá.s de demos tró, conespondim elloH a
construcciones iod ividualizables, don de la d~ violación directa po;oee
de~;arrollo dent ost.rat:ivo adecuad(), eu d marco del sentido pt>.rtincnte.
l?o.rn la Sal.D., la violación a In ley ~uHtlmr.ial.t!D que se incurre por parte
del TribunHl on el fallo impugnRdo, y qu<' correRponde a u nu de 1M
incor\ foiD1id11des expresada.• ¡.ror e l censor, adquicre cab<~l dcmoot.ración.
Ningú11 respaldo puede e ttcc.ntrar t!D la le;y ul proceder del cut quem, al
deja r tle aplicar los art1culos t07 y 106 del Código Penal , :\i la conclu.~i ón a
que llegó en la senkncia impugnada erala de que el o. quo habfll t:rrado al
col\denar al pago dv perjuicios con base en uno. pericili que adolecía d'e
falto. de fu ndamento probatorio, 1·azón por la c® l.dispu!IO revnc11 r, on ese
punto, el fallo de primera instal\cia.
Si este era el alcance de ~>U pronu.~darnientc, resultAevidente que la
imperaLividad en dar Aplicación a laij di s posiciones cita das, ernergía pM
modo inobjet.3ble, p ues, ell as s on, precisamente, los insLrumentos
normnHvos a t ravés ele lo:s cuales, se log ra la finalidad cnnsisteuLc en que
~>e im ponga e l pago de pcrjtiicio::l dorivado8 del delil...,, Hiemp re <1ue se
declnrc In ree.ponsa hi lidad penal y éstos hubieren si rlo d!!m06tl·ados, así
no sean valorables vecilniatiamente, finnlidsd impuesta desdo las
prrw.iaioneR del propio Código 1'P.nill (arts. 103 y ~.s.J y m i!eradas por medio
de dis posiciones in;;trnrncntales ( art~>. 55, 56 y 180.8 C . de P. P .).
NiniTlrna discusión admitía, n i ndmite, la existencia del perjuicio
derivado do) hecho punible, puro la r.ónyuge d11l occiso Heltttt:r i\.rcadio
S alazar Púrez, y s w; menore:s hijos; luego, si el 'l'ribunul dP.sestim>tha 1¡¡
pt>ricia que fijaba el monto de Jos m iSJllOS y por el cual había !!irlo proferida.
!u sentencia de primera instuncia, era obvifJ quA lo pror.edente, ante la
fa lta de cuantí t:ícación en m:~.ón al pronunciamiento h<>~ho, fuera frjarlos
pr ud encialmflntP., d l'.<'Onfonuidad con Ir~~ previsiones de los artículoa 106
y 107 Rnkscitados.
T.a e<treocia de decisión qoe en ese Mnti~o ooronta la eeotcnci a r.ecWTida,
pone de manitícsto In violación la violacíón directa a lu ley 5\IStandal
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denunciada, por exclusión evidente en la aplicación d e las disposiciones
llamudaH a regular la siLuaci(ín de hecho fijada eo. el fallo, coincidente en
un todo con la r•o;cogi.-1 :l. por los preceptos ornitído.s.
Ante In demost::aciúrique a lcanza la cenBurn, enr.onceR, el cargo ba de
pruspcrur, debiendo ser quebrado e)· fallo, a efecto de enmendar su
legalidad y reparar el agrm;oquc oou él se ha venido cau.s ando a la cónyuge
y a la descendencia del ucciSC> Salazar Pél'ez.
Con;;ecueotes con lo a n terior, dfgaae q ue los ~ne1iciati06 de la con~na
al pago de los perjuidos d en v.1doH deJ rleli to, que se im pone a J usé J avíer
Mun~oya, ¡¡nn la cónyuge supé r,;t.ile de la víctima, El.;a Tlecerra, y sus
menores hijos legítimos Cil.ia F;leana, Helmcr Alberto y M.uuricio Andrés.
E n relación con el primero de lo:; descendientes, C iliu E leana Sal.azar
l:lecena, para efectos de det-erminar el muoto que por concepto de
· indemnización le corru::ovundería como heneficiaria, dei>e t.omarsc eo. cuenta
qu~ po m la tf>cha del ili<:ito, se encontraba próxima a alcwu:ar la mayoría de
edad. P or tal motivo, su der echo comprende sólo P.ll ap 5<l que le rest aba
paro cumplil' los dieciocho aiioo; e¡¡ decir, el periodo que va del 8 de diciembre
de l\189 al4 de inayo de t 000, equivale nte a cuatro meses y vcnti~is días.
Abi ruuuuo, habrá de con.qiderarse que de acuerdo con las deélaracíones
ext.raproceso qué corren al follo 1 79. otro de lo.s de:i!CE:tHlientes de la víctima,
el rnéoor Helmer Alberto S!lla:G!\r B(,CCtT:l, padece retardo mental, limitantc
que le impide poder· vale.r~e JlOI' Aí mismo. Luego la indemnización (4ne a
~u l'a.vor debe ae1· dispuesto, ha do com prendér la tot.¡\Hdad del tiE'mpo
probable ~e vida de su progenitor; persona llamada n velar dQ él. .
Tumaudo en cuenta la infom taci6n q1.1e revela el proceso sobre la
actividad profe.~ional deRempel\ada por d oocí~o, AU expectativa d e v ida,
lijada en treinta a iios, y a l promedi o de i ngresos mensuales al morucu lo
c.lo rl\ll ecer, trescieut.oa mil pc$01;, por concepto de danos m~terí.q.Jes, habrá
de rcnoccrsc discrec~onalm ente tanto a iilvor de su cónyuge como a sus
nijo~ menores, la suwa d e tre~ mil (3.000) gramos oro, de los cuulos a la
e~pm;u, Elsa Becerra, corrre&pondc la mitad, eRto es, un mil quinientos
(l .1iOO) g-ramo6.
·
ltn relación con los mcnore~ HP.Imer Alberto y :\:Iauri.c io Andrés, por
eate mismo conccpt.o, ha tomarse en consideración que por padecer el
primero d e ellos el síudormc de Uawp, la d ependencia económica con su
padre ~-omprendena todo el tiempo de vida probable d e <.' t!\e último, fijada
e n e l proce~o cn t reiut<> años, apmximad<:~mente. l~n tnl virtud, u su favor
~l' lij Má la Ruma de un mil ( 1.01)0) gramos oro como i11dem nización a la
.q ue t.i c nc d(•recho.
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A cuutrociAnt.os t'in(•uenta. (4ó0) gramos oro, <tij(..'iende Ja i ndormúzación
a que es ml!recedor Maur icio Andr~s Salaza r Becerra, por corlcepto de
perj uiciosmutcriales derivados de la m uerte viofenl" d" que ¡;e hiciera
vfcLima a RU 11rogenitoo:, y pur la 11lil'ma causa, c~tublé7.case P.n cincuont<1
(50J grdmQ.S oro a fa"l.'or de Cilia 'E ieana Salazar Becerra, q uien para la
fP.Cha del hecllo, se encontralJa a cuatro mcsos y veintiséis días de alcanzar
la mayorfa ele edad, y con ella la emancipación.
Referent-e a lu:; perju icitr~ morales, es de en tender quola pérd irin d<•l
marido y padre, al interir:>r dc•lu fam ilia. ocnsiona dolor profundo, y más
cuando, como en este ca.~o. ~e trata de hijos adcrlc~ccntcs reque>·ido:; de
comprensión y afceto acorde:¡ a esa etapa de la vid;\, sin (>lvida1· que uou
de ellos, por ~u condición de ser eApecial, dependería permanentemcnte
de los cuidado.'! y c>triño de l padre.
Con fun'd amento en eñto, .~~ ~stimu que los peTjuici.os morales pueden
ser tMados prndencialmcnt~:~ en seiscientos (600) ¡,:ramos de oro para lu
cónyuge supé rshte yen cua.t.rocit•ntoa ( 100) gramos oro para cada uno de
s us tros hijoR, f'Jjándose en dcfluitiva y p<>r e,;te COllCopto, la SLUll>l de un

mil ochocient.os (1 .800) gr amos o ro.

F:n mériro d" lo expuesto, 11'1 C'.ort.e Suprema de.Tusticin, Sala de Casación
Penal, administmndojusticia en nombre d€·la República y por autoridad
de la loy,

Casar POir:in.Zmentee!faUo impugnado.

Como consecuencia. de lo'nntcrior,condenar a .l oi<é ,J¡¡vier Montoya al
pago, por concepto de perjuicios derivados del delito, de las .sj¡,>uü:ute:s
.~u mas: Tn!.~ Mi.l Grruno~;de Oro(1.500 11 i'~lsa. Beoerra, cónyuge supérsr.ir.A
del occí.so; 1.000 a HelmP.t' A.lbcrto, 450 a Mauricio Andrés .Y 50 ú Cilia
Eleana, hijos de la vict.ima), a titulo du perjuicios materiales y Un Mil
Ochocie11tn.~ Gramo:; Oro (600 gramos a favor de ~;J~a. en su condición de
cónyuge, y 400 por cada uno de lo~ tres hijos), por perjuicios mort~ les,

En todo lo demás, el fallu od T ribunal conRerva 8U validez.
CópieBe, notif:fquesc y dcvuélva.~e.

Nil..w:m. PinillaPinilla, Femanr.(.()AI'l>f.letln llipull, Ru:ard.o Calvete Rangcl,
Cm{os A GalL-ez.".rgok, Carlos E. Mqjía Escnbw; Df.dim(J l'rilz '~<•lt:uuiür, Edg(lr
Saa:rJcdra.Raja11,J lJL1JI. Mant<et Ton-e.s FresnedJ:J.
PatriciaSalazar Cuél/.ar. Secrtltaria.

HOMICIDIO CULPOSO / R.ESPCNSABILIDAD :MEDICA

Si lo pn>¡:m.mtuir> mnw se insiste {tu: urur biopsia, no h<t debido llq¡aroe n
la ro.'lección tumomJ xiJ) oll consentimiento del pacimt<t, y Rin.lns cautela:>
m.1idica.~ preuias qw.' i rul.im W.lax artis. Con. i!L procedimilmlll contmrio,
Nin dud.G, se incurre •n ln <;ro<u·i6n de un •·ie..,go n.o au.t.orizado por el
paGienw,. v••m el cual, adcm-6~, ""·'" conta.ri.o. mn·la pr~pa1w:ión clel
inlerwn.id.o, ni la del camvo el(: (l.<:c·ú~nqu.U·úr¡¡i.ro.
(})¡t,!SupremadeJrn;lidt~·SoladeCc!saciúnH:rwl..Santa.lfíde;tX>gotá,D.C.,

vein t icuatro (24 j de octubro de m il novecientos nnvAnta y cinco ( J 995).

Magi.'ltrado Ponente: Dr. Fmuuufo E.Arbokcla Ripoll
Aprob¡\do actu No. 155

J'rc)cei\o No. 9651

1)ecide lu Corte d rtoc1,1rao extraonlinal"io de casaci6n inlerpueAto contra
lu fll)nt~nda de marzo 17 do1994, por medio de la cua l e l Tribunal Superior
ael Di<>LritoJudicialde Cali condt,uónl ptY>N'.-:adn.1rman.c/c V11rnaza Goam<í"
n. rloa (2) años do prisión, como responsable del delito de homicidio culposo.

Hllcuos Y AC'n•A(:ION l't<OúSS.\L
1.· r.a ahogada Carmen P11t ricia Roa Zúñiga, de 30 nti.<Jti d~ edad, •-enía
sufriendo dolencia.3 estomaculce, 110r lo que cullsultcí 111docl.or Eduardo
De Limu, ~iendo remitida por é~lO Qn i nterconsull<\ e~pecializadf• nnt.e el
mt\dico gastrocnl.erólogo Armundo Vernaza Gu~m6.n. a quien la
moucíooada paciente llevó una ecograñn que t•egiAtrnlu pro::.oncíade un
tmn(or "'" f! 1 higado.
Vemazu Gtnm~n . lle amplia trayectoria mmo cirujano y docent.,,
programó a la doctora 'RM L,úítiga para un8 hiopsiH incisional guiada p or
lnparoscopia, a efecto do cRtablecer la índole del tumor h:tllado. Nu
obstante, mediante esta oxplm·ación, consl.."'tó qu e la llUlS(l. t.umoral en
referencia eO!Úlba muyvasculuril.ada, ea decir, pn:scnt.'lba notable irrigación
~angufnca, razón por la cual no llevó a cabo la toma de muestra. 9ando
por terminlld:liR maniobra. Este primer proct:d.imientn 11e llevó a cabo en

3~J2
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la maOnu.a de febrerolll el~ 1987, en e l Hospital Dcpttrtarnental "Evarialo
Garcín'' de la ciud ad de Cali.
Ante la impoeibilidnd de la biop~ia incisiona l, ~1 mroico Vemnza
decidió operar al d1a sigui eme, con el tin de extme1· o "rc~eccionat" el
Lcjido paLog-vnizado, intervención que (Jmpezó en horus de la mu ñana.
Apenas fue escindido elLumor y cuando empezaba a Rttturac, ~;e origi na
u n11 gran hemoiTagiaque privó al coruzi>n del volwncn nec(,!;ario de sangre
(hipovolenlia) , lo cual gene ró E>l correspondiente paro cardíaco q ue
nca qir,mó la muer te a la pllcicnte, no obstante los esfuen os que 6e hicieron
para reanimnrla, fallecimiento q ue ocurrió apl'(>JÜJnudamente a la nueve .
de la ma ña1la de aquel día.
¡.:L doctor Vern¡,zu Gll2m{m resolvió r'Ca.lízar la referid a opcrnci 6n $in
la obtenc ión, especialmente, de u uu nrte1·iogreña o an,giogralla, exame n
dcrigor encasoscmnoel que se acaba de narrar Y\l Ue pennite establecer
eJ. ¡napa de l11 irri,gación saJ.i¡,¡uínea en el área obje t.n i!P. intervención .
2 ... La denunlin por los hechos reltll.ado~ fue presentada por 5.'1nti.l.lgo
Ad olfo l'.oncha Scll rpetta, compaiíero de la víctima (fl. ai y el Juzgado 2"
de l n ~trucción CriminaldeCali inició la respectiva invostigacióu pn~liminar.
Al p racticarse la necropsia (t1s. 2 1 y so.), el patól ogo forense concluyó que
la muerw se prod~o •a cauAA r!P. hcmor:ragia mao<iva sovern int:Taopcrat.oria,
AP.Ctl ndaria a secci.ó n de tumor h upático del lóbulo izq uierdo del h(¡¡ado"
(fl. 21)).

Al hacer una "descr ipción de~llad a de la oporución", co!J base en la
respc<.-tiva nota quirúrgica, la cil<~ autopsiacousigna: "lnci,.ión mediana.
Dis~-<ción hasta peritoneo, se abre cavidád P.ncontrñndose ma,.a en lóbulo
i7.quicrdo hepático, la cual Re liber a de pReudocápsula. La masa t:S muy
vu~:ulruizada. Alllogar al pedículo huy gran númAr(> d l!. v;u;os sangurneos
graadt:s los cua l~s sangran proftosawonte. Se hace compr~síón sin lo~.rarsc
hemostasia. l'aro car diaco. Se r<!aliza l:orncotomia derE>.cha. Se hace mfl!U\ie
externo ( 2 hora!!). Se dcsfibrila varias veces, se coloca maro.1paso extem o"
(fls. 21 infra y 22 ~u.pra~.
3.- Se abrió investignción (fl. 34) y se escuch(• ':'l\ docluración al cir.f.\lnno
P edro ,Jesú~ Gómez Pinto, intcrviniente ju11to con el procesado en la
in terve nción q uirúrgica en que falleció la d<Jct.o.r~t Roa Zúñiga, quien
sostuvo q ue "el t umor estaba muy vasculariza.do" (11. 40), !<icndo por ello
pcligroRB la hiopsia. puesseenfr~oU'lria rieEgo dP hemorragia.
4.- m padre deJa pacit\nl.c fulkcida fue nceptado como parte civil en el
proceso (f1. 76).
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5.-En;;u decla ración, la madre d e la >ictima. J osefina 7.úruga da H.o a,
dijo t¡ue el doctor Vet-nnza le explicó que la biopsili'no era t>r.>oible porque !u
pacie nte "teafa uua mnsu veno:~a" (fl. 100) y que "hay qttP. pr epararla para
una operación granel e", coosisleo t.e en "pon6r una pinza co~tlos d~dos y la
. tnru!~tcae"(ll. lOO v.). Prn;t.crionncnten:ireraque- asu hija noae lc practicaron
P.xámene8 vrevims a la operación qu€ le causó la muerte, diciéndole el
doctor Vem a1.11 que bahía Que sa car el tumor y mandarlo a examinar.
6.- La e nferme ra Isnhel Cristina Elvira nivcra(fls 131\ y ss.), quien hizo
parte del equipo qui ríírgico, de.daró que ella t·ecibió la masa oxtraída y
que cuando se " mpezaron a ~;ol.ocur loe p unt os eomcuzt'l la hemorragia.
Afirmó que se tralaba de una "cirugin wayor" {tl. ):l8).

1.- .l!:n i ndagatoria rn;;. 200 y 45~), el <~i ndicado Arman do Vernaza
Guzmán sostuvo inici11hnente que la hemorragia se presentó cuando <;P.
proponía hacer la biopsia, pero después at.lmi titi que no ac tomó biopsia
alguna si no que 8e cxt·.rajo el tumor, oon mira~:> a tllcililar la hemoslaaia que
contl•~~era la hemorragia que :;e había p resentado. Dijo que, dadas las
condi cione A concr etus d e la o pc nlción a ef<lctuar, tomó todaR las
precnuciones y medidas pcrt:inentcs. sien.do el resultado final (mue rte) u n
improviAto imposible de evitar.
1>.· Rl médiooJaime 1:Iauricio Castellanos Rakazar, wn.igode la occ.ir<a
y quie n est.uvo pr~$entc t~n la e;,¡hum aeión del cad.1verd<> la misma, declaró
(D.' 276 y ss.j que efcc.t.ivamente hubo resección del lóbulo izquierdo del
h.ígado y que lO$ exúrnenl!l> QUe pr eviam ente a la operación ae han debido
hucet· "en u na paciente que so e ncuen tra biP.n como el caso de Pa~ricia
Ro.'\, o sea que"" va a practicat' u na círujía electiva (~ic), programada o no
urgencc ya (¡ue el hígado e:; muy vascultHizado y po r su proxim idad a la
vena cava so.: pued"n reali?.ar ot.rn.• exámeno:$, como !\on la artcriogrufla de
la a rte ria hepática, se lo puede realizar u.na e;-pleno-portograffa y ~e le
puP.de también pract-icar una tomogra fía axiu) comput.arizada cvnmcd io
de contras(~ rlonde ae dilwja perfectamento )a circulación hepática y su~;
run:iru;, eutoncc¡; el cirujano \'a con uol mapa pre,;o en la c11beza a ntes de
lacirugíayencl caso de un sangrado, él B<ilhede qué vena oartcri.' \ proviene ·
·el sa ngrado' (tl 277j y, luego, agrego. q ue "el cirujano va más seguro con
la arter iog rafía, pu esto que, como y a dije, el hrgado es u1uy
vascularizlido.. .".

Al describir cómo vio el t.umor (puo.::s como médico le per mitie ron vArlo
una vez extraído), dijo que •era una ma~ d e más o menos 10 a 15
cent,fmetr'us de d iómetro, redonda, de color gris Mcuru, e ncap$ulada, es
decir con u n a capa que la rodea, t enia uo pedículo de UU(>S dos por tr6~
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centf metro~ de dilimet.r o por do11de sallan vaso~ .~a:aguioec•s, u l>1 ma.q a se
le veía vaseularizada, es' decir, He le veían v.eni t.as alt'C'. dedor del tmnor, no
ac veía que le hubie ran l.um:.do b iopsia, estaba ent.e ro co•nplebunente, sin
~igno:$ de biop¡¡ia• (fl 277 vto.}.
9.- Se dictó f{'S-p~to del sind icado a u to de delcnci<'in (fls. 313 y t<S.) y,
ln<"gn, cla uRuradn la 'irwcstignción, el26 de clici~mbre d e 1989, e l juzgado
6'' de In s t rucción (;rimínallarol ilkó con cesación de procedimien to, pues
con11ideró Qu~ !>e c,;taba en presP.ncia de tUl even to de inculpahilidad por
s e r un ca¡¡o fortu ito (fis . 532 y $s.).
Apclac!o el calificatorio por P-1 apoderado dtola pRrte civil, el Tribunal,
merli.ante !l Uto de novic1n brc 7 de 1990 (fln. fl49), 11'> revM.ó y en ~u lugl'r
prorLri6 rcSCIIución de acus~ción por el delit<> de bclmicidio culroso.
A1co.J ífícar la ncgl(g.,nci a del ~i ndicado, la se¡:t\md a instancia dijo:
"Lo a otecio1· d~j" claro ajuici.ode la Sala que lo que Ve!'Ilaza Guzmán
prete ndió desde un principio r.nando programó Ir< lapamtom ru y lo CJIIC
efectivamente hizo, con los ro~;ultados funesto\< que r eporta lro raalidad,
fue la resección ple na de lu Dll!~a o tu.mor.~orprendido en el lóbulo izquie rdo
d el hígado d e lu paciente Car mCJl l\\tticia Roa Zúñiga, con lo que
indudablemente i ot:wTió 1011 mmportAmiooto culpoRopor negligencia p ues,
como pro1i:sio<lltl de lo m edi<:ioa, califica do y experimentado on e se ~ipo
de manejo~, sabia CJut• unte una evt,ntutilidod de csaR no podía pror.~>dor sin
la toma de u nas precauciones prevías, entre ellas en esenciA, la <u1:eriogra tTa
que le dadu e l plcmo o geogralta d e las uJTerias quA<ontl ui:m o e¡(aban en
re la dón directa o indirecta cou la m asa, a má,; de vaSt'Uiari~uda o o oxtJ-emo,
ubicada en zona con>urnl de gra n confluencia arteria l' (fl. 658).

Mti::< adel,l.rtl.e agre{lú:
"Ahol'U biP.n, ¡;j p revió la hemorrugia, previól:l\rnbién por las mistn:'IS
ra:tm1P.!;: conocimienLo y experiencia, que c\ñt.a podía condu ci r cua ro do
intenLara u n11 b iopsia íncisional a la rt:sección integrnl d e l t umor , como
m f!éaniF>rno para contfolarla; c,¡ue fu l' lo que, ,:;cgún .. u dicho, ocu1-rió. Y, Ri
previó lo uno (la hecuorragia) y lo ot.ro (que es ta conducta podfa <~onducir.
¡l}a r~óo del tumor), y no ordenó lA arteriogrnliil para ~>..<.lar más :seguro,
en lAasunci6n d e l ri~sgn; r.l usumirlo en é~tas circwl.st.('u lcilli;. incurriñ <'ll
negligencia ·q ue es obra r sin lo diligenc ia , el cui d11de> y la pon dP.radón que
,;u cond\dón de profeRional e>!'pccializado imponin y m(lx:ime cuand•>olla
. ;;e dAma nda ba para tmfre nlar la deícn~aclel biet\.'lupre mo de la vida. Lo
que en e~;tricto d erecho equivale a la eu lpun (tl. 661).

10.- Obran en ~1 pr.eceso vurios peritajea rospccto d e la ch·cunst.allcius
fácticas q ue rodea ton el su~-eso:
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· Asf, t::l Tnsli tuto de Medici na Legal dijo: "purfl. el Cil.Ro .. n el cual se
hay¡, decidido CIJO antcr io•·idad la reséi:ción de la m asa, es couwn iente
la práctica pro\~a de una a rteriografiu Que po:rmita ru cirujano la lig~\duru
de los vasO$ que inigan la ma.~a, operadón q ue se hace más Regura al
conoce~ la relación de é:stos con lo.s " asos vecinos de mayor e;\ libre" (fl.
~3).

-Por s u parle•, en <•J misri'IO se.J~tido vuelvc (<dictaminar dicho Instituto

yel Deparüunenoo i!c Cirugfa de la Facultad do ~icina ue la U •livcrsidnd

N acional (fls. 730 y 772): "Si.r;e t.r11tabu de una ma<;a vu:;-.cularizada -dijo el
m cmcionado II•.stit u(,r,. se habr ía visto bien en ln (trteriogra !'fa, p\>eR ~:ste
procectimienlo es efectivo en lesiones vu~clllari~.adati, el procedimiento
r<>COmemlado·o:n estt- caso es la escisión (ext,irpaci6u l otal de la mru~u) y
Jl O la biopsia iucisiCJ nal; para la biopsia incisional tfebe pn u:ticarse
laparotomía'.
Y el ya cit..'l.do D\'! part.amento de la Universidad Nacional dictaminó
que: "el papel de laarlcriob'l:llfia es fund~mentl\1, ya que permite idcntifu:ar
la ur'teria que nut.re el tumo!'" (fl. 788).
l!:sth~ perit:ljes confirwan la wíniórl del médico César :Mario FE>rrcrvsa
Tamayo, quien pr.::;:;enció et acto .quirúrgi<XI en cucs~ión (el procesado ·
dice- le sol icit6 hacor presencia an el HoRpital "para que le eolaborar a en
el di:'lgnóstico macroH<,ópico de una lesión que le h;¡hia ent~mtrado en el
hí!l'«do"), dijo que "en la rest.'l:cióu de los tumores la arteriografía le va a
dar i.ofonnación al m Mico ~r:>hre i<l vasc ul arizAción de estos t umores y <~1
grado de compr omiso de es tos en e l hígu,do, tonieutlo esta infor macíón el
médico planea su con d ucta definitiva. Vuelvo y n•pito q'u e J1<11"&la toma
de biopsia de un pequeflo frag mento del tumor no cl!o nerosaria la
a.rteriogrofí¡¡, co6<l ·mrerente e~ ;;i por el tam año del tumor grande se
COJnprometa un lobulo d!\1 hígado y pi ance una resección <XImpletn de
él,.. ." (fl. 444i.

11.- El J uzgado 2" Superior de Cali adelant.ó el j uicio y e.i J \17.gado 28
PMal del Circuito de fa m i;nna d udad (enlcado e.n vi¡,:~nciu cl uu(•t-o Cód igo
de Procedimiento Penal), con posteriol'idad A la audit:tJcia pública, profirió
scntenr:ia condenal(lri.a en conlra del proc<lS8do, a quien le ilnpu.."' 2 añns
ue pri>;ión como ?l.' na prirlcipal, lErl; accesoria~ de rigor y le otorgó 1~ li~rtad
prov~innal oon fundutnento en los parámetro.~ de la condena de ejecucióD
con dicíon¡¡l !_&. 1018 .Y ss.),
El defensor apeló est: fulJo y el Trihunallo r.onfi.rmó a t rav6;1 del que
¡thora <'~ ob..i<)to de e~te n•eurso extral)rdinario.
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Con fund amen!.o en la causal primera, int:iso ~gunilo, de que trata el
a rtícu-lo 220 del Ccldigo de Proccdiwiento Penal . el ac1or aduce violación
indirecta de la ley sustaneial por falt.a de aplicación del artkulo44•3 del
Código de l.'roccdirníento P e nal y aplicación indebida del a rt.kulo 329 del

Código Penal.

En ese sentido pkmtoo tres xerroode lwcho:
. D il:e e l Casación is ts que "la escmc\ia de la culpa" tse hizo r adicar en la

mi práctica de una.nr.teriografía, nece~ari.a "sí lo proycctndo cr8 i.a es~isión
de la masa vascu lari~.ada''.
i\firma que ~i bien e.q cierto en la h istoria clinica e l proct>..sado colocó la
pulabra "resec<.'ión", •!¡asta qjear el re¡¡to del c.scJito p nm percatarse que ae
tra!.a, comn nllí mis mo ae dice, d 4l' 'nota post•lperllt.oria', ellto es, scn tada
después del acto qu.irúrb'ÍCO.Y CA)IUOregiRtro del mismo•, resaltando qut:
alll m i,;ro o se m en c ionan "fenómenos que no pnedcn dar»e sino a
posteriori", como la canlidarl de Rangre perdida y demás.

Anota al re.•pectO:
"Al e<~tima rse ea la Sén tencia que esa a not.ación indicaba la opera ción
a practiCSir y no la ya verificada, se dió a e,;a pmeha docutnent.al un alcance
objetivo que no tiene y se tergiversó el cont€nido del h echo reveludo e a
ello, incurriéndo~c. por lo tanto, e n error de hecho.
"J•)n con.sccucncia, de esas notas n o puede colegirse que el t.rutan1ien to
q uirúrgico quP. iba a practicarsc era una resección del rumor, ~ino que era

una simple biops ia, la que, como ya :;e e xplicó, devino en csci~.ión, para
intentar contener la hemorra~o>ia ca t aclismica que se presentó.

"La única prueba que quedaría en pié para demo..-tr a r que lo que se
acordó fue la extirpación del tumor, ¡¡orlo la declarnciún de la madre de l a
doctora Patricia, la cunl., por razon e¡; de parenteSCi!, de edad, y rlc que
dcclllró 8 meses después del iDRuccso, no pll!olde producir lo cerLeza
requerida en la mente del juzgador, máxime si se tiene en cuer¡tn que
ex:istc pr ueba docu mental, ignora d a po r eljm:¡¡ador de iostan cia, de quP.
lo qtlt: se prngramó fue una biopsia incieional, como se explica en el
~<iguientc acá pite'' (fl. 1244 y 1241i).
El segundo error de hecho que pl a n!.ca consista en que "el 'rrihunnl
.i gnoró una important.G prueba de caráct.or documental , como es el
Heg istxo Di~:~rio de C l rugla. corre;¡,.pond iente ul l 4 de lebrero de 1987,
don de aparc~u las cirugíAs p1·oyectadas pur n ese di a y en donde en ·la
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columna correspondiente a l 'atricia.rna puede leerse 'luparotmnla Hx', e n
rosección m. 414)". y agrega:
"Sí el .Juzgado de insLaJH;ia hubie ra teniuo ea eaenta ese medio de
Jll"Ucba, en el que ai se S<!t1a la n las cirugías programada:;,)' no hubiera
lcrgiversado el hecho r eleva do por la nota postoperatoria de la historia
médi~a. habría llegado a la condusión que lo que se acordó fue u1•a sim ple
biopsia íncisional y no la extracción "re.ser.ción del t umor y que. por lo
mismo, no li<' roquerí<t la arteriografía motro& exé.me.-ws p·revios adicionales
como se reconoce en ln sentencífl, según ya se explicó, y que, por lo tanto,
no Re pretermitió el deber de cuidado ni se ~ometió a la pacie nte a lin
rit'-$g0 injus~ificado.

• El docLo r Vernaza ha a¡¡everado que la m asa se encontraba en una
pseudocápsula y qu.e al int('nta r separar los vatll.s que te nía en la sup<•rficie,
aquéllos Re desga rrtlron pn>d ucié.ndOKa la hemorragia incoercible, lo que
obligó a verificar la ~·><tirpación del tumor paro intentar con toueda.
"Esta posibilidad es ace ptada por el Tribunal cuan do asevera que 'e<!
cierto que puede iliL.rSeel ca~ de rc;sección cuando en lhr ma accidenwl Re
rompió la musa y desencadenó lu hemorragia in~XJerciblc masiva', t.an solo
· qu~< agre-go que ese no es d r.aso prese nte, ¡.¡ue.;~ &CI(IÍn ellaL•>ratorío la
n.H i l!lt es lisa, :!in incisiones, y que, por lo mililllo, no :se encuentra la
acrvidental ~¡ue, según el acu~;odo, generó la hoinorrag:ill . ARimismo, que la
cápsula o pseudocápsp.la que el méd ico oiírma que manípulab>t cnando
~produjo la rupt.u r a o accidente, ou aparcot>, ni o udie la vió ni Jleg6 al
laboratorio" ~Os. 124.5 y J 246).
· ·
El tencer ~rror tactico lo hac~ rtvlicar en qufl t>o ignoró 111 dedaración del
médi co Jaim.; f..lanricio Casb:llanos, qu ien a demás de no hab.;r est>~do
presente en el acto quirúrgico reprochado, dijo c¡ue el t umor estab¡¡
''encap~nlado'' r.on u na membnma. q ue lo cub ría, prue ba ignorada y q ufl
· . d emuestra la alegación del proce~ado en el sentido de que al tratar de
descub rí r"esa m Clmbra!".a, se produjo la hc:morrugia, Jo que significa, según
el acto, que la muerw de la paciente fue ~ac~~dP.ntar. "Sj se hubiera tenido
en cucnla esa verflíón (pro~iguo el cen;;or a folio 1217) •P. habría dado
Cl"(>(l ihilidad a lo asew.radopor el doctor Yemll.t4·, en el seut ido d~ que la rotura
f\te accidental. Adcm:!.s, aparecería claro qne, si como 1<> afirmó, lahemorragúl
so produjo ni separ¡¡r los vu¡;n,:; que cubrlan la·~uperlkie, no se pudo tomar
la biopsia incisionnl l'!e t uvo q ue recur rir a la e.<risióu del mismo".

y

l~n

el3aS condiciones pues, denumda de la Corte ca~ar la 6cntencia
r ecurrida y. e n su lugar, absolver a l dl•ctor Vc rnaza G uzmán del de::lito
por fll cual fue acusado.
·
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Sosti::ne q ue la demaudR no p uP.dc pro.•pcrar ~POr<[Ue el follador d e
se:,>Unda in~tanci.1 en nrclcn a concluir <¡ue la lúpnrotmnía prol-(ramadu
pon;l acusado para el día 1.4 de febrero de 1987, tenía porol~jeto la reseu:ió~
dP.I to:unor o biopsia U:>cisional de la mfl.!!a !talla da en e llób•llo i7..quierdc
del hígado de Cárme n Patúda .Ro:o 7,ni'iiga no unu Japarotomfa pnr8
una biop:;ia· iudsío>nal, no tuvo t:omo soporte exclusivo la prueba
docurn ent~l rt>fcrida u la.'! a n otacionog e<mcc rn ienles a l a r~ión del
tumor hepútico plaAmado!' «nla hjstoria clinicu de la p aciP.nt;:, elaborada
p or <:-1procc~ado y en los ,.egist.ros confel'r.iouudos por el a nostesiólogo y
la in.stru oncntadora qmúrgic,; , así coono la pTtJClba teat.nnonial referida a tu
dcclano.ción de la pl't)l$enitom de;¡, acciRa al decir de aquélla que lo aoordado
por d L'in1jano ~n la tarde de l 13 de t<,brc roM 1987, f11c lit extirp(tdón del
tumcw, si1w L<o mbién otr <>'-' clementc•s de convicción que .-.~can avant(! la
C<Jncb.!rión del Tribu.n!il"(fls. 1258 y 1259).

y

Se.ia.Za qU<!esos otn.u;_ elf!nwnwsd,~jw:cio sun :

Dccllu -ación d~ la enfermera T$üb-3l Cristin a l!!lvU:a River, persona quo
interv i.no en el ado Q v.in\rgir.o y e!1 Ct>ya opi rlióD "ia. ·hemorrngi;~ que acabó
c m1 la vida de la d1Hna operad,; ae p resentó COil posterioridad 11 ln
extirpación del tmnor• ( fl. l 2ó9), cosu qUP. contradice lo que a l respeeto
:mutó el procesad o, quieu "no obs tante tP.n~:r cabal conocimiento del grado
d e vascularización que prP.>!Cntabn !u ma~a Lumoral bullada en el lóbulo
izquie1'tlo delltigadn de la pacionte, como se lo dejó adve.l'tir la in!A:rvcnción
de Jap:lroscopia reali7.:~dr. el dia 13 de febrero do!l987, optó por program ar
una laparotomía p a.ra el uin siguieut.e, acto quírút-gico tm el cual extit·p¡~ t~l
tuonor pret:;<;ntánd o:>c una h crr.orrar,Íil inccercible q ue acabs CQn la vida
de la ,;.eiíura Roa Zwl.i{:a, resultado que ol pmcesado trBta do esfuminar
iuvucanrlo ttue ¡¡u a duaci6n apuntaba inicialmente a la toma de u ua biopsia
ino~ isional . rsurgiendo com plicucio n.e~ en ese ¡.oropiisito, por sangro do, que
hiciawn aconseja b le la extirpa ción o rc~~ón dd t umor, per cance o
imprevi.;to que J)ouc en entredicho la iostrunléntadm·>~, quien por n o tener
i o1 t.crés e11 s umini?.t.m rle a h• j•Jstici~ hechos distintos a los realmente
percibjdos, merece credibilidad e n su dechtración" (11. 1260).
'Prueba i o1di~iari'' "referidA1t la.;;; explicaciones previa¡¡ a la la paror.om ío,
sobre !a f'orma c:orno podría rcnliza r.;c la exti o·poción del tu mor, ds.da8 por
e lacusadl1 a C<irrr..er. Patrid.(t.lloa Zt1.ñi~ta y a la pro¡,rcnitora de ésta, con
fundamento en el diagnó;;ticr d<' loJ pe·rcihido en la interveoldón d e
[aparoRwpiu. dond" aquél esl.imó que la masto tuoo oru lpNldía su.tilmen t.e
del lóbulo izquierdo del h (gado(aaí !o consignó mediante un gráfíCQ ea la
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histllr ia cl!nica re.<;pecl.i•a IS. :-10) J' que por tilnt:n ~u rem oción no implicaba
m<lyor<:omplejidad,cxplkacimws que no puedcu $erfruto de la inventiva
de la sef'lora Josclíoa. Z.uñiga de !loa (fs.. 100) d&do que se ccmj u¡;an con
loB ¡::ráficoR dioeiitldO$ por el ucusndo en la hL~toria clblica ~n cue~ticín,
como tamhiéu cou las circunstanci!I.A que rodearon cloct.o quirúrgico, como
los narra la citada iMtrumcntadora; de allí q ue lo reseñado por la señora
?:wíiga de roa- ,;;e pr.oyedc c' n visos de c rcd ihil\dad en d et rimento de la
versión de l actor, a c¡u ien igualmente puede ··epl'Ochúr·sel e e l indicio d e
malaju~~iliceción" (fl. 121)0).
Dit'C ll~'t' rambién obran las con tr-a<liccioucs del procMado cuando

prh:nero dijo que la eecisióu del tumor :je renliz6 una vc.z fullecida In
pucicnte, y luego so~tnvo que dicha eKcirpaciúH "debió h<i<:ersc para l.ratnr
de ha~er homostasia más próJ<.i mUo lo~ va~rw; centrales". ott.len•á~ de qu(\
"no 1ogt'a so.lir nv¡mle eu lo conr•,miente al ex.1men de arr.c~riograllá requerido
para ten er u u mejor conocimiento oobt'e los fiuj CtR d.e sangre de la mM.R
tumornl, pues e l aiter io de l<l paciente p ar.; someterse o no a tal cJ<amen,
podría hu!lar· algunu ju8tificación ant~s de co nocerse 111 condición
vascuJnrizada dd t.u mor. mas 1\0 riAApué,; de eo:.t.ablc~rse r.al coodiciqn" (fl.

J261).
Igualmente oonñidem como indicio e n contra d el procesudo •el e1qied ir
el cer[ificad o de dcfum:ión de Cármen l'czlricia Rua. Zw1iga invncandoC!)ffiO
cau.~a de,iju muert.e un u diferente al u que .realtneute primó en ese J'E'.olllltado;
forma do p roceder que no tenía ot.ra finalidad que la de pretender ocultar
las cuosecuencius n<h·en;as d~o: .su fith:a de cuidado y ;~ument.o de ixUlecesario
rieRgo c.n la operación de la citad o mujer". ·
En CU<lnLo al :>egundo error d e hecho quGalega el censQr, "tampoco
estítlh1mado li <~<>citvar la ''alidc;,; del fallo impu¡::nado porq11e la operuci.ón
quirúrgica identificada ron 1.1 Axpresión 'lapar11Lomía bx', no L..iene los
alcun cos excluyeniA'!R que le a lrihuy e e l Cas11r.iónist.a, r e duciendo ta l
exwesión a una compr<:nsit.n o finali dad única de apertura de ln~ paradc~
abdomin a les y del pAt-ito neo pata la c xtracr.ión de una muestra d el tejido
de Ir. masa tumoral o biovsi;¡. incisional, iodn voz que dich a ex presión e~
unívocll también para la biopsia esciRional, Ia cual iovolucrn cx!.raer o
~ar todo ol tumor . Significa lo llnterior, q ue la anomcióu t:tl e l registro
diario de cirugía, correspond it~nte u lu o peración a p r~~ticarl<: aCármen
/'(Ltricia Uoa Zui!igcr.eJ día 14 do lebrero do 1987, bajo la rlesignudón d a
'Laparotomía bx', involucr3 ,,in tenido~ di!>ílnilcs y en esas cir<:unstancia l.'
se hace mP.nestnr a cudir a lo;; ue>Ar·tollos y re.>ultados del acto qnirú1·gioo
en procurad~ diludd<tr c.ul\1d e !as cit.adas biovsias era la qu" se te nía ton .
mente realizar, ~in descartar la posibilirlad d e unn wni aci6u ou la fina lidad
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propt•N;la pot' cornpl icucbncs q ue ¡>udiora.n suscitarse, alternativa que ~
descarta en e.qt.e suceeo, noobetttnte pJ.(UJIA!ar\a el a cusado, a l evitloneiarse
que s n acLuaciór\ estuvo orientada a ext.irpar el mulwcitado tumor, r·nzón
por la. cual el Jesconod miento en dilgado al thllador de SCb''l.tnda ins tancia
en l'elacicín con ese m edio de p ru e ba, resl.llta ir relevante'' (fl . 1262).
l{e,;pe eto del teroer error de hecho a legado, dice el Procurador que "se
ha ele rcc<H\Qccr Qut: le a~it;te r azón a l impugnant.e, en cuanto a que
cfecli vameute se ignoro J1'l(' cl fallador de segUDda instan1.~a el teatimonio
del mórlir.o.J ¡Iime ,'!,[aurici<.> Ca81/':lla1U)I;'.

•s in em l>tlrgo, el desconocímiento de e.;.e medio de prueba no 1:icne la
importan(.i.a que le quíereatribuir cl Ca68ciónista, tOO¡, vez que oo resulta
relewnte e" los hechv~ objet.o de inve.•t.igación, el <¡ue el tumor p reeeotura
o n o u na scudocápsula; porque esa condición anatón\i.cu (mencionada en
las notas poswperatorias de !u historiu elínic<~ de la paciente) n o vino a
constituir-se, confonne n la verRión del acus3do, en e l ¡.>Uuto de partido. de
lak wmplieocioneR quirúrgica~ q ue de:;t:O ucadenaron la m UAI'W de la seiiom
Roa Zuñíga, la~ <mal es s,. ~tchacan a lus vaM« <;.'llJb'llíneos que roder\ban la
p erife ria del tumor, cuya r uptttra o <lesgarram i<mto dió inicio a la fatal
hemon;1gia ..." (Q;;. 126 y 1261.}.
Al.EOA'TO DEL AI'ODERAU<l llt: !..\ PAR'I'J.: C tvll .

};u rela ción al p rím<>r errm· rle hecho :~k•gado dico q ue, contnuio a lo
argUirlr; por e l dernandant.c, "lajust i<~ia hito al)á!i~is detall ado y con textual"
del d ocu ro c n t.o dinico en cu~tión. 'l'ranscribe C!\SI!guida parte dP. l.'\
~el)tcncia al res pecto y recuerda <:ómo e l proce¡;ado le dijo a la madre de la
vicLimn "que e ra necesario prP.pa rar Patri.cia pura una operación grunde".

a

En. punto ol. .'"'f!undo mproche sostiene:
"Como se !'.a he, y :recuerda el ~rri.bunal en pal11bras ya r.itadas tomada¡¡
d e pTueba técnic.1 . existen do5 clases de biopsias: la .iud.bional, equivalent.P.
u In extracción de Ul).a pequt:O ña muestra dHl t umor p!tra someterla a
po:;tcr ioT a ¡aúli.;;is y la esddonA 1, qno compOI't.a extracción o "resección"
d el t umor. Ciert<•mtmte, en cl libro m<~ru.:ion..'!.do se alud~ sólo 11 aque llo
que menciontl e l censor. Sin embargo, la fa lta <!.e especifi.cacióo no signifJ.Ca
q u e la anotación sea equi valente 11 "biopsia ia~ü~iunal". Escribi r
"lapa rot.omía Bx." n u excluye la "biop~ia escicional " y, como emana del
re.~to de la prueba, particularmentP. <le la dt'Cttment.al y la testimollial, lo
· preparado ara una "n•sección'', <'S decir una extirpación, uno "hiopsi11
~:;c;isional'' . r,.,. prueba, entcmces, no puedo a•: r sect.o,.-ützade.. El :sentido
comú n y lü experi<:n<-~a c nseñanan que si se tc'!<:ríbe "laparolomfa :Bx." Y
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los intcrvinienl.cs coocuel"da n. como además se fue señuumdo en la histnria
una biop~il1 er,cicional, la Lunclusión ea fácil: el
~:;~r.r.it.n i1e refería, sin duda, CBta última forma ue uiopeia, corno harto, .Y.
enfáticamenl.c, a e~racio, Jo ha reitenldo P.l 'l'rihunal e n su .sentencill.
Dc~próndcse, entonces, que laju~lkiano ignoró el uocume.nt.n mencionado
porla defeosa'' (fl. 1274).
clíui~il "'n que ~;e tra.t.aba de

1'

de

Acerca <.Id tercer error hech o aducido precísn el memorialista que
on !u sentencia de prim er a irulancia, a mpliu y dl:l<!Uad a men te se
relacionaron la~< p ruebas allegadns .,¡ pi"OOeso, ~ntre ltlln.s P.l t.P.mmonio
que echa de mcno.s el <lCnBOr. Si e llo es así, concluye el aleguntc, cst.e cargo
Lt~II:tbién está llamado al fraca:so.
l:<~nalmcdc, acow . deede un primer momentoAe pudo ob~crvar que la
ma8a tumoral era va~cularizada. y J)rever, por ello, los rie~go8 que una
intr.rvc>nr.ión de esa magnitud implícaban.

Concepto de la procur~<duria delegada
E o relaci.ón al primer error d~ h echo a legado, dice que:
'
.
"1:1 Tribunal, para oompartir los pwn teamientcs del fallado•· de primer
¡:rado, y roncluir que el aclo q u irórgico progrumado para el díu 14 de
fehrtll'<l de 1987, l'ue una laj)arotomía Pllt:<l resección de l tumor y no para
ltl t.nma de una muC'stra de l m ismo !bioptsia), hizo un análisis integra l de
la prueba recaudada, rei.Hdomm<lo llls referida~ anot.aciones de la hisiAJri.a
clhlica, con las dcclaraci(lnea de la inst.rumentadora q uirúrgica que
intervino en Ja cirugía, señora Isabel Cri.~tina Elvi1·a Ri~•(!rn, quien en
ampliación rendida cl31 d e oc:uhre de 1987, expreRó qu e la hemorragia
que prod ujo L-. muerte de la p acicnteP alricúz lWa. Zuñiga ocurtió Juego de
la e.'<tirpación del l.uroor y ob ligó a la búsqueda ele un marcapasoique no
se coo•;iguió prontamente y lu a plicación d e una drog-.1 'dopamina' que
t.Am¡Íoc11 la había en la clínica. 'l'a rnbién lo nurrado por la señorHJosefma
Zuñi>:<t de Ru<t, madre de !¡1. pucie nl.e, Ein el sentido d~ \)u e e n s u presencia
y lue:gu de pmr.rir.ada la lapuroacopia, le e·:pliccí el doc l.Qr VertttU;(L a la
paciente, quien uún uo se re ponía & la !·.:,(• .;WSiA, CJU!I no !lE\ l~ ;.t<ti.Jt.a extraido
ltl'lnuef;t.ra en atención" qu(l la mMa P-ra altamente vascularizadi! y era
nece'l!lri<• pr•eparnrlo. po.rn un11 <.:i~ugfa mayor•.
En estos tirminos, colig-e la rept-eaentación del Ministerio Público, no
clW;¡, la ¡,nrivet'Sa.Cióo de la hi~Loria dfnica, c'omo prueha documental, que
se ulegt•, to<l~ vez que a llí se h ace meuciún a la t'CSCCción del tumor y con tal
alcance fue ~'Um;i.d~rada por el T ribu nal Nll>! !lentenda. Cuestión diferente
os que al hacer los f<LIIl<dores e l nnálisi s en conjunto 6obro hl prueha,
hubierar> llegado a conclusión c:li fe rente ala que arri ba e l impugoa:nt.c.
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Añade la Delegada, e n rcspue~ta al cmgo de haber1.<e ignorado el l'<'.gistro
dí arió de cirujía corrospouuk•nte al 14 de fP.brcro de 1987, que e l
sen tenciador para det.erminar culll de las d os intervenciones e ro la
programada -hiopsia i nci;;ional o de la resccdón del tumor·, acudió al
análisis del r esto du la prueba abra:ntc en el proceso, en especial la
deelarución de la madre de la vícl.im11. En cnnsacnAncia, concluye, el
'hibunal sí tuvn en cuenta la prue ha qut> según e l ruc1.1rrente no fue
valoraua, Alilo qne al hacerlo se le otorga un grado de verosimilitud di11tinto
del que es pretendido poTel actor.
!Wsp<.-cto de la d eclaración delwédico ,faime Mauricio GaSLl•llnnos,
terecr error de hecho quu se le imputa n1 tallo, concept úa clP:rocuradO I',
qua, no habiendo e~tailo presenw en la ci rujía, el ooetimonio de este galeno
no tiP.ne la t:rascendoncia que le atr ibuye el Casacilloista, por cua•1to,
adem¡\s, el hecho deeencadommte de la muerte d e 111 p¡tciente con~is~ió en
la indebid a manipulación o en el inneeo!!!ario incremento del riesgo e n la
intervención a Que fue SO!l..tl!Lida.
En crilerio del Procurador Prini l·ro Delegado, !u ~entencia rocurrida
no debe ser ca~ad11 .
(Á'lNSIDill!Ai!lc.lNES DE l.\ ml!'ll:

Niuguno de ! 011 cargo.~ r¡uc al amparo do la violación indirecta de la
ley suRt.flndal plantea el impugnante', tiene para la Corte vocación de
prm¡ peridad.

F.J primero de ello~. consistente en que el Triuunul hi7.o una cuada
lectura d e las = oW.cionM q ue el p roce.'Ulclo rum;ignó en la historia clfnic.~
de la paciente fallecirta, le<:tura que lo condujo a-dar por establecido que la
mani<>bra quirúrgica programad a, clcsde un inicio fue la eJítiq1aci6n del
tumor hallad" un el hígado de In inter\o"enida, cuando
\mcnl.c e ¡;a
intervención consistía e n una biopsia ínci::~iouul, con lo r.ual babrCa que
reconocer entera credibilidad al r.irujtl no y por ende, ab.c;olverle el! raZt\n
a la duda qn~ ~ gl'lieraria sohl'C su culpabilidad, desde el punw de vistn
d" la p roposición y traacend(mcia a que debe ronesponder, no poseo
virtua lidad pnra dea~uidar el fallo recorrido.

,..,a

En efecto: parte el CaRaciúnit:r~u de un impuesto eq uivocado, como 1'!5<
que el senLE:nciadnr ha~a la couclusíón' ohjAtil rle r<,pro(:he, eKclusivamcnle
en la!l :u¡ot<oci onea d e la. hi~toria clí triea, cu;~ndo lo revelado e n el fallo es
bien distinto. AJI1 ~ tMna en considerl\<;ión ciertamen te la memorill que
fucrn levantada f10bre el dcsnrrol)o del ndo quirúrgiet), pero v«ra iul.c¡,'Tar
un conl.ext.o de evidencia, j u.r tl.\1 wn la declaración dc.la iu.strumentista y
la madre ue la occisa, IJII ÍP.n<'s rcfiel'en, la prím er·a, que ln intervención
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quirúrgica er(). de las catalo~ada~ "n:wyores" y que la hemorragia:, a
.corm:cuencia de la cual falleció la a bogada Roa 1.úñiga, se presentó con
posterioriciRd a la escis iót.l del tumor. ~ientras que la ot.rR d eclarante,
madre do la v1cü ma, p011e de prese nte t'.ómo, el día nn tcrior del dece~o de .
su h ija, con pnslorinridad a la fallida toma de muest-ra dt>J tejido t umoral,
d urante la lapt~roscopia qul' a é3tu se le practicara, e l doctor Vernaza
Guznlán le ' '-"'Pliaí, no .5olu lo por él percibido sobre la alta vascularidad
que prese ntaba el tumor, s ino 8U uhicación y, principalmente, de manera
gráfica, e l procedimien to a t nwésdel cuallo a hordarín pt~ra re t irarlo, en la
in tervención del d ia siguiente, rlondc s e presentó la h P.m orragi a
intraopemt.ori.a t.¡ne dctermiuú 1;:. muerte de la pacionte.
En t'>!ltascondicitlll\*1, ;;id\~ tr.quc ~re r.ratabaern decuC$tionarcn casación
sen~i<lo de que el doctor v.,mazacrcó un
riesgo no permitido pa r a la vida de su p aciente, al proceder a ~xtill)ar el
t. u mor. que presentaba e nd bfgado, Rin la co rre~pondicnte arterjogrn.ffa o
angiografia que le perm itier u s<1 be1· a ciencia cier ta la conftgurudón de 1a
irrigación sanguínea que lo o u t.n'a y q ue, por per<:epción d irecta, 1\abía
calificado de altamente vascuJarizáda. era rnP.nuster hactlr referencia ~n el
at11q\1e a la totalidad d e t>lem.,ntos. Lomados en consideración por la
s¡¡otenciu, para Arribm· a tnl conclusión.

:a conclusión dcl.'J'ribunal, en d

Al no procedcw asi, el impugnantc plantea un cuestiona miento parcial,
v{n por lfl que res ulw improhablc poder t.lemustrar lu tergive rsación d el
COD(P.nido fáctico de la pru <oba alegadu, ¡>ues olla no está e n mi ación con la
c$limaciórrquo quiera darlo quien plant ea el a taque, sino con la que fue .
e&tttblecida por ~1 sent<mci ador, <londe cohra ¡)articu.lar releva ncia tener
p n:f!ento t.odos lo!! elemento~ que inciden p.~t'!l ~1 establecimiento de la
cert(,7.!l ait el fullo. Es en este $e ntido que resultan oportunA~~ las
observaciones dt< los uo recurr entes y _el Ministerio P úblico, en ordt,Ill\
d estaear cómo la censura a•f formu lRd a, uo pas<J de ser una con frontación
eul.n~ et'impugn~nte y el 'l'rib1H1al por la a prr;,ciación de lus !li\Otacioncs en
la h isto1·ia clínica, al márgen d e lo q ue, en estricto Senti do, ha d e
cor responder al error de hecho quflcomo ~usten to anun9ia la ce nsuru.
Indepcudienromentl' de es tú'! S.F.p<~:\il6, =claro, ademó..~. qne 11inguna
l.ergivcraación del contenido ract.ico de h• prueba, ha ten ido O\:urrcnda en
el fallo impugnado. El medio á que ~e refiere la demanda -las aucitaci<>nes
cm la h istarÍ<\ clínica hechit!\ por el cirujano acusado, el a tJestesiólogo y la
cnfermora iru:trp.mcntista-, nilacionnd a con la prueba te~timooial , hace
inobjetable la conclusión aquoan'Íb(l P.ITnllunal, ~únla cualla ifltem:ncióii
durante la que fulleciera la abogada Pawin Roa Zutíiga, Luvo cvmo objeto
e.!lpedñco la escis i611 d el tumor hep úíico que le h¡¡b(a sido diag nosticado,
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y n u, co¡n o lo Jlrt,tendió e l proccsa<lo, una biopsia inci aiona.l qu e ul
cumpliCiln;e, d eterminó tener que cxtin>ar la masa pntó¡,t cn a t>u p rocura
de conteut·r 1:. henw rragia gonerada. De e8la ¡;ucrte, s i la p ru~ba
d ocumP.u t a l informa la res(:cd ón del ~umor y en ta les l~nnioos h a ;-id o
c01Ítempladn p or el s e n tcnciudm:, Cri cl::~ ro qut; la apryciaci6n corresponde
al cortt.e n ido en ella ex ptt>sarlo, io cual deja fuoru de duda la ine·&jslencia
del error ell que Sll erl ifica ()} at.~que al fallú.
Desde otn1 perspectiva, nce pl.anclo que l•J programado hubiese ¡¡ido
un(l biopsia in cis ionlll y no la ¡·cHeccl6n riel tumor, como ha sido la
excu lpación del prL><:C!XIuu y Jo qtl C se pretendG imponer a través de la
t:usa ción , de ca nt ul r esu lt ado consi~tcnte en la muerte de In padentP. ~·n

desurroilo dP.l ucto qui rú rgico. tarnpocr> in validaría la conr.lusiiin de la
sentencia al declararla respon~abilidad penal del m<id ico intervinientc.
dodor Armando Vernar.a Gu1.mán.
(::0m n m uy bien e.~ an(>\.ado por e 1Mi¡úster·io l'úblico, Ri lo pm¡.¡ ramlldo
como se in ei8\e fue umt biopHÍil, rw ha debido llegar.>c n la ''"'sección b.uuoral
~in conseot.i mienlo del pncicnt~, y sin las cautelas médica~ ¡.>rcviss quP.
i.ud iw la te x art.l~. Con t•l procediru icnt.o contrario, si u duela, ::;e incu r re en
la creadónde l\U ri~'O nc• uutoriLado por Al JJttd AoU!, para. d cual, ade m6s ,
no f<o contoria con la p rcpan;¡dón clt'ntíikn del intervnoido, ni la de l <:am po
de ucr.lón quirúrgica.
·
Ahora bien; sobre In h<L;e ddargumento c xc:ulpator.io esgrimido, según
el ~:ulll los \'?.OOs de
superficie del t4tmo( ac CE'-~J:<trraron gP.ner ando
abllndanw sangrado, eomo com;ecuencia de la inci.sión í)lle allí se h izo para
]¡¡ toma de In rnue€ln t del tejido,
lo q ue COtlsistiría labir,p.;ia , por lor¡.uc
h.ubo d e prc.cedorRe avresuJ'adllm<.'.llte 3lu reso.;dón, dt~n e n evidencia t.m
inad ecuado rn an~jo d Ah1 ubicación y s¡¡>p<l rl•ción dt:l siRkma vascular del
tumor, con el r·i~sgo anotado, dondt' tantbién r l,• ulta inciuen tP. !<t omisión
<m la práctit~a de lo a rteriog¡·a l!a, &R( tlc;;d e una crm~iderac ión ge'n~ral, se
hubieao dejado c.stablecido que, por l ratm-se de una bif•psia , no r:;c requctía.

u•

en

Si se toma ohjd.intmente e l procedimiento dc re.'l9cd.ón tr>tul d ell..umor,
sin la previa p rcpanic\ón, re.~ulta igualmflr..lc eatilolcci<l(• que~~ ric;;go e n
la hiopsia, r.omoopc mción simple c;!c tom ¡l de muestra de un tejido, ap:1 roce
incrementado irmecesnriamentc, pu~i.o que u la h cmoRt A<;cia de los va.~os
desagarra dos s in l.t resección , &e <t¡¡tcgó la <·xtirp;lCión totol, lo cual a umuntó
P.l pcÜgru e hi>.o más difldllR contención de In hem<•rrngia.
C omo puede verRA, h1 ím pul.a ció n <>bjetiva dd re~u!tad<t e n es le ca~ o
emerge inneguble . Se actu6 en un riesgo llt• autori~adn.<:o la ~ituació11 Re
m il" iobro oic mod·o doscui da dn, o !ie incremen tó el riesgo a ut.llrizado.

~úmero
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!!;n estas circunstancias, en cuanto el reproche al fallo aparece
dcficientemente formulado, como que se pretende (•iubot:lr un error ele
hecho,. a partir de una ,;,implc discrepancia imerpreta tiva aobre el grado
de valuracicín de un mcdiu probatorio, el cual, además, re~ultaría
int.m~enden~ por· fuerza de la re~tante e'l.idencia, indicadora dl• la t~ulp.a
del proceRado, el cargo no prospera.
No difiere la ;;iluacióii, en cmmLo tiene que ver con el segundo cargo
que contra la r.;entencia plantea el Casacióni.;ta, p{)r haberse im•urrido en
or.ror do hecho, debido a que el Tríbunal ignoró la. prueba documental del
registro diario de cirugía correspondiente all4 de febrero de 19R7, donde
figuran la~ illtcn.,nciom~s proyccL:ld as para ese día y que permite vt•r
cómo la programada en el ca;;o de Patricio Roa Z ú fi i ga, fue un a
"!.apt<n:>\.omía Bx", An donde "Bx" .~ignifica biopsia, sin que por p¡;,.1.e
alguna .se mencion~ lo.J p;,du.bl'a n~~~ci(tn, d~ donde el Oasaciónista infiero
que de no ha ber~e ir.r.urri do eri E<~<ta preterición y en la tergiversación de
que da cue:tta en d primer cargo,!;() h¡tbrí a er.tablectdo que lo programado
era una .;imple biopsia inciRional y no la extracció.11 del tumor, pat·a.lo cua:
no era indÍSpen.sablE: la ar:Ler.iografla y, por tanto, que el deber dc·t•uidado
req uer·ido en la maniobra no fue Yiolado, habiéndo-~e lle,gado a la resección,
scílo pur contener la hcmorrag.ia que Se formó, al intentar el procesado scpar!!r
los va:>os sanguíneos que exhibía la ~,;eudocáp8ttla" que envolvía el1:umm·.

En dt•s<m l'o<ple idéntico al r·e.~eñado en el examen y respucsLt• a la
primera censura, se incurre en esta ocusión. F.n 1•l determinación de cuál
de 'los do;; tipos de maniobra quirúgi<:;l ob,jeto de controversia ·biopsia
.incisional o resección- fue la programada, el scnLCI;ciador no Wn.ítf¡.oor<tUe
acudir únicronente a lo::; medio8 qut• indk;l (!] r.enMr. Fll p1incipio de libertad
pi'Obatoria, le permitía acoger cualquiera de los· legal mente allegados al
proceso, o t.oclos, como do hecho aconteció. Evidentemente; sa basa la
sentencil'l, para estos efectos, no ,;,olo en lws anotaciones plasmadas en In
hisloriu clinica por parle del pJ'oCt'.~:ldO, el anestesiólogo y la c¡~fcrmem
inst.mment:iRr.a, anotadones igualmenlc cuestionadas por el censor en carb~l
al cual ya se dió r~spuc~;\.a, de dQnde .~e e;;tablece que lo proyectado fue la
resección dol tumor, sino t.'lm biér. en el testimonio do J o;¡etí na :t.:úííiga de
!toa, madre de la paciente, •quien :;iend<• preaencial de la visita que el
cirujano hi:t.D a ~u hija vaát defi1~ ir y concretar el procedimiento li. ;;egur rsnstiene el Tribunal on el fallo impugnado- fue mu.v prccba al inclil•:lr 4ue
lo que allí se acordó ei dia 13 d<• f<:~hr(\IYI inr.go de la laparDscopia fue la
extirpación Lo!<Ji de 1t.umor para su envío po~lcrior allaboraturio".

Do os"1 !ilrma, bien puede verse llUC l>l oonl.enciador sf tuvo en cuenta.
la prueba ech:1da de meno;; por el rccurrcmlc, sólo que para otorgarle una
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valoración diferente sin qut· el uctDr le concede, fundadr>, como v1ene de set·
destacado, en el plono dé prueba existente en e l J)r.\'leeso, ruspecto al·punU..

Estas oonsider acio ""'" serian ~ufkiAn t:~,.~ pm:n dar por agotada la
re.>pu.e~ta al pt·escn~ cargo . No obstante, I'I!RUit.¡:¡ p<>rtincnte destacar un
n.<;~pcc:to sobre el cmll llaman la aicneión qui en ea a lega n en carácter de no
r.ecurrcntes. Es el referido a la uuilaL¡)ralid ad con qu.e se interpret,a e l
con leuido del docurncnt.t.• cuy~ omisión oe d enuncia, ·por parte del
recurrente, a tribuyéndole u la expresiót\ "Bx", con que .se identifica la
laparotomiu, dsigniñc.ado de biopsia, excluyendo del mismo la resección
u extirpación, wanclo esa mi.>ma cxpreRión hien poede significur biopsia
N>dsional o P.l<I.Í\'punte, que sr.ría lo correspondiente a la intl'rvonción
practicada. En estas condiciones, por este último ¡tRptH:to, como bienio
advi•~•·l.c t'!Procuradn.·,Judicialen.su alegaf.<), el t~rror denunciado reaulta
intrascendente en razón a la antbigücclad de ~u conR trucción, por parte
del Casaciónista.
1in:1 inconsistE-ncia m á.~, t-u velada en Jos términr.-!< de demostración de
punto o la incidencia ,;.,J erroT en que s o di ce
porcl impu gnanle se incurrió, habiAndo dejado d e contemplar el i-egiRtro
diFtrio de cirugia. De acuerdo al raciocinio del a.etnr P.n ot'rlt'!n;, rlf'JttiCtSLt<lr
,;u plant.e:1mient.o, '' m iis da la ~onclu~i,\n .va advertida y respondida acerca.
de que Lratúndose d e una l~iop~it• no era indespenAable la art¡,rj(ografiu y,
por ello, que e 1doctor Vcrnaza no violó el dt:bt.<r de cuidado en el proceder
quirúrgico, destaca c/lu\U de uu habc n;e omitirlo la valoración de oate
docn mP.nto, (']Tribunal habría tenido quu reconocer la acddenbllidad en
la ruptura de la$0udo<:;\psula quecubríael l utr.vJr, lo cual !leYó a que ene!
afán por contener la hemorra~a así genet·ada, huhiera !iido uec;:.!!ur io
extirpar la masa vu¡;t.-uluri7.stca que. anormalmen te. se adhería a unn d A
los lóbnln;o riel hír,lldo de la pacien~ H.oa l.;<uiign.

e~i.a censuta, se de3t.lcu cm

:No solo, como yo fut•ra destacado, la o m i.~ión r>rol><lloria constitutiva
del Ctl~"'JO es inc:>dstentc, sino quE> en rd~nmciu a este específico tópico d e
loe efectm; del et'l'Or li·tmlc al fullo. <~tribuidos por e l demandante. el TJibuunl
hace pror)unciamiAntn, npnyRndo~<> en LM .:.st,udior-; de laboratorio, p ara
dastacal' cómo e l tumo•· rcdbido presenta unn superficie 1i·sa, sin inci~;ioncs,
lo cu~tl descartu l.u ruptura accident.al dA lo8 v~os ~>UJg>JÍneos que cubrían
el tumor , alegada po r el pr·oc=•do. E<:>lu únilllo, iruponí.a a l actor tener
que confrontar, r.k'Sdc el puntn de vista rle la valoración p rol>JitoriA, l~ que
ha~ la sentencia re.<~pect.o de los iuformt'li d e l.uboratorio y demás medíos
objeto de cuu:sidcrución, con el d ocumento que , ~egúo la demanda, d~j6
de ~~r contemplado, lo cual, ciertomente, nc>'hAce si Cfl•)~or, de.itmdo con
r.:llo iuconcluHo e l reproche.
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Trun¡>(l('(), entmu:es, scdl! CllXIJJÚ! e~t• cargo.
Finalmente, reRpect.Q ¡l la ú[t.í ma de las censumAque> !ll fallo se hoce,
ooruiistcnte en habe1·8e d'cjodo de a preciar la de.clun.1ción dol médico,Jainle
Mauricio Castellano:>. amigo d~ P¡tt.riCia ~oa íluñi¡;:a, quien o,xam.inó el
Lumor en el flospít.al Uníver!'.ir.o t•i.o del Valle, encontrando que se tr<\~1ba
de u na maRa encapsul<:ldu, decla ración q ue de haber s ido valorada, !'legón
el act.or, habría dado credibilidad u Jo aseverado por e l doctor Vernuza, en
el &'ntidn de que la ruptura de la cápsula ft:e accic.!cnlal, además <IUP. hahlir~
dejad o e n claro, que la hemorrngi:. s;c produjo al separar los vasos que
cuhlian la !St•pcrficie, impidiendo Lomar la biopsia incisio{lal, t Aniendo que
recuni rse a 1<1 escisión del tLLmllr.
Para la Corte, este l'<'q)rvche es intraseedente, pue~ de acuerdo con el
Jl:lllo, no cala existencia .d e ]u 8cudocáp11u la que wbrfa el twnor el factor
dcsencadenanLe tlclao complicaciones quirúrgicas d etenninantes de la
mue rte de la abog11da !Wt.t Zúniga, sino IR Axt.irr~dóu del tumor sin
con~entimiento ti<• In pudente y sin la debida preparación previa, todo lo
cual, ·parn cfccW.O de la impu tación d t•l resul tado ni cirujano, o creó un
·riesgo no nucor i7.a do. o iucri mcntó el permit ido, con lo <:ual resulm
igualmente de..'<t'rifocado el actor.
Ahora; como eA advenido por el DeiRgado, t,qmhiP.n tl\(,n\.~ contra la
prosperidad de Asta '-"'"~t•ru,la o o consiáera.cit\n por parLo del demandante,
que el Doctor Castellanos no participó en la cirugía y Rllil afi rmaciones,
domro de ln pote.!lt.ad del ~entcnciadm· en la apreciacióo de la prueba,
pndfa n .ser desechadas o acogida."<, eulemliéudosc, implfcitamen t.e, que
en e8te ,~uso lu~ desechó. No AJci~tiendo tüugúli. imperativo, que impon¡¡¡¡
al s.::!\tcnci.ador el deber de tener que relacionar la totl\lidad del material
probatorio integrot\l.c del pro<.U!O, OORt.aba ron q ue lúcicro alusión a aquella~ ·
tomadas e n cucnm para la fonnadón de sq conve ncimiento, a~er'\:8 del
tenin d~ decisión, e<>mt> ~("' la~ de orde n testimonial y d ocumental a Que
t1qui se ha hecho·rP-ferencia, .sustento RuiícientA de la ~An\N•ci<i de (:ondEmn
itupugnada.
Por últinio, dígase <'¡\1(\ de no haberse incurrido An In omisitin del
testimon io del docw•· Cu~te llunoa, ~Seguramente el 't'ribunul habría
encontrado allí ra'-(•ne.~ adicionales para la de:'<esl.im M:ii>n que hucc de la
v6 r~ i6 n del J,JrocclSado, <\cerca de la ruptura de]¡¡ m<·mbruou que recublia
el tumo•· ·~x1.i r¡.wdo, pues, contrariamen te a lo ~lcnido eo la demanda,
esr.e t.es~igo no refiere baber visto q4e la cápsula envolvente, presentara
signo~ de haber b'ido ponetra<ia por incisión, ru<pecto~ que, por lo sc3gndo
de lc:o~ lér.minos de presentación de la censura , no ~on materia dA
con~idcración por parte del. impugxinuL~.
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Como no pmspCTtl ninguno de los reparos du;gidos por el Casaciónista
d<'.>quicinr el fallo, ei!te ha de permanecer incc)lume.

Ro mérito de lo expueslo,la Corte Suprema d~Justicia, Sala de Cwsación
1'enal, ofdo el concepto del Pn1curador Pr.im ~ro 1)elegadn, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RE&Jl.'LVE:

N¡¡ ¡:(War la senLenda impugnada.
Cópiese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

Nilsrmpin.ilüt. pinillo.. 1''mu:mdo E. Arboleda H.ipoll, RU:a•rln Calvefi?.RmzgeL,
No /i.mw, CarlosAugusto Gál"VJZArgote, CarlDs E. Mejía Estvlxxr,TJüiimoP6P.z
Velandia,EdgarSc.aV(!(lm.Ri>J<~••.Jua.n.Mmw.d j'hrres:Frosneda.
PatliciaSakt.zarCuello.1; Secretari,-..

CASACIÓN 1 CAUSAL DE INCULPAIBIUDAD
l.· En 11l JII"OCI?so d11 ~uetentacwn. del n~<.-urso, e:; requ.ilito it~~ustilu.ible d.
.,tnlain.mi.r.túo y d~sarrollo de la m .u .~r1.l •m. la C;fl.(ll el <7.Ct01' r:r.poya la.
impu~ncui.Qn,pues, rk no f w.r.:ers:!, el escril!:tqueda reclw:idoa un cde!(a.tJ:I
de WJiaru.iq. LuWnp1e indiu:JJ:i6nddcl;.>suxi.P.rtoj..ul.ú:ial., ~<in expresw" de
la oau.sal tJIM' se cm'!/ig u.m., en ma1u?ra nlgu.rw. con.~#tU.)<!.{un.d(l.mento de
lfr. impl!~l¡pc:i1ín.. Elarttcu.llJ 22.? de1. CAX/igo de Pn:x:~tdi¡niA!IttO f'llrtal. rd
preci.<:rw lo.•l'f!quisitosfOrrn<~l<!., ml'nimos ""Juér:irlosparo. fr. admisión de la.
demande., asíloe:cig e w su n.u11wttú 3o. y el (l]tíw/o 226 ibídm¡ di. ~poM
q¡~-e la impu&naáóll '-e det'./(l.re de.•i.ert a <:1./.andoeb'toB Íl'<(UerimierJ.r-...• no'"'

r.umpkw.
2. · Si /4 ¡-ec-um:ntl?preten.dia denuneúu·el de~conocimien/(1 ele un(HW.L.,-,l
de i.nt:ulpabi.li.dad. no debió al~Nlle•¡tad Jaldebid.upm·-ew , RiTw eset ¡;,lf:J·
romo too de aic.que In. cau.'la.l f)lim.cm, hien por t>icla~:iím directa, •>m po1·
vu>i.ación in.dill:da, toda ~'"'que e/. em>rq ue so?habrír> p n!f<l?n.taa(, :!Ciia.d<:
. j uicio ru.>de oc:tividadprrx'f!'lf!l
Ccirt.? .~uprema defo.""-icú~· Sala de Ca.<r:áón Hmal. -:;.mt.a~ tle Hogutá. n. C.•
veiut.icu31.ro (2~) d e octuhr-u de rwl novcciflnlloR

noventa y cinco ( J 995).

~Iagi!drado P.onento: Dr.Ji'ern.rmdc E. Arbolednllipolf

Aprobado lleta.!\ o. lf>5

Proceso !\o. 10104
Se pronuncia la Sa la sohn·la admi:> ibílidnd forma l d11 la d eHtu nd~ de
casación p!'CSent.ada a n omb re del proccsn doAngd Cahriel lJWz..
A.'<·rr.C'.E!JJ·:I\'TES

1.- l .O$ hechos obj.,to del fallo irapu¡~nado ijUCedicron a las seis y Ltcin t.a
de la t arde del 22 de dicíP.•nbre de 1989 , cunado Al1gel Gabriel Ola?.,
conducio:mclo la b user.n de sr:rticio público de pla·~~~ 1'{:¿ 340~, por 1u1r. de
las vías d~:l barrio O laya Herrera de la d udad de CartagP.na, atr·opall6 a la
merror Y~ica V ~>nesa.'t Cns1.efión f'uel!v, qu íeo a co;,.~cruetrda de 1M gruve!t
· leai.ones .~ufrid(l~ falleció I>OC05 mióutos de~ l)ués.
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2.- Medinnle~;emencíadc 12 de abril de 1994, el ,Juzgado Décimo P enal
del Circui~o de Cart.ugoua condenó al pmcesado Angel Gabriel Día.z a la
po11t< pri11cip•ll d~' do>A tlñQ$ rle rrisión, como auti.>T rc~pousable d<>l deli to
de hnmicidio culpo~o (fl~;. 109 y ~~. del cuad. 2). Apolndo este fallo, el
Tribunal Superinr de dicho Dí~;LritoJudícial, mediunLo decisión del19 de
julio del mismo v.iio, lo coufr rmú e1; t.e>das RO parLes (fls . 6 y ss., cd.2
Tribtmal), pronunciamiento w ntr.l d. r.ual la defensora del p rocesado
interpuso recurso cxtr:tordinario de casación.

LA

DE!.!ANDA

Un único cargo presenta la demandante oontra !u sentencia impugnada,
d cual enuJLcía <le lu ~i¡¡u ieule 1118 ~~~ ra:

"Invoco conui cau~:~al de casación la pl'imcra de lna indicada~ en el
u r\.ículo 40 del C6dign Pe nal (quien realice 'la acción u omisión por ca~o
fortuito o fuerzo mo.yorl, por considerar. la senLoncia objeto de recurso
como viol~l'ocia del principio del dchido proce~~o" (fls.4).
A <:UfJYo ua tión Ln;¡n:'leribe las causales de inculpabilidad dclnrtíeu.lo
40 del Código Penal y se re6ei'I? a loselemeDtO!oesl.rudurantes de la primez-d
de ellas, para ¡;o~•cner <¡11e todos ellos collC\\rren en el caso objeto de

es ludio, ~egú.n ~e puede deducir de las alí nnacione~ de su defendido y de
la declaración del testigo Jaime M.uiioz Alr~an¡¡;a, quien coincide con el
dicho de é!\te. Do,;~ulifku, put"PWVeiJÍr de pt:l'l!ona.s que se encontruban
ingiri•,•ndo licor, IM to;,.~tí monio~ de quicnc~ aseguran que el prooesado .
rronm~.i<ÜK•.a c.>l'ceS'o de veloci.dad (fls.5l.
·RE~Sguardado eo e$l:n.S argumcnLaciones afirma que su paLl'ocinado se

eocut>.ntra a m pa•·adn poi· la causal establecida en el numeral primero del
artículo 40, que consagra el caso fortuito como causal excluycnl.e de
culpabilidad, por lo quc.pide que se caoc 1~ ><Ant.enda impugnada. y en su
lugtn· se pr·ifiera deciaifln aboolutori<'s~: CONSIDERA

Í!;s e>"idente el deijwnocimi.ento que la d~m nndnnte tieuc r~specto de
lo que es el recurso oxkaonlinario de ca.~ación y la l;ácnica que lo gobierna.
('.()UlQ lo uen.we.~tr·a el simple de hecho de confundir los motivos · qu~
llet.ermina n su procedencia, téalicamenLc denominados caru;a)M, con 138
hipótesis excluyentes de culpabilidad <tt'" consugr~t e l 11rticulo 40 del Código
Pcnul.
Cc)(l el tín de hacer cloridud ,;obre e.;te punto, d:í¡¡a..<e, en primer témüno,
que en matt'ria penal Jos causales de cs.Aaci6J\ Mtán contempladas en ul
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artku lo 220 dP.I ~Htatuto p rocedimental, que cm elw.:: P.! legislador de;;crioc
Jo;; em)rea de juicio o de octh-j dad Jlrocesalque pueden ser atacados por
esta vía em aordinaria, y qU:Mon t-res las que el cit>Jdo a rt.íeulo 220 consagra:
~ ) Que ¡~ Ren tcocia :<ea ..;o]u!nria de unu nomla de derecho sustancial; h)
Q u e la $6n tenci a no esté e n r.onsunanciu con lo¡; cargos formu lados en la
~lución de ucllSllción; y, cj {:¿ue la sent.Ancia haya sido dictada en un
juicio viciado d e nulid ad li1rt.220 C. de P . .1:'. ).

Ahora bien, en el procc~l> de su~tcnl.aciór• del !'<!curso, es rP.quisit.o
señal a miento y dP.~Rl'l'ÓlJ o dtl la cauRal en la cunl el actor

insu~tituibk fll

a poya la iJnpuguación , pues, de no hacersP., el cscrilu queda reducido u

11n a lcgatn de im;ta ncia: La simph~ indic:tción del d~R:;cicrtojuuicial, sin.
exprEos Wn de 111 <!:'IU&al que se configw·n, t'" mane m algun~ constituye
l'uncl vm f> nt<> de h1 imp ugnación. El a rtículo 22ú del C6digo -de
l'rot;~dimi .. nto· 'Pt~nal, a l prcc!snr l o~ rC!{jiLh;ito~ formaks· m ínimos
requeridos p¡u·a la admisión de la clemaoda, ~ M lo c.xigeeu ~u muneral 3",
y el a rtículo 22(i ibide m di,;pone q ue la impugnación ;;e decla r Ade~ierta
cuundo e¡¡(.ol; requerimiAnto~ DO ~e ctanpJa n.

En el P""'"'11tc •~~Ro, l<lBctor(l depreca elmeonoci..miento de una eximente
rlu ~~·"'PO!Jl!ahilidad, .sin prcó~ar ni desarrollar la cau ~e.l de c~ación
m vocactn, r.ol".cOptn e~le que, eomo :;e d cjú vi sto, con fu nde con los motivo:;
de inculpabilidad previRtoS en el ur-:iculo 40 dtll Código P c oal.
Además de ello, en s u es~rit.o. S<,· Ji mit.u a " nfrcntnr su ren;ona l criterio
con el del :<ente/lciador en 1'\>lacióJl con el m íiritn probatilriu de alguno:;
m odio8, nlvidándm;ü l¡uc e l error en cut;ncÍÓ!J no ijut·ge d<) las posi bles
diferencias de esta CfJOfmntacióu person al eino de la el iACOntormidnd entre
lo declarado e n la sontencia y la voluut11d efoct iva de la ley.
Por lo demá~. s i la rEoCu.n'OJlfc pretendía denu11eiar e l decwJl<'lcliniento
de n ua cau'1olll uc inculpahiEdad, no dehió alegar. como Jo h ace,.n tcnta do
al débido proeeso. !lino C!<CO!c(crmmo vía de ataque la causal primer«, hien
por viola ción d irect.n, vm por violaciún lndi rP.cta, toda ve1. q uc el e rror Qtw
se habrí~ p~ntado sería de juicio no d e actividad p t'OccsaJ.

Estas inconRistcuc:ias de orden fnrmu) y t écnico m uestrtln con claridad
que lo dem;~nda no cum¡liP.Ias eXIgencias del articulo 22!i del Código de
Procedimit<nto P rmal, razón por¡,. r.ttal, d e conformidad con lo As tublecido
en e l at1kulo 226ibidt:m., ~ la rechazará y , unlAACUenclalmcnte, se cleclar~tró
det~ierta la impugnad(m.

En mérito de loexpue,"to,l..a OJrteSuprv.mad,e,Justü.:ia..· Soladl'CtL~aci()n.
·
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l11.admitir la de manda de ca9At.ión presentad:;~ por ]R. dcflo'nsora del
pruce:<ftdoAngel. GClbrwl Dím:. I:O con.'i<XuP.Ilcia, se cleclaradesierln d .recurw.
Cópie8c, notiffqucse .Y devuélvase IR ncLuacióu lll tribunal de origen.
.

.

Nil$0n pi>li/k,pinüia,. FP.rruuuf.u E.Arl:>oktla Ripoll, Riccnrlo CalwieRangeL
(Ne• firmoi, Carln.q Augll~to Gálucz A.rgot.:, Ca.rws E. Mejía Escuba1~ IJI4imn ·
Pál'Z V~lMdib., Edgttr Sammm Rqjrus, JurvoMMJJeilb,-ro.qf i'f'l!inedt;l.

1htricia SalazarCuéllw; Secn:.'l.ariA.

CAUIFICACION 1 ~MANDA DE CASACEÓl\l 1 VIOI.ACION
. . DIRIECYA DIE LA LEY 1 ilfULIDAD

Sí la equit'<X:adn c-ol.ifir:ru:itli! noafacta.el n.()mhri!g<!lléri.LYJele{(¡ in{huxión,
el al.ar¡ue debeenca11sm~ F~•rúx c:m1:utl primero., pm>q!N si e/. yalT'O impi.í.m.
<:run.bio d.el Mmen iuris, <'Om<.> c:rmtulo se subsum<m- "" el tipo pen.a.l ti<:
abuw <k cofi{Úuu:uuoo.~ /¡,1:/uJs que son ¡:H'X:tÚ.arLJ, la caUI!aladu~:~1JI.e llerá
In tR.rcera, puesto que,,;..<¡¡)pln.11t.ca hprim.ero, ~~~s,,¡,L, porexpr'l!so numdafn
ckJ. cltículo229. 7dv.J O ídigode Procedim.i.etúD T'wr.l, tendría quecntrw·
a d.ü*rr ¡(,Jln rL? su.~tituci6n, lo m.al significcuia profr.rir tum. ~ntencia en
d.?.v..a.terdocwllai'"""J.ut'imaocu.'iCltoTÚI.
Eni?Ste~WICWm... ,,l<.(wu.klll!<?lúuci:ínricln.'C<U'rodel>.~lu:r<'I'J.,,"'·'"¡{orme

a las reglas de la WJJStÚ prilnR.m, :;u quetJ<I.fT.I ¡xxk:ra{tmv.u la mdida<l de
la o.ctu:uiÓit el aávr de~: ,[(,,~.,s/IYJJ' pre11iam<.:nte qw?•?iju;.grul.orequi.voc6
la calilimci6njurídica d ¡c li.Ni M.chrn, bien polt¡w:in<:arrió <'11 errores d;:
·apreciación pmbaf<>rin.qU1! lf1li.evaT<•na.a(lluxw una dt-tenn.inndtt norma
dr. rl.mncho sw,-tancial w1. /.r~11rc./e c>tm, o pon¡ u" ¡;,,uo al d~sentm;jarcd
~~:ntiJ.Io o n.lm.no? d.c los pm¡-epws up/b:~adi:Js o deja.dos ds: c>plimr.

cum.-

8tri)H?II".f! dR JuJ.1ÍCÚJ.· Sala clv. OL•laáónPena.l.• Snnm.te de Bo¡,'Oiá D.C.,
ootuhre veinticuat-r o (24 i de de mil non-cientos noveotll y dnco (1995J.

Ap,.Qbadoacta l'\o: J 55
Magistrado Pou<:ul~: Dr. 'Fhm.c¡.ruioE.•"u·bolefl.n. Ripoll

Proceso l'\eo.1098fl
!:le pronuncia !u Sala sobre lu admisibilidad formt1l (1;, 1>~ ciF.manda de
.. casaci6n pre~en t.ada por d dl,fom;or del-procc~nno l¡:¡llc:.('io David R•mP-l(/

Vit.X'-'·

.
A'lmcÚ>'I<!>J'TF.S

l . En el meo de mayo de 1991. José 0 1nar .Kevelo giró a F'abio Henao
\fúrquc:t. el cheque del banCQ de occidente No.3!)5 7840, J>t'Jr valor de
$1 20.000.ou,¡;ara reRpaldar \Ui pn:»tamo de dinero. Cancelada la deuda,
~lncc-eedor devolvió al deudl>r l:ll:itnlo valor con l¡¡nacio Da,·itl Rtvelo
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Viva~. hermano de ellte último, quie:1. resolvió endoHarlo A un tercero. El
cheque l'u.e cobrado por ventanilla ol29 de lo.s referidos mes y rulo.

2. Medianle sen!Alncia de 10 de mar~o de 1~)95, ~J Juzgado Primero Pennl
del Circait.o de San Juan de Pasto m nden6 al proc~>sado Ignacio David
Revelo Vivas 1t la pena p•·i.aci pal de un año de pri1>i6n, al hallarlo
respon~able dP.l dl'.litodc fal2.ednd en documer¡\,o privado (lls.200 y s~-oo.l ),.
fallo que ul Tribunal Superior d e c8e Dis triLu .J udicial confi rmó
integralmente al revisad<! por \'Ía ue llJ!dm:ióP (fle.227 y SS. Cd. l ).
Tnconfonue con r.'sta d<~dsión, el detensor del pr(>Cesado inte rpuso
oport.nnamentc recurso de ca$ución.
·

L:l. 1Jl<l1A'\'()¡\
Con fundamt'!nto en 11.1,; tauR;<Io~ primera y tercera de casación, sendos
cargo~ rormul a el acl<)r a la séntcncia irnpugniidt<.
El primero, lo en uncia coruo vi<Jiación de una norma dP. dt,rccho
su~IWlcial por err(mca a pr.,ciud.ón pl'f.lbutoria, y lo desarrolla de la siguienle
rnano.ra:

-El Tribunal apreció erróneamente los dictados m!lDu~crituralea toroad.oa
al proecsado 1gnacío f.kw id F/J~uelo Viua.~, el oficio de [¡~ Regi¡;trad uría i'i'acion al
según e l cual el n úmero de cédula de ciudadllnía puesto al ¡•~e d el e ndoso
n o ha 8ido asi¡,•rw.do, lH pruehR grafológkft del Institut.o d~ Medicina Legal
de Cali que halló ide ntidad escritunu:ia e11trc el endoso y la gra ña del
acuM do, el ~heque del banco d e ocddente y la prueba tel;liwonial
rccaudad~. "error in proccdenrl<> que violó \os derecho!' del eJ:Uuiciado
-conAIIgrados en el artículo 29 de lu ConRt.iluci.Ón l'olítica d e Colombia, 1°
del C. de P. P., y 1" y s• del Código Pooal, en concordancia coo el artículo
:t'i6 íl:údem,queb1nllladoodilwnmer.IP. fJ<)l' c;i.of.od/¡tHfi.iucta de 14lcy :;ustn.n.cin~
cons ir.l-ente on aplicación inde bida delartícttlu 221 del Cód1go P aM I quo
tipifica la fai~E<dad an docum~ nt.o -prívado a cond ucta no tipificada como
del iw por eJ Código P enal Colombiano, lo q ue entraña a su vez violación
mt~llifiF>sta de las nrtículm F y s•il>id.t:n~ y que condujeron a la no aplicación
del a r'l-ículo l4 de la ley 23 de 1991 y 12 de ~u-decreto reglameol.ario ROO d e
.19.91. Comoconsa-ueneia ole <.::;ta tl'3~ón en P>liter proresal, se violó loo
m isntos an:ic ul08, t-'ir'>l.ndón intlirecta, media nt(' la valoración faLsa que de la$
pru~ha~ antes citadas se hizo" (Os. 246 y 247. Reailltado fuera d e texto).

· "L'l fuma y elnúmemdeoédula que legitiman el eud(JI;Oson imaginarios
segúnlu prueba alleg-ttda al pr'Q<X!.so. P or tanto, el Tribunal inc.urrc en error
al a tribuirle a ;;u tlcfendido la fulsitiCl~<~i<ln de la firma dul bene!ídario dd
cheque señor Fabio Hen ao Milrque~. Y si la finna puc~tu como endoso es
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fict,icia, no M dable ar¡¡umentar In exis teneu\ d~ una fa'lsedad, pue¡;to q ue
par a que e$(e t ipo penal se configure e~ necesat'io que exi.~tn imitación
(11 ~.247 y 250).
.
-Este error ''p<>I'míte demostrar al q uebran tamien t() de la3 normas ~o
citu, v:tle decir e l debido p roceso con$Rgrado en el artículo 29 de la
supem orma , ya qu e ul no observarlo en cuanto u la aplkación dire.:ta del ·
t ipo pentol delict.ívo q uebrantado que $ep;ún mi critcl'io, lo e~ el artkulo
3S6 del Código. Penal, uorona sustant iva que no ac aplicó, implica enConces
la violación de aquél ptli~R e l señor I?.evei<J Vivas fue í nzgado con nurma
prot>xistente diforente de la q ue cOJ'I'P.Apondla y por loe> hecho~; (l ue se le
imputahan, antc.iuM. o func.ionario'd iferentl!. y comn coruecuencia sin la
plenitu d de las fonnas propiae de <!.~ da j uicio ien nuestr o caqo el
contravencionnl), q u" ow fueron observadas" (fl,¡. 21.18).
-La conduct<> asumid<~ por Revl,JO VivM e ncuadra dentro de l l ipo
contravencional ile est<tfa previsto oo el n umeral 14 del articulo 1• de la
)(ly 23 de 1991, q ue es de cmnpeum cia, en pl'imera in~tanciu, de los
11\spcct oreR dc Policfa. "La imitatio que es pa rte inkgm nte dd l.ipo penal
p revisto t-.u el articulo 221 d ul Código Pw• al no se da ea el presec.w e.Aso, y
d(! <l hi que el error del ~ntenciador de scguodn inst..'lncia ni encontr arlo
demostrado como l~•l" (tls. 250 ).

-Se concluye entonces, •romo corolario d(! lu anterior, q ue el a rticulo
22J del Código P enal fue índebj,bm~nw aplicado, y por lo tan to s e violó
en forma directa la nonna (sic.) .sti:;t.aociale.s indicada¡;" (fls. 249).
El cargo al amparo de la causal tcr oora lo prc.<!ents el actor comn
co•u¡ecuem:ill rle las violacion~~ directa t' indirecta denunciadas en el ataque
on t<:ríor, lo cu;>J pernlitió mantener.el eon ocimieu!.u del as unto en cabe?.a
dA funcionarios incompetentes, con quebrant.1miento de.l princivio delju~
nul ural y del dehido proce11o.

Tenn ina pidiendo que f.e case la ~cnlc.ncia imp ugnada, ::>e r evoquP. la
de priincra inst<nH~íay se declare
q ue él conocim ient.o <iel proceso corresponde a laR Aut<.widadcs de
P ulicfn P cmtle.qJ:.'Iunicipales (sic).

Se con~idera
No e8 dificil <1dvert.ir q ue la im :ollfonnidad del rerurrent.A radica en la
Oll ificaciónjnridica cjuc losJuz,<'ndore~ de in stancia hicieron de los hechos
investigHdo;;, error q ue J,¡, Huyo in• plica ap licación dt> una norm<> de
darecho su~t..mcial que no correspond~:~ al ca:;<•y, concut·rentcniAnte, fal ta
de apl icación d~; la que lo regula. & Jo q ue cumun'mcnte le doc~l'ion y ltt
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.iu r i:;;pruC:cnr.'in llA man error el e subsunción, d e ,;~;l~c<:i ón o in debi da
cal iñr.ación .
Sobr~ la

f(lrm;¡ ~omo e.«t.e yen ·o delx,"p J:l nL('arE><) (~n c~~;aciór1, esta Sala
he, ser\alaco insi.>ten~.emcnte •¡ue si la ~>.quivncada cA!iftcación no afectA el
nombre ge nérir.o de In mfrucción, e! ;.~tal] uc dl'lbe cm:Ansar~e por la ·cuus~l
prinu~r:'l , pet'Q qur; si el yen'Oinwlica Ul.mbiodf!l r.omc11 iuri.~. como cuandQ
>e Rubsumen en el cipo penal d e nhu~•:> de confianzn uno~; h0ch os qu"' son
pec ulado, la ca usal ad u cible será. la teJ'Ccra , pne~t.O qu"' ú so plan ter< la
primera, la Snla, por expreso mandato dP.l a rtícu lo 229.1 del (\'ídig!' de
Pruc~dimi c nto Peqal, te ndtia que entrar a rlict.ar fnllo de sustit.ucif..n. !<>
cu<tl significarla p mfctir "'"' ·><·nt en r:ia <?n desacuerdo r:<.>:J la r.esol ución

acusatorict.
•ramhil:n h.a dir,ho q1w en e~te ;;o~:,'Undo CDB<>, la furHhtmeutación del
re~:umo dc.he

hacen;e co •t fOl'rlt(, a las reglas de la causal pl;ll\era, ya que
para podet· afirmar la n ulidad de la actu acicín el lld.or el" be dcmostmr
previamente que el juzgadol'e<.¡uivocó la c>~l i ficaóúnj utídica de lo$ hechos ,
bi<'.n porque incu rrió en c rmrr.s de apreciación p!'Obntrwia q ue lo llevaron
a t\plicar u na cletetminada nonua de del'ccho Sttsta ncial c rr lugar de otra,

o p()rqul\ íalló'::tl d<o>~ntrai\m· el oontiduo ak.¡IJ'la!d~ lo.;; preccptru: nplicados
o dej::tdus de Rplicar.

La primera falencia de or<len tP.cniro que la dNnand tl pre;;enta se
trad u r.E! en l.a i.nvocuc.:ión simnlh\n ea de la~ c3us;~lce pt•i mc•·a .Y tcrcen'l de
caaación, p ues, scglin ~ dP.jó >iHw, d&bi6 plantear~ t>.xclu.~~vamenw esta
vi.Lima. por consi!¡t.i r el curgo en 1A pr eA unta ff<ll.l:l. d e flPlicaciá t\ del t ipo
wnt.r·ave ncionnl que dcfi nto la estafa <ID cuanl.ía menor de diez salorioe
ntlnimos y l.a indebida aplicación rk l tipo penal q ue deflllc la iill~cdad en
d ocumento privado.

Es\.tt inconsiRteucia, do suyo, e nervo cualquier posibi lidad ele esLudio
de la dcmfl nda, ante lu pro hibición que tiene la Corte de cnl;m r a escoger
de en h-e d os causales alegada,; 1fl correr.t.a, e n '~irl.ud del p rin cipio de
li mitacióli c¡nc go\.Jic rn a el rec urso .
\'ero. u!JviAmcntR., c~to no ea t:od o. Al d csarrvUar e l ador l.t1 (:UuBAI
pl'imel'a, ünt rt.,me7.cla d entro el el mi smo co·nt.exto a rgwmmtatlvo IR!>. doo;
po~ibles formas de ;,;olltción, la dir·l':'cta )' ht indirect.¡l , reflricnd~lai' a mba A
:~ un'as mismas nQnnas dc derechu ~mstancial y nleganclo motiw,.~ idénticos,
fot·n1a de a rgumt'nr.Ar c:<t11 que contrar fa la lógi<:<t y el principir.> de no
contt'fltlicctóu, prw impli~¡>r pionteam icnto~ e xcluye ntes, toda vez que la
¡¡limera forma de ,;ol:u.-iónaccpta l<• que la~'Undrtui~'f<il: la t\Preciaciún
proha t orü<hec hn por eljue7. en la .<..euwncia .
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En t•csumen, p>lra d t-~Ju;urel error judicial denun<--i.ado, c.1nsi~l.cnt.e en
haber deja do de aplicar d .Jue>?: Al tipo cnntl'avenciohal de estafa y haber
a p licado indP.hidamenlc el de falsedad en documento privndo es, a la vez,
'~oladón directa de la ley sustancial, violación indirecta de 1<! ley ~ustancial
y ~t.ent.nc!a al debido proce1w, ~ar¡:(OS que e ntremczclll. de mnncr(l
(lntitécnicu, h11ciendo indedfr!lbles lo~ fundamentos de su pretensión.
Recuérdt,SC que e1 actor, a l pretender sw;tcnt.Br lu ca \lSAI tercera, acude a
los mismos ar¡rumcntu~ <¡u e soportan In primera CCJ>.;urs., e~lo eR, que se·
pre.-rentó errónea apreciación problu:ori a y violación directa d e la ley
. . sust<md:..l.

Bastan esti.I$ COI1Sidera.cione~ pa!·a (!llf\ Ja&ila,oon arreglo" lo) diepue8tO
en el nrtícl.l iO 226 del Códi!l'O de l'rocedimiAnto Penal, i!P.c lnre desiert.u el
~ecurso por itlidoneid!ld fonnnl dula demand11.
·

En mérito tf., lo expuesto,La C(lf'/c 5'upre'rruukJusticia -&úa deCasoción.
Pi!tlfll,

Inadn~itir

la dcmand<\ de cnsnción p reRentsda por el defeU$(1T del

procesado~gnaciv D1~o·idRevelo Yiln.. En con~ecuencia, se dP.Claradesierio

el re<."l• N:<>.
Notifú¡u.t~"? y cúmpla;~'·

Niloon pi,illapi>1illa, Ji'¡,m.t.tu:io E.l\rW""ta H.ipoll, Rí.rJlJrlo <'.alt-eteRangeL,
No fimu>, C(J.rl06AUJtu.#r> C"Mlvez.4nt<lil?, Carlos E. MP.ifaEscobo.r, Dfdimo Páez
\1elan.dia,EdgarSr.avedroR~,;, JuwtMan.ucl 'l'orresFresnecÚJ.

Patric ia t:hlt12M' Cuéllnr, Secretaria.

CGllfiEXtDAD / CASAC~Ói'J
La extensiftn del n'!t:nrso d11 cw;=.i6n a lr-.s ddiM.~ :;ancion.cctos O l!< pma.~
flrivativas d,~ la lib(~rtad i n.f"e,·üm::s a seisur"lc.¡¡¡, cor;exnq ron. los que se
lulfJan suj:tosapt11ut.Sigu.a/eso.wlperwl.:saescú1m>iM,qtwh.."'lCeciartículo
2l 8dcl (;. iÚ! l'. P.lliglmte i.mpüa:r, en t.rrrt.ó.nd!.lY<:del tem.o.delapre,;cripcú5n.
de lnrJt-ción, ew.mi.IUJ.r6i po:rn el nwnwntn en. qUl! SI.!produjo elÍfill.c existía
Úl unidadproo!flfiL

O>rte.'Juprmna: cw Justicia.· Sala de Clr!<tlt:iónPemJ... SantaféciCBngnm, D. C.,
oduhw vein.ticuatro (ll-1) de m iluovecienlos novenla y cínr.o ( 1995).
Magistrf!do Ponente: Dr. Dídi.Jw Púttz Velúndia
AplY!In\do Acta No. 155
ProcesoNo.l0710
Ot:cíde~to lo conccrnientl\ a

la solicitud dl3 preAcrlpción que formula la
l.'rocuradurra Tercera Delegada en lo Pcnnl, en relación con 11110 de los
d~lito~ materi a de la $Cntenc U.Hiictadael8 de ji:brero de 1995 por el Trihun:ll
Superior del Distrito .Judicial dto Valledupar , An la que se condena a la
abogada [si/a castro l>w·ros y que ·s e encuentra recurrida en casación.

A.'i'I'F.CEDG.Vl"J¡S
La procosada,.lsila eto.~tro barros, fue cr)ruprometidil enjuldo por Jos
delitos de.falsedad por de:;Lrucción, ¡;upre~ión u ocul tadón de dueument.u
públi co y de calumnia, en pTMefS:JS que se acum~,tlaron por autodel5 de
trL(r.yr> de 199-1 del ,Tur.gado2'' Penal del Circuito de Valledupar(f1¡;.228·229
cd.ppl.l), según hechos así w:ae~idos:
1.- EIZ:.ld.eoctubrcde 1988,oespuésdequccl Inspedur 6o. de P olicía rle
Vollcdupar fumó y cerró el <1cl.a de uua diligencia de emb<J rgo y .:~ecuest:rn
que había pn<clicudo por comi~ión del .Juzgado 2< Civil Mun i~ipal de la
misma ciudad en un juicio de carácter <.mi que se a delantaba coatra la
.•Ai'l(lr.;1 Rosn Ca8tro de Barro.q, unu de IM hijBs de ésta, la cntoru:.'t<.~ ~o-studi.antc:
de; derecho Tsila cn:$tro barros, destmy6 c:l acta ue la dilige~:da exigier,l•l
q uE: se real iwra nuevamenl.to, a la YIYL qucjunm IXln su fam ilia cercró ol
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tj;¡ta hle.:i:cniento cornerciul on donde se c umplítl d ~eto judicial dejando
eoc-err!ldo al sccueRtrc wnl& máquina emplendo en el cumplimientc de la
coi!lisión.
l. l.· {.,q reso1ti~im1 awsaroria. por el d elito de fahicdtl.d tipificado ~n el
III1il:ulo 22:1 del P., med iantc lo cual se calificó el mérilO dA esta investigación
ft.~e dirtuda Al .30de m.(!.J"Zo de 7990, cu.:rr1do el T ribwta1 Superior dd DigtJ-it<:>
Judicial d e VaUedupar revocó la ceSilción de pn¡ccdimiento dictada en
primet·a instancia (n~. l82-1S7v. cd. p pl. 1}. cobraTJdo ejecutoria la
providencia el !! de ,r,ayo de WOO (fl.190 cd.ppl.l ).

e.

2.- RAfiere In reMlnd(ín acu~;<tt()ria, dictadu por los nuevo.~ hechos dA
caráctc1· punibk> Cllmetido~ por lu mi~ma mencionada scf.ora:

"&: ~onoce a través del inforn:tati\'0, que esto.> acaecif!t'Onen et mes ck
j ulwde IWl y fut'r.qn pueGto• c.n (Onociuúent:o de la aut.oridu.d oompetente
por la v1'c~ilm' DJ·.G¡orlc.s E duaTdo Cuonoa PoTbela, quion m~nifinHta en ~u
q uert'lla y en[¡¡ ratific;u:ión d e l!t misma; que su hshia enterado a trav<!R
del ST. F(,;r!lBndo Herrera Lórez que la señora/~ila ca#tro lxl.rm., le iodicó
que el dinero que ~~ habían ('TlLregadfJ r.omo pa11.e Ue los h(>[)Orarío,;
profesiou~tles pactad os para !IU defensa, los tuvo que compartir wn el
Juez qnP. cnnocl.a del pnlCI,\F.OqU\l se adelantabu al Reñor Herrera Lópl':O:: P,n
el Jtizg'ldo T ercero Superior. ahor a Octnvo penal d el Cicui to y que la
estrecha relación que k~ unís fe faciJitsbo la.~ COSII8, má.l:l c uando el mismo
Cuucionru-io estudillrÍil con olla el expediente d espués ne Wl ahnucn:o en
un rest•'\uraute de la ci,,<Jad. Lo anterior provocó la ioconfonnidad d el
))r. Cucncal'ortda, quien no dudó tm den un ciar tal falsedad, atentatoria
contra $ U pott;monio moraL" (fl.l1.7 cd.ppl.t).

2.1.- E!lta invc.t<l.igación fue calilicadacl 15di! ma m> de 1993, mc:diante
resolnciñn acusatoria IJ(>r el delit..,de calr¿mnia (I'Jr;.ll7 -1.27 cd.pp1.2), p uP.<R
el Juzgado 2° P e nal del Circuiw de V n lledupar confirmó la ca lificación
cmanadn del Juzgado Sexto Penal Municipal de la m~~ma ciudad.
I JA 8EN'I8:<CL\ DE LA!; .INSI"M'I()IAS

Hitu¡¡da la etapa de la eausa, lll J uzgado de primera inñtoocia dietó
!lentencia conde n¡¡.torin contrá la imputada, do~ificandu la pons. en estos
t.érnrin014:
"Como h• rmcesada no re¡,'Í•t.•·a antct't>Clenteti pennk~ y ello hace presumir
f·a\'"Or;
~in embargo, de igual forma le son adjudi M bies lM circunstanCÍ"-'' genéricas
de que tmt.an los numerales l o., 9n, y ll d el Art. 66 dl!l Código Penal!~
cu¡_¡lf\s ioclu/:1•) son c•JffilUle.::~ a ambos hoech03 cnnünoso~;, por lo que s<.: le
AU bu~Jn&conducta anto~rior,esto debe IA::Ue rsccOmo un al:enuant;& a SU
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~umarú a la J)t:na mruima d•~2.f mese.~ de priRión G me~e~ nui• por dü:hos
n;:~s, que aumentado ha:;taen viro tanto por P.fectus de

la Ht:umulación,
ese otro tanto sAlija en 8 meseca dA pris ión que sumado a lo untel'ior nos
dú ur.a pena dcfinHiva de 3!! mese~ de pri,;ión en c.tlidad d t pena prindp¡~l
yoomo accesot i.a &e d t-cretnró.la interdicción de bus derechos y fu nciones
públicas púrun término igual ol a11terio~, y de ig¡ml mau~:~ra se¡., decretará
In su spensión en d ejercicio ci e la profc.sión poi' igual tér m ino, en razón
u q ue ln1; sendos delito;; pm: los <¡uto se condeno fueron realizanM
llbuaand~. de t al calidad ... " .( !lA. 38ü -ll87l:d. ppl. lJ.

De s u t...do el T ribunal, a1 CC>llocer por apelación de la defensa la
sen tencia de primer gnl(JC, la com partió CJJ su into¡,'Tidad por encontr a r
correcta¡; Lan to l!ts im putacionc.:J, corn o la ta~;edón de la pBn a y fue aAf
~.omo le im partióinrogral ronfumación nted iautc al f6llo, CXJleclido, como
ae ado;;r:f;ió,d fl de (ohrerodt: l99G, ccul.ra ol cual interpuso L'Q(."Urn>de cru;a.ció.n
el defcn~or. (fls. 16-49 cd.Trl.

El recun;o fu P. concedido al 22 de marzosubsiguientc(fl.51 l. mediante
a uto q lcc se not ificó el dJ'a 29, habiendo comen:.~<1do a ccm:er el i.rasl..ado
tiara la sustentacién de rigor .,[4 d~ahriU{l. 51) y lu demAnda de C:lSai."Í.ÓD
fue ¡;n·mmt.ada ante el l'ti bunal Superior dP. Vulledupar ull9 rk mayo, e~to
CP., dentl·c de Lérmiuo.

De}()$ ~:uutro cargos (] lit~ el defer1~or dem nudante lormul a euntra el
fullodes...>gUJl<ll' iosranciu, tres',3) ron exd wrivoo res¡x:ctooela imputadón
del deliro do falsedad en dúCl;ment.o públit~o .Y ttno (1) hace r 11feroncia
t.unto a t:~tc he~ho pul\ible, CMllo al de cal urnnia, en. cu;m to C(,naidera ol
p rofesional que el Tribun a l rcaliw unu "errónca interpretación de las
o;uu!;ales de Rgr.;wa ción punitiv>)".
Ai 11!8peclCJ fl!lllt.ualiza lc.demmv:la.:

"1) o una vc~ udviert:e qucenr;uanto (L n:~ponsabilutad, Ju>comhat:C> en e.'l/:a
</i,mmufu ln.coru:Úmll poi" el ddiltJde rolurnnia TIU!fu:-U>nado, limitándome poro:;tc

a::pecw u l'OnUuVl:rtirel fnlk:con relación alcitndodelitooontro la fe pública.
"F.! w cer cargo lo hcmí en p unt.o a la dosifiw ción de !u pena. E l tercero
de c.stos cM¡;os mi ra el delito de fa lsedad;el cuurlv tiene que uer cnna.mb<>s
delito~.". (resaltadó fuera de text.o).

l'.a.sd.icitud del minu terio ¡111l>lil:o
Ai recihir el tm~l<1do para la eJDJ~i(>n de concepto en el t.ránúte del
rc<:urno ext.raordin>lTÍo, el ;;eríor Procurt~dor Tercero Delegado en lo l'eno l,
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advimt.e que paro cu.ando "" hail.rtba cnnien.do el término del trft.~lado pura la
pte.'lf!>ltaciónde lo.rkrnandt:r di/.IY<'Irl.ción pfl!Jlcribió laa•-ciAin J!l?nal dellkuwmntra
la fe pú&li..;11, p orque la resolución de 3Cltsnción cobró ejecut.oria eiB de
maya <k 1990, cuando W~~.eslll pro¡;idf.w':Ut!IC intcntm:pweJ tirminAJ pf'f!sr:rip tim
rea.nurlnndo.>e wn/orme al arll<:~tlu 84 del C. P. y cxtendiénd<JSe por cinco (5)

anos rlebido ala pe nalidad pre,dsla para el delito e n el artfeulo 223 ele!
. mismo estatuto.
S::.bre la ba~e de esta ci rcun sta ncia considera ~1 run cion aril'l
im proc<!de nte el re<.'l.ll-:so de ca~;ación p«ra el delito de calum nia por est!U·
sujot.o a pena inferior a'');¡ iod ír.ada en el primer ulCÍHo del Mtfculo 218
...", pn(.:$, dice: "frente a és~ no e~ procedentc una impllgnaciún a utónom"
sino que s u t raillado a la sede extraordinar ia tiene r:.;m\ r.ter acccrorio,
d epeudientcde wrrecul'So principal: el int-erpuesto por el ddilt) cuya mx:ñ~n
esW ¡¡rA!'.Crit.a y que era aquél que en \'i rtud de la .sanción e8tableci daen la
ley par(l él, pennitfa P.xtend!lr él recurso .-1 ilícito de- ca lumnia .".

Así e nto nces; sol icita la declar at or ia d~' pre;;cripciún por el deliro de
fal~edad·document.nly la ele nulidad de lo actuado a parLir P inclusive del
a u lo de.\ J 9 de m•.wo d~ 1995 ·por· el cua l el Tribunal reconoce la personen a
al último dC\fP.n Ror desiguttuo por la procesada·.
CONSrll¡¡¡!AGIOJo.-F-'l lll< LA COJtn~

Aunque e~ evidente <1ue la acción penal paro el delito d e.falsedad en
documento públioo c¡ue se ul.rlbuyóa la pruce~ada efectivamente p.;e~c.>-ibió
de.~pu$<k profi!1ida la-senlmi:ia de ""JfuJuüz Ílls:flut(.ÚS en estepm.~~<;n, cua ndo
corrfa el término par a la sustentación dd reeurro l\IH.P. P.l Tnbunal, po:rqut)
corno bienio adviene el Mi.bi.~terio l'úblico, el 8 ck nu¡yo.de 1995 ~e cumplió
P.! lap~l prcscript.ivo inlenumpido que se ha bía reanudado con la ejecutoria
de )a n<80) UCÍÓll de <l<'IJSRCión, y qUe file de I."ÍDW ([i) afiO& d;\cla la pena1idad
csUiblecida ¡ml'tl C.'le hecho punible en el llrtículo 223 del C. P ., situación
que hace imperativa la declaratoria de prescr·ipción y la ees<Lción el e
procedimiento ~ugeridas p;ua ese hecho punible;~~:~ tambilin <:i.,rto, sin
embm'8o, que el recurro de rJlMdón re~pecto del delito conexo de calumnia ,
objeto QC .la mismu aentencia impugnad<l «.>n r-Rsal.'ión no luz perc.lido su
procedibili.dad y deb€ por bruto. Rer resuelt<>, como pasa a versl:!.

La e>.-tensión del recurw de casación !I }(IS dclit:.oe sancionadM oon penas
privutiv;•• rle la libertad infcrio.re.~ a seis atios, Cólle.rc,s con los quo ~ hallim
sujetl'ls a penas iguales o supe.r iores a ege ténuino. que hace el artículo 218
del C. de P. P. vigente -nOI'rna con la q Lte cierl:o mente ":;.,puso fin a una
discus ioo doctrinttriay jurisprudenc.iul ftente al tema•, >;.egíin lo a punta la
Prl'lcurudurfa-, iJ>ipli<:a, en t ratándose del tema de la prc~cripción dP. la
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aeción , examiuar Ri pa ra e l mum ent.o on que $C p:rodujo el falio elñstía la
unidad procesal, pues si ello re~ulta e\'ider.te, la interposición del l'CcurM
extraol'dinario a ú n exdUE-i;•a me nte para el delito CQne:w por ~t1 iuci dcnda
en la puníbilide.d, corno lo ha ad mitido la jurisprudencia, era legfLima y
viabk,sil?m,ure y cuando se halletl p r1!!1<!11les esto~ .~upuesto.q:

a) .· Que 1 ~ sentenda de segundo instal\ci a haya ~ido pr(J.fecida en
r elación con los delitos conel!.os prern :feridos, es del'ir , t.ant~ con los de
pP.m•~ iguale¡; o s uporiort:::s u seis oilo!<, como con tos de penas ioferiores u
est,e té rmino; b) .- que el recu rso de ~asación haya sido inte rpuc~>to
lev,aunente; e).- qul! e l ¡·ccutso haya sido sustentad u en la oportunidad
legal;. y, d).- que ltt dem"uda se ex.Lienda al o los al udidos delit os de
~>cnulid ad inferior a ~ei~ (6} aiioo.
Lo a nt,eriot purque el tlert-.cho \mpugnatorio ~;n est9s casos le> confiere
I!Xclu.~ioament.P'Ia ccntti.d.ad, que bi. no se ht~bía roto por. el fenómeno de la
pre~c:r.ipeión, es decir, exist.ía pa ra cuando .se hizo \ISO d~ él.~~ convirtió
aquel derecho en adq\úrido y por ts~o to ina lieoable, que e~ Pl'0CÍ&ame ll.tu
lo acaecid o en ol.Sle CV'E.n
' to, ,.¡se observa qlJe so. hallan Pl'lli*.Iltes todos loo
s upuestos de (!Ue se h a hablado.
·

A la cobertur.a de la sentencia ~ los delit.oo de falsed ad e!l documento
público y c<Jhuunia cometidos por la acusada, unidos por<w~d.ad p~sol
en virtu d de :a acun¡ulación d e proceoo$, la int erposición del rcc:urso
extraordinario y s u sur,\é¡ILación e n la fonna previst-a en la ley, súmase !u
exLunsi6n d e la dema nda de cMa dón a too dl!s h echo" purúbles, mediante
un carg.:. con el Que la detemm aspiraba" lasupreaión de I&B agravant.t:s
genéri.cas q u<: •m for ma notoria incrementaban la per>a deducida e n lats
instanci~~S para ('] concur·eu de h e c nos puníble.Et, lo que traduce ni más ni
tllenos, q ue el recurso de CO.Rtu:ifm 'piJT eí dRlii(J de calumr•wes prooctúmte, sin
pe>ju icio de la variación de la situación punitiva wbrcviniente.
l'lle s bien ; a l dosificar 13 pena e l fallador partió de la míni ma para el
deli to más gruve -24 !llose.s, articulo 223 <.!el C. P .-, c¡u e es justamente
rel)pect.o del Ca(ll ha prP,Scrilo la a cción penal, incrementándola en eeis
mese~; por las agrav:.ntes genéricas, que consideró vigentes pura ambos
nech (>S puni bles y en ocho meses m:.is por el concu rso con la calumnia ,
para un total de 38 mc:scs de pri~ión, lapso éste por el cual lambién le
impuso la accesoria de intenlicd .ón de derechos y fnnciones públicas.
Habiendo prc,;crito la attiún por el tleliht de fal~~dtld,el únir.o iJü:ito a
pur.ü·cs el decn.lu.m.nia, q ue el art.í~'Ulo 314 de l C. P. penali.z;J con prisión de
unQ (1) a cuatro (1) añOR . Resulta entonce~ imperat ivo para la Cort e en
;~~;te estadio procesal ht~cer cuando meno.s la 1-edosi (ic.,dón de la pM(I aún

'
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de no prosperar la impugna ción fonnulada lcgftimamcnte
Sin e;ni.Jargo, por t ratarse ¡,..prescripción de
una causal do irnpr,.segui bilid nci de la acción nada obr.ta para atender
desde ya el pedido de la Delegada.en cuanto se refiere al delito de Falsedad.
contr~

ARte heeho punible.

Con!lei:ucncia ad icional obligada de las con!:'ideracione~ pre~edent.es
es la con tinuación del trámite del rccur:«l de casación en finne !o a quí
r:esud to. pnrR. lo cual se dewlverá el proc>IW" l!J. Procurwlurí.a a fín de que, <:n
· cumpl imiento de lo ordenado por ela rt:ículo226 del C. de P. P .. Ae errúta el
concepto do rigM con ·relacil.ín al de lito cuya acción a (In no h a prescrito.

Por lo expuesro, laCort.c 8u.p~m.a.de JUidida.·llTI SaJe de CasaC'i.6n.pP.nal.vído el Ministerio.Pdbliro y partiahnentc acogido su criterio,
lUlil :a vE:

1.- Nn.rkclorar la mJ.idad su¡¡erida p<>r la Procur11dnría.
2.- ll1elaror hl p~ripcion de IR. areíónpennlque por eld('Jit.odejizl...dad
IXJrcl~!~trucción u.ocultación de m•(.IJJI~nto públü.-o !le adelantó en este proceso
contra l~ila ca.~tro barro~. En con~:~ecuencin, di$ poner la cesación de
procedi.iniom to en RU favurrcspecto a esta im¡>utación.
3.· Ordenar ladsw<>lucivn del proceso a la Proruraduría Tercera Dcle¡,>ada:
en lo Penal, para lo.s fine~ anunciad08 en ia parte c<:msideratívn de este
proveído.
Cópiese, oo~ifiqueee, cúmplto•e-·
NiL~Ipúúlla.¡Jinilla, Femm;dvJ<;.MxkdaRipoll., Riron:io ~eRa.n¡(J...,
no finn6, Carlos Alt~:u~tr> Oálvez~' <:arlns E. Mcjía E.'ICIJbar, Dtdimo Páet
Velatuiú:J, ~w-Soovcdra R<¡jr.s, Jilan.Man.w,l1l>rrl16 Fn::>nedtt.

Patri.ciaSalnzm· Cuélku-, Secretaria.
.

.

Las decisi()llcs tumr¡das en. r.l (:urso de lo acción d• reuisiál!. no sou
de o¡wlación, porestar nsigncdo .•u<:onocimien.to

SY~~ dJd mt'lJ.Jw

c•una rompeti!'IU:itJ única.

Cortli! 8upt'I!Jna deJusiU:irx.- Sal" dt' C'aB~Jció.-, Pcrwl. -Sanl<~!e de ~olá D. C.,
ocr.ubre treinta y uno (31) de de m i\ Hovcee•\ t<JS noventa y dnco ( 1995~.
M ngisb-a<io Ponente: Dr.l:<knandr) F:. AJ·bolf,}{•Ripoll
Aprobado acta No. J.5fJ
Proceso ~o.

10~1

Rosuelvcln Sala el recurso de hecllO iuLurpue¡;t.o ¡¡or el defc:~uso r del
s.;ntenciadoJairv htonÚ> l Jasuki Fab,.,¡!as.
A 'l"l'l'l(.'EDI!N·m;

Ante el Tibunal Superior del Di stritoJu.dicial d~ 13<UTunquilla. ol dAfimsor
del sontenciadoJairo Anbonio Dasuki Fábrega;> prw;entiJ ncción de re'fi•'Íón
contra la sentencia proferida por (') JUT.gRrlo P.rimero P~nai del circuito de
e,;a ciudad, modia.nte la t:ual !;11 co.ndenó a su rcpresenbdo a la pen11 principal
de 21 años de priRíón como aut()r respons.'\blu del del ito do hom icidio.
El20 de junio do 1995, el 'l'l'ibunal inadmitió la refEOrida demanda por
rleflciencias en su fLlndumAntnción. Contra esta deci~;i6u, el acciouaote
inte rpuso recurso de apdn.ció(, , el cual fue neg-ado por improcedente. El
demandante, recurrió en tonee!< de hecho, con ~1 [m de qn e esta & In tleclare
la procedeoda del referido recvr.;o (fls.21, 2G y 38).
FuNM~u;a-.•ros u F. 1.11 IMPUONAC:JÜN

Doo son, en CMncia, loo s.rgu mcn ro.; p¡'tiSCn tadOR por el accionunw
para alínnar la viabilidad de .la i.n1pugnacióu: Que la pr<,,•idcncia recurrida,
por SM de naturt~lcza interlocutrorín . e~ apdahl~; y, QUé el art.ír.ulo 204.6
ihid em relaci (lna como providencías apelable~ lr1>.< proferiu us con
po~~t.erioridad a \a decisión ekcutoriadll r¡n(' bnya puesto fin a la ac~uación
pm~t~t;ul, condición esta que cumple el auto impugnild<> (fls.33 y 34).
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S.! ronsidero:
In*Í$tentemcnt.e este Sa lll ha sostenido que las decisionefl tomadas en
el curso de la acción do r evisión no ¡oon snsceptibles del l'ecurso d e
apel ación, por Mtar asignado &-u conoeimiento a uua cmnpctenciH únicá':

Las rt~zone~ lenidas en cuenta para llegar a eatu ~oncltisión , son ('n
por
parto alguna le asignan a la C<>rt.e o a los Tribunales Superiores competencia
para conoe.er en ~¡,:unda inst<lncia d e la nr.ción de revisión; que el citarlo
a rtículo 68, en su numeral 3°, fac ulta a la S ala par.:.tcon.occr del recur~ d e
hecho cw;ndo se niega el de cnsación, pe ro que n ada d.ire l'O rAlación con
la acciñn en ref..,rencia; QuA si el fallo de r evisión esinimpugnahle, se¡,:ún ·
se dMace del cor>tenido del ar1.lculo 197 ibidem,afortiori lo serán las demils
providencias, en t. re ella~ l11 que rcch«>-tt ltt domnnda; y, finalrneo.tc, que el
principio rc~tOr de la doi.>.1Ains tru11:ia admito excepciones.
~fntesis, qlJr:~ loR articulas 6!! y 70 dE>I Código de P rocedimiento Penal,

En alusión direr:l..l a la io.i.ll)pugnabilidad del uuto que inadmite la
d emanda, dijo c~ta Sala en providencias d e febrero lO, ju]i o 1.5 y octubre
14 de 1993, entre c;tra~:

"Sij¡.:Úu el articulo 16 dt~ la normutividad procesal vige nte 'todA
pro\Tíd encru i M.Ar locutoria, podrá ser a pelada, salvo las excepciones
Jeg¡tles'. E 11n nos indica ·p<lr ·rP.gla general- q ue las p rovid e11cias que
re~uelvan cuC$tio nes de fondo en la a ctividad judicial, podrán Rer
examinadas por el s upel'ior , sa lvo que la ley disponga lo conti'Brio. Es lo
que sucede c::oo el auto que ni~¡,:tt la acción de revisi6.n . P or voluntad rlol
legi.glArior &-e otorgó 1>ard :~u conocimien to una competencia única, según
el proceso de que¡¡~, tr;ue . Si de s u regencia e::-tuvn encargado •m juez de l '
rc<;pect.ivo Dist.ri to Judicial, conocerl\ Al Tribllnal oorre;;pondiente. E n
cambio, ~¡ se truLare de la ~cntencia ejecutoriada rlict.-lda en única ó segunda
ÍJHtancia pOr la Corte, por el Tribunal Nacional o por los 'l'ríhunales
Superiores de Dü¡trito, el conocimiento de dicha acción corr esponderá a
esta colégíat:ura.

"Se hablad<> competencia t\nica po~u.:wi en ei artfculo 68 ni el art.ícuin
70 d el estatuto proccd imentol. SP. estn,blece u na sc¡runda instancia parB·
exami nar la decisión tomada. Confirma lo ant.erinr , e l citado artículo liét
cuando, en :;u numeral a•. le asigna a la Curte el conocimiento. rtnlcamcare.
'del recurso..¡., liecho cuando :!e deniegue el recur~o de casadl'm'. Qm>d<l.
exduido, por tanto, el auto por eftual, los Tribunales de Distrito. inadmiten
la acción de rcvi.;ión.
"l~sta n'~l:ricción no hace ot.ra cosa que responder a la t•egla general
que gobierna c~ta acción espi!dalí~ima. Recuérdes" que la providencía
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· que .decide ai d prore:ro C!lel!tionadu umeritu o no la r.e\oisión, queda
ejecutoriBda imllediatamcnte, sin quP. haya lugar a interponer a pclae\ón
contra ella. Con mayor rA?:ón, el auto IJU<' niega In ndmi.sibilídad de la
e~ción mi.srna, (Mgumcnto n {ortioril, ha deaufririgual suerte.
"'Tal rigor e~ explicable, pues esta decisión no !1':: cierra las puert11s al
interesado paru acudir en un futum u los despacho~j11didale!! competentes, ·
en pr01.-ura de conrseguir l a I"!!";sión deseada del proceso".
Dígaee, ünalmente, que la acción de rC I'Ísión no es una prolongación
del pmc~>.so pe-ne,l, razón por la cual la preceptiva contenida en el artículo
204.6 del Código de Procedímiento no puedt: c~:~tar referida má s que a l as
providencias dictadas en vir~ud de la ejeeueión d<.>. la senloncia o de la
pro>"idencia que pouc fin al proceso, como la misma nor ma lo indica.
Bastan esl<tt> considc:rar.ionce para Q\le la Sala declare improcedente el
rccur~o

de apeiR<:ión pro puesto.

En m{rito de lo ~.xpne~T.O,La CfJrte Suprr!rru>deJusticia.· Sala d«Ca..<:ación

P.mai,
lh~fl:'i.•'E:

Decli!.rarque es.tuvo bien do negad<> ol rccur$0 de .apelaci ón int:erpuesw
por el defensor dul sentenciado.Jairr>Antcnio/Jm¡tki Fubn¡gascontrn el auto
del Tribunal Superior de Bsr.mnquilla de 20 de junio de 1995.

Notífiqucse y cúmplase.

NiL'«.m pir~ pinilla, &rn.aJUJ.cE. Ari:>t:JedaRipoiJ,Ricardt> C:al~l(lte &.ngcL,
w ba.r, Didimo Páo.
Vek=Jin, Edgar&axedro&¡jos,JUll1r.Manml T<H'I'P.!sFresiiMn.

IW firmó, CarúJs Augu.<l.r) Gálvez Alf(ote. Carúl$ E. Mqjía. &

Patricia SaJaPJr Cu,JJ.k,r, Secretaria.

MOTIFICACIOl\l 1 RESOWCIOM DE ACU®ACION

Una atenta lectura dR.l (ut(J.:aliJ 440 dR.l C/rlig() di! Proc"dimien/.o penal
vig.,n/1!, rruJdificado por el 59 da la ley ¿11 de 199.3,p()]ultie manifiesto qa•
e/. procesado que ~'"'"'w:ntml{<=ru.i<>cle libertaddebe:;crl!nt.,rrulodirecta
y pen;onalmwte de W8 tXU'I(t:J$ fr>nnulnclo" t'lt su contra la pmvidmu:ia
CT¡juici,(IJ.()ri.a, y di! no ser po.~ibk hacerlo, es necesalio noticiar <k igual

en

mrtneroa su CÚ!((!r!sor.

Gclrl.e Su.pn!nuH'JR. Ju.'<ticia.• Sala de O:tsaciónPenal· Santafé de BogtJtá. D. C.,
octubre t reinta y uno (3l ) de de mil novecientos noventa ycinco(1995).
MugisLntdo Poot:!lte: Dr.NÜSQr• l'illilla Pinilla
Aprobado Ac:ta No. ló9

l'roceso No. 10755
VI.<;IQ.~

Re,;olverá la Sala Úl recur.so de apelación interpuasl.o y sust-entarlo por
ol ox.J ue• 52 de InRtrucción Criminal de Santafé do Bogotá doctor Jorge
Er~~e"'to Páez Ménda, oontm la pro~idencia de veintitres de mayo pasado,
medi ante fli cual el Trihunul Superior de éasl.e Di~tríto, le negll uua nulidad
dent.ro d~!l proceso q ue se le ~igue por el deli to de peculado cnlpooo.
Al\"'T.C~

El 17 de febrero rle 19911 la tlnidad de Fiscalla D~legada ante lps
T ribunales Superiores de San tllfé ne Bogotá y Cundinuooarcn profirió
re&t~htción de acu;¡ación eu cont.ra del doctor Jorge Jo: rn11sto Páez .Méndez
por el delito de pecul11do culpo.;o cou8i.sl.eate en haber permitido la pérdida
o extravío de la suma tle $2l6.700.oo perteneciente a .un proceso por
homicidio; dinero cuya cu~Uldia le había sido confiada por razón de ;;us
funciones de J uez 5.2 do lnstTUCCÍ Útl Criminal de Sa ntuf6 de l3ogol:á.

La anterior providencia aparece 'notificada personalment e al
representante del Ministerio Públioo ol21 de febrero y al defensor doetor
.Gustavo Vega AguirTe el día 27, qtúen ul día sig11iente recibió copia üe la
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mis ma, tldvirtí6ndose q ue rlírha d ocit;ión también fué notifiCIIda por
ano\.ad(ln en E st.ndo numero 031 del :i domar/-o del afio en cur:;so (fs. 30 8 a
:111 del ox pediénte) .
.Mediante telegrama f~!ehndo el 21de febrero !;P. solidtó la compar<l<:er.cia,
CM carácter ul'¡¡cnte, del pmc(,e.adn Joc!A'lr dorgo Ernesto Pdez Jl,f éndez a la
Fiscalía l.klegRda an t.e los T cib unalca Superiores con e l fw de rP.cil>lr
notíñroción cuéRte (tsun to, con ,.~'SUl tados negat ívos por lo que en firme
1(1 resol u"ión acusatorin ae !'omitió el P.XJ)~dilmte, pt•r com.¡>atencia, ul
Tribunal Superío1· de Santate de Bogotá (fs.309 y sF.,ibidem ).

SuJtiéndose ante eRa Corpo¡·uc:ió11 el t rrislado d0 que tral.a Al llrtícu lo
446 del Códig(> de Pro<'cdirnicnt(o Penal, el defunsor (lQ! proc.i>SI>do p·i di.ó
la nulidad de la ac L11aci6u a partir de In nutiticación d~ la resolución
a.cusaOOl'Íá alegando la¡m'8enria de una i r·r~:~,>1.1laridad sustar~<:ial V\~lnemnte
del debido proc.:¡¡o y el d(,recho a la d.;>fcnHn que hizo consi~tir E<n uo haherse
dejad o di,;cunil· el término de ocho dJas hábiles con que l'Ontaba el
proct~so.do para notili~nrse d<'l pliego de cargos, <:onforme .,¡articulo 110
de la miRrna cod ifí<:ación. :~nti r.ipá udo•+> la notiñeaci6n pnt' a not.. eión e n
F..s1.ado por lo que ·~•J<mdo coucurrió a pre11ent.ar impugnación se encontcú
con la ijOrpresl:l que la providencia en,juiciatoria e~t&ba cm firme y el
oxped icn te h a bía ~i do r~r.u itid o a l T Ti hunal Su per io r P<>r
e<>Olpetenc:ía;peticioo denegad ¡o po1· d icha C'.olegia tura en nuto de veintitrés
de mayo postre r·u, contra el que fC>~urrió en alzada el pro~e~;¡do a fin do
que fuera rcvocndo.

Argumenta en sínteRi;;,cl i m pu¡,:nante q ue no 8e di6 eRtrictn
.c umplimiento ol t::-ñm it.e de notificación ele la pro'<; dencia enjui6atoria,
contcmpl11do en e.l artícu io 440 el C. do P. 1'. modifica d o TJor el :39 d e J¡,
lt>Y 8] de 1993, al no dejarAA lr<msc un'i:r el t.!'. rmim> de ocho días que \.e lÚa ol
prOCP.sado para recibir notificación pe rRona] de la misma, habiéndoRe
Rurtido 111 not:ific.;ción por ~~~tudo rlent.r o d.e dit:ho lapl'lo "con lo que .~e
reco>'tó, disminuyó o l't<.iujo el ·lénnÜJO eon que se conttlba no SJOlo por el
d t:fcnso r ,l:!ino por el su~crítn p>'ra impugnar la p rovidencia en,iuicintoria,
a través de la cuul nada nws 11i 'nl<~aos ¡¡e pror.i ere en m i contra, resolución
d<: acuaacióu".

a

ln~;~i.~te en e¡ u!:\ la. irregular uot;ficaclón del pliP.gü d L' cargQ$ !0 privó del
d erecho a enterarse d e t;u co11 tP.t\ido y de la oportun id ad de impugnarlo,
<J$Í su defcn.sm hubiese Rid o notificado de él, puel:! bien p udo suceder,
conw ovidentctn~nte ~u cedió~ Qlt-e ~!-.itc no pt~!36nhua recur::o ·poT uoA v.

ot.;1\ cÍl'Cltll!<\.uncic.
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Enfati<:aen elhecllodeque lu &leretarla Común de laFisClllfa Dclt:f.(ada
debió dar esLrict.o cumplimit:t•to a loa ténninoA de tloti11ca~ióo de la
t-esolución acuutoria, en P.l rib'UCU8U orde n eo que a p11recen o~tablecidaSI
en el ortículo 140, pues solo llSÍ ~ le gnnm tizaba de mudo efectivo su
defensa explicando que "al h aber comparecido el def~nS<n· deDtnl dt> Jo¡;
ucho días, ello uo illlpedía e l derecho o garantíil. concedido por la ·l ey al
procesado de gm:ar de los ncho días pam rompa recer o en $ U defocoo
n otifiwrse por esl.ado de lu p rovideneU. ante la no co!upa¡·ecencia y ln
posibilid ad del p ntpio invet<tigado de ej<n:cer el d c rP.cho de impugnadÓJl
sí, hipol6Licamcnw, su defensor no ejerciera tal d erecho, com q .;ucedk\ P.n
· P.Rte caso".
Fundado en UIIP.!ó razonam ientos solici ta la revocación de la providencia
imp ugnada, e n cuanto ncg(l la nulidno imp<'lrada, p¡sra en ~u lugar
dcc~t:trla.

C•)N~m~>ttAoeiO~'<'l!l:ln.,; t.<. conn:

No se l"(.'Jllite a dudas <¡ue In noWicación pt".rsonal de lM providencias

judiciales e¡; ul medio ma.<; eficaz p<tfll P,"Aranti:.:ar el adec uado ejercicio del
derecho a la defen~a, razón pot·la que e l legislador siempn\ ha insistido
que la rt-.:wlución de 11cusación o plicgv de cargo~. por su inocult.ablA
trnscendenda, SI\ haga conoce,. dd proce~M~clo o de su defen!tOr. en dicha
fornu\.
Uflf.\ atenta lectura del art.k uJo440 de l Código riP. l'n~dil·nienlo Penal
vigente, modiftcado por el 59 de la ley 81 de 1993, pnne de manifie¡¡~o que
el prrn:esado q,JP. se cncuEtntra goznndo de libertad debe ser ontetado
directa y persona lmenU: dEt lns"cargo~ formulado~ en ~u contra en ·l a
pro,;dcncia e>njuiciatoria, y de no ser pl>f:\ihle hacerlo, es nccei!I1.X'i o noticiar
d e igual manera (\ ~u defen:,;or·.
·
Luque resulta in•pcrutivo eil que u) menos a uno de !os d~ se )d "Jags
norificaclóo peroonal de la resolución acusatoriu q uP.dando de tal m<•dn
garantizil.do el dere,~ho a la dc[t,IJSR. pues no debe perder~e d e vista que la
normatividndjurldic.~ vigente <'1'•-arlicó el sisterna de !ti doble notifkaci6n
d e! ¡¡liego d e (,,rgos (ni proces•ldo y s su defensor) que hubía sido
int.roduóda por <>ll•;statutu P<ocedimcnto.l Pen<ll de 1971. ( 1lecret.o 409 ),
como parece no cu(A,,.ld<:rlt; el impugnant".

F..s verd«d que la Secretaría CO!IIÚll de la Fiscalitt Delegada ant~ loto
Tribu na.les Su pe Mores illl~nrrió e n la rep rochable itngu<aridad de no haber
cspt,r~<do al vencimiento d~ lila ocho días hítbile.<; qu(' tenfa el pJ:oce!ll!do para
ecimp~trecP.r a r ecihirnotificación pcrs.r,mal de la proviilencia ~:oj ujciatoria;
pero esa iniornmlidad carece del pod~r in•'lllidante que se le atribuye puc~tn
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que, habiéndose prcs~ntado su defensor a reciliir notiftcación personal
d~l pliego de cC>rgos con copia de l JlÜ8mO, a part.ir de entonces quedaba
garantizado el derecho a la dnfc nsa del proces4!do, po•· lo que no puede
afrrmuse válidamente que éste fue desprotegido de dicha prerrogativa.

C'.orno e! doctor ,Jorge Emeaio Páe2 Méndez no ~e pre;;~entó a la Secretaria
de la Fi11calía a ,·ecibir uot.i ficaciún dentro del t.P.rmino de ocho días hábileR
contado a parti.r de la comnnicaci6n telegráfica que i!:t• Jo envió con dicha
fioalidad y ¡;u d eft•nsor, i!l docl.or Gusl.o.vo Vega Aguirre, no cue::sLionó ni
intérpu!lo recurso alguno conb" a la ameritada 1-eR01~1rión acusatori~t,
pudiendo hacer lo, mal pueden alP.g;;r ohora ~u propia omisión como
factores dett•rm inantc8 ..,., una nuhdad que no ee vislumbra por par te
alguna.
Por lo demás, habie ndo sido n oti ficados .perao ualm~nt.e de la
providencia cnjurciatotia Jos ~ujet.us procesales inr.er.vi.n:ientes durante !u
cu lminación de la fw;e instruc&iva (defensor y agente del m inisterio
público), sobra ha lll notillcación por F.stado, <'nmo nce.rtadamente ad\'iertt'!
ol Tribu11nl S uperior para quien, siguiendo l<J<l lincam i~ntos del HUculo
440 citado,"bastu con notificar el pliego do cargos a a lguno de los
integrantes de la parte que se defiende para iJtle ~~e entienda debid amente .
surtido eae acLo de cornunicaci6n".
Se impone entnnces,la c<>nvalidación del auto que denegó la n ulidad

ro clamada por no huber sidt• vulnerado el d.:;bido proceso ni afectado o
limitado el derecho a la deferu:;a d e\ pro<;esado.
Eu tal virtud, la Coi-IR. Suprema de .Justicia en Sala de C(tSacíón Penal,
Confirma la prm.;dencía ohjcto de impugnación, en cuanto denegó In
nulidad roclamnda por la defensa.
~ópicse,

notiflquefltl y cúm plll:ise.

Nil.son.piJIÜJ<¡.pini.l.la, FemmuJo E. ArboledaR.ipdJ., Ricardo Cak-etoRangcL,
n.o ¡¡rm6, (',(f.rlosAugu.~t" ('.álwz.Ar¡¡ote, Cart"' E. M<díaE"'COI:>ar, Dúlim.o l'áez
Vekuulia, Edgar !:3acwedm!li.¡jas,Juan. Marwel Tom:s F'rei;nl!fh

l'GtriciaSal.iuarCuéllar, Secretalia.

ACCION DE UVISI ON j PRUEBA NUEVA

T..(],¡¡ prw'!bas sobrovinúmres que .•iruen. di! sustento q/n trm.<;O.l rercerade
1-roisión ddx"'. '''"'1«zr!ld>rt?. h«hos y no sob"' crit€rios o oorwepl<l•.iurídicos
<zw~. r.wu¡ueatinentes al t.(l..'l(t, m.rocen<k la {uen:a. vinculante propia de la
prudm o del hechopor ella nw.:wJ~t.

· Crm Supt'r1ma.de Ju$1lr,i(1.-8nln dP. <'..a.'!a.CiónP('nal.•S:mtafé de·Bo¡¡utáD. C.,
octubre t reinta y uno (<11) d<~ de mil novecientcs nov<>.nta y cinco (1995).
Magi Rtrad? Ponento: Dr. N ¡¡,.,~m pinilla pinilla.
Aprobado Acta No. 15!>
Pru~>eso

No. 9929
Vt>ros

l'rQcederá la Corte 11 ca!i11car la idoneidad de la demandu de rev'isión
prebent.lda por el apoderado e::. pedal de la sentencín.da doctoraA•uz L<abel
Fujardr) Garavito, "n pror.AM rnr fraude a resolución judicial, do acueruo a
Jo provisto en e: a rtículo 235 del C. d(\ P. P.
A.'fi'ECIDE..'miS

La abogada Ana Jsabel F'ejafllo Garavito, condenado en segunda
por el Tribunal Superior de Santa Ro:>n de Viterbo, mediante
sentencia que hizo tránsito a coso juzgada, que confirmó la de primera
insta ncia ror la cual ::.e impuso la pena principal de ~ meses de arrest.o y
multa de dos mil pesos, como coautora del.dAlito defraude a resolución
judicial de que trata el artículo 184 del Código Penal, ~olicita por co11ductn
de apoderado especial lor•wisión de dicho proceM, acogiéndose a la causal
tercera de: revisión oontemvl~tllil e¡1 el numeral tercero del artículo 23Zdel
Código de Procedimiento Pena_!.
in~tancia

De la;; cupia.« allegadas con la demanda result~ que en el J uzgado
Promiscuo Municipal deAquitarúa <Boyad ) cunaba un proceso ejectttivo
pro1uovülo po o· Rosa Lucila l'reciado de Pérez contra Maria de Jesús
Moreno de Mart!nez, ,Jm;é Muria Martfnez y otro, mdicndo b<~O el número
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1709, en el c ualintorvenía co)mu apoderado (j~, la de111andanw e l doctor
Nél\WrdeJ. Rodrígm:zAceverln.
·
Panüelo n P.st.c, se a del!mtnba en ol mismo ,JuzgadQ ul proceso ~jecutivo
inAt.n urado por .M aria du J cRÚS Mon~no de MarLínez cont.ra Angc liD a
Ra m íl'l..-z d e Putanoyo y F.dgar Edmondo P~roz, radic-.odo hajo el núm er o
1714, donde actuaba como Apoderada de la domanrlanlc la d octora An11
· l~abel l-'ajarrlo Gara vit.o.
!\ wliciLud d el. doct()r Rodríguez Aceve.Ju, h echa dent.ro del proceso
1709, el ,Ju~gado po.r o.uio
26 de j unio de 1990 decretó el emburgo do!
cr6dit:o que la demandada Mt~ría de ,JcG ú.s Moreno de Martíncz perseguía
en el proce1s0 radicad o baj v el núnu:ro 1714 , ordena ndo comunil;ar d icha
nwdida a• los demandlldos Angali11n Ramírez ole P ntarroyo y fo~clgur
E:chn undo Pnr.cz, e.d vi.rt.iéndo.>lcs que t:l pago dehf~n ha cer-](> a órde nes del
Juz~ado, "" la cueool.ll. de depósitOñjudk iales que ;¡e llevaba en la (~a d e
Crédito.A¡,:rario de dich¡¡ localidad, oiendo i nscrito el etnb!lTgo ert el pm~.so
ü lt.imamen tE\ nomhl'ado. el 19 de julio del cita do aiio.

ue

No ol.~tante q ue la demundnda Ramírez de Patarroyo como la abogadn
J<'aja;·do Garttvito tuviero n con oci nliento del e mbarg(J, a~;ordarou
~xtraproccsal ruenlo al pago rJ~l créd ito, contm.\iniendo una orden judicin.l
y lmrlandolos int.Arcsca de la ac~dor(r Ro% Lucíl a Preciado de I'ére~.lo
miRmo que 111 voluntad d(l Mari;; de J esús ::1-loreno de .Martíne:t., quien le
flizo sahe r. a s n apoder ada q ue el valor ucl crédit.odcbla AAr· con~:~ignado a
orden~:; d el ;¡ Ul~ado .
El doctnl' !tvdrlgue7. Ac<,vedo, viéndose frus trado en I!US pretensiones, ·
form11ló d<~nuncia penal contrn su colega doct.o•·a F aja rdo Garavito y lu
d(:mandada Ramír·oz de Patarroyo.

!'M· los hecho$ rcsdiad"~• el Juzgado Primem P An<Jl del Cir~"Uito de
Sogamoso. e n ::st>utaneia de l(j de feiwc ro de 1994 condenó a las procesada s
a ).v. pena principal de S6is me>sc:; de arresto y multa do dos mil pesos, cada
una, como coaut oras del dcllto de ft·r\udc a reaolucíón j ud ;cía] porque, a
C(tndencia de lo exie<t.enci.a de re!loludón judicia l que e mbargaba Al cródito
pe·rAe~uido en el proce;w rudicadn hajo
númeru 1714, en forma
fraudulenta S!) suAr.rajeron u gu cumplimiento pactando a escondida~ lu.
cancelación de la a~reencia; fnllu a pe lndo po:r la detens11 y confí rm ado, si n
n ir¡guna modificación, por el Trih un,l!Superior de Sauta Rosa de Viterh11
mociiant,;, el suyo de 17 deju.f1ioudañoen curso,cont ra P.l cua! al d.efenoor
de la proceloada doctora Ana lR!Ü>O)l F <Jjardo O aravito Íl1terpw¡o recurso
li!KCP.pcionnl de caAA.<:ió n, que no le fne concedidv por esta Sa la, en pm<>ídenci.a
de ((.' (!ha 1• dA septiembre de 199--i(M. P. doctnr Díd imo Páe7. Velandia),

tu
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por cuanw no se encontró la vuloemr.ión a derechos fundawta\t.ale.s de la
procesada, QUe aducía su <!~tensor ..
C !.US.'d. J:<YOCADA Y PnUEl\.;s AU\iCJD.-15

1\.poyatlo el impugm) n t.c en la calL~al Lcrcera dtl rcv L!sión afirma que
mn poRterioridad a la. sente m:ia de conctena ~obr<~'l-inieron pruebas, uo
conocidas ul t.iempo de lo::; dcbat.e!l, que demuestran In illocencia de ).~
condenada, por ntipicidad y auóenda <!e dolo en su comportamiento.

Como l<1l c,;, ¡loompañó con el 1ibelo u n C.%7ito firmado por el abogado
doctor Willinro N amén Vargati, rtlconocido liLigante y profesor de derecho
ci'l-il, en el cualso~tíAne "que confonne 11 La le¡,:isla~ión ci"il colombiana, el
deudor que conociendo d el emburgo IIAI crédito no consigna cl mont•l de
!01 <>hligs.ci6n a órdcnc" d el Ju2gAdo, sine> que cancela a persona di,'eo·sa,
t<fect.ua u n Pllb'O nulo (nu meral :e' del a rtículo 1636 del código civj l). l'or
<:onsi_gu iente, "w obligación no se extingue y el deudo r permnó~'l:c obligado
u pagar mediante con~ignac ión a órdene!l del juzgod<) que decrot.ó e l
~mhargn (urt.. 681 , num. 4 C. P . C.).''
Igu~lmAnte

anexó varia~; certificuciones y cinco rlecl;nacioneil
Axtrap r oceso renclida.s ante d Not.Rrio Segundo del Círculo de Tunja,
pruebas con las cuales pretend e acreditar, oontrarir.mP.nte a lo eXJ)uesto
por !VIaría de .fesús Moreno d e Martínez y .José María Mtl.!'T.(nez, •que mí
po<lcrdam<> hizo todo io po:sible por ent.rcgur el dinero ro~nu.dado (sa lvo
el valor corrw;¡.¡undiente por conc<:<p\.o d e honorarios profcsionules, ee
oel~m) a quienes le habían confiado puder para su re<~uperación" puea
tal..s d<iponentes "seíialau Mflltic.amente que mi poderdanl.c l<'ató en vari1:1s
oportunidadM, y de m a ncrn infhletuoou, <iP. rendir c ue:'ltlls" a sus
mandantes (J'. 19';.
Rcfiriéndo!ie al ooru.'CpLo jurídico emitido ¡x.r el mencionado profesiorlit l
del derecho, io cali[ica de d ocumento pt·ivudo inauténtico por no
encontrarse RuscriLo ante cloo t.csti~o8, como lo exige el articulo 279 del
Código de P rocedimiento Civil . pero co~tit.u&ivn por lo me nos de 4 prueba
aumaria" por clisposición de. Ir•~ a rtícuios 25 y 22 del dccrt!Lo 2M l de 1991,
¡,,cual considera idónea y su1kient.e para demo,.trar la causal illvocada.
Argumenta que dicho docv mento conticl"e una infonnMión que mmctl
fue conocida por el f'uncionario judicial que dit·igió el proco.;o penal y por
Jo t.><nt.o debe ser c"nsidcrada come. "prueba no conocida a l Liempo ele lns
debates", apta pum ~-o mprobar que la abogad a recurrente fu e: condenad;;
a la Ín'IJ)Mición de una sanción ¡;;,ual por el inc!lmplimi~tl lO de una
obligación <•iv·il, pues si lt~ tl limandada An'gfllina Ram rrez le cn~regó el
dinero correr.pondicnte a la de uda, realizó un pago nulo deRdo el uuJü,o
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do vista civil sin <Tu e fuera closprotegidn la acreedocu, quiet\ a través de Ull
mccllnismo procesa l p uede repeliccontra la obligada.

. Par1< reforzar su p)nnteamknto agrega que en pJ evento de que cJ deudnr
no cumpla C.l)u el maodilrniento de pago •1a legi slación civil est ablece
mecan.isrnoR que penniten obtener el cumplimiento de la obligación
impuesta por el fu ncional'io judicial, y por tanto su in~.>bscnrancia nu puede
generat· un deli to de fraude a res.ol uciónj LLdicial". (f.14).
CONSIDEHA<'lO:SI!S DE !.A WR"re
La~ pruebas sobrcvini(mt.e~ q ue Birven de .sustento a la "ausal tercera
r evis ión deben verllnr sobre h echn.q y no sobre crite1·io~ o eonceptos

de
jurídicos que, aum¡ uo a tinentos ul caAo, C!lrccen de la fu.erzu vincula nte
pr·o¡¡ia d e l.a pruobu n del hP.cho por ella revelado.
No .s e tr ata 1\1\~mces del acopio de cnnsíderacione~ j u ridico.s, si no de
in<:orporadas ¡l] proceso. producidas despu és de la cond.ena,
que esLnhlezcan unft. v!:'rdnd histórica desconocida en las instaocü.1~ y que
se refieran a !luce:;OI'! n acontecimientos fácLit'Ots, ligado,-; al hecho puní hlA
matoria de invc.stigacíócl, que C\"Íde ncien o eotable~r.ca n ln inocencia del
senteociado, conforme a laR prl\vis iones del numeral a'· del a r ticulo 232
del C6digo ñe l"ro<:e dimiento P enal.
pt\l llbn& no

El concepto jurídico e mitido p or un C¡)tcdrótico de d erecho civil, que,
corno d octrina, podría tener connotaciones de criterio auxiliar do la
acti vidad judicial, a l co:tstitui rse como un con cepto p¡,rsonal M brc
d ctcnnin a(Lú punto de d erecho y no tilDAr el alcance de hecho dcswno~ídn
con influencia dec\$ivn cn la situación fáctica que 8Ít'l"ÍÓde soporte a la ·
sentencia impugnada, no cot\Sl.Ítuye prueba ni es sustancialmente idóneo
para los fines de la causal invocada.
i..)e ser aceptado como prueba ú n me ro criterio c~:~g.,.imido a postcriori,

el di~~t·mímiento t.w·uío de un abogado pondlia en entredicho las finne2a
d e un!\ sentcoda y, por f'X{.('nsión, la de todas, inLroducie.n do de.!ICOn1íanza
P.n la S{-guridad d e la wsa juzga d..'l, sin motivo legal racional o atendible
que justilíqul.' e-sa d eee&t ahiliz.adora. consecuencia.

La p re.sunl'ión d o verdad y ade rto que ampara i~J.I"(•s.iudicata, no puede
dese<ntooersc para real>rir \Ul deba te jurfdico :;l•brc aspectos relacíollildús
con ln a ti pkidau do la cnnduct..'i endilgada a la se n tenciRdn y la <tuseneis
de d olo ea su Cllmport.<'lmicnlo , que fueron obje to dl• controversia eo. lao,;
inst.aru:ias . .1::1 planteamiento del impu¡:¡nmü e, en el sentido de predicar
ioex\stcncia del tipo penal de fraude a reeolucíónjudi<:i!il porque.la actitud
asumida por su rcpreRentad" era susceptible de euo1ienda a !.Tavés de u u
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mecanismo procC~lll civi l, t ampoco resul~ válido cuando adicionalmente
se aprecia que 111 doctora Ana Isabel F i\lflrdoGaravito y su contraparte c u
el juicio, la deudorn Angclinn :Ramíro:t. dEl Patarroyo adecuaron a u conclucla
a dicha ilidlud, porque en fonna fraudulont.a y sin sometimiento a
cualquier otraalte m a t.iva procesal. se s ustrajeron ni cumplimiento de u na
resolucióll judiCU.l qu e les impedía di sponer del,:rédito emba rgado por
cuenta de otro proceso ejecutivo, ventilo.do en el mísmoju:r.gado.
Siendo la revisión una noción extraordinaria encaminada A remover l.'
iman¡ibilidud d;, la r.ent cncia ejecutoriada, por haber sido prof~rida ron
bas..~cn un conocimiento tt!r¡:iver·aado o Sll~:>tancialm entc incompleto ~r)bre
la verd(td históricll del delito, mal puede ul>rirse paiiQ eF.tc extrllOrdinario
medio de ill'lpugnación con base <!J'IIa opm.ión jurídica de persona extraña
ul proceso penal, que ni aÚI) pe bab<.m:oe presentado a tiempo obliga ba al
juez, ni tiene que ver con la verdad real d el proceso, $ino corl lA.
interpretación de pn:•ceptoF.lc~ales prob..blernentc o plica bit~,; nl caso, por
lo cue.l no puede calificarse de h<•chu tluevo ni d e prueba aobrcviniente
idóneu pll ra comprobar la inocencia de lo. sentencialia.
De otra parte, re~ulta evHknte que li'IR dem ás pruebas aw mpañadas
CQU I.'l demauli>~, e&to es, IM certificaciones y declaral'ÍOJ1P.;r extruprocesn,
adolecen de l mismo defecto de la anterior, pue~ no están d irigidas a
es tabiAcer o e videuciar lu inocencia de la a bogad a l' ajardo Garavito, que
es la razón de Rer de la ~A.ur.al invocada, s ino a demostrar que estuvo
prcsl ll a rendir cue ntas d e s u gestión !\ 1'11 poderdante Muría de Jcsú:'l
:\lorcno qe Martiocz, aspecto que mas tiene que ver con el compromiso
ad quirido con su cliente que CQn su inooc¡•cia en el d elito por e l cual fue
con denad u.

De este mo<i11, RÍ b 80lici tud de J't: Visión apa rece aco.rnpañndn de
pruebas in eficacu~ o ini dóncas para cst.1bleccr la inoccuci a de la
se n tenciada, no satisface lo roquerido lc¡::a!ment.c oí resultn Rpt.n para lo~
tíll€15 de la acción instaurada, dt<bíendo ser rechazada in Jimioc.
F:n virtud rle lo cxputosto, la CoTL.e Suprema de Jusr.icia en Sala d11
Casn.:ión Pelll\1,
·
RJ;St:f.WE:

Tener al ductor Yesid reyes alva.r(l.(l<> como defen$vr de la doctora.11na
l sahvl Fojmdo G<unuiw, pMá los fint>.s deJ poder conft:tido y en J.oij tknnin<>'S
de .:-st.e.

Red wzar in. limi11e !11 dr>.manda dE> revisión prescmtada n nombre de lu
sentenciada, doctora Ana Isnbel l:"njardo <Taravito.
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En finne esLa der.isi6n, en v'it,toe'e.l d.iligenciu:rniento ul.Juzgado l.'rimem

Peual del Circu it.o ele Sogam()~o parn que adhiel''< al oorr~pondicnte
pl"ClOO.>o.
Cópie~;::.

notiff.qucae y cúm plase.

Nil..."'O'' pU.illapir.i!lll, FmKINin F:.•4.1-brbrit• Ripdl.Ri.cardo Oúwte&ngeL.
no firmó, CctrlosAugi,SloGálv~z Argol~, Carlr•• Ji:. MejíaE.~c>Obar, Dídimol'n<1~
V~:lan.dk~ EdgrrrSaal.'l!rirc:. RqjM, Jw:m.Manuel11;¡rrosFresm:da.

P,'d7i.cit, SalaznrCuélltu, &cret.aria.

El beneficio consagm<lo '"" v.l 1ulú:uw 68 dv.l CtícliM" l'v.rwi, ~.,.,.¡ú"" ttl
Jua la {acultculd" "'·'>""1(/.er et cumplimienro de /.a pe1'.·.1 impucsta-tnla
Ymtcn.ciasi~mpn:_yc:ucmdol!e décumplimie11to a lo.~ requi8itoswntenidt•~
en el precepto, .Y en su oto1-gamienlo Ú> ley mnfl.ere al Juez f'acu!tades
ual..nm.ti.fJfl$ rP.gladaslXUtt. lo. /"orrru.u:iúr' de :tu t.:Y.vw.k;e:i<)n.

Corte Supr{mw. de ,lu.•tu!u;. · s,tcl '"' Cr!>Clcit:in l'rm.•.'.i. · ~'<tr.t.a ~·é de Hogotá,
D.C, pTimero ( 1o.) r'le noviemhre lle mil novcci<•nto" noven'.,l y r.inm (1995).
Magistrado Ponente: Dr: CarlCJ.~ E. MejicL Esc11bar
Aprobado Acta No. 160 101-ll-!J!i)
Proceso No. 9363

Procede lll Corte a resolver (•l recurso de casación intcrputsi.O por el
procc~adoM'igu.et Cordoba Castillo, cont.rs.lasentencia del nueve(9} de
diciembre proferida por el Tribunal Supt•rior del DisLrit.o J\1dicüli de
C uodioamarca, que confinnó la de primer grado dictad!; por e 1,Jmgado
Sc¡,:undo Panal del Circuito de Fusag_aRugá, que lo condenó a la pena
principal de d ieci~;eis ( 16) meses dt• pri,;ión com9 l'e:>ponsable dd df.•iito
de estafa, así como al p¡¡,go ae perjuicios y a la;; acccsorilli; de rignr, al
l:icmpo que lo absolvió de loo cargos que le habían sido formulados por el
delito de Fraude a He~olu.:i6n ,J udi.:i¡sl.
HECIIOS y .aJ~'r'UACl()~ l-'1U)CESA1.

Aq uello.s hacen l'l'fcrcncia al pCJJl~):;o e.iccut.ivo (¡;:e d Seii.or Rafael Ulloa
Ulloa inció contrn .~ligcrel Cordoba Cc1still(> ant<.> el .!l:.>gado Civt1 d.el Circuito
de Fu~agnsugá~ e:~n t~1 cu:.~l se~ d¡cll) nLandclrliÍ~)nto !·~;::cutjvo por la ;urna de
df)s 1nillone.~ noveci~nt.os ~e:;ent.tt y dos n11J ruJveciel.t.O~ ~e::ient..a .Y euat.1~}
pesos, dt•ci~ión q ut• .se le no~ilicó pcr:>o!utlme! t\.e el ti uevt- de agu~Lo de mii.
no·.•ed(~nt.o.s oehe~t'• .'/ ouevl~-
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A~i mis:no so dictó corno tnt::dítla preventiva el smbargo y socue~t.ro
del vehículo Chovrolet Chevette do plaeas SU 1968 de propiedad del
procesado, que fue ¡mesto a disposición del J ur.gado el catorce de octub1-e
de mil novecientos ocbema y flCho. y se hizo efectivo el secucsLro el trece
de !)(~tu bre de mil nnver.ientos ocht•nta y nueve.

Por informe~ obt.enídos de las autoridades de tránsito, sobro el vclúculo
peAahan similares gravámenes que habían sido ordenados por difeTentes
juzgad~ de Rogot.i y Fusagmmgá, aparte de que tema reserva de dominio

a favor del Scnor Rafael \JIIoa Ulloa.
No obstante lasit.uación del vehículo, ()m-dobo. Ca.•lillo celebró respecto de
él contraLo de compraventa a favor de José Vi<.:cntc Moreno, el día dieciocho
de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve ¡10r la .suma de he::~
milloneil !>etecientos mil pesoB, de loll cuaJe~ le fuemn ent.regarln~ po.r el
cnmpmdor cm la fecha mencionada la ~urna de tres millones cien mil pesos.
I·~~tnndo t•l vehículo en poder dc.l eitado compl'ador, [uo Tctenido por
lapo liciu y puesto a disposición de i;t .iurisdicción ,,; vil, le que motivó por
""parte la fonnulncitSn de la
uncia, origen <lt~ e::~ !.e pruce~o.

t.l""

IAl.in vest.igadón se declu)'(Í ahier1;a por el Juzgsdo Noventa y Ocho de
Tnst.tucción Criminal de FtL•agasugá, t~n a u\<• del. diGt (10) de mayo de mil
novecientoR noventa, dt~spacho que tambien admitió la demanda de
. coMtitución de parte civil el veinte (20) de junio de ese mismo aiio.
l!1scuchado en indagatoria el proceMdoCo>~:l<.)/)o. Co.$lill.o se le resolvió la
sítuaciónjurídícu en aut.l\ ilel ~iete (7) de !'eptiemhrP. de mil novecientos
noventa (1990) con medida de aseguramiento consistente en caución
prendaria.
La inves~iga.ción se declaró oerrada el veintit.rc.s (23) de septiembre de
mil novecientos noventa y uno (1991 ), y el mérito del sumario se calificó el
plimem \1) de a hríl do milmw<•ci.cnLo,;novP.nLa y dos (1992), con n~rsoluci6n
acusatoria t'n t'Ontra deMigrtal Cordoba Ca.~tillo como autor de los punibles
de Estnfn y Fraude a Resolución ,Judicial.
El conocimiento del asunto pasó al Juzgado Segundo Penal del Circuito
de esa localidad,ol veinticuatro (2·fl de febrero de mil novecientos noventa
y t.rea (1993) fecha en la que ordenó la apertura deljuicio a pruebas.
Vencido el término anterior se realizó la respectiva audiem:ia pública,
al c¡tbo dA lacual.!'e clicl.ó la senlent~\a de p;imer grado que fue motivo de
apelación ante el Tribunal Superior de Ctmdilmmt~rca, Cor¡¡untción <1ue
le impart.ió intc¡,'Tal confinnación mcdü:mtc w. providenda que ahora es
motivo do esta impUb'llUción cxt.raordinaria.
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'l'rP.~ curgo.s formulad t-en~or contra

la sentt>ncia d e segundo grado,
t:odos al amparo de la causal primera de cnsación, "'~f:

Primer Cargo:
Impugna la senten cia proferida por el Tribunal Superior de
Cundinamo •·ca JKlr viulación indirecta de la ley, p roveniente de un error
de dorocho, al ser valorado un hacho probatorio uturgándole mérito
.,uperior ul fi,indo por el logislado:r, lo que contribuyó a que se le negara a
su repre~entado el beneficio de la Condena d.; ~jecut-i6•t Condidonal, mas
exact.urnen te a un oertilicado en el que consta In existencia de denuncias y
proceso!; p~nales en su CO!lt:ra.
Según ellibeli>lta , el fullador ad quem desconoció el po$tulado de
presunción de inocencia de que tra ta P.l articulo 2u del Código de
ProccdinJi<!nto Penal, pue9 se le ha dado a su procurado un trato contrario al
allf contenido, basandose en la existc.n cia de procesos penales pnra predicar
~;n su contra ~:ouductas semejantes a la aquí investigada, "sin haber
mediado ~ente ncia que bi en pucue declal'arlo inoce nte o reaponsu blc •.

Agrega, den(.l'(l del mismo cargo, que Lambien se transgredió el a rtlculo
446 del C<XIigo de Procediniiento P e nal, en forma indirecta, por error de
derecho, nl otOrgarle n1éríto a dichas certificacümes y deswno<'.iendo que
"lotla duda debe resol verse a favor del sín.dicado", porque desde el inicio
rie un proceso penal ~:~urge la d uda de si el procesado es inocente o
responsable y e::; La viene a de.sat.arse en la Séntencia ejecutoriada.
Concordante con lo anterior, consideró vulnerado elartfculo 12 d el
Código de Procedimiento Penal, conforme al cunl solo se p11edP. tomar
oomo ault!eedentc la$ condenas proferidas en sentencia judicia l definitiva.

Segundo Cargo:
Reprocha al f:lUadnr haber tenido r.mnbíen como circunstancia para negar
el beneficio de la condena de ejecució11 condicional la relativa a la fonna de
reali?.ación del hacho punible, pues para que se estructure el delito de esta fu
e8 nec10;¡ario mant.enAr al ob:o en erro1· por modio de 11rtiticios y en¡::a ños.

Considw-u que por tanlo se ha incurrido en ''iolación di recta por
errónea del artículo 68 numeral 2o del Cóáigo Penal, pues
el falludor no podía tener en eucnta nuevamente la ci.n:unstancia del error
<• artificio, y mal podía juzgarse d(lA veces por lA misma.
interprct.~c:ión

Así deduce el censor qtte el citado artíe11ln "fue violado y dejó de
aplicar se en favor d el sindi02do, a plicánd olo erróneamente en !ill contra
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por una~ circunetan(:itt~ ... ya.iu zgada~ y valoradaa al hacer la adecuación
típica. •

1hwr Carga.·
Este lu hace consistir en b violación din,cta del numcral2o del artículo
GR del C6digo J'(lmtl, por falt.a d e tlp.licación, (IQr hnbcrse de~conocido loe
p rincipios de prl!~mución de inucenc·i a, de an t.acedeut<:s pe n Ale s y
t'Ontravc ncion nle~ y el indubio prn reo, al ha he d EO da do a h1 certificación
en comento un mérito que no p.o.scc.
CONC EPl'(l 1lF. LA PROflt X"l U11.111

E l Seí'íor Procurador Tercero I)"'Jegado en Jo P~ual conaideJ'Il iJ 11é del
aua.Uisis de l(l(; eru·g~1~ ~e iuficrc una 1!\o:lden~· violacíón ~ ~~~reglas de técnica
propi as de Oi'..:sle recuRro e.{Lcaordina rio, Qut> determinnr\ la improsperidad

d., J.u censura .

·

ComP.nta en princip io q•.te en el primer cargo acudió d libelista, para
dem.osto·ar uo error do derecho. :)Í certificado de procesos penal e;. cuntra
el incJ•irninado, p (ll'O nu comprobó (JUC t•lju.zgadm lo hubiera c"""i'l(•m d"
como 'anroocdcntejudiciaf, y que 50I>re tal.supue$t.Q $tl hubiera con$truído
una deci.::siún contraria n l~s i nrer~s..~~ de .su defendid o.

En cuanto al ~egundo de los repmch~ coxwidera que el <'Cnsor no
tlcsarro!ló el cuncept"' dE, (~rrónea interprt!tación, y sob~e ol tercero anlo
enu~r.ió a4,runos te mM referidos a l derecho penal, sin donuncior el err"r
~o que incurriera e l fn.ll.ador.
No obstante, considera que nu resu lta d el todo desacertado tonuulur
la acusación por error de de r ech o pcovenien\A: de un falso juiLi.o de
convicc:íón sobr e lrt !Jase de que el jm::gador rleclu.in la existencia de
a ntecedentes ~naleB de una conRtA ncia que solamenU. informa sobre la
~xil!(l·.enda de pmcerK•$ qu<J se adelllr1tr.o on .su cont.ra, ~¡ n que t'n los miamQ<l
se haya producidu sentencia co.od<matoria.

Sin embargo, oxplicn el Delegado, el articulo 12 del Código de
P rOcedimiento P~n.al. no asigna t.arlút legal a u n medio de cunvicd ón, aino
que es un ampai"O que t.íende 8 permitir que se hR.gR P.fr;~\.ivo el p rincipio
•k presunción de inocenciA., ~in qno por parte del funcionariQ judicial se
pueda argüit· ht ux.istencia cir; anotuc:íones en perjuicio del sindicado, para
deducir j uicios p1·econcebidos acerca de Ru res ponsnbilidad penal.
Empero, tal principio ~o puede llovarse ni exb'eonn eJ., que el funcioond o
j udicial ee qur;de ein elem e ntos de j uicio para estahl~~r ¡,. p~r¡wnalidad
del p reces" do, caro es, ~¡ e~ dt:sadaptoda al medio social yen t")ru;ecuencia
mt;~etita la impiJilición de tratamiento penitenci111in.
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. Agrega tqmbien, que para el otorgamiento de la condena de e.iecución
condicional se deben examinar t.antcilos requisito8 de tipo objetivo, como
P..• la duración de la pena i mpue:;.tol, y ~ubjcüvo, relativo al juicio que el
~entenciador haga respecta a la necesidad de tratamiento pt>ntcnciruio del
procesado, e u ale~ son la naturale7.n de'! hecho punible y modalidades en
que este se rE>ali.zó.
·

Jt,,,

RPsa que en la sentencia motivo de CN\Sll ra, hubo pronunt'iamiento
sobre este a~pecto, m{tximc cuando In alzada. se produjo para obtener el
referido beneficio, y que al\ (se tuvo en cuenta que el procesado, en varias
oportun i (la ue::<, había sido denunciado por la comisión de de lit.o~ contra
el patrimonio ct'lOnómico, lo que j\() entendió eljuz¡:¡ador com<• atltcccdcntcs
sino que la personalidad del incriminado e;; digna de ser sometida a
tratamiento pen.iteociario.

Apunta, flnalm..nk, que l11 constancia no fue ob.ieto de una indebida
a.preciadónvrobaLul'ia y que incluso podría diacut,ir~e la exiñt.enciA misma
d~•l!J·atmniento penitenciario, pero bajo d amparo de un.ataque diverso,
en e 1que se arg1,1yan mwncs de índole conatitucim,al, política y filosófica
que demtK,strcn la inconsistencia de ht institución frent~ a los p05tulados
fi.mdarnental<;l~.

De la lectura integral del! i belo que ¡o¡e e~tudia, se obse::rva la existencia
·de una unic;l inconformidad qu~ es común a todo el eRcrito: no haherse
otorgado al procc~.;ado el beneficio de la con de tia de ejecución condidonal.
Por eilo el censar intent.a a.cornoda1rla como un supue¡;to error atacable en
casnc.ión, ensayando la invocación de varias vfa~:o, todas al amparo de la
causal primera, cor11.eu Li '"',.¡de innumerablus fallas !étnicas que, como bien
lú rcsalt(t la Delegada, imJli(len (Jo,sdc ya l<l prosperidad de la demanda.
El beneficio con~agrado •m ol artículo 68 del Códi¡,TO Penal, confiere al
.Jueo. la 1;1cult.ad do su.spendcr el cumplimiento de la pena impuesta en la
sentencia siempre y cuf;mdo se dé cwnplimicnto a los requisito.s cnntenidos
en el precepto, y en su otorgami•mto la ley contíP;re al juez factt!Lades ·
valorat:ivas t•eglndas para la formación de suconv:iceión.
A~f la$ cosas, e u undo en principio el censor afirma que el 'l't·ihun al
incurrió en enor de derecho al li'RlOJ'ar un medio proh~tt<.nio otorgándole
mérito superim· altíjado por el legislador, es claro que incurre en varias
irnpreciRionP.s a ~ahP.r:

En primer lugar, no puede predicar:;¡e q u~ el sentenciador o<e hay¡1
acogido a tat·ifa legal alguna -noy i nex istcll\:(1-para valorar determinado
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medio de com.~cción, pue~ en materia probaLoria ~e realiza una apreciación
en conjunto de los elementos de juicio de acuerdo a In sana crít.ica, lo que
hace inaceptable cuesl.ionar d grado de convicción de lm~ probmJ.La~.
En segundo lugar, y a~i t.am hicn lo ent.eno ió 1a Tlelegarla., en el
otorgamiento de este beneficio debe l'Xaminur (,J juez no solo oJ ospocto
ob.ietivo (natauralczu y quautum de la pena) sino tambicn el aspecto
subjetivo relacionado con la personalidad del sentenciadc,la naturaleza y
modalidades de la conducta ilícita, que le permitan 3uponer que no
requiere tratamiento penitenciario.
~~n

el ca!<n que !<P. anali1.a, el .Juez de Primera Instancia llegó a la
com~cción de la improcedencia del beneficio indicado, del exámcn de
ambos requisitos, el que realizó así:
"Del Qttá.ntum punitivo que se deduce en el acápitc anterior, se ~iene
rumplida la prime.ra de las exigencias para conceder el m endonado
benclkio, pero no ~ucede lo Inismo tln cuanto a la segunda de ella, veámos
p<>r qué:

"Es cierto, oomo lo ha sostenido el ilustre defensor, que en cont.ra de

'Migu.e.l Cordoba Castillo no pesan .<enr.encia~ condenatorias Qiecutoriadas,
pues de ello no existo pn10ba en ol ¡>roceso. No obstante eí obnt constancia
de varias denun-;ías en su contra por vario~,;; delitos contra el patrimonio
económico. y resalta el delito de l'~i.'tafa por el que aquí se le condena. Sin
log<lr a dudas que en ésta foliatura penul Córdoba Castillo ha dejado
traslucir ~;u experiencia en ésta clusc de delitos, pues logra sustraerse en
forma fraudulenta a las nbligacioncs'adquiridascon ese propósito, pues
no de otra manera puede l'xplicarse que un ciudadano de bien, como ha
querido mostrarse, haya sido denunciado en múltiples ocasiones y en
circunstancias temporales distintas por un ilícito a qu<l sólo son asiduoa
quienes tienen esa capacidad delictiva. •
Por ~u parte, el'fribunal Superior de Cundinamarca, al iTnpartirle
conlinnaciün a la sentencia del a quo consideró entre otros u..pectos el
>lig: u ie nl.e:
"No existe ¡.•m~<brttiP. que sobre elloo (procesos qrtepor el punible de Estufa
cursan an contra. d" ( h'doba Castillo, pgregamos) :~e llalla proferido SI?Tit>m.dn.
coJul.enaroria pam.¡uxl<<ri<l~ tener romoanteremmte.q a la luz del arlÍ«uJ.c¡ 12 del
~tc.tukl adjeti.oo, pero si ~ tien~' tm c:tlf!.tduno sok> la accíén. ai$ln.da qUR.aquí se
juzga. sinD 1111generalidad ·t:t.>mpr>rfnmental, e!Jtos hedW6 son indimtiLYA~ de la
pers~'rl:encia en conduf.k, l'l!ali2a.das e11los ultim()S años, que en su mayorfa se
relac:Wnanc.'Onel delito de estafa y r¡rP< ,o,~ objeto de investigacién."
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Se. ~xpre,qó tambíen, quo como es tu c.ircusutancia -la transcrita- liO es
suficiente por s í Si1la pnr:t negar la ooocesi6n del subrogado en necesario
rculi~ar un estudio sobre la condiciórl dAl procesado para vivir en
comunidad, para lo cual acudió a la uctiv idud a la q uP. Re de-dicaba
''Vicepr~s(dente de la ~'edctou:ión Agraria ~acionul", oficio que no le
impidió realizur cnndnct:l~ no adecuad as a IAA regla~ SO<.~a le,;; consult:6
t.umbien la~ cvidend a;> de su comportamiento c.¡ue calirl\:6 de "me11tiroso•
por haber t\óegurado que nunca antes h abía r en dido indagatoria cuando
en cl11roce..-o militan ~vust.ancia~ secmtarudeA que desvirtuaban tul aserto.

1.a prud>t• a la cual 11Juda el demandan\.e si bien no ortll\uficionte par.\
negar el benefidn impetrado, como An efecto no lo fue, si constituy(> WlO
de los aspecl<>9 poru que loa (hiladores d" iumncia privaran al ~entendado
dtll mismn, pero.io.mús ee con~idoró como un antecedente fHle9 escfmiamu
f11.llador el qull !'eeouocc que sobre los procesos o c.¡ue hoce referm•t:ia la
certificación no exiAt.e la pruebu de que ~e hay-.1 proferido sentencia

condcnaroria.
Otro ospocto del wrnp ortanúento del prr~cesa.do qut: ~uvo eo cuenta el
Tribunal y que consjderó "ht\bilido.so" y por lo tanto "punible" fu11 el haber
vendido RU vclúculoul &iiorJOI56Vicente M(lreno, pe~e a que se ent-ontrabu
le.galmenro c.mhargudoy .~ecucstradn ¡¡urcuenta de!.Tuzgado Primero Civil
Muoicipál de Fusagasugú, medida cautelar que es!<tua vigente, a la par
q ue regiHtrnbtl e mbargo~ de olros De6pachos Judicialc~>, tanto de esa
loca Ji dad coro o dt: e:¡ta ciudad capital.

Y es que, si se ¡¡nalizu co.o dctcnir.niento el comporlamim>t o del
proccsildO y lascircunat.tncias que rnnearoa la corni.si611 del hecho, su rge
16.\,rica la negativa o conceder el subrogado de la Condena de Ejecución
Condid oual.
Para emflP.?:ar C(!rr/.nba G'a~/.ilw vcudi6 al Se1ior J osé Vicente .Moreno, el
vehiCulo marca Chevrolct. tlP. ~;ervicio público a pes <ir que se encontraba
legalmen te e mbargado por el ,Juzgado Primuro Civil del Circuito do
Fus!lga.;ml!:á con pre nda o fa vor del Sc i'ior R11fael L'll oa Ullo11 ,y el cua l
re,gistruba P.mhargos prnvcuJe ntes de loa ,Juzgados Primero Civi 1Municipal
dA la mi$ma loc111idad, y tle lns Ju?.gado~ Catorce y Vcint inuo•·e Civil
Municipal de flogotl.í.
Para la fecha en que vendió el autom6vil, c3to es ol dieciocho (18l (1.,
y nu\we (l\Jl!9) ya b¡,hia irido
. n ntilícado del m<uHlamicnto de pu¡¡u, e n virl.u<.l de la acciÓll ejecutiva CJlll:l
ndt:lantabu {,l.,Juzgl1do Civil tlel Circuito poz· ¡¡arte del Heñor n afae! Ull,¡c,
~epticmbre de !Ti il novecienh l$ \~nt.u

l!lloa.

•
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Apa rte d" lo unteri~r. cmno bi~n lo dijo c.l1 ribl.!nul, C:ord olm Castillv
presentA u na pen;onalitlad mootiro~a al manifcst:o~r en HU diligencia de
descargc-s que hsl.>ú1 co l-erad o "1 con¡ prador ikl vehiculo sobre los
gruvám~nes(¡nc pesaban sobre f'lmismo, cuando e,] Set'lorJosé Vict·nt,e
Moreno l'ácz S')LO Jo ~upo, un¡, vez le lile ret.enido el \'t:hícu lo; cambiéu el
her.ho de q u o con d dine ro que rccibó del comprador no pagar¡¡ la dt> u da
objet.o del proceso cje<:uti vo para así pe rfeccionar el conlra to do
<:om]ltavcnta cclebradn, y ante~ !o que ocurrió fuo d romate,¡lel veh ículo
11 favor del demOJJda11tc en ese proce¡;o cjeCIJtivo, es decir delScflor Ulloa
U!loa.

y .finalrnente·el hcchl) de afirm arquP. nunca hllhía r endidoindagatorín,
c u1:1ndo ~e¡.,rún cou~landns i!Xped ídas po¡· lo~ Ju7.gados Primero y Segundo
P1mal Municip¡¡l de Fu.saga.~rt¡;á ri ndió \>arias por el d elit"' de ~Lafu.
Al respecto no rohl'il decir que si bi~u frcnt~ 1• ias m i:;ruas no~" csta n
derluden clo otras consecuencias j uridica~ y j)Or lo tan! u no se toman coruo
o.nt.cccd~ntcs judicia!eA, ~í se ¡¡r,rr;diro median te el conte11ido proba torio
c'lnju,.•tv la í.ndelica<le:<:a e irre spon8abilidad con q ue ~! sentMciado
11•:ostumbra a a~umir las trl!nsacciones comcrciE.les, dJXUnstanciB!! ~Lus
que indudablement-e lo h1Hoen merecedor de \.m tamie u L<> pen it~'nciario,
e n t(ln to rev ela una perso nalidad con t.Andencia m a r cada a l
dei$COnocillliento de lo~ nemcho.q de los demá~.
D+~ otr o lado,

el cargo planteado no re;;retu laa regl~:~s de t écnica aquí
uxigida.;, ni tampoco concuerda con la verdad p!'Occsal obrant~ e n :l ll WS,
ol quedar claro l)llcla cit3da ronRl.aucia no fue la unir.n prueba tenida e r1
cuenlu pm·a ucgur el.;;ub rogRrlt1, F. e le trató como nn!.ecedentc judiciAl a nte
el L1liTedo enterrdi.mienr.o, para e1 lallador ad qucm, d el mMdat>J contenido
en el a rticulo 12 d el Código de Procediroicato f.'euul por lo que rP.~11ltu
irnprecÍ$\) com;idernrla ·~orno vulnerada.
lÜo(IJ"Il bien, el dcm¡¡ndante con!\ideró quetau~.bien se babia desconocido
(<1 principio tle pre::.11nci.6li d e inocencia de que t.r<J.l.u el ar·tículo 445 del
Cildigo de l'l'occdimien U. Penal, ¡.>orla mismu razón adut'ida R.l priadpio,
"otorg:J r•lc mérilo a las certificacio ne:; y d.:sconocicndo quf' tuda duda de be

.-esüivcrse a favor del reo':.
lk~t1lta perdnentR. t.nwr a colr.ción lo q ue c~ta C.1rporación ha dicho en
l.nttánrlosc de Ct\t1Su ras ~>obre el fe nómeno de h\ duda. }~ u efecto, se ha
~i;;t; n~u.ido f!II C cuRn rlo ci sen í._,ocmdor a<:eJJLa que el. proceso Ar.roja la
.:.ucls y ''lO o b5t>HJt(• pmri.,rc Callo d<\ cond eu& ;u, hace manifi esta u na
. .. . tt:rución directa dA l¡r ley :lu!<L¡r.ncial; pcn>cuando t>l impugyr antc es
q,:.':>ti ,rrt : .. no" demosl.mr!H, e.s í ('~ta no ht.tyu sid.o a.dmit.i.da por Jos
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.iu zgudom:;, el aLaque debe formulHse por violación ind irecta, esto es,
mec'l ínnte P.l análiRi~ <lela. pruehay la consiguiente demostradóu ctm<;!eta
de loa e rrores de hecho y/o de d~Jrecho, que l.levaron al dc~Sconocimiento
de la duda y aplicar indobidumcnte el ¡wecepto corrc~pof.ldiente por el
cual s!! profirió coudcuu.
Ninguno de lo3 anteriores even~DIH's el que exhihe la demanda en la
que ~olo se llega al e:n uncwdo de la ccusura, sin aden Lra ree siquiera a
e xplicar el por qué _d e ell>< y ante~ Jl<lr el contrario~ limita a efectuar
JlflrROnRií¡;imas afinnaciones que no consultan la verdad pruco:mtl obran te
crt uutoo!:;.
11. Con~idera tambien el libelista qu(' se ha incurrido (' 0 violación
directa de la le_y su ~t.ancial por interpretnción errónea del numerdl2o del
art.ículo 68' del Códi¡,¡o PeM I. pues a ,;u juicio, se tu'lo e ri cuenta la
drcun.stanria.del error o a1 \.ifídr.•ptml <l~t,·ucturarel deli.tv rlo.,:;l.afa y ¡:,ao·a
n egar el subrogado r.lc la Condena de Ejecución Cot~dlr.i,1nal .
Una pL'Olura aoÍ'$0 toma inde~cifrable, come. quie•'3 q ue no demosl.ró,
ton eJ campo d e la interp rot:aeil'in errónea que enu ncia de lu loy ~ustaocial,
que cfL'(;li •-um.,ute la ci n-:u,..~ncia aducida le sin-ió 111 sentencia dor tanto
para ripificar e [ heCh(l<'.(IIOO r>tHn neg& r e 1subrogado.

Y oo por.lía hac(~rlo, r•uo,; nr. hay nada mas alc.i~d(l rl e la realidad y
para ello bosta con rcmiu.mo~ u i•)S transctipcionea que ~oure Lal aspecto
se hi~:ieron del fallo at.acFHII) A!"l el cual no se hace n i.llguna referencia a
"artiticio8 o cngaiios·· para ne~ar el beneñ cío, sino que, &e reite•·a, se ciñó
a a nalizar cada requisito dd ort.ku lo f\R <iel ~ódigo P enal ¡.Hu-a conctu·ir
qu.o no ora viable ~u oonceeiól\.
IJI. Por úJiimo. el censor in!<iet.:: en afumar quc por par!le del fallador
hulli1de&:onocimicut.o dd J.ltÜ1c¡pi(l de presunción de moueJ:teia so prerexto
d e (! II P. ~e incurrió en vio ladón dirccla de la ley su~tanciui, c:;l•~ v~z, por
falta da aplicac.iún de1 nume ral 2o del artículo 68;en o~te caso la ceusurn
ta mhien ~e queda. en el c:.a:npo do l a.~ $im pies especul!••:i•Jno~. ya que no
demostró, cu cuor.rto a k, p1·ime r11, si fue que )M sen tencia ·reconoció q~1t'
exiat.fa duda rmunablc y doj6 de a plicarla, o Bi l'l l;!tTl•r <~t> <'lriginó en el
ooúli~i~ efectuado ;ll m~ieriul probalorio.
Eu cuou to a Jo F.egnndo, estn es b :<~lt.a de aplicnci6n del artícu lo SS
numeral :lo, ocurr~lo 1nis1no, yn que pard ~"U C()r~ñgurn:ióo.. onL n~rio
que en el cucr1>0 do. la providencia ccnsu no~ ~1 fallador rewn()("iera h~
t>:x:isten ru> d~ •::si•· prl\d~o requisito d-. la nonm; .,.., menc.i,~n y sin embargr;
no lci apli<'H ~ ~¡ hl<H:ilH' qua con1o qol>dú :1 TT1 pi iriment~ demo.su·ado~ oo fue
lrt (t~le se presentó en n1 r::.th·, atacado.

'
W\Ct.'TAJL
"DICIAI,
CDnw HM "" An esta oportunidso t.11ropo~o cunlhis.n
suficien te para que se de~est.ime la censum.
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las cosas y ello es

J·;n lllérito de lo expue:;to, la Corte Suprema de Justicia, Sala de c~~~acióH
Penal, d e !\cuerdo ron la l'ru<:nrudurfa Oelegada, adruinisLcandojnsticia
en nombm rlA 111 República y por ::mt.oridad de la ley,
RJN,,;..:I.VF.i:

No camr lA F.Ailt.(•nda reclUTida ¡l uombn! del 1m~eeaado Migu<?l C<írWJba
Cu>c>l'illo, de fecha, ol'Ígcn y na.t1trale>.o conocidos a travé~ d e e~t.a
providen~-iu.

Cópiese y dt-•·uélvase.

Nil'Mtn pini/Jarnililla, Fenulnd.o E. Arb<J/.eda Ripvl~ kican:ú> Calu~teHtlngpJ,,
No fú.'.mó, ('.Q.rlosAugw1to CTii.lt•<.ozArgote, Caries E. MRjfaE,qr':f>l>o.r. JJúf¡mo Páez
Vrdcndia, Edgar ,.9anoe.tlraJ:lojas, Ju.ar~..~.\lO.n.uJd 'J(NTr!-..'f l~h!sncckl.

Patri.t:útSalo:zu.r Cu.élla1; &'<.'re tuTia.

E'RJESCRlif'ClfON / SUJETO AC'Il'lf'I!C :CUP.JLllMCAlOJO

La disposición del m1iculo 82 no tiene po1·objeto regular· ninguno de lo~
clementoBest>ucturales del he..•lw punible osus circun.stan~ agrcwantes
o atRJ1.lltl.ntes ~ino w¡ fim,ím<mo que lÍR.n.e r¡UP. ve1·oon =de la.~ causas de
e:ttinciónde la acción penal como e.~ su prescripcwn, asunto dh>erso del
de la extinción de la pe1w que, indrtdablemente, afecta la puni.bilidad del
deliro.
/l:laumR.ntu IWE:<1 unasa.neiÓII parard empkruio<J/ü:i.al (1 serv«ftll'púJ>Jico,
~in.o un blc~/IU~t lii?>C"Rsari.o paro et!itar la impunidodt!R. •-"-' hn:h,,.l.t~ür~liNr

y todcs los que en ál hayan intervenido.

Cor\.e Suprema de J u~t.icia.- l:ktla de Casación Penal- Rantafé de Bogotá.
D. C., ~;idc (7) ck novicmbr!! de mil novecientos noventa .Y cinco (199:)).
Magistradp Ponente: Dr. CcJrlos P.. M<riic' EsmiJar
AprobadoActaNo.l62(07-lt-%)

Procctoo No. 101l36

Procede la Corte a resolver la solicitud de prescripción de la acción
penal efectuada por el defensor del proce.sadoAmim Luis García Vargas.

Manifio.sta el memorialis.ta, que al profcrir!ie sentencia de segunda
instancia, su ¡·epresentado fue condenado como 'cómplice del delito d~
f>ecti lado poT apropiación a la pena de veintinueve meses y dieciocho días
de pTisión. (~ue el Código Penal vi gen te para la época de lo~ hecho;;,

eomo pena máxirna para el ilícito P.n cue~titSn en cuantía
superior a quinientos mil pesos, la de Quince años de prisión.

<~onsagraba

Que de acuerdo a los artk:ulos 80, 82 y l:\4 de 1 e~tatnto pu nit.ivo, a M
como lo nonnado en los artículos 21 y 25 ibÍllom, se impon•~, wnforme a
las operaciones '~ritmüticiJ;.; elaborada~ poT el rnemor¡aJ ista, tene:r c.omo
t-érmino prE•.;;criptivo el de ocho (8) 3 ños y c1~atro (4) mes.es..
~~
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Agrega que c.omo el a u to de proceder l.l t.teuó ojecutm·iadu "'125 de abcil
de 1987.a la fe cha ha t runHCun:ido y lapso .~ \l pcri.or a l arriba indicado p or
lo cual !'olicita se de.:hlre la prescripción de la ¡lcción pena: y com o
c(,nsccuencía lto cesación de todo procedimi'lnt(.l en favu¡· uc su prohijado.
CO.'\Slll>:l\.'\.CIOXES l);: ; A,~~l.\

Razón le as is te¡¡] det'e!l8or del p ro~e~adoAmil'o /,t~is Gard a Vargo,s y
por jc:> tanto se aet"t:dorá a su solicitud .
F:n efecto el arl.kuk• 133 inciso ~gundo, modi tlcado por el a rtículo 2 u
de la ley 43 de 19B2, est nblccía u na pena m á:cima p rivativa de !a l ib«.rt au
d e quince (15) años de prisión, cuaudo d valor de lo a propiado superara
lo~ •i.l.ltn.icntos mil pe;;u¡;.
2n el asunt.o CJ" ~ ¡Jhora. ocupa la atención d~ lt< l:ht la, se tiene c¡ue u uu
ve z adelantada In inve~ti!:ación de los h e.:hus y llegado el momcnr.r.
pro~~sal oport-u no, d J u?.gado Décimo Pen a l del Circwtu caliñc6 el mérito
del sumario c::on llam amiento a ju;cio, hoy re>JOlución acusatoria, contra
loo r•rocesadn!<Anúm T.uÜ< aarcin V~, IJorwFemandn P.uk Mi.lkm y Ju>!é
Elmer Va lencia P..odrígu e?., dc <:isión q ue aJ ~r apela da, fue conft.rntt\da
por el Tribun al Superior de no,:;ocá, CD provoido del 25 tlc l!llU'ZO de 1987.

Ahora bien , el url.lcolo 80 del Código I>~<M 1 e~t.ableee· que la acción
penal pre~;r.rihi rli cu u n tiempo igual al málrimn tijado en la ley, pero e n
ningun caso será infe riof 11duco (5) anos ni >lup~rior a veinte (20) pan• lu
t'Uo.1ae tendrán e n cuenta las circunstancia~ d e f<!.euuación y agravacióll
c<>n~~l.TITC'lltes.

A ~;u h1rno, e l nttículo 8 2 ibfde m, d~termina que parn lo.> delitos
remet idos por empleado olida!, el ténnír.o !;eiial~tdo por el articulo 80 :st~
aumen tará e n una torcera parte sin exceder;¡} tél'lll itlOflllí [Jjado. por lo
q•Je la acción pe nal v~s·a el autor p rescrihiría ~n \ltl periodo d e 20 añnk.

Sin P-mhao-gn,romo elprocesadoAmiroLuisGareúl Var,yasfuecondcoado
en calidad de cómplico, In puna corrE'apondie nt.e debe ~er disminuida e n
una. sexta part-e, conformAa lo preteptundo e n e l a rtrculo 24 del Cúui¡,:u
penal, lo cual a rroja un total de pena m :ix iml\ (1 imponer de 16 años 8
m~:>e!; de prisión .
De otr o lado, a tnnclicml Du io.o !lSrámetT(~ del~ rtícul 'l 84 de la mi sma
n c rmaLivid a d, como In ln-.,seri¡x:i.én de lc. ac.:ión penal·fue inl.emuupida
por e l &uta d t· vroccder, a pa1tir 1 e: cw 1i 11m roicz~ " correr ponm tiem po
igual a la mitad dol i;(>i\alndo en el ar+.iculollO. !le le conmhili~a como término
p~eSCI'Íf}l.ÍW> p um ol p rocesadoGrudr. \'ary¡o..•, ol do O<;ho uíi.o~ cuntro mese&.
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Como quiera que la res~·luciGllllcusatoria quedó ojecutoríada el25 de
mar7.n de 1987, no w b., duda que a la fecha ha tnnu;currido unlllpso
sup<:>rior a! requerido ¡-.amia roreacripción de la acción pcmul, wnlo.rme lo
propone el memorialista, por lo c11al así hllbrá. de declararse .
La decisión t!lmbién cobija al proce..\ladr,Dorío F'erno.rut() lluíz Millan,
también condenado tomo c6mvlice de la 1ní5ma in.lraccilin, y rospedo de
•luien ha transcurrido el ti cm roo np.ce.q ario para asl declararlo.

No sobra reiterar, en csla mn~ria, que desde su dcd~illn dP. 9 de ago:,-to
de 1989 ln Sa la ha ~en ido .;ooteniendo que e l aumento del término
prer;c riptivo, pi€visto en el MUculo B2 de la legislación penal, opera p<l ra
todoalos pRrt.fcipe:s del hecho puu.ible sean ellos o no, ~ervidores públicos.
Lllnonna, SI) cliju P.ntonr.eR, no prolooga dicho lapso tia muuera exclu€iva
pnra el empleado ofíci:.J ~ino que extiende el término "para la prescripcióJJ
de la acción penal cuando el d" lilo hubiat'P. "ido cometido ponm <>n>plnarl<)
olida! en ejercicio de sus fuucioneso de su cargo o con ocasión de ellos".
(M. P. Dr. Guillermo Puque ltuiz).
Con ello no se incu rre en ínterprel.aciún extensiva y a nal(>gica, como
pnrP.I MRgi!!trado disidente e n f.lusalvamcnw
de voto, entendie ndo que asi se convertía \'11 agravación pttr« d •:oautor
una situl\ción limitada únicurncnw o.l nul:ol' del hecho, y quo ~~e creaba una
agravante no previsl.a expre~amente porclleg:íslador.
~e oxpo-esara en su momento

la

En efecto, disposícicín del Uitículo 82 no tiene por u~iet.o regular
ninguno de los clern ont.o~ eM.ructurales del hecho punible o ~us
circunstanciaR agravantes o atenuatilcs sino un fenómenu q\>e tiP.ne que
ver con una de las cnusas de cxt.iJición de la acción poo aJ como es su
prescri pción , aennt.o d iverso del de la extinción de l a pena q ue,
ind udable.rnent.e, afecta la pun jbiJídad del delito. De alú q ue el término
"cometidoh, utilizado p<w el legislador en el preci.~ado artículo 82 no puede
interprctar~c wmo referido de m un era ex elusiva al autor f;¡ocionario .
vúbli<:o. Cl>n la intención preconcebida de sustraer ll. loE! coautores o
parUcipes nu funduuaciO$ del régimen prescriptivo indicado, ni puede
.deducirf>l'. quP. nicho r!3gimcn especial para e~a clu~e de delitos sea·
circuoatancia morlifícadora agnvante y, por tanto, su aplicoción a todoF.
los participe» constituya extensiva o análoga interpretación de la norma,
violatoria del principio de legalidad.
El fWldamento de la disP«~ieión es el mil!mo del articulo 81, que
también extiende el plazo pre¡;cript.i,·o para ilícitos i:Iriciadoo o consumados
en el exterior, respecto c;le todo;; ~u~ int.ervinientes, pue¡¡ cm 1uubos eventos
ea palpable la mayor diñcu.ltad en que w cnc11entra el aparllto e,;tatal pl!ra
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de.~C1lblit', investigar y juz-gar, en brevE\ tiempo, tal cla;;e de ilicitudes. La

ventaja quo para el logro de}:). prcscripción.obtlenen sus partícipe~ por la
mayor dificul tad que su modalidad específi ca go:uera para l;lU
descubrimiento l) ju7.gitmieuto, es compensada por ho ley rnedian t.P. ln
cxt.cusión racíonal del término pre&cript.ívo . Y como esa ventaja no ae
presenta en favor do uno de los partícipnntcs en e l h~~ho, sino en todos,
es apenas nutur11l qm• a todos cuhr11 el mecturismo c;:íl:nsivo que se di$t:ü6
para malograr nus efecW...
E n sentencia C-345 d AI año en cur.;o la Corte ConstitUcional t u,·o
oportunidad de revisor la exequibilidad d~>l articulo 82 del Código desde
dos perspectivas propuestas por el demandant.l:l: la de ser nQ!IlHl
discrimiut~toria y violatorla c.ld principio de igualdad en Ctlant.o ul
tratamitmLode loa emplE'.ados p\\blicosre~pecto d~ los part.ieulare~• .Y ~erlo,
i¡::ul!lmente, en r.nn rlt.O al t-ratamiento de lóS empleados oficiales respecto
de los empkado¡; oficiales militnr~r.S
servicio activo, para quien o~ 110
rigola extensión dol c.6rmino prcscriptivo.

on

Dicha decisión de con8titucionalidad, en manera alguna alcct.'\ la
interpretación que del alcance de la di!;pm:;ic..ión ha venido haciendo la
Sula. En efect.o, en relación al primer aBpActo que ns el qnc aquí inltlreoa en
ella se ccosign a:
1.- Que ésta r\O M una prestTipción de delit.l, caracter·izada por lu
eliminación de la punihilidncl de la conducú:l. (rt•zón sustancial) sino por la
c.xtinción de la accióLI petUII (razón procesal).

2.- Que uo se romped principio de igualdad cuando la nor·ma , el
cle·r·ccho, eo; factor de diferenciación de ~upu~:~:;tos de hecho tambi~n .
diferenteS, siempre que el triterio diversificador Rea con~titueionalmcn Lo
admi3íble . Por eso no atenta contra dicho principio un tratamiento
prcscriptivo diferellciado p11ru los dolit.os cumetidos solam ente por
part.icularcs y para los delito~ en cuya c.nmi~lón intervi~ne. un empkado
oficial en razón o con oea~ión de ~us funciones.
3.· que b1mpoco (1$ válido el cargo pcir la des proporcíonalidad de la
pena, en cuonto el a.ctol" considera doble agravación de éslos llelitos de
sujeto calilicauo ¡.>or lu inv<!.sLidura, doble ugruvaL"i6n que nacen a en la
mayor punihilidad derivada de la cali<lacl d~l ~ujeto, a¡,. rjuP. SP. ~llmtlTiA el
aumentodcll.ért.oino proocriptivo. ELlD porque elrefu.r ente para deumninar,
con ~ en la pena, el tér min o vre>;epri\ivo, so oxplk.a ~por ro.zo.oe<;
prácticas, ma.s no exiolligicas. l ógk.as o dogmáticM". A este respecto ·
dice la Corte Corlst.illJcion;,l ''le a:;isLe ra~ÓIÍ al ~rucurauor Gcucral de la
Nación cnanrlo ¡¡fir:ma qut~ d anm~'nto d.l!.l tórrn:ino d ... pre.scripdon en el
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ámbito penal máP que un p roblcmu de dogmática jur~clica es una asunto
que corrcSfJUIH.lea la esfera exclusiva de l a política criminal".
YAgrogn:

"El pe ríodo de tiempr; dispu c>.to por lu ley pa ra Q\lC opere lu
pre:;cripción depe11dc, como ya $E< ha. dicho, udcmás de la gravedad doll
hecho pnnihlAo dP.sus efecLt•:s.~oc.ialea, de la intención de no de.iar impune::,
ciertos dt~litn., o d~ la dificultad probatoria para su d emostrat:ióa.
Preeisamcntc, ] u linalidad de impedir la impunidad dc/QS(it~litosrometüto..'
por :seruiOOrc,, ,,ú.iJlicos, ikvñ u\ lt'.gi~lador penal"a aumentaron uo;i terce-ra
· parte el término de la prescripción de !at1 acciOJles penales respectivas•.
4.- Que en oon::;ecueneia, atín exi~;ticndc• una !'€lución tlllt.re pena y
prescripción, porc¡ue la prim.:ra det.ero1ina la proporción de lu aegu nda,
"J" regulación de ést a última es indep<:nd icote de la purubilidad ya q ue
obed ece a ntrus linaliuaderl'.
F.n gíotesi!l, la senlúncia d e cnnsricucion!didnd deja eu clarn no sólo
flU"' lejuatificad6n do:ll término pn•sc.:riptivo mayor dcesw r.IMe de d!llitos
es materia de polftica criminul y no factor de punibilidad de infracción,
ui de ~u estn¡cturo. do;.'DlátiCil, llino además que ello es const.itur.ional. Y
c uando señala q ue la diferAncis de tratam ien to J;ejusl.ifit:a ton la posición
privilegiada del ;;én.;dor p\\blico para ocú ltar o dificu lt.'lr la consecución
de la::; p.-u~bas (privilcgi<> d el q ue se favorece el copartícipe aunque sea
particulur - prcci~a ~f)ta Sala), e n la comvlej idad de e:;to3 delitos, y en d
mayo-r r.Mto .~ocial derivado de la pé-rdida do lt•gitimídad dci Estado en
tanto facilito lH prescripción de ilkit.os cometidos por"'"" !len"Ídorcs, lo
que d e allí d ehe derivurso (J$ q uP. dicho tr<~lamiento jurídico ha d e ser
igualitario pura Lodo~ los part.(cipes y no pa ra una catc¡,'TOr.ía de ellos. En
fm qtu) (•1 nume nt.o no es una Ba nción para al l'm (lleadooñcial o Hervidor
p úblico, sino un bloqueo nece!lario para evitllr la impunidad de ese hecho
delictivo y todo·s los que en él huyan intervenido.
·

w

S uperado el tema y hubida consideración dt: lo basta aquí c,wueato sa
impone cesar procedin1 iento en favor de los mencionados.
Como quiero. que en la <lth,m l idad se encucrit.ra pendienro para decidir
el aspecto fom1al de la demanda prcscntt! da I)Or el defensor del procesado
José l!.lmer Valtmcia Rodri¡:\lez., quien por lo;; rn<smos hechos fue
condenado como autor dP.I delito de pcculudo, se p1-oseguirá con el tcáltlite
. respecti vo.
En Hu~ rito de lo expt11~sto, la Salu Pen<ll de la Cort.c Suprema de Ju.3ticia,
e n nombre d\lla Jtepública y por autorid11d de la ley,
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l'rim ero: cL;c:lurn.r que la IICdón penal se encu~l'l(.r!t p rescrita re~JK'dO de
lus procesl\dosllmim {,,is Garcin. Va r~s y Dorío l! lmu:.ndo Rui:t .lltfilla11, pOr'
b eX\)U('I>OO en la p arte mol.i. va de este proveido.
En oonsocu cn cia decretar ~n su fu vor la cesación de t.ú<lo[lrocedirniento.

Se¡¿undo: ProsígttSl: mn al trámite de la demanda de t.asaci.ón interpuesta
a nombl'Cdel pm<'-P..-ndoJosé .ltlm<~r ValenciaRodrigwn., conforme se dijo en
la parte mo(j.va de esw pr>Jvefdo .
Cópiese, Notif1c:¡ucse y Cúmplase.
Nilsonpinillapinilla, Fl:mcu!doE. Ilrbrkr!AHi¡~J.l,T?ioonkCalu!te&u!IJcl.,

C.arl.>SJ\ugusWCálLoezAr¡.f!th?, Ccl1 ac/Lrrociónde VC>W, Carl.os.t:. Mejta.ltea,.OO.r,
ffittitJll.l Páez VeiLLnrlin, EdgarStuu:ertm.lY.!ias, ,JuanManwl1(¡rresFresn.cda.
Pn.lricig Sala.uu·Cw'Uctr, Scr.rctarin.

[Aelatrac~ólll

de Votol

N o obstante estar de acuerdo con la decisión respecto a la pro¡;~ti¡>dón
de la acción penal para l<>il cómplice8. ¡>art.iculares del deli~o de peculado
ubj~to de juzgami~nto, pues el término para ello ~~ ht~ cumplido,
re:;,pe~uo.same.nte debo di.sentir del ctitcrio de la Sala .Ma.voriLaria respecto
de la aplicación del ·articulo 82 del <Jódigo l'enal para efecto de la
contubilizHción de dicho utpso. por las siguientes y concretas razones:
l. Como textualmente se rec.onoce en el proveído en cuestión ¡¡J ctiterio
adnplndo reitet'a el fijado J)Ot' la Sala"" auto de 9 de ago<>to de 1989, respecto
del cual ;;alvó voto el Magistrado Li sandro Martíncz Zúñiga, sólo que
ahora se r-e8palda la tesis en la ~eatt:nci~:~ de ago;;Lo 2 del presente ai'io
proferida por 1a Corte ConRtit.ucional que .declaró exequible dicha
disposición.

2. Pcrnmnucicmlo ent.onces incólumes aquellos plantoamilmtos,
suficientes serían las idea~ di~ide nte.s de 1a época para demostrar su
inconsistencia, cuando ~e eslim6 quo se Lra~aba "de una interpretaCión
cx~l!nÚva y analógica de la Ley Penal: extensiva, pllrque es una 1nanora
de entR.ndet·la f(lrmfl nmplificndom del t.ipo ¿,ohre la coparticipación, que
convierte UlUl siiuación liq¡itada úniclllllente al autor en agravación pura
el coautol'. Análogica, ya que tennina en una agravación no prevista
expresamente por ellegislador". Sin embargo, sea· del caw, agregar ahora
, éstas:
a) Para eviLar equívocos.freo~c a la referid~ decisión de 1989, con
ampamen el fallo de constitucionalidad en cita, se deja ¡;laro -como deb(•
ser- que prescribe ea la acción penal y no &1 delito, pero aun con esta
necesaria e importante precisión es evidente que lo tc!lis mayoTÍtMia
cont.inúainconsi:;teut.,, pues deeeonoce que la acción penal está dirigida,
como manifc~~ación del pod~r puni~i vo del Estado, a determinar la
re,;ponsabilidad o sn exdusióu, de cáda procesado y no indistintamente
la de todo~ los partícipes del delito, ya que ~;u individua1iclad se lo impide.
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h) g1 hcdw que en un proc¡,so ¡;ejm;gnP. ~ v ;\l'Üt s persona¡¡ eu munera
alguna significa que ~1 ejercicio del podor puni<ivo eRta.Lal esté
rlP-sconociendo la individual-idad d'; la reRponsahil.idad penfll, que entrl.'
nosotros licne cla ro sustento en el inci.su Hc¡¡unclo del artícu!.o 29 de h¡
Carta Política, de cont<trminad con ol cual el juzgamient.o penal deliel'á
hacP.rH' de conformidad con la~ leyes preexistentes al rnomenro en que el
incriminado realice el "act<l que ~·e le imput~··.
e) Ahora, siendo QlW !u prescripción -<lD fornu.. g enera!- n(l es na da
diverso a la deci!lió!l del Estado p&ra no l'l.lLltinuar ello E>J ejercicio de la
acción penal, parece obvio que eF.a renuncia a la persecución·delictuol
implica la rP.nuncía al estahl~cimicnto del responsa ble; de !ilcíque prc¡;cribu
la ~u:ciún y no el dcli l.o). Pur end~, la ref~rida Jndividuulidad ponal dP.hP.
abu•car en 1m B8tado de DerE~cho todo el ojercicio del poder pur.iLivo do¡}
~~.;r.ado .Y no sólo una pMt•) de él, ya que de no A"r nsí d t•istcma penal ee
quebraría ¡)(Ir "ontrudictorio.
dl En est..as C<Jlldicioncs ol fenómeno j u río];c:<•de 1t~. IJlt>stTipción también
ea ju dí vidual, como sin reat l"icdón a lgUDU lo r')(;OUOú' el nrtfculo 85 d .,\
Códig{> Pena l a l d l!!poMr qu(: "Cuando fueren v a1-iM los hechos p u nibles
ju2gndos en un sólo pr oceso, 1;~ ¡\róo;tripción de los nccioneg ae cumple
indcp('ndientemo;,ote ¡mra cadn uno de ello)$". No queda d<tcia, 'POi tanto,
que lo.s precedentes supuesto• teúricu6 cm:uuntrun plena realización en
nueRtra normt~\.i'ádud positiva, esto es, que In occión pcmal es individual
u.sí en el misrntl J)l'ol:(\~O se investigue un:l. mulr.(plicidall de conductas
punibles.

e) No resulta, enwucc•, juridicam(mte oom;ncente el énfasis que ~>e
hace en la dl!(.i aióll m:¡yorit.~ria a l >1ustentnr lu a plicación del artículo ~2
dE-l Código Penal para los cóm p lice! parljcl• ku-es d u lo.; delito<; que exigen
Eujet.o activo cu(l.li(ícad o de Ol'dcnj uridico, com o es el cs.~ del peculado
que exif..'e la calidad de ~ervidor púhlicu d e couformidad con la Ley 190 de
1995, y .en ill prcmi~>a de quP. como pr~scrihe M \,l ar.ci6n Pl'n;ol y no el
delito, éste increlllent.o JIU!l.Ítivo puede aplicarse en estos casos, pues como
6c vio, aun en estos condiciones, ello no e6 poo~~iule.
f} Y no es po11ihle pOI'q UE< $i bien, como e~ una verdad inconcusa, los
LérnlÍno~ pi:cscriptivos

no pueden ente nderse como "plams dP. perw" ~iuo
como lapsos que la le}' igu<lla u l u.e cantidndea est ablecidas para aque lla
con.secuen ciaj u ridico-p ci ncipa,l d el delito, lo es también , que al disponer
el a c'l:ícuJc 82 del Códip;o Penal q u E; "El térolino dP. prescripción ~~eñahtdo
en ci artículo 80 se aumentará en una t (:rwra parLe, ~in exceder el máximo
allí t1jado, ~i p.\ rlP.l it.o flum : t:o)Ult:tido dl'nt.ro del pHÍ>!o por empleado oficial
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e n ej ercicio de sus funciones o de su cargo o con oca.~ión de ellos'', lK' está
d irigiendo a todos aquello~ t.ipos penales que exigen al s ujeto activo ser
.emple<>.doolícial, o diríamos hoy en día, servidor públioo, como lo dispone
la nueva Cart.a Política y lo rcfcridu Ley 190 de 1995, pue~ ~;i pre¡¡cribe es lo
acción penal y no e: d elito .Y ~:sLa e~ individual, no t~e ve como pucdu
extender se es\.a calidad·a quien carece de ella, ya que:!oi esto fuere posible,
nn Clibe dudu, que la disposición ~obran a porque quedaMa al arbitrio def
j UZ{:"ddor t:Stablecer que tipos penales exigen esa cuaJificaci6n o cuales no,
lo cual desde luego, por lo m e no11l!n nues&ro sistema J)llnal no es pooiblo.

g) Es que, en verd~d. no re!'u 1ta cohere-nte que lullgo de un importante
jurispn1dcm:i~l ~· ti(tr.r.o·inario Re lleguo a admitir cnmo tesis
pred<ominante en nuestro medio, que ol particular así haya roal i:w.d~• actos
muLeriales de autor en los delito<; quo exigen 8ujeto activo cualificado,
r esponda como cómplice preci~amente por carecer d e ean calidad y para
efect<m de la pr¡,seriJ>Ción se les contabilice el térmi.tt(t preacriptivo como si
la tuviesen. Un tal proceder est>í indic<\nd o, n~M~ariamente, que la tesis
de la complicidad desaparecen•• y bal>rfa que imputá!Selo~ a estas pt>..rsonas
n ad11 meno.~ <¡ue la nutor fa deli ctu al, lo cual, desde luego, sería u o
despropósito.
·

esñlerzo

hl ne ot.ra pllrt.e, se afirma por lu Sala Mayoritaria como argumento
principalísi.mo de la w~i::<, que la interpretación que d ehe dársele al
mencionado arl;ículo 82 del Código Ponul os Ja de extende r ese Lónnino
pre~riptivo t.ambién ·a loAc/lmpliccs partículnre~. por cuanro"ea palpable
In mayor dificultad en que se encuentra el aparato esta tul pum de!iCubrir,
ioves\jgar y ju?.gar, en breve tiempo, tal clase de ilicit.urles". Y se agrega,
11ue •f.'!. ventaja qne para allob'TO do la p~cripcióri obtienen ~us par~ícipes
por la mayor dificult ad que &u modalidad especifica genera paru su
de~ubrimiento o juzgamit<ulo. e.~ romp~nsada par la ley med iante la
ext~n~ión racion::~l rlel t.Ármino prescript.ivo. Y como esa ventaja no !!t:
presenta en fa,·or de uno do los par'f.fcj pes en el hecho, sino en todos, es
apenas oatu.ral que a t.odoa cubro el mecanismo oxten~ivo q ue se di~eño
para malograr ;;us efectos".
E.~t.o pnP.dP. ser cierLu, ao ob8tant.e, el problema radica en que
desafortunadamente la ley limitó la aplicación de eRe artículo 82 a los
ser vidores públicos y no a los parliculares; de ahí que la providencia
mayoritaria no p u t:da dar una r azón jurídico J.,gal poro esa extensión y
U'!\COq ue recurriT a la expn:osiúu ·~$ aptwa.~ natural" <¡ue a todos cubra el
mecanismo exl.Cnsivo <Jtli\ se d iseñó para m~ lograr sus efe~~. t'-ti d.,cir.
quo o~ por com'Í.ccíón de legAierenda qu-e se llega st e~s. conclnsiór. y no
porque 1~ ley lo permito.
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i) .I!Jnticnde, claro está, e 1 Rtli;Cl'ÍLO Ma¡¡i~;trado que el csfu~T:I.o
lwnnenéutico es iotenu;ante fu ndamentulmente e n épocas de corrupción
adrnini!'.ü'al.ivu comC\ la presente, pero, tnlllbión oo ev.iden·.e que~•$l<t clusc
de iltt.erpretacioaos lo q ue oentuc¡;trun e;; la neceAidad de una reforma
legnl en dicho Ae ntido, pues de lo contrario, el p rincipio dP. $eguridtttl
jurídica frente a los d~::st.inatario8 de 11llcy penal pierde claridAn, m:í$ ~ ún
cuando porsCJlucíon~r un problema se genera otro más complicado, como
e l y a expuesto, en el $;en tid o de q ue mie ntra11 pM¡l oslablccer el grado de
participación d elictual el partícipe q¡icda como cómplice por no l:i<ff servidor
públ\co para cft:t:txlli de la proscripción sí lo es y anemlis, se dc.ian pendientes
prühlemliticaa de dificil solución como las que brindaría la car.cv [sticu al
preguntarse que JlA.Saría, por ejempl<,, C!ll! el t6rnoiao prcscript.ívo del
cómplice particlllur cuándo el auwr -serYirlor pl1blico- fallece en el cur.!<o
del proce:c<o?; y q ué a ucederíu con el cémplicc particular cuantlu cl~tuLur
alega y se pruebll un ~nor dt: tipo ~ohre la re lf.llida calidad jurídica?.

jJ J<'inalmente, rel\firma la Sala .Ylayorítaria ·Ja tesis objct.o del
disentimiento en el ful!u de exe..wíbilidad dt•l artfculo 82 del Código Penal,
para colegit quu co¡ou lo sootiene la Corte Cour>LiLudon al el nun:cnto de 1
ti=tino pree.criptivo pora c.asos romo el p'esente, se elebe R cuesl.ione.a de
po.lít.íc11 criminal del E!<tac!o, y <~Jaro que c~to t•s cic1·Lo, pero lo que ocurre
ef' que el Juez ConstiLuciona] s.e refiere a In lnrgo de la scnkncia E.!IS ~1
~f!t'Vídor público y por nínguo1a pnrh: ¡o los particulares; pot· ello, a contra rico
de lo qu(l so pim1sa, este fallo lo que e$tA M til rl.ificundo mi in<1ul€1r
inlerprctaci!\n en la Silla. Por esto es que no dudó la Corte Onnstitucionlll
en la mot.ivaciúu dd fallo en recordar loR antecedrmi.es deladualart(culo
82 en cita, rctialtando que en el ar-t.f<prr¡yP.eto de Códi;,'ú Pe mu de 1976
t:u aodo por primE'r•a v ez se introdujo e l tema, la nonn a ;;e Pl"OilUSO,
it1crcmentando el t<!Tmino prescnpLivo paro lo~ d clitoo cometidos por loa
emplea dos of¡ciule.~ "en fliercicio de sus {wt.eiotu1s•.

Carlos .A.tt,!?UstO gálvezArgote
l'rlt(<:iwado

Fecha ut srlprto.

l".AR1l'IE / JrFZZ

En los proce.•"'•p.1wlr..< nun.r.a. r.ljuzgnrlor .<P. eon¡;ierfe en mntraparte de
loo demás sujetospl-oa?sales. Acepta1·que tal cosa acontece cada 11ez que
ttJI.(I. deá8Wii del,iuzgador d~ia in.<.vn(omlr!. a

alguno de los intervin~nbi8

en eL n!."JN?C:livo pnxx~s(), equivrxlfiOOa.tm'TU7.r/í.siJ.-a1rum.fJ~ impo.~~ lalubor
')W-é,~ulura.
CorleSupl'emadeJu.~ia.-SaiadeCa.'lacilinPenaL-SantafédeBogotá,D.C.

Nmlicmbre ocho (B) de milnovec:icntm; noventa y cinco (1995).

Magistrado Por1ente: 1)r. Dúl.i.rw.1 Pú<Jz ll<Jt<u«i«t..
Discutidll y aprob; .d!l Acta N !l. 163.
Prol:eso No. 9404
Decide la Con:e el t·ecurso extraordinario de casación intR.qluesto por
el defem;or del pl·Qée¡¡ado contra la sent.oncia de diciembre J 9 de 1993, por

medio de la cual ell'ribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de
Hogo~á., al Cl•nlirma.r d fa llu de pc::ncm Íl!sW.ncia recucl'ido, <:ondenó <tl
prooesad<l MaN:o.Attndio TJohJJrque.z Piñe.ros a 28 meses de prisión, multa de
doR mil pe~o~ y au;;pem;ión por un año en el ejeTcido del art.e de conducir
automotores y a la accesoria de interdicción en el ejercicio de.derechoa y
funciones públicas por ténnino igual al de la pena privaciva de la libertad,
como autor material del delito de homicidio culposo agravado en la persona
de Rafael Azarías López Cardona.

· 1.- Aproximadamente n las diez y media de la noche doll7 de muyiJ
de 1991, RafaclAzaría::; Lópcz Cardona .se proponÍ!I t~tntvesar la carrer:a
10 a la altura de la calle 5a Sur de la ciudad capitallle lt~ Il.epúbliCil., cuaodo
el automóvil Mon«:a de placa~ GGY273 conducido por Marw Aurelio
lhhorr¡u.•z p;.,;.,,.,, In atropelló, a r.m1secuencia de.lo cual dejli de existir.
Cnmo llohorquez Piiieros emprendi~ra la huida inmediat.amentt' dl,.;puc!!.
de los heehos, the interceptado más adelante por un vehículo de vigilancia
privada qllC hizo pu.siblc su captuo·a j)ot la policía que intcrvi.no
inmediatamente.
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2.- El .Juzgado 117 de ln~trucción Criminal permanen~ abrió In
r.o:rrespondiente investigación y reeibió varios ~stimonios, especialmente
los de los agentes de In Policía y los de Circulación .Y Tránsito que
conocieron del caso. El agente Manuel Bejarano Mora dijo, por ejemplo,
que el imputado iba solo en el A utmnóvíl y "no me manifestó nada en
rP.lAci6n con el accidenl.e, sino que simplomente el renault lo había cerrado
y haciéndolo ~ubir hacia la acera en el cost·ado izquierdo de la vía, yo vi el
espejo del.Monza del lado der.echo roto y le dije al señor que ese espejo
estaba roto y él me dijo que se le había roto hace tiempo y lo tenia en la
casa" (foi. 20 ().1).
En su indagatoria (to\¡¡, 29 y ss. C. 1) el procesado, de 43 añ01:1y cont<tdor

de profesión, di.io: " ... venia conduciendo cuando de pronto sentí una
frenada fb.erte de un carro que venía adelante, era un taxi de capota amarilla
y el resto de color negro, se bajaron no recuerdo ei tres o cuatro pcr:sonns,
violentaron lus puertas de mi vehículo, e.n la parte delantera destruyeron
la antena, así como un espejo retrovisor· del lado de..echu, n'almente entendi
que esto era un atraco, me pu8e nervioao y muy anguRtiado rrenb• a ""t"
hecho y 11r.eler6 lo máximo posible y seguí hacia el norte tratando de
encontrar una •ia que me condujera a la circru1valar, cuando se11ti una
:>et·ie de disparos de un carro que me oblig-aron a parar y luego me
condujeron al CA! más cercano; allí e~>peré unaB dos horas y media, siendo
r.llnducido posteriormente hacia el HO<rpi tal de la Hortúa, donde se me
hizo, o se hizo al vehículo un reconocimiento, porque según información
que transrn itfan por radio-teléfono de la Policía, sP- decía que un Mazda
blanco ~;in identilicar ha!Jía a\.ropdlado a una pen;ona." (fol. 30 C. 1).
F,l ,Ju;¿gado 49 de Instrucción Criminal, a dollde fue remitido el
.expediente por compet~mcia, proñrió auto de detención contra el sindicado
por homicidio culposo (fol. 55} y luego, el agente de Circulación Hermes
Súarcz Jüncón declaró allf que el referido comludur no Lonía aliento
alcohólico y que el espejo del caJTo que conclucia hA hfa sido roto en una
estrellada que t.uvo hacía rnás o menos quince días (fol. 65 C. 1).
Por su parte, el agente de la Policía Alfonso Serna Mira dijo que "el
señor estaba .en e~:~tado de embriaguez" (fol. 81 C. 1), refiriéndose al
procesado, quien le informó iba de una fiesta, presentando aliento
alcohólico y ·reconociendo que había atropdlado a Lópe! Cardona pero
usin culpa1,.
·
3.- Cenada la investigación, fue calificada mediante auto de febrero 7
tic 1992 con resulucWn acusatoria por el delito de la referencia (fol. 147 y
sR. C. 1). 'Po.~t.erionnente (fol. 178 C. 1), se varió la Ctllificadún provisional
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para imputársele la cin:unBtAncia de agravación por haber ablllldooadod
sitio de los h~tchos.
El Jw~gndo 26 Superior de cn t4ln re; asu mió u! juicio, ordenó p ractiellr
!ilgunas pru(!l!as, celebró au(llenda pública (tol. 249) y cl.Ju?.gado 70 Penal
<tol Ci rcnito, ya en \'igencia del nuevu Código de Proc!'!dimiento "Penal,
dictósenteocinel19cleenerodc 1993 (fol. 266) mMiantc la cual, enannonía .
con la acusnl:ión, condenó a Bohorquez Piñeros. a las penas principales de
28 m eses de prisión, multa d e dos· mil pesos y suspensión por un año en
el ejer(:i<:io 1lel arte de conducir automotore~; a la accesoria de interdicción
de derer.hoRy fuuciuues pt1blicas pur térmi no igual al de la pon a privativa
d e la libertad, al f'ilffO de In$ perjuiciO!! nca3ionados, otorgándole el ·
s ulwogado dE> la condena de ~jecución condicional y t)ispnniemdo
compulsar copius a fin do in vestigar 1~ n \,.ponsabilidad que le
corresponderfu al coaductor de un bUB ejcculivo que, segú.u a lguno,:.
d eponentes, arrolló a López Ca rdona cuttt>do yacía a eonsecus:ncia del
golpe re~:ibido por el automotor del aquí p rocesado.

El fallo fue apelado por el defensor y el Tribunal declaró d~iertala
impu~'J>aci6n con el argumAnto de no haber aido o;usl.eJ>ta.da en la segunda
inst.aocia (thLl~ c. 2}. 1<:1 prnc!'!S>~do, cntonr.es, interpuso ante la Sala Cí>il del
mismo 'J'ribunal acción de t utela con tra d ich.a determinación, la cual le
prosperó, p ues se ord<.'llÓ a la Sala de IXlcisión .f>enul conocer dt>.l r·ecurso,
siendo la\ pronunciamiento porestacorpor:aci6n acotudo (Ibis. ::15 y 36 C. 2).
A continUildóu el procesado pre:;enta un escrito, ~in argumO·J\t.o alguno,
en dondP. pide a laSala de Th!cisión referida se declareimpedidn p;.;.re conocer
del usunw al tenor de lo preoA¡)tuado 1mel 8 1tl08 del ~'1) de Procedi¡niento
Penal,modifirodoporel art.l5de la Ley81 de 1993(fol. 39C. 2).

El Tribunal, al dc<.-idir la npelación q..,e interpusiera la defen.~:~ r.ontru
la sentencia, no admitió tal im pedimento y confirmó eltii.llo. revocando
solamente l& orden de ex¡>edición de copi:~t< ya referida, por ~onsiderax
·que dichu dcci~ión resultaba incongruente con la condena proferida a
Bohorquez PUieros, por ser además cosa no probada en a utos y m uy
discutible (fol&. 43 y ss. C. 2').

1.'\ DEt.-tANt)A
Dos cargo~ pre~ent.a u! rl!cunente: uno, •~on hase en la ca usal tereera
de cao<ación, oor. quebrant<rniiento al debido proce~;o y el l)tro, con apoyo
e n hi causai p rjmera, por v iolación directa u! haber in terpretad o
erróneamente el articulo 329 d el C. P .
Hace coosi ~tir la violación del debido p roce$ü en el hecho de haber el
Tribunal dc~e<)foocido "la evidencia de l~t r!ausa do excusa pa ra producir el
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fallo de lregunda instllncia, previ.'!ta e n el tWmeral 4 dcl artículo 103 del
Código de l'l'ocedimiento l'tmal" ante el impedimootn propuesto, ya que
anteriotment.e habla declarado dc~ierto el recurso ele l'!pclación, violando
así ·un derecho fundamental, como lo avaló luego la acción de tutela que
lúzo que cnt;-e prore...ado y Sala d e Ix:d!lÍón Penal "se t n>.n7.'\ra un a relación
juridi~X>·piooesal d e contraparte.'<" (fol. 83 C. Z), y tal sitUación está descrita
en el r eft<rido an:fctllo 103 do] Cód-igo de Procedimiento ('emü como
circun8tanci a impediente.
Af!Ím a el actor, dentro del desar rollo de eRte tnism¡¡ cargo, que los
y recusacione~ est.án estabJ~ddos para garautizar la
imparcialidad en lat> decisiones judicial~s, la cual, estima, no <>•l ha dado
e n est~ t'&Bo y, por tanto, se ha aten tado cOl1tl·a el debido proce~o.
imp~dimentos

Pide, por ronRiJl'uiente, ~e no u!e la respectiva act.uRc:ióo del Tribunal.

El seg undo r eproche lo ene--entra en "el mai entendimiento que del
tipo aplicado se h ace y del cu al deduce la punibílidad Rpl·i<:ada. Evidento,
i1oa p.'\l'e<.'e, la mala comp rensión qu.., ~ tiene da la causalidad como
el<'"'coto inl;nr,T<>nt.e del tipo de ac<.-ión corres¡>o(•dient.c nl homic,;dio
r.nlpof.>o". (fol. 85 C. 2).
· Dice que no obst11ntc estar lacausal ida.-1 eo el artículo 21 dt<l C6digo
P en al, Jos tipcofl penales previ.!;tos en la pl\Jie Cb-peci.al de esa obra . tienen
dentro cle F.u estructura \a l'elac.-i6n cau$al, y agreg·íl: "l..a cau.salirlad os
fi&.'O·natural o no AA M uP..alidad. & tbrl: esteentendi·mianto ae la uhkl\ como
fenómeno pe\tenoc.icnte a la al:cióo. obvi amen te U:picay, por tanto tipificada
illmbién. g~ por ello, que la ley colombiana, al definida, se limitA a d~ir
que el resultad(l del cual depende la e~i ;;tencia del hecho p>mible ha de
ser la con.~t'!cucncia de la acdón. con Jo c•n'l demue~tra Ju n attu-nleza
fí~icom aterial que ~P. le otorga, como untltti destacamos'' (fol. 86 C. 2).

Critica que el 'li·ibunal hoya me-/.Cliidn lo causalidadl.-on ~ta desidi&e
imprevisión, Bali6ndosc del limbito de acredit.arniento de ia acción t.ípica,
Rupuo::;to ni cual deben Aer ro;,1nitidos todos los re:;taotes componente;; del
hecho puo.ible, para, apelando a agpectos de culpahílídad, omitir la
oonfígur ueión de lAIIO.'Íóo, ord.en lógico según el cual a la afirmadón de la
acr.i6n sigue la culpabilidad. rw~s!lS por aquella qtw se declara cul¡>rtblc a
la persona" (fol. B7 C. 2}.
Insiste en qut', así, e! •·e::. u lea do mue11:e no le puede ser atribuido al ,
pr~do y que en .:•le caso, ante la duda del segumlo atropellamiento
por part.e del bu~ ejecutivo, dchió aplicarRe el pTind.pio del "in dubio pro
reo". "En l)(ecto -dice-, dcdarado irrelHvlmte el seguado aLropollnmiento

sufrido por el occi~o. en razón a q u(: entiende aupl ido el nexo de causalidad
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con la sola autoria, mc~dada con d.cmcnto.s dt> valoradón que enmascaran
lo que so imponía rosol"cr, e~; decir, que esa autoría mas que ·de
atrO}JeJlamientO Jo era del homicidio, de;:.de el ptllllO de ViSta CtiUsaJ entendié11dose físicomaterialment.e- ha quedado irresuelto el problema
medular qm> en ~>~e nivP.I !<e plantea, ~1 efectn muene fue causado por el
primero o por el segundo atropellamiento?" (fol. ~7 C. 2).
Cons~cu~ntc con ello, solicita se case el fallo y se absuelva al procesado.
\~ONCt:PI'O IJF: I.A I'ROt':IJRA]){:nL\:

El Senor Procuxador Segundo De-leg~.do en lo Pcnnl ei< partidario de
que el fallu impugnado) no r.e case, puea n ínguno de los ntnqucs quo $<! le
fomtulan en In demanda tit•nc la fuerza jurídica :mficíente para ello.
Respecto del primer cargo, sosLicnc G,Ue con la iuviL~to.:iúo que hizo el
procesado a los magistrados de la Sala de Decisión respectiva para que ;;e
decl arasc.m impcdidl•S "e~ l:kn'O q uc o o S<• 'Ltem.ó reL.'Iciónjurídíco proccs<tl
de contrapartes' ent,re Bohorquez Pii'íeros y la Sala del Tribunal, puesto
que dicha 'relación' asf planteada, presupone la contraposición dt> intereses
~ntrc uno y oLro ,;ujclQs inlA:•rvÍilÍenle~. la ll ue ~e somete a com;ideración
de la administración de justicia con el fin de obt€nH unu :solud'ón al
conflicto; por el contrario, la acción do tutela fue 'instit:uida para brindar
inmediata protección a los derechos fundamentales conatitucionrucs de
lo!:' ciudadanos, y 110 corno o-emed io pr·ocesal tendiente a dirimir una litis"
(fol. 10 C. Corte).

De este modo, pm,s, e.sLima la Delegada que nunca surgió 1a relación
dcconl:rapro·te~adu.cida por el actor y que las nonnasqueéstecita -artkul.os

2, ¡;y 1 ;1 del Decreto 25!Jl de 1991 y 5 del Decreto 306 de 1992- sólo opel'art
para efectos de notificar las orovidcncias. Así, conduye que de manera
alguna se ''est.ructura la causal de im.pediment,o propuesta y, por ende,
tampoco emerge el vicio in proeedendo qtw como mecJ·ida ext.rema daría
lugar a la declaratoria den u lidad, pue<'~to que no se 'llis!umbra 'l>iolación
del debido proceso en cumpl im ient.o de la ritualidad de la segunda
·instancia, por io tanti; el cargo debe .ser dcscsLimado".
Cnn TP.lación al segundn cargo, comienza la Procu rad\tría afirmando
que el actor parte- de roupucJSt<•~ fácticos di versos a los que dío por scntadn
el scntcn(,iudor, con lo cual incwnple la rei'la de v:íolu.cíón dit'ecta aducida.
Cita !os apartes pertinentes del i¡¡Jlo y agr.ega : "l.u ego en modo ¡l]guno
cxi.s~ió cluda.1·espect.o a que 'el efecto muerte fue cauaado por el primero o
el segundo atropellamiento?": 'l'odo lo contrario, previo amílüsi>:~ conjunto
de la prueba obrante en •l proce.;;o, el Tribunal dP.!'P.st:ima las declmacione~
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de Pedro Adelmo Varga¡; Mer\éscs y Alfonso l'inzón Gómt•z, que aluden a
ese segundo evento, el (!\10 por lo mismo es descartado, pcnnitiéndole
afirmar que lu rcaponF.oabilidad por el hecho ·jnvesti,l(ado "se ubica
exclusivamente en cabeza de Marco Aurelio Bohorquez l"iñeros".
"Así las cosa~. el CasacióniAta part.e rle !'.upnr~~tüs f<icticoa diversos a
los rP.r.oncrcido~ po·r la Sula, dejando de lado el hecho de 4 oc la alegación
de violación directa de nol'IIUl suatancial supone "aceptar cxplícitament.e
o implícit.am ente los hechos en la forma como fueron reconocido~ por el
juzgador" (.sent. U de marzo de 1994 M. P. Dr. Jorge Carreña Luengas).
"Por último, del no reconocimiento de la duda planteada surge otra
de la~ circunstancias que impiden la pmspe1idad tlel cargo. ya que se ha
considerado que el in dubir1 pro n.o no puede pn,Lcndcrso en esta aede
exLraordinaria as(, vale decir, que sólo se daría la violac-ión d írec;t.a de J.a
ley si el fallador hubiera reconocido la duda y no obstante la deiara de
aplicar, cosa qu<! en este caso no sucedió''.

Pide, pues, nu se case el fallo.
Co!'SIDERACICJt-IES m: lA cmm·::

J.• Primer cargo.

Sostiene el Casación.ist.a que por no haberse declarado impedida la Sala
que conoció en segunda i.n;,¡lanci.a de ~~~Lt: asunto, se violú el debido pmce.•o
y, por tanto, se da fa nufida.cl flllP. proponl~Sea lo primero, precisar lo,; términos del escrito que el procesado hizo
llegar a la Sala del Tribunaltmu vez prosperó lu acción de tutela que dejó
sin cf~cto la deci!>ión con la cual dicha Sal11 declaró desierto el ~urso de
apelación interpuesto contra el fallo de primer grado: "Habiéndose
dispue!'lto P.l r.onocímiento dul n'curso contra la sentencia t:ondenatoría en
el asunto de la referencia, rcspctuo~amcnto mo permito hacer ver In
.concurrencia en UBtedes, miembror< de la Sala, de la causal de imped ímento
prevista tm el artículo 103 del C. P. P., modíficado'por el artículo 15 de la
IP.y !\ 1 dP.1991". (fol. 39 C.2).
A la) planteamien!.Q;respondió la Sala al principio del fallo que desató
·el recurso:" .. empero com;).no Gspecíficó a qué causal e¡¡ de impedimento
se refiere ni formuló recusación en términos concretos de conformidad
cun lo c::;tipuludo en d inci8o .segundo dd artículo 108 c1d Código de
l"ror.ed i miento P(•nal, a partE:' de (fUe en conc~pto de los integrantes de la
Sala ninguna de las cauga\es enumerada.;... nos atecta, no es el caso de
tomar determinación alguna sobre ese tema".
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Lo anterior perm ite concluir sin la menor duda. que el e~;crito dd
procesado no exhibe recusación lt lguna ni dice el motivo rie la misma por
lo que, .e n rigor, la unotudt• consideración del Tribunal no ofrecc reparo
serio, meno~ uno de caníctc r invalidante como el que propano C\l
Ca~aciónista. Quizás hubiese ~id(> ~¡ 1(> másoconseiable, dar wm respuesta
concreta ~.>n la parte rf\Mlut.iva a la im~tación iropedienl.c propuesta en tal
csa'it:o para mayor claridad y tlltti~facción de las partes. Pero el no haberlo
hecho, jamás constil.uye q uebranto del rito esencial debido.
En ~~ndo lug-ar, si se pu diera hablar de contraparte:; e11 e.'lte caro lo
seria úni camente eu el expediente que se fonnó con oca&ión de la acción
do) Lut.ela ín~taurada, ¡¡egún lu.s Lérmínos del Decrt'Lo 306 de 1992 citado,
poro jam;j.s degde punto de vi1:1tu ulgu no puede ser de recibo la tesis del
actor en el SlJDtido de que dentro de ostlJ proceso penal surgió el mentado
vfnculo de oposición. BBmá.~. en lo~ procesos penal AA nunca el juz¡;:ador
Ae comdertc en conl.raparte de los demás sujetos procesales. Acoptar que
tal cosa acontece cudu ve:< que urla decisión deljuzgador deja inconforme
u al¡,'l.lno de. lo.~ interviniente.s en el respectivo proceso, L'quivaldrfa a tornar
r!Bicamente imposible la labor juzgadora.
Como no Ea violó, entonces. en forma alguna el debido proceso ha.)íl el
C\Ull :;e riLuó el presente caso, n<r se dio la nulidad propuesta en la demanda.
1!:1 cargo, por ~anlo, no puede prosperar ciertamente.

2.- Segundo Co.r¡.fo.
Aduce el censor en e~t.A ~Agundo reproche violacifm dircd<\ por
indebida interpre-tación del urtfculo 329 del Código Penal, en el cual se
ubicó la conduct a del sentenciado Bohor.que?. Piñeros. E l uct.ot toma en
esta ocasión como presupuesto de su ra.zonam.iento que el occiso l.ópez
Cardona sufrió tm SCf.:tUJdO ;l~o'Opellam\ento por parte de un bus ejecutivo.
De uhi que plant.P.e la falta de relación causal entro el actuar de su
poderdante (el auLor del primer atropellamícnt.ll) y el homicidio en cuestión.
Antes que todo, recuérdes¡¡ 1M considerad.ones q ue hizo e 11'rihunul
respecto de e~e supuct~t.o segu:1do atropellamiento:
• ... rt:~ulta claro que el atropellamiento causadopor.Tlohorqucz Piñcros,
aun admitiendo que no tenía DL'I:¡,saiiamenteconsccueocias mortales, fue
acompañado por la desidia.;.:¡ P. irre~;ponsable actitud del procesado en el
sentido de dejar abandonarlo en plena vía pública y por t.anto expuesto a
un eubsiJ,.'lricnte aTrO!lamienl.o por otro au tomot.or, 3 López Cardona. l':!<t.e
evidentemente safrió serios t;rnurnatismos por el go lpe que le propinó el
a utomot.or conducido por Bohorqucz Fiñeroe, hasta el punto que perdi ó
la conciencia y por consiguiente quedó inhabilitado para retirarse de la
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zona de pcli¡p·o. A la im pericia u falt a rle prudBoda del proc~sado que
determinó el atropellamietlLO de Lópe1. Cardona se .~nmó la desidia t\
imprevisi(m que (tgi'avó loe. resultados deJo p r imero, lo cual a todas luces
constituye otro aspecto:> deJ fcn.ómeno jwitlko· penal de la culpa.
"Esa inhabili tación fue, sin duda, dH<!nnioante para qu~ López
Cardona re,¡ultara at ropellado nueva mc nU: por algún oLro automotor,
aunqu e dei<cm<ls expre81lX nue.~tcas reservas en relación cuu di<:ha ru;ercíón
de Ve rgara ){en ese~ y Pimón Gómez, porque el protocolo de necr.<lpsia
.refwre que prácticamente todiiS la& principales k-.siones que prese:ot<tba el
cadável' del victimado las recibió p<tl' su <:o~tado izquie rdo, lo cual resulta
compaiiltle con la ubicación de LópP.>. C>)r.doou ante el automóvil de
Bohorquez Pii)crvs, pueRes snbido que aquél cruzaba en dirección OT\en to·
occidente, mientrnij q ue el prot~OStrdo marchaba e n "entido sur· norte, d A
rnn.ncro que el ocdso le p·resenliiba su costado i7.q<~ierdo al procesad o
cuando fut: arrollado por d vehículo q ue e;.<t.e ú lt imo conducia. Esu
d escunfían7.R CJil t nOll inspira la ver•ssión de esos dos testigo.~ en cuanto al
S<agundo arrollamiunb.> de la víctima, rccih<> roflleru eo (aic) en In
d eclaración d el oficial de l'o\ída Neiza F1oríano en c uaul.o éste no refiere

haber recibi.do iuformes sobre este segundo atrnpell:lm íE'n to, como
segurament.P. i<P.lo.~ hubiera n dado .sí elJ•>h ubiere ocurrido··. (fols. 56 y 57),
(~u~da bien claro; e rll'.onccs, que, por u n lndo,atín admiti¡;:ndo el
Tribunal e~ e segundo a rrollamiento por pa rte dii< vehícul11 distinto ~1 q ue

co.nduda el pmoo~ado, de(ll.t.iO razonahlemen t.A ()llll <':<\1.' t~egniríaliiendo el
a uto.r del homicidio i nve.<JLigado, dejando ver im pllcitmncntc, al revocar
la<: copias di¡;puestaa por el liülador d<: primera insta.r1cia q ue, aún siendo
posibl., ese po.<rt.rero llrt Olla.tuicn Lo, éste no mArecía se:r invest.igad rr, a n te
la inc,ila bilidau liel rl'..>ult~dv, frente a la primer-a actu:u:ión de Bohorquez
l'ii1e ros. Lue¡;o, frente a un,l <.> dos arrollnd!lB de la.k planteadas, la
resr(msabilid.ad del citado prO(•esado no variarla y el eargc•, desde e~·La
per'Rpecih•a, resul~UJia inane.
nc otru parte, se v¡; igua\mcuLc nítido que el 'l'ribunal nfladmilió en el
fondo co;c se~ndo atropellamíeut.o, dcjundo ycr en su razonamiento que
el mismo era amal\ad<l o por conveniencia expuesto por algunos t.e¡;t~go~.
De elloee despn:ndu que l!l. vio lación d irP.ctR propuost.a por el Casaciónista
fal l'l desde el ~'Omienzo, como qu~ la a useod11 de la relación d e causalidad
alegada, \a finca e n el eegundo a r rollamien to que, com o ya se dijo,
inadmitió el Renl.euci11dor. Fácil c..,; entonces conRtata.r que el cellSor parte,
com o l~ dit:e la Delegada, de supu.,~1.<•R f:íc:t.it:oo; distintos a los a 9umid mo1
por el fallo, incougruuncia que, de suyo, t or na lmpr·6;;pcro el reproche.
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La demanda, por consiguionl~:, habrJ de dese9timarse. debiendo quedar
incólL1me el fallo imp11gnado.
Por le expu~t.o.l.a Corte Suprema de,JUEticia, en Sala de Casación Penal,
administrando justicia en nomhre de la República y por autoridad de la
Ley,
HJ,."<;i.Jil.\'E:

Nv r.a.o;ar la sentencia recur rida. gn ñ r mc, vucl vn ol expediente al
Tribuual de origen.
Cópie~e y

cúmplase:

MiL~nn PinillaPiliilla, Al/'unliO (}(mu:z Mendez Cm\iuu~, R«.w·do ('.,alvete
Rtrngel, Jvrge CoJYú>baPoul!da,Alvaro Orlandl.> Airez {.onjuez, Carlos E. M~jía
E.~C/'Jl)(J.J', Dúlimo Pál!.z Velandi~., ,Jwm Mon.ucl'lbJTeS F're~n~~la.

Pcúrú:íaSol.azarCuéllar, SECRETARIA

Il\6.1!'1PJDIR!.lií:El\JTOl j ACCHOIN !lll~ ?1!11'EiLA.

Si se aceptara. como motivo de impedimento o recusación la
circunstancia de que el funcionario que conoce del p1:oceso haya sido
demandado por la via de la acción de tu tel>.~, la justicia seguramente se
pam li'l.aría, no solamente por. el uso indiscriminado que so vicno luiciendo
de este medio: &iuo porque se convertiría en el mecanU!mo ideal para
separar del proceso al fl!ncionario que no colme la.~ expectativas de los
sujet.os procesales.

Ct>rte.SupremadP.,Juslicia.· Sala de Casación Penal.~Santa:!BdeBogntá, D. C.,
noviembre dieciaiete 117)do de mil novecientos noventa y cinco(l995).

Aprobado acta No. 1S8
Mugistrado Ponente: De. Fernando E .•P.rboledo.Ripn/1
l'1·oeeso No. 9872
Se pronun<:in lo. Snln sobre la reeu..ación inaeeptada por los Magistrados
doctoresNil.sonPiníllaPinilla y Juo.n Mruwd Tvrrt."'' Jo'res~U-~la,
AN•rJ::CI!:OENl'ES

L·· Mediante escrito de 10 de octubre del presente año, el procesado
José Angel Aparicio Góme;o; recu~ó a los miern bros de est-a Stda, con
fundamento en la cau;;al prevista en el numeral lO del artículo 103 del
Código de Prncedimienlo Penal, por haber ín.staurado en su contra acción
de tutela, en cuyo curso hubo de escucharse a la corporación en >~u
r.onrlicíón ile demandada, lo cual se traduce en vinculación jurídica de sus
integrante~ al referido proceso (tl$.598 y ss).
2.-l'or auto de 19 de octubre,lo~ Magistrados doctores Edgar Saavcdra
Rojas, Nilson Pinilla Píilllla y Juan !\1anuel'forrea Fresneda, o-echazan la
rP.r.usación por con,;;iderarla infur.dada, ya que los argumentos que exhibe
no logran adc<:llarse a las descripd.ones fácticas que contiene la causal
in vo.:ada, I.Od!i ve' que ni ngnno de los Ma¡:¡istrados ha sido vinculado a
in vcsLígaciún dt' carádcr p(mal o disciplinario, por denuncia o querella
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iOBtnuruda por el accionante. "El hecho de que C;J contra de l<i Sala el
procesado ha:,·a formulado variás accioné$ de tutela por la· pr~sunta
violación de una gara ntía censtituciooal; y que en virtud de ese
procedími<:nto $U mRl"io con que se trami ta el aJlJparo se h aya dado
rospuestaa las petki.om:s formuladas al juez con~titucional,,ello en niligún
momento se puede tener .coruo una vinculación formal en lu10 l;érminos
que contempla el numcnJ l()ll'del articulo 103 del Códí!,'O de Procedimiento
Penftl" (f1!;.648 y 88).
P e ro como el M:1gi~trndo doctor Edgar Raavednl. RIJjas hiw dejación
del cargo, siendo reemplazado por el dodor Jorge Córdoba Povl'da, la
providencia se referirá (!XCI U&ivamente a 1a manifc~:;toción hechu por ]OS
Magistra.d<'>.'l doctores Nilson Pinilla Pinilla y .Juan Manuel Torres Fresneda.

Sg CONSIDERA
7. Ct'lm]J<>tvlcfa parodtridir.
l~:n

su escrito, el proce~ado solicita, en aras de m111 juRt.icia imparcial,
que el caso $e r:e.-uelvu por conjueces especiales, tomando Oll cuenta que
todos h~ Magistrados del a Sala ~e encuentran impedidos, y que no otrece
nin~un.a garantiH pnx.-e:sal 1\i constituciomtl q~ quienes tomen la decisión
final wan los m ismos q ue se encuentran recusados.
Basta precisar, para responder a esta ioq u!etud del ~eeasante, que d
procedimiento udoptado por la S ala para r esolver lo~ impedimento~ y las
rccusacioneR, en el sentido de aer ella mis1n a la encargada de hacerlo, st!a
que involucren o no a todos ~us miembros, obedece nl hecho de eer Sala
(ipieft y de que 11 la ftgUra de los conjueces .solamente se Pl!-ede acudir para
reemplar.ar 1\'l.agistrados qt•e han sido ya aepRrados del conocimiento de
u n determinad<.> pr0ceso por impedimento o recusación, o t.1Jan<'lo en la
Sahl se presenta empdte al resolver un asunto, en cuyo caso la designación
se hat:e con el único propó~ito de dirimirlo. Mientras los Magistrados no
hayan sido ,;eparados del conm.i.uúento del proceso por impedimento o
recusacióo, no es posible :~curtir a la dcsi¡:rnación d~ c-ol.\i ueces.
Espor estot¡ueel trámite y decisión de losimpP.dimentosy recusaciones
qu<:compromcntcn u sus miembros, debe cumplirse al interior d(' la Hala.
2. Desi.•tüniento.

Eocontráodose r-egistrado el proyecto .do decisión, el procesado
presentó un e.t>eril.o msrlife&tan do que desiste de la recusación contra los
Magistrados de la Sala. F.:'.t.a prel:.erJ.Sióu, re~u\ta inacept.ahlc, p11estn que la
~epa ración de un fundonario de l conocimiento de un determinado asunto
n o puede dcp ~ndur de !a voluut.ad de Ios sujotos proc~;;ulE'>.I.
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Cierto es que di iudtlen te dP. recusación les compete d o m a nera
exclusiva, I>l'I'O pr ,lrno\·ido éste, nace para el funcionnrio recu~ado la
obligaciór.l do explicaf .los mc:t.ivo~ de la mifmra y para quian debe IX!solve{]o
la obliga"~ón dcpronuncinr~e.
3. Rew.':loción.
L:-~ interpr e tación que el recusante hace, on cl~;cotido de equiparar el
proceso de tutela a un proc.lS<l penal o UJ>o disciplinario, para d emandar
la eepamción ~ ll>ti Magistrados d e la Sala dal tooocimíento de este m;unto,
de oonfo!'lllid tld con la causal de impedimen to oonRa.grad:~ e n el numera!
10 del artículo 103 del Códi¡,'O de Proc:edimicnto Penal, de~ienc inaceptAble.

Una primera r lilplica a e~t<i prctens ió11, "'" que las causales d e
impedirroento y recrr~!lción son T.axat.ivaB, condición esta que enerva
c ualquier ampl inción de su árn bit.o por ~ia de i nteJ'i)n•tacióo o analog fa .
Aparte de <:stc, son O:isl-<.meiblea is.R diter..,uciu.s que existen ~nlre un
proceso dP. tu ldu y uno ri is~:i plínru:io o pen;~ l, "" cua utc a s u natu cnlow.
orígt.ncs, fines y lnhnit.c mislln), 4 ue l oo; huccn inaainülable.q. 'R;u;t;m te
marcada, por ejemplo, eA la c¡ue Sé preaenta e n t l'A el acto de a dmisión y
notificación 11 la parttl demandada de una acción ele Lutela y el de
vincu]ación del imp\ttadC> a ur1 ¡)r<ocew penal o d iAci plin..rio, pues rnienka;,
que cola acción de amparo did10 paw e¡¡ unu consecuencia obligada , en
c uatLlo 8C impone sea Cuirl fuere la seri~dad U(l Ju pretensión, en lo;. úllirnoij
el ad.o de ,;ncu\ncióu debe r·e!'lpondor u dut~nninadoa presupuc~tos
pr-.:>ccsales y prohato rios.
S i se accpta r 11 r.omo motivo d e impecl im~u lo o recusación la
circunstancia de quA el funcionario que connce del pcoccro lwya sid o
demandad o por la vía de la acción de tutela, ]a j uaticia !;CJ,'Ur..I.IIlcn tc se
pa raliz.:>.ría, no solamente par el ~o indíscrimi nado que ~e ''icnc haciendo
de ~ste medio, s'Íl\O porQu<' ~e cnnvP.rtiría en el mecanismo ideal par a
~eparar del pruceso at f unr.ionario que no colme las expecr.ativas de lo~;
sujetoR pro<~sul~~.
Restaría aeii a la.r que en el proceso no aPill.'t!Ce prueba de que lo!!
M.a¡,-istradcis recusados hay1111 .;illu juridkamontc vinculados a un proceso
pe nal o disdpliuario en virtud de quej ~ ¡H'o.~t·nt~•d<~ por ei recusa11te.
.
.
Estas consideracione3, ~umOldas ala;; d e l~i~i MC~gistrados que rechar.an
la re<:usación, bwotun para que la SaJa tnmbiéo la dcwstimc.
En mérito de lo ex put:!$t.o,La. Ol'l'te s rtp r>!ttlil d e.iWilir.:irt, ., u.lcL rJ_,, {;r¡.~a.ci<ln
perl.ld,
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l. Nll a.(~P./J!.r/.1' e~ de~ist.imient<• manifc,¡ctado por el procesado re~pecto

del incide1ite de recusac·ión.
2. Declarar infundada la recusación propuesta contra lo.• Magistrados
de esta Sala doctore:;; Ni!BonPinilla Finilla y Juan :Ylanuel Torres Fresneda.
N otifiquese y cúmplase.
fo(,·ruuu/J) ¡.;_ Arbo/eda.Rit~:./1, l~iJXto'tiJJ Culr..,ú~ &wgrl, Con aclaración de uoto,
Jorge Cordoba l'oveda, ·faimeRiro Canoqial, O>njue,, (}wú>~ R. MejütE~e<>ba.r,
Con ao.-.Jaración de voto, I>ídi.mo l'áe.z Velandia.
PrztrU:io. Scll.nax.u·Cu.Pllo.r, Seet-et8fia

_,

IH!Oll&.lCHII):to

1 SE<CUJESTWI.O 1 RR'A

La Ley 40de 1993fiJ2 expedida, y ru,i seprecisa en ella, para arklpta.r el
eHtatut() 1~acionat contra ~l:W.t'llestro y "dictar otras disposicioneR ". Sí
bien es cierto, •1w: la ley en su met)'ON>)tlÚ!tucw .~., oc:u,pa del secuestro.•
lambir!n4>esqueelcapitu.lo VI, d~~rwmi.nculo "aunumtodepenas"yqi.Ul
{u.em declarado ~I(R.qu.i.lfk por la. Corte Constitucional en sentencia. No.
.565 dedi.eiemlm~ 7 de JfJ9;j, versa sobJ!Ilo.~delito.'<de homicidioyextorsi.ón,
yck .~u t..:do, :sines{uerroalgww, dad,-¡ /.a. claridad meridiana de los mwne&,
se infiere que la inkrwión. y lo d«í{a11mnenteexpresr.idofiJ2 mfJdi{tcarlox
m#culos 323, 324 y 3!J5, sir1 (Jtte por parte alguna S« ap1-ecie que ese
cambio mJ. las perlllSdependad!! algún tipo de rorurxidtul con r.l dv.lilmiP.
~«:ue~tro.

Co>teSuprom.ade,Ju.~tiria.-&ladeCa~-aciónPenaL-Santafiíde:Bogobl,D.C.,

noviembre veintiuno (21) de de mil novecientos noventa y cinco (J !)95).

Magistrado ponente: Dr: Ca,·ro~ Augusto Gál~ezArgote
Aprobado: Acta No: 156 (oct.25/95)
Proceso No. 9991

Vmos
F:1 Juzgado Prim('ro Penal del Circuito de Rionegro condenó a Orlando
de Jesus Gallo r.on.zriLez R. la peM principal de veinte (20) arios y tres (3)
mese.;: de plisión y ·a la de interdicción en el ejercidio de derechos y
funciones públicas por el mismo 1·.é.-mino, como aut.ot· responsable de los
de]itoF. de tentativa de homiddiu enWílsonAionso López Zuluaga Y''Íolación
al Decreto 36ll4 de l91l6. Contra la a11terior determ i n11ci.ón se interpuso el
re<:urso de apelación y el Tdbunal Superior del DisLrito Judicial do
An1;ioquia, al desat.arlo;cOIÚLrmó la 9entencia impugnads., modificándola
en cuanto al límite temporal de la pena accesoria de interdicción de
derechos y funcionc8 públicas.
Recurrido en c~~ción el fallo dclad~m., y una vez obtenido el concepto
dcl8eñor Procurador Delegarlo en lo Penal, procede a resolver la Corte.
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El tres (3) de abril demilnovecientosnoventaytres(1993J,Orlandode
Jesus Gallo Gonzál<?Z, llegó en su carro "Chevrolet.Trooper" al municipio.
"El Cai:men de Víboral",lugar desurosidoncia, con intención de venderlo.
A la.~ once de la noche arrivó a su habitación y no obstante haber ingerido
licor duraJJt.e el día, continuú em!Jriagánduw eu compañía de sus amigos
Wíl-l>-on.AlonsoLópl.'zZzdrmgay.Jnhn.T<riroOso,.in Gi.raldn,conlosqlll!después
se fue a -recorrer en el automotor que no había logrado vender, varios
lugares del pueblo.

A eso de la una de la madrugada del día siguiente, se dirigieron al
sector conocido como "La ühapa", con el fin de conseguir "aguardiente",
pues éilte ae le!! había agotado y, al llegar a los alrededores de la fábrica de
loza "Contioenu1l", Galln C'..onzález, detuvo el automotor, SE! ¡¡peó del mismo,
igual que lo hir.o I .óp~'~ Zulungn e, inopinadamente, disparó au rev61ve.r
contru éste,le.sionándolo en la región retroauriculnr izquierda; disparó
nuevamente, hiriéndolo en la región occipital, sobre la línea media, y volvió
a disparar, paca vulnerarlo ahora en la fosa lumbar rierecha, con lo cwtlla
víctima se de~p lomó, huyP.ndo elvict.imsrio VP.lo:r.mente en ~u vehículo.

López Zuluaga, por sus propios medios, ~e trasladó ha~ta una residencia
ccroana, donde logró que se le prestara auxilio, siendo tr~~Sladado al bo.spital
de la localidad;recibjcndo allí los primeros cuidados; posteri01mente, fue
remitido al Hospital de Rionegro y, finalmente, al San Vicente de Paúl de
:\ITedellfn, lográndose salvarle la vida, aunque le quedó una ''perturbacíón
funcional del órgano de la locomoción por atrofia y cojera del miembro
i.nicrior izquierdo", según consta en e 1dictamen médico obrante al folio

.

~70.

A!!T!.?M.:r(ll\ PROCP.&\1.

Con apego a la realidad del proceso, asf lo.~ consignó e 1 Procurador
Primero Delegado en lo Penal:
"La Unidad Unica de Fiscalía de El Carmen de Viboral (Antioquia)
por auto del22 de junio de 1993 abrió la investigación y vinculó mediante
indagatoria aOrlando<fe,Jesus Gallo Gonzále:z,. Por proveído de 2 de julio
del mismo nií.o dictó medida de aseguramiento consistente ·on detención
preventiva ~n oontra delindag~>.doG(d{o Gonzálcz, por el delito de tentativa
de homicidio llgnt.v«do e inü:~tccióu ltl Decreto:J664 de 1986.
"Cerrada la investigación, la Unidad Unica de Fiscalía del Carmen de
Viboral por providencia del 25 de octubre de 1993 profirió resolución de
acusació!l en contra del procesado Orlando de Jesus Gallo González, por el
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delito de tentativa de homicidio >tgravado (art. 323 y 324 del C. de P. P ..
modificados por la Ley 40 de 1993) y violad.cln del artículo lo.lit.eral ~del
Decreto 3664 de 196Fl.
"Celebrada la corresponcl iente nudioncia pública, ei.J U?.gadci Primero
Penal del Circuito de Rionegm (Ant,), mecliante sentencia del3 de junio
de 1994 condenó al acusado Orlando df! Jf!sus Gallo Go1!2ález. a la pena
principal de veinte (20) aiios_y t•·es (3) meses de pri~ión, •.omo autor
responsable dl'l delito de tentativa de homicidio en Wilson Alonso Lópcz
Zuluaga y ''iolación a1 artít~ulu lo. li\.eral .'\ del Decreto ;1664 de 1986.
Impuso al pmcesado la pena accesoria de interdicción de derechos y
funcionE>~ públicas por un tk.rmino if,tual al de la pena principal. 8(• le negó
al acusado Cl subrogudo de In condena de ejecución condicionul.
"Interpue;;t,o el recurso dt> apelación con~rael rallo de primer grado, el
T.-íburo¡¡l Superior de Anlioquia por providtmcia dd 26 ele julio dtl 1994 le
impartió confirmad.ón, reformándolo en el ~cnt.ido de l'Cducir a diez (10i
años la duración de la pena accesoria de interdicciím de derechos y
funcione!> Jlúblicas impuchl al condcm•do."
LA DEM.'IN[tA

Prirrn:r(lugo

l-!:1 censor sostiene que ;;e está ante una nulidad (numcral3o. del urtí<.:ulo
220 del C. P. P."), por cuanto entiende que .la ley 40 de 199:i es ccmtraria a
los principio3 establecidos en los artículos 4 y 29 de la Constitución Polftir.a
y no obstttnt-c so aplicó.
En orden a dcmostr<ir su ~rt.o. a(írma que, haciendo un muilisis lógiéo
de la ley 10 de 1993. .se lle~a a la coaclu:sión de que el q uet·er del legislador
no f\te mnrlifícAr los art.ículo~ 32:) y 324 del C. P., sino el de variar la
penalidad para los doliLos do homicidio cometidos con ocasión del
secuestro; de ahí que se le Hume "wy An.Li:>ecuestro" y que la acción de
inconstitucíonalídad e¡ ue ~e tramitó sobre esta nonna, ;\ pe;;ar· de haber
!lido declarada exequible, nada advirtió sobre los punibles tipificado!! ea
los artículo~ ;123 y 324 del C. P., modificudos por los nrt.fculos 29 y 30 de la
cit.udn loy.
Elle¡.,-islador se extralimitó al "eregir" la mencionada ley, pues con
hase en la iniciativa popular :solo tenla. facultades para expedirla en relación
con el secuestro; inclw;ive, pam pco31 i:>.ar el homicidio ·con fmes de
secuestro o en razón del mismo delito, pero no para legislar sobre el
homicidio corno delito ;mtónomo.
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Es la ley -agrega e 1 d~man<lanto- viola además el attfculo -'34 de la
Constit.ución Polihc<l, al e:otublccc:r penas privativas de la libertad de sesenta
años, olvidando que el coloin hümo ti ene un promedio de vid a qm•,
e8casamente, supera esa edad, r.o~1lo que termina csLablocióndosc la pena
de prisión perpetua e impidiéndose que se cumplan los fines de
"re,;;ocialización, l'etrihución jmíilica y protección" que la sanción pf.'na.l
bu8ca. No obstante, enfa.ti?.a, no·ha sido posible dl~ntro dl' o~tc proceso,
por (alta de ma<iure~ e independencia, que algún fimcionario declare la
iuconstitucionalidact ~e la ley 40 d~ 1998.
Como para el censor las conducta~ por fue t'a de lo~ lfmites Reñalado~
por la iniciativa popula.,. son im:onstitucionnlca, el artículo 29 de la citada
ley habrá de a pi ica•·-~.,, '"' consecuencia, únicamente para el delit-o de
homicidio conexo con el de ~P.<~ut<s\.ro t•xt-orsivo, pero no para el de
homicidio ai:>lado. ocasional, .que carece de relación cou el ilícito de
S<:~cuost.r<) oxtorsivo.
Procede a conti n uacicíro ., l libl'lis~a a referirse a la interpretación
Lcleol6gica de la ley, la que deh~> v~lerse -tlit.l)· de los clcmeulos o
herramientas mentales que son reciu'$OS lícitos de wda hermenéutica, a
>Jaber: el mcional !el fin,la ratio legi!<, el bienjuiÍdico LuteJado), elsí.stcmático
(cont.exw uomut.livu, interrelación de los conceptosjur1dicos), t:l histórico
(anter.edenm.s fidedigno,; del establecimiento de la norma) y el polftico
(inter!lses gencrnks en juego, norma.~ de e u lh• ra vigenl.e8 en la comunidad
nacional, cristalizaciones cleont.clógica~iiunammLc~ al orden jurídico).
1)e~cubiel'ta así 1<' ratio Je~..js, -añade- ésta debe en todo caso prevalCCl•r
la ley. No soe debMá desatender, por ende,
la rlll.Ón de .,;erdc la ley so pretexte de respe tar::m lct.ra, pues, la indagación ·
hermcnéul.ica se dirige a est.ablecer la voluntad d0la ley ¡¡J momento de
su aplicación y no de sü expedición .
Mhr~ el t.:•xto o Lcnor literal de

.

La claridad y :>l•guriaad de la ratio legis en el caao pre~ente -concluyees meridiana e iudiscutibk>: "se legiEló y se faculM al legislador para legislar
exclusivamcn!e sobre el atroz delito del ~ecue;;tro"; por tanto, esta
n.orma!.ividad debo l•nt.onden;e diri¡;ida únicamente a ese hecho punible y
a lo~ l:onexo.~, pero nunca a dditos que no tienen que ver con el secue;;tro.
Asf, o la.> lesiones personales o a la tentativa de homicidio no puP-de
apl icársele 1a le:~< 40 do 1\J~J:~. Si ~e pr.ocede en forma distinta se vulneran
loa artículo¡; 4o., 29 y li\B de la Consr.it.aciénPolí1.i<~a.
Se debe enwnces ~",;¡,¡:la :;euLen(:ia y decretar la nulidad a partir <le la
resolución de acusación.
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&gwulo Cargo
Para el demandante, en esta set;,'unda cen~ura, se violaron lo..~ principios
fundamcntale8 del dehido proceso, por no haberse corrido traslado del
dict.amen siquiíttrico (fl. 383) a lo~ ~u,jetos pTOeesales diferentes del
si_rdicado, para pedir aelaración, ampliación o adición del mismo,
vi.olándose aaí el artículo 270 del C. P. P .. Tampoco se cumplió t-on el
tiamitc adecuado n la ;;olicitud deliberlaa d~mil,iJiarú~(Ley 81193 art. 369A),
·vioiándose el derecho ala élefen.•a, el que -añrma-!'e entienclevulneraclo
por el no envío del procesado desde e 1 inicio de la instrucción al médico
¡¡iquiatra y, por cuunto el Juez Primero Penal del Circuito de Rioncgro que
fue el funcionario que rec.ibi6 la respectiva .solicitud de detención
domiciliaria ha debido remitir al menos una fotocopia auténtica al Fiscal
Gen~•ral de la Nación o a su Delegado, para '31 tránúte de la petidón.
~nsiste en la no concesión 1l Orlando de Jesus Gallo Gon.zález, do lo;;;
beneficios porcolabor<u:ión "fio-az !ley81./93, art. 11) a los que -en su criteriot-enía derecho por haber«e ptesent<ldo en f(•rma voluntaria ante )ajusticia y
haber confesado, pues el funcionario que t•mga el proce:¡o debe re<tli~r loa
trámites que sean necesario.~ p¡rra que e.'lOS beneftciOB no se hagan nugatorio~>

Solicita, por tanto, la nulidad del proceso a pllrtír de la omisión d<• la
notificación del dictamen siquiátri.co a los demá$ sujetos procesales

diferentes al proce.'lado.
Primucargo

Alega el ronsor ,;ultu?ro.ción indirecta <k la ley sustancial porttrrorck lredw
(art. 220, numeral lo., inciso 2o. deiC.de P. P.), al haberse tergivereado el
sentido fáctico de las varias declaraciones del ofendido, las que -afirmason contradictorias, pues \m día W.io una cosa y al Riguient.e otra diferente.
Y se interroga: cómo puede ereet·se ::Jue una declaradóo así tenga la calidad
para fundamentar unn·condcna?.
La retractación -se oontest.a- ~ólo puede admitirse cuando obedece u
un acto espontáneo y sincero de quien la hace, .Y 8iempre que lo expuesto
a última hora por el sujeto sea verosímil y acorde con las deníá.a
comprobaciones del proceso. "Así -conl.in\ia afirmando- han de tenerse
lns dcponcncius de Wilson Alonso quien en forma espontánea y sincera,
pues nótese, que no fué una actua<:ión compelida y que meramente en W
ocasión, como ya hubiera sido re~;arcido de los peijuidos, y .va había
ohtP.nidomarsuinteréspropio,entonwssírcwoen/onnarla.ro,diamantina,
lo que ttl si pel"(;ibio. Verdeclaraciónafolios 159 y ss.)." -tran~cripcíón textual-

llflÍffi('l'(}
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Erró iguulmcnlc ol.'l'ribunal-ag:rega ijl demandante-, cuando al valorar
.la pmeba, tergive rsándola, expresó: "El iDcriminado Gallo obró con el
propósito de 8uprimir la vida de WilsortAlorh~oLópe~.lo que ~e deduce de
la idoneidad del anna utiliz!lda , de la cnrtisima dist!lnciu a la que fue
accionada; e1 prime.r o pr{tctieamente a boca do jarro, como osf lo refirió el
ofendido a folio~ 125 ftR.., de la rcitcra<-; ón de Jos disp~. de las regiones
anawuüca.;; vulne radas, y del harto sign ificativo hecho de haber dejado
de disparar cuandu Wil-t~"n. Alon.u>se deklplomó, aunqut! no alcanzó el
reBul~ado ¡1or circunstanci¡¡¡,; ind~pendiente¡; de ~u voluntad, como es la
b uena suerte do 1!1 victima, da que dí sparos efectuados a rqponP.R
vulnerables y donde se a lbergan órgiloo;; tan vitales para la existencia
hum<tnacoru0 $0>\ la retroauricu).¡¡r Í?.(luierday la occipital sobre la línea
m P.dia , no h ubie ra n pen etrado. Ob"iam~ul" que el acus .. do no contaba
con ésto, pues d e su purt~ pu~o todo para. que .,¡ ho micidio ISC wt.wumara,
por eso reiteró los di~paros y solo vino a .su;-:~pender el ataqu" cuando
Wil.•oJti\lonso cuy6 n i ;;uelo, lo que ~in moyor esfuerzosigoif.ica que en tose
tuomento tuvo la finnc creencia.q d e que yo había quedado mortalmente

lesionado."
A este criterio del sentenciador -repli.:a-. q ue en ningÚn momentoC.a/.lo
Conz6kz, midió y dirigió su arma a alg\lna parte en L'tlUCt'eto deLópez
Zulrtaga, pue.:. Mí lo dice ést€ en su últ.i m a versión. Y :si el disparo fue
re11lizado a menos de dncuenta centímet-ros o a quemarropa como lo
denomina d _juz¡:uuor de 6egundo grado, ello ''no le da la l:(ravedad que
ol Tt·ibunRIIP. endilga" ya que, por-el contrw-io, cuando el di~parose hace
a.s! el proyectil no ha cogido la violo;nda o f\teT7.a tal como para esperar
resultados noeivos o esencialmente mortales. Lo que se ve en fonna re:~l
e~ q ue el sindicado no e~<laba en sus cabales, pues tranqui lumente pudo
hubor tli:siJa rad(llos tres proyet-ti]e, a la cabeza, si su ,;,imo hubiera si do
Ar.Rhar con la vid!\ de s u amigo, "y vcmo,; cúmo dispara do:s a la nuca, y
un ~crcero a la parte d'' abnjo de Ru organismo", por Jo que se debe llt<gar
a la conclusión d o <fUP. no existió >Ínimo homicida.
·
· Y -prosigue el censor- no s i c m p re quien ca o, d eapués d e
uconl=im ientoo como los Q\le le t.oe6 padecer a Lóp¡z ZullUICa, es porque
· ~t.á mortalmente herido. Si Gallo Gonzál.:z. se alejó del lugar, después de
que ¡¡qud cayó, luego dl' h11berle dioparado, fue porque pudo ocurrirle
una "lagun¡¡ ¡¡¡f11\é:1.ica yen e..;e momento no record;rr lo que hacfu se~do.s
ante(<".

1·; 1-T ribunal, pue$, t€rgivcrsó h• declaración de Wilson-A.Ionso JA)pez
"quien a pe.->&1' de var'i<>!! en Al contenido de laR mismas, le da el carácter de
Ruasoria y creíb le; urnrncó a la fuerza , y sin lógica algun11., con la !'llera
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anunciación de cómo se deduoo el dolo en caso~ dc¡nde el ;;it\dica do no l o
crmfief'a, y pum ...t e ntctLiva de homicidio. Y loAele más elementos o guisc.s
que sirven para ].r, m is JUv. y aún p11 ra exclufr t-1 ta l dol1), lo.> ilcjó por fuerA,
porque no puede .huher rlC\li.to sin móvil, y nwt~~~rdo aquí.. . .1 '(>t' el. porte
rl~l arma y 1ft u'blcación ne las herida;.., p~n' (•rl mula tuvo en cuen~a d
· di'c tnmen perici:~l." -t.ra nscr.ipción t·~xtual ·
El ad Qut'm simplew<~nU! le m-ey.5 aLópez Zulunga, .~in h~c~r un estudio
uliuudn;;o de por <JUÁ le (otorga ba credihilidCid. Si él dice que " no le midió
a n inguna parte d el cuerpo~ ¡Y.lr qué el'f'ribtma l no le creyó. P or qué no le
cree que "no tiró ¡l mut a rJo?.

no lu coufe;oi(on dclimplief;do, en su ampliaciJS,·, de io<l<iga~oria, d e inR
indicios que pu]u]a ll, de]a tllt.imu ucdaración dAI Ofendido, ha de concJufr!IA
que dijo l11 vtJnlad y qu~ ningím m1i~; 1tAn ÍA p~ r'11 ncnbur c.on lfl vida de ~u
conterLulio. Y no f.'uc por suet'te que se oaiv6 de In mu.wte, sino porque e l
proce~<tdo cesó en su ncei6u de dispararlo. ~~l dictnm ne siquiátrico de,j6
v.-u ; os vacíos, a r'tl l.i~ de <IUC. no se dio oportunidad r.los sujei:o::; pr<.K:e.•mlcs
de imp ug narlo.
F''-!lima corr.o oni'rnA~ violadas Jos artlcu.b<! 27:3, 2H4 y 2S& del C. P.('eoal.
C uln:.:ina este CDrfirO el <'CnEor, cnn ls. ;:.olit.iwd cl" que s~ <:ase la sentenci1\
y .se condene :lord tldito de l<?sion;,~ po!!'$1JIUtl.e~ agravado.
s~bfU1uiJ.) cargo

Se aleg~ viulací6n irulit<?cúr. d<! /.a l<:Y ~u.str.mciat porerrnr d;,! d.e,>!.l:h.CJ(art.
220. numr,mJ l o., inciso 2o. del C. P . 1'.), IÜ h abe rse co7!s~der,;.d(• como
meuios d~ convicC.:óuiOl> ljuc se prodl!jeron vul nerando ~ <ts propioo ritM
de form ación y c()m n consPcuet·,ci:t de a; te yerro pre.<;enta!'$e la dud a en
c:uanto a la r-esponsiib ilidad d e l p roceil3dO, l!t qu e deoo resolverse a su
f:t.'i'Or..
Para el dem11nd~Jll.e el l'dlador "pasó p"r F<lt.c' la contradicción de l
dictamen siquiát.rico n los demás suj.,.t•r.> tmJo.;t:Qulc~ llifcrcníes de la }'iRcal!a
y el procm;ado, pil A!\ nn .~!· Vo) en d expedien~e notilicsci;'in p~r"Sonal >llgunt\
al deten~or·, ;¡ mtmo~ que ésta hubiera ~~idl) ¡>or. cttl.udos". De ahl ee
!le!«prende nnadud" ya que "rw ,;.., pudo :;niY.:r n cie ncia cierta, hasta dónde
la embriague>. f•J e mod e rada, hasta dónde !<$e ca l i tio~ll.livo de xbu sador do!
alc:ohol, con historia de C(ltllpnrt.slllieu~ a¡.:rcsivos por cfeetos de él! te, y
las lÜaauna;; enm~icas pc.n;tcrioN s al oonF.umo da licor , huhiP.r':l est.ado en
u n<l de (•Uas al mon1enre riA cau s~.t'E«.' los coroportamient M qu e hoy e l
(1r¡;ano j·.lrisdiccional df'l F.~i;HJo h r.<lprC>I;ha ... .SG denota clw·ammrl.c
ontvnces, la pl'e sencir, d!> "·"' fo.i-<oJuiclo de ~.~istenda. pcr faJUI de ~.pi ic<~ci.6n

)ftim~ru
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de aq_uel (art;. ·H5 dd C.l'. P.); ab-l ruÍ$1110 se denota en d pmveld o q ue Re
a !.ara en fonna cxtrv.ordinmiMl t"ITQr d~ d.erocho por faisojuicil> de legaii.tUu!,
pue~ no ~P. da lu C•$tipulailo en d ar\.í,~ul•l:/.70 del C:P. P.,c:rmtradiccUíndet
d.U.:J.a~rwt.JI..t:

So os~imao como vulf1C t'3dos los urt.i<!u los 7, JO, 267, 270 y 3,"1:-1 del C. P.
P. y 2() d~ l11 Ccm~liludón Polít.icu .Y, con eshH:Mgo pret.e11c!e el rt:currente
qne ~P. ca,;u la sentencia y l' u ~ u Jugar ~e coudenc por leAionus ¡¡et'flonalc~
agrav¡H)a.q.

Co~cii:"PTo D:-;L k-'t~oc:u:nAJ)('R P&u·::.b·RO nF.u:CADo F."l 1.o Pt-:N.'\1.

üwsal tem:m..

Prir.umxugo.
Pn,·rt el TeJm:s<.:nt.ant.e del Mini,t.erin Público, técnk a ment:<> el curt;-J estli
mal fo.rmuladD, P'"~~ el a taque del impugmm1.e es.propio de In <;ausal
primera de t«Siici6n (tnm::<greRi<'in dirr.>t:l.~ rle la ley sust(mcial por ttplic.oción
indcbid~t de 1M nrtít:ulr:s 2!1 y 30 d o la ley 4 0 de 1993 y f¡¡ CllMeeucn cial
J«ltadc aplic~:~.~iór\ cle los ar(.iculos.:l2:~ y 324 del C. P.). Con todo, -r~n crit<'ri.<•
dol De legado- "i de a na !izar lo~ Mgum ont.ofl imp~:~¡;m•torios se tratare
tamp~>co son admisibles.
Puru dcmo;;trar ~'u ,,nticiparla 0'.\J ••~1 Ul<ión, fiJad Prt)Cllmdot· como bau
n<'rm a t.iva pnru lo in t.erpret-ttción dé las normas atae;~rl:i~, e l elcment:o·
hi;;tó,;co que p.-,~ibilita el ad:fculo l!7 do l (~. C., al cual alude en v irtud (k!
principio de i:-lk•grut:ión rle que trala Al articulo 21 del C. P. P., a si: "Cuando
el sentido de l<l )Ay ru>.a claro, no se desalcud~rá su tc-.oor lii:rmtl a pretexto
de cotu;\•ll«r ~u espmlu. PAro biea o;c P<U!dP. para intJlrprelar uul\ expr-esión
o.scu t·a de ln ley, J'Ccurrir a su i11tención o c~pbii:U. d ut·!lmE'nl.e manifestadna
e n e;la misma o en la hisl.<¡r iA fidcdignu de RU est<•hlecinuento."
Setawh e:;tA prcrni~<', se a dent-ra ¡l la estructura de la referida ley 40,
p~Wil ol~o,P.n:ar que en 1(1 relut.i vo td ('lumento de penm; rcap.íLulo vi), pn~e-enta
una ubicución indt!.pc:nr!iP.n l:c! dentro del r.ontexlo t.! e las mate.rii.)FI tratadM ,
siendo evidente que la rcu¡lcción de lo~ .:ánone.; q1oe lo integran no ofrccu
e lemc nLo a lg uno de confusión. motivo pc·r el cual no es oeeer.ruio h a cer
mayor esfui)r:W P1Lra colcj!Ír q t;.e los arti"trlos 20 y 30 de la !ay 40 de 1!1!13,
retorn;l n la descripción legal dt• las \~(otlductll~ ycircunstancias provistas
en lo¡; artículo>" 323 y a:<.; del J)<>crewVw 100 dt> l9BO. ndicion &ndo a e.~te
últirnOtUla cat•»<~ l de agr¡:~;ncio\n, ron <.~un,.mto osténsihk! d c lu~ penas de
prisión a tale A Ctlmptn•La:nient.u;o. n~ignadu~, esto es, quP. no exist~ lln t.ip11
legal d i.~ti11to. ~ino ei mi~nH) e idén~iC(> ele l Código l'enal. Y, además, por
parLe a l!<una se coJtlcfignó cxpr.,sión qut~, válidume nte, pcnnito. sost\'ntl r
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que tal descripción lega l .~6lo rige pa:ra .loa delitos conexos con ol de
S9L~I"'~tro.

Es claro, nn consncut,ncin, '1"" la intcncilln IP.I(i.~lntiva no fue creur
nnevos Lipos ¡¡eualc11 ni convcrtireÜlUJUicidiu en a gravante del punible
de secuestro. Por ende, -eu su L'lit.erio- el c<trgu oo est.1. 1lan,ado a pros¡>erllt.
Sewmd.i1 mrfill

En relaci ón con esta ccn~;ura, evidencia o!l Ministerio Público, có.u1U el
d:::mandnate no Sél'lllla l"OO cla ridad la nulidad invocada n i Jo¡; fu.'1clnrnentos
de ella . Y sobre la prCl~unm i.ransgrE>síón del derecho de defensa no se
precis" Ir• forma cómo la misma incidió, dM f¡\vorublemente, en las
decisiones do In seuten~."iu, y en cuan tu a la violació11 del debido pr~P..~<:•,
no establece la ex.istencill de tuJa inegularid~d s w;lancisl;
Sínem()arp:o, rcviHad(ld proceso, en cuenten el Ministerio P(iblit">J que.
l11s peticioneA ele In def~:nsa para la con<:esión de la detención
dom ici l i<lria y el benfllicio por col a boración eficaz, el 'l'ribun;1! de Mcdellin
pm provjd•mciu de ma r..o 24194 (fls. 322 a :127 del Cdo. pp.j -mediante la
c ual revocó el auto fedlado eh ene ro 20!94, dictado por el J uz¡;ado Primero
Penal del Circuito de l~ionc¡;ro· deciclil'í rle,•oh·cr al defen~or del acusad o
el escritn r.onl<mtivo d~ tales ~olicitudes al consid~rar que el a quo ov era
cnmpetcnte para reS<•lvcr lo relativo al bem16cio por•colnboración eficaz•,
en la medida en qu11 Al\ t.t·ata de un acuerdo qu., ~e tramita excl uaivameuw
por la Fi~acalí11 General de la Nudón, el imput.lldo y su defensor, con Al
<:Oll~X'pto previo de In Procuraduría. F.:>, t•ntonces, a nte el hecho cumplido
d A 11 n ac-uerdo cuando los térmilw~ del rní~mo pueden tenet· efectos
procesales y se c,.,nvie1ten en asunto de la incumbencia del juez, pues 110Jo
o pa rtir de e:;e moment.) e l fum:i.onario j ud icial q uto leu¡.,'<l capacidad
fun cional para du.r a plicación a los beneficioñ llcorcl:tdos; <tdquiere
competencia p~ra pronunciarne sob_rc ~u legalíd<1d.
re;,pec~o de

Rn (:uanto a la petición do detención dt>mir.ilir¡.rÜJ., por :scréstn, pnrte de
la figura del beneficio por colabon\1-~ón eficaz, el Delegado con:;idem que
ello es ~>ufi.cieulc pura entfmder qlle su otorgamiento es taha con el idonudo
al buen result.JHIOdd llt:uerdo con la Fi~calín.
Y, sobre el eKam~n siquiátrico pt·act.icado ul ucusado, se recuerda. e1l. el
L-vncepto que fue puC<~to en conocimiento d e é.~t.. E'.n mayo 10.194 (fl. :JB3),
razón por la cual o o~'" •-íoló el d e recho d e defen$3 11Í el uL:bido proceso en
reladón
·ata 1 , ..,'\; as( miarno,los demá.R R~Atns proCl'Salco;, a través
de ~u~ int···.' •t:m:íones en el proceso, conoc\~ron de la existencia de dicho
medio probatorio.
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En consecuencia, esta censura tampoco prosperaría .

Pri.merc.u,go
Luego de preci,;ar algunas fallas tét:nicas de la demanda, el Delegado
colige Ju no j!ristencia del error de hecho por f(li.'ID juicio de identid"d
alegado. ya que a la:; pruebas a q ue 1:1e refiere el Cnsuciónista el juzgador
en modo n lgLtnO lefl v;1rió su contenido objetivo, ni les dio un alcance o
sentido difcronte al qua ollas tienen.
El libeli~t.!t tan solo se ocu pa de mUStrar su incon tornúdad con el valo1·
probatorio qt•e el sentenciador le otorgó " la declo:ración delofc:ndidoLópez
Zu.luaga., a lu ill,jurada del acusado (k!llo GonzdiP.z, y al examen siqui.át.rico
practicado a este tíltimo, descorwci.-.ndo que asta función, dentro del rn¡¡reo
dt< la AA na criticit i16eica, e xpcritmcia y d atos d e la cicnci;t), confonno a l
artículo 2.5 4 del C. P . P . le correb'JX)nde a l j u zgador y si la t:ouclusión no
<;Oincidc con los plantcnmionto~ del defenso r, no por ello plledc rl~cirse
que hay u n error tle rnandable, por eAtar la :.-.e ntencia a!l'l parada por la
doble preijunción det~cil'rw y dP.Iegaliclad.l ,a cent>ui-a, pm· ende, noe.~ta·na
llamada a prosperar.

Segun.do ror¡,:u

F.!l N!currentc no Ax:pone con claridad los fundamentos de la causal
aducida, violación indirt,cta de la ley sustancial por error d e dr.recho, ni
señala la norma :;¡u~tancial prcsunl.'lmen te vuluerada. P cru aun e n e¡;{.~$
condicione.;, para el P rucu rrlor es infundad o el yerro por falso j uicio de
legalidad referido al examen siquiá t rico practicarlo sl acusHdo, Al manifestar
el libelis~-a que "es uu mtodi<, de convicción que ~~ produjo violando sus
propios ritos de formación" y q ue frentP. a esta prueba se l'<>llltó el derecho
de contradicción, ya qlll: d icha expertió a. tan solo se puso en conocimienUl
del procesado y d~ la Fi..scalí<i.
Al respeda.-afirma ~¡ DP.I~gruJ¡¡. se tiene q ue cxauü nada lu expe11icia
médico l~gal mencionada que obra al folio a84 a 387 del proceso, en su
produccióu y aducción :oe observaron lodos los requisitos que exige la ley,
al igual que, como lo anota el mismo Cati~<Oil'íni!.ta, dicha prueba fue puesta
en conocimicnL<> d el hoy condenado, quien u nombre pro pio o por
int.ennedio de su detlmsor pudieron haberla objetado o pedir fuC'ra aelaradll
o adicionad a si as! lo estimab&n del caso. )·!l. cargo, enronccs, no deb t<
prosperar .
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Adam.t:wnprwin.
Como de pmspcror h.l$ c:.trgOñ p<.>r nulidad . se ú.ItJAASibí litmia el análiRiR
de las ol:ro~ cerumra.~ al quedar sin valClr 11! senU!ncia CJllP. f\s, pr<->cisamentc.
f<l objeto dei. rccur.;,o de cac;ación, ¡.;e proc(•dt•rí; a su examen pl;orit ario.
C ,\tJ.'lAI. 'l'EOCJm A
f'JIDillR f:ARI.lO

Acierta el DP.lcg<¡do cuando conceptúa que, a l cor¡t.J-acrse bá$icomcnte
la <:eJ.l~uia a la pw sunt.1 violación di'rerta de la lP-y sustanciFJ, por it.f)lica<.:icín
indf<l>id u de lo~ ;ut.!c u lo.~ 29 y 30 dE- la Ley 40 de J903 y la cons!'oCl.l(•ndal
fal t:l. Ú<) a plicación do lo" arlkul oa :!23 y 324 del J)er.r~IA) HJO de 1980, el
p lan1.ea micnto (l~l cargo por la vfa de !A nu lida({ e9 de!<a~~ri<Jdo. Y si s.o
oprecits que el ca esto ;:,e ext.i~tHlc, ~ambién, a que esa;; n<>rntas fu.e ron
ind ehi dam .,nto aplic:ldas por c urmto el fa!laclor dcb ié eon~idert~rlas
i n.cunstituc iona les, n" pur ello ca m'l>ian las coMe. y la '?Ía legítima de
im ru~ación sigue s iendn );J '!Íolaeif>,, clirec:tn.

Comien:r.;l el deh'Htr. dantc por a lh mar q ue los aume ntos d e penk Que
ÍO$ Ul'tículos 29 y 30 del a l t!}' 40/9:1 dispusieron, fl<)IO ti~l!Cll vigenciA M

cu¡;¡n to el honú tidio tenga relu.ciún ron el S&1l~1:ro porqu~ ~fue el querer

del lr.J:(islador, y de uhí que la ley se intit Í1k "Ley A.r.tisee ue,;tro".
<.:o u tul ;;upuesto. olvida de en l.r<Jd a el demand:m le que la indi~~)(\u ley
fue P.X fiCdida, y a~f ~.~ pr~cisa en"t~ lln, para adoptllt' ol estatuto na.cional
contr~ el ;;ecu e.st.J'I) y "dictar ol rm; di~po.~ic¿1ne.~", lo (:ual de suyo d~jtl ~Sin
tund•lmento la a.r~¡umcntaci<\n. Y, osi bien e.; cie rto, que la ley en ~u mayor
c<>nt.ouido se oeopl\ del secuestro, tamb ién lo e::' \fUC el ca pitulo VI,
de riOlllinado "Aun•ento de p;<n(J~;, y que fu era d~cla.rado exequihl~ por la
Co1t~ Conslit.ucionalcn sentP.ncla ?\1(1. 565 de dicie tnbre 7 de l9!J:.l, ve rsa
;;obre Jos del iros de hoolidt!io y exl:or$\o)n, y de s u texto, Stll "sfuezo a lguno,
dada 1:~ 1.dardidad met•i diana de los m i~r'rto;,;, ~e infiere qtJe le<intención y lo
di á fa n a mente expr~saüo fue m r.di:ÍC(lr· lt.m arl:ícul061!2.'l , 324 y 355, &in que
por pacte alguna Re aprt.''CÍC que ese e~ rubio en las pe11a.• dependa de algún
t ipo de concxidR.cl Ct•n e l delito de ~~;u.co!ro.
Ah ora, dentro de u n aroáli>:<i:;. ~j¡;tcmár.ko-t.el eo]ó"ico tlel estst.uto, la
incm:sistAI1(:i a tkl phmtea m ienw uH libelista surge ciA tnn ner.a contundente.
vuc;; er. el a 1t f;:ulo at•., nume-ral 11 , de la citada l ey 40 (cir.:un8tanc:ias d e
agni.\'Mción puniti\'1!. del S<.'(.'ttes!ro e~"to~i,·o) :;e c:;tublece una JIE'r'rú máxima
para e!'.te dcliLIJ de .'le~nt.a (6(1) añ.oe, "Cuando por Cmtsu o con oeMi611 del
s~cut!stro le sobt·evt~ngan a la vfetinn't 1u 1n~1crtc o ksion~s per!Sonalcs».
e~to e&, quo n l.rocogeree aq uf la ¡;it.,wción que plan t.P.a l!l t:en~or, la sit uacióri
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que plantea el censor, de la conexidad d el :;ecues<ro con lo~ deliloa contra
la vl.dn y In integrirlRii perMnll l, ;;ólo una interpretación ah absurdulll de
impusible acatamiento pe rmitiría considerar que, en nn miamo esLatuto
legal, el legislador ftje dos pcnuij bien diver~as par~ unos mismo~ hechos,
ésta q ue acaba deseí\alame de un máx.imodese.sentn años, y la otro de 1.m
lopu dc40 dd artículo 29.lo que !)(JI' fueo·7.a de la rttzón conducé, fatalmente,
a la r.ertiriumhre de r¡ue Ja p~nu e n esLe último artículo ari¡¡-illa, para 11ada
demanda d¡, correlación con el secuestro, sino que es definitivamcnt.e
independiente de tal cil"t'UJJ:;tancia.

De vtTll parte y comoquiera que el Ca.s&cióni~t.a ms.nifieeta que la cik'lda
ley vuluccu d art.ku lol f.íS d~ la Oon~titución P oli tiC<\, d~ conformidad con
el cuul, •tvd•J proyecto de·tey rlehe referir~ e a u¡1" mi~ m a materia", es del
ca¡¡o recordarle 31 c-en~or cómo la Cort€ C()nstimciona l en la ya inuk10tla
sunl.tii'\Cin ik ~t~ptiembre 7/93, y con efect.o crg:l omnea, ul e~tudiar e.~R
tcttlú t.ic.'l, expresó:
"Di:be /a. C"rt" wmcr12.arpor· ck¡jar c!cramen.te e.,úJ.I>ler.idtJ que entre le>~ tipo.<
pe¡UJle,sa.que se •1ifiP.ren "'-• fi (Jri'IUUi demwuktda..• (arts. 211, 29, 30y 31 de /a. l.<')'
40 /9;;), Cll)'UCUUil<'-'d"'¡¡, peoo k corresponde examinanz e.'lle estro.clo, h10y la
debida wtidad de materia Ellaeswideriteensuw~t.exúludwdo/4;icadcdapvr

l.a.identúúul d.P.u'tl!JiPrw;¡juní:fúooJ;que~ll~JisloJ!fll' llil.~m pmll!ger al incrimiruu·
al hom i<:idi<> y al seeu.!.qtm, la cua! en este caso se. reflPja en el incremento cli!.l
quuntmn de los timit.!~ m tn imo .'Y máximo de Úl.s pena~< P.n ambos cas1,1s de
vei11t:icin co (25) a warenln ~1(})(¡JJ.rm de p1i~ión yen su ag,vwadfin por razón de
a.n.á.lngtJR ci.rcum:;tanc:ias, ert- r..·it.')V.I· uirturlseenlcizanreciproc'(urwn,te.

En C/Jc./Uo a. lo primero, y ¡;egún se anaüzcrrí m dclnllt! más adelante, tos
delitos de I;<!<:UJ!~t.roy lwm.idrlio, por igual, lesior;an d<• münl!mgrrwe los bienes
!Wp1T!J1W6 de ID toida, la libewvJ, ladignirlad, la familia y la.paz,: er!IJI? 1'/busd.m!clw
{uruJrw:J!IllalesqueconsagroinCwr..<iiúu:i/Jtl..

En cw:mtoa lo segundo, .cos :;abickrq/JI! ¡l<}rlogeneral con !!l ob,ieltlde obtener la
utilk/44, pro~'P.d:o o finalidad~JO'I!J.!UI'4o:s.. /.oi:J aulml!s o copar"tfdpe:s en el ciR.lito
de s~r:¡,e.~tn.> Jll'f'~ionnn la enfrttl:'a o ~v!l:i.fica~iém de lo exigido con la a11Wnazu. d.e
mu;;rt¡,od¡¡ IP.silín de la vú:tima.DI.<l mi,;m.o rrv:lfÚ•, ln.mmtablmumte,.las m.6.s de
las uecrs a.c/lal~: .~olm,vwrw la muerteolesiont!spen;nnafe.qpor causa.oc~m. ()(:a.o¡f/ín
del.~ecUAlSt/'0. De ahí. q<11! hr..9 circun.'ltancias menciorv:uia~ !le hayan erigi.c,/.o en
rnu.<•cúesdetl$'avaáónp!uuliva, lasprimerasdeldeldr>de~(artículoSo.,
IW~le.~ 7~. y 11 (/e la)gy 40 de 1993) y las ;;ey;wuia.~ del delito de hcmicidio
(articulo JO, n.u.mP.rrú:W. ilñdemJ.
E.~ tambiénsabidiJ QIJP. Mil frn-eUJmcio. se mala at !IECUI!Giradoparo prepmur,
facl1itarocon.surruzrr>lmh2dwpunibl.e;porn<x:ullnrlo, aY?gumr ..,J.prr.d1.u:tnola·
irnpu.n.idad, para sí. o porn los participes."
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Por tanto, es chu·o .nu solo que no €f! vulneró el a!tlculo 158 de la
ConRt.ituciór, Política, sino R·imp ll~mon\.o que, por razones de política
criminal quo el legislador entendió apfico.blcS, lcb>'ÍSI.ó t.umbién Sobre eJ.
hom ici.dio, y si bien de lege fercnda podrian ser discutibles, es lo ciert.o
que ello no posibilita el deéonocimient.o de1 t.exto legal.
Finalmente, .Y en ~uanto a la afirmación del oen<;or en el son~ído de que
la refenda ley t-ambién viola el artículo :H de la Carta. al haberse est.'lblecido
una sanción privativa de la libertad ha~ta de se.senta (60} al'tos, a esta
Colngi atu ra le basta, para respollder el. cargo, con (ecor.dar e¡ ue la Corte
Con st.iLudonal ya definió el punto, al declarar exequible el respectivo
articulo.

TUcargo noprospero..
.'":¡;:mdocar~o

Hn lo referente a lo. existencia de nulidad por cuanto del dict.umcn
Riqni át1ico no ~C' di.o lr~u;:lado a los ;mjetos proce,;11les dife.ren.tes al
pmcesado, se t.ieuc que, el impugnante, no precisa cómo tal irregularidad
pudo inciilir en las determino.cianea asumidas en la sentencia.
Pero no e¡¡ solo aq ue !lo, el proceso pe.rmite a"egurar que los demá¡;
sujetos procesales diferen IA!H al prnce,;ad!l, conocieron de la existencia del

diccamcn del psiquiatra. forense, antes d10 la práctica de la diligencia de
audiencia pública y, empero, no lo ob,jeta ron, ni tampoco !lnlicitaron .;;u
aclaración, ampliación o adición. Existió, entonces, mta irregularidad pero
insustancial, laque no e~tá lltunada a carad:eri,.ar una nulidad -art. 304 C.
P.P.-.
Y en cuanto a 1 cargo por• la no conce:;.ión del beneficio de dP./b?.dón
domiciliaria, lo primero dt> manera fundamental a señalarse es que como la
mi ~m a no fue objet:o del fallo impugnado. mal puede ahora ser tema de
u Laque en casación.

Cotl Lodo, quil~rda Cor.\(! manifestar qt1e el reterido Rstmto y el de la
nu concesión de los beneficio~ por colaboral!i<:Jn eficaz, no tienen ningún
fu ndament(•. La determinación que en tal sentido adoptaro el Juzg11do
Primero Penal del Circuito de Rioncgro, fue impugnada y el 'l'ribunal
Superior del lJi.Rt.rim;Judicial de Antinquin,le fi.ió a las cosa;;; su legal alcance,
sill que sea dable ahora, a cst.:t alt.um del prnceso pretender por todo aquello
wm dccl.ru-atoria de nulidad.ll.:;í se pronunció~\ '1't·ihunal:

"En efecto, si se e-"'Camina.la solicitu.d inicia-l de l<L d.e(ensa., !le L•erá que en
m.edi.o r/l.? kt. maraf.a de pret!!nsinnes estaba en suspenso la eiJ<1rúu(d dete11~i6n.
t!J>m.u:iJjn.t·in., ru> fn. mrtinn.rin.t]tJP. r.orwtgrrulortícul.o 396 del C. P. P.,modi/iw4o
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pnrel53 deialey8 1 de 1993, IJ:.<ea lt1prvu;~t4¡nralosmsosenque lapenn
mínitr..a li.~ignaoo a.l her.h.n pur¡ible ~s de cinco añ.()$ de prib·i6n o meno¡<, cnmo
equivoccidam.(!nt~ lo ~n.tencli611la quo, sino lltP..>pecial r¡ue wm.c> uno de los
bi.•tw/icW..' pnroola.bon:u:i.l.~,¡. efo.Y.tZ ronlx:mpl<t el :nuevr> nrtúulo 389Aperro ltJS r!R.litnt;
r.uya pena minima.ttoexcw.kdux:Jwaiíos. Y el solo kchode b'llr la deten~ión
domir.iliaril'!. i:mplcm:u:kt. parte de lnfi¡(rvu tk? !Jtmef.cic.~ porco!Moroción ._fi¡;f¡z, ero
suficienl<! pn.ral!ntendeN¡t/P. .~u flt()rgamiento estaba cwul~ionado al buen sm.T!!l()
de.latu!Jfociacwn cort In. FilmJ(a, cvmo<~ndición .>ine qua non para nuaprobacitín
enel.jUZf?<Ulo, Guplle:skJque lL1 inicia1Wadell8lngraciadebeparlir delcu:uerdt> oon
el Hs,~¡l Or~tu?ral <> sct de.úgfU]o:ypre.uio <:<Jtu>epto d~l Procurador (.lcnerrd J,?ia
Nad órwde >:udelqr..•<:lCio. .... L«dehmción. cf<,m,:Ciliana, tnntolaordimzrin, oon11> la
r!.~pecia~ no ero. them¡' d"c:irlendumpara el a <¡u o, al memx~ en la oportunidad
QUI! suscii6lo. qwja de la ckfim.'IO, y ponlk> U. deci.'iión. respectiva. W"~:i t'l!r;oazda,
conU> .'le demmu/.a.¡l()r uía de a!J'iadón. Pero el'"tet!dánf.l.' dr.lprY~~JCtdo reoocado
110 pu<dr~ o"<?r la med.ül<tque al C()l\jl.l.mde wm mol.lintcndida.er.on.omfa f!ll.lNim.l
~du.mr, elapela.n lc,porque el trdmile que éste eclw. de meno¡: no es del 1>/.wr/:11 del
a c¡w>, enla m.edid<1 en que se traf<¡.rJr, w u• acuen:úJt!Xlrapll)C(<Sf.dquc se V<:nlila
e.~clu~iuamente tmtn> In. Pi.w:aUay eJ imputado, pn.~Ce.'KU/.o ocon.denado y ·'Jt
da[ensor, coneL oor:.c~:ptoprec:io de la Pmr.u.raduríaydr~ nadk m(i~ ... .En c~re

•>rden ele idR.a,, oonio en e/. (;(lxr>a ~studio m:uia da ésto $P. I>a cumpli@. el a quo
t~vt~>! de c-ompetlmáa pam acl~:lll.niar rualquü?ractuac:ió'l rolaciomwa eon esta
ru;pirclr.ú)¡c de la c~{ew;a y por coo.siguiente debetn rlevowet'al pr~ del
den"hn qtJR. actualmeniR. atiernk lv~ inlmt?:.-eti ckl¡m•><scrdo eJ. m;•nl)ricrlcon.!;f~nlioo
de la solicitudck brmeficirJS ¡)()r r.olabora<:ión,~'fica:z u ele c/,.tenciodomir:iliaria que
mrre di:lfolio278al2YO, o. fin.da que, conarreg/oala.lP.y R1 de 199.3, ,)'poi· los
cana/.l.'!<~. :<i lo tienen a bien, busquen el. acuerdoperti.nRIIú>....''

De dónde, entonce~, el at.entndo qu e ae predie;) contra el debido proCCW~
o el derecho tito defensa?. D~ otra pnrte; el censor se contentó (;()Jl señalar
el prMunto awnt:lrlo contr..tla~ indicadas garantlas, pero .'li n solicitar nada
para su remedio, lo que de a lg1111<l manAra pudiera entenderse como que
espera de la Corte lo.> ben eficios no concedidos, lo que no deja de r:;cr u zl
ab~u rdo por lo eeíialodo por el Tribunal y porque el delito pvr el que so
proc~ó y condenó a Orl<utdo ck Jesú.~ Gal/Q Grmzá/ez, s;upera con creces la
limitanw d~> 1M ocho años dé: j:>r~ión qu e como pena mínimo señala el
a rtfculo a61:1A.

Cau.salprir.iero.
Corgn p rimR.rt.J.

Es verdad, como lo preciso d Delegado, que el n,¡:~a·rente no 8eñal6lu
uorina c>ustanci.a l que con~i de ro vulnerada. Y, alegando un erTOr de hecho
por falso juicio de idel)tidnd, .)'B que so~tiene qu<' ~se tergiv.,r~<ó el contenido
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li\ei.U:o del r.cstilltmlíOdcLópez 1.'u:luaga, no logra por pnrt.e al,¡una demoe~.rar
qu e se le dio un nlcan~e objeti vamcnto;, m11yur tlul que realmente t:iP.n~ o
inferior al que en clln, <'icrlllme·nce, obra. Lo suyo a penas alcnnza a
wnfnrmar sn pet'!\On alísima ap reciación del testim or\Ío de a quel , para
cnfn.ntarlo a: critorio que del mismo M u mió el sentenciador, Jo que eu
trumera Alguna p ue de sm· l?ufídcnte par11 d ~¡uicbr~ de la sentencia yR q ue
ct>mo ~e ha veni do <.le ~ie mpo a~nís sost.erticndu, impera la opinión del
.iuzguclor por estar la i;<:ntencia nm p!ll'ada po.r ln dublc prc~unciónde adert.o ·

)' de !eg11lidad.
T..<ls cxp1·e~ioncs quA del discur!'.o <M impugnant111~Mita el :MittiRtArio
Público, contieneJI la vir.tuaJi.dad s u fír.iMt.o p ara no dejar duda s en el
sentido ile que se trata .<;olo de la C<'IIJcrudón del pers(nurl purccer <kl Cllnsor.
Así, que Las versior¡us deL,ipe"Zuluaga "M tienen 1M calidad~..s ~uficicntes
que se r~qui<!rcn p ara fundamen tar en ellas una eent.encill condenator.ia";
que de lo expu esto por el pn:>o:e::~u<.lo en la injut<Jda. Jha de conclu irse que
tli.iu la verdad y que ning<ia m óYil tenía J)flra acabar con la vida d e s u
oont.P. r1.ulio"; y, fi nt.•h n•mte, que er\ ul uxumen aiquitlf:rico no se exploró 8U
wrdodero est><do sicológico, l.umdndooe e n una expertida fMen~;e con "una
cobc r~urn conce¡¡inal pobre y <:ontradictoria", sou duros crit.e rios de

valoración probatoria.
l'ar:o, además, fttfll':l di." .S<'r ase-rtM P.l<tos desu personal fo.rma de valorar
In prueba, P.rl man e1·a a lguna lú~ fundamentó ni d c1nostró.
Oe otru lado, no es doble desconocer que e-llibclo está lleno d e esta
de argHmentacione~ "~uj ¡.:éLJcriH", tales corno que n o e~ gr~ v e
diilplln.1rlc a alguieu a men m; de ci n~nP.nt.~ (50) centímetros; o q,uc, para
penAAr oon s~riedad en el homicidio, t enía C:al/.Q Gon.zál:?Z que habc.r lc
disparado tod~ la carga dP.I revólver u López Z u.l,.agr., pese Jos dos tiros
t~cibi.dos por éste en la nuca y un l:er:ooro en la espalda; o que si t\QUl!l cuyó
una ve~ recibió I<M; disparos mal podfa ta l hP.r.ho 1J11var convicción a l a¡¡r.c.~sor
sobre la gravedad de Jus herid as ocosion a d.as, y qu11 si cesó en su acción
no fue porqu e ias con&iderara mort.'\ICS, sino porque su intención era solo
la de lesionar; y, fina lmente, qu e h ay que Ct"'-erle ~1 a¡;'f(."tiido en su VAI'l!ión,
Wlll '·ez indemui:.:udo por e l hoy condenado, y no P.TI 111~ otrM;.
cla~c

Todo esto -a no dud a rlo· o P.$ de u mnera patente equivocado o m eramente
coM-tituye el emmci a<.lo de apreciaciones subjutiv(¡¡i.mas ael censor, para
enli·entarlas a l criterio del ~ntencíador, con lo que el 11~ontoregr~ a la~;
d imensiones ya dicba:s de la prel ación de la ~ntcucia ¡)or su presunción
d e le¡:alitlad y a ciert.o, adelll)1s d e que la cfmRum seo desvía al error de
d er ech o por falso j 11 icio <lo cunvicción.
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Por úlLüno, mucho se i nsiete en la demanda en el ~entido de que el
móvil delictivo no 3c dcmo~t.ró, da udo con ello a entcodcT que así no era
posible condenar. Pero tal enfoque es a todas luce¡; desatinado . .8) tipo
delicLivo de húmicidio (o rtfcul(l 29 de 1!1 ley 4U de 1993) por part.e alguna
Axige como uno de su.; elemento;; el móvil. Y en cuanto!\ la culp~bilidad,
sl ticno alli un sent.ido o u na aplicación aun cuando obviamen\.e no es d,e
.;u esencia, y ello porque la~ motivaciones tienen su imporlaucia en cuanto
mejor demuestran el ingrediente subjeth•o o puedan constit.ufu una
l'.i ccunstancin ele sgravación punitiva, pero na da má.~. F:l dolo en acepción
serlci lla seguirá siendo sólO'{tampoco meoOJ>) cnnsciencia y voh m t<rd tlP.
e~<tar ocas ionando la muerte de otro, cualquicru fuere el móvil.
Pelx·o, indudablemente, el error más gTave en el p tVJcede r del censor
E!$l.á en el hecho de que, pretendiendo que ge ce.se la 1\Sntc ncia y en !!U
lu.¡¡'ar ~e. condene por lesí.ones personnlc;;. :<¡trava daa, no hubiera
demandado la declnratoriu de unu nuliduo:l pur emSoea califícadó11 d" 1..
infracciÓn , para que usi ~·l fallo ptrdi<)ra t.enoe.r la nece~ariu con sonancia con
la resolución' cie acusación.

Elcr.zrgo IW proEfX!tY1..
•%un.d.o~

Se impone predicar la impro('edencia del cargo de error de de recho
incuGst~onable que la
Atl ucr.ifln de la experticiu p.si11uiúlrica ~e cumplió con el lleno de lo8
r eqL1isito.'> legales, sin que pm'dl\ válidamente flfírmarRe que se violaron
"~us propios rit<,.s de for mación''.

por fa lso jukio de J¡:galiuud, por cu<tu~o re!'<ulta

Ahora, de la indicado pru cbu, com o os incluAive reconocido poc e l
prop io 0aRaciónista, se le corrió tm :dado a 1 pr(ICeRado y, los otros ~ujcl.os
procesales, tmieron oportunidad de t onoccrla y t.! e contradecirla; si no lo
hideron, mal puedP. a e5<tA Alt.tlra del proce;;u dcsprender$e dll presuntos ·
vados allí exi~wnt.(•S, e.qtribolegal para el Tompimictlt<) dA lA sentencia.
Cur.io~•n y nntitécnicamente, el demandanl.e, ~iendo que asegu ra una
vulmm1.dóu de ltl ley sustancial por error de tlorecho por falso juicio do
luguliuad, uu precisa la llnnn n Austancial violada y termina sostcn.iemlo l<t
exi~!.ent.ia de' la duda sobre la responsabilidad del p mcesado dizque con
fundamento enl~ pcrir.ia ~iqui.~trica que, precisamente, se ataca por lcnt!r
\'ÍCios en ~us rito~ de producción, por lo q ue no puede menos riP.
P!Cb'\tularw. entonces qué, es "álida o no W prueba para el impugnante.

Así resulta incuc.;tíMable la improcedencia del car go, pues sobre
argumentos con~t.rufd<,;; sobro el obsurdo y )a cont.radicción es imp1>~ihle
q ue el mi~mo p.ro~per·e.
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Por lo e:qw.,~~l:u. la.Corte suprr:ma, admini.:!trando justicia eu nou:bn: de
la República y por nutoridr.d,ue h. ley,
RI::i;ul:LVI:l:

No casar la •nnt.-.náa impugrultÚ.I. Oevuél va~Id 11xpedimte al Tribun.r¡{ de
u1igcn..

Cúmplase

Milsonl'iJiil.kt Pinilia, Ji'en!OMo E.t\rbula/a.Ripo/1, Ri.rordoCaWete Ro.ngel
rtú firn!Ó, ,Jorge CortlWa.PtJV<>.da, CarlosA11@S(.C GdkezArgote, Car/n.~ E. MPjin.
r:scvbar, Dúiimo PríPZ Vdandia, J UaJJ.Manuel 1'rlfi"'1.~'Fn•sneda.
'
Patricia Sa.lazar Cultllar, Secretaria

'

COMli"ETENCliA /l?AVORAIBHlLID.t\DJ

Es de eiemen.úd oonocim Í(,úocn estas malR1iaspn WX!<ÜmRnf.n.IMqll.i!. roml.l
/rn:f,m>:S que d<ÍftrmitU!Ji lauJmpe/Jmcia <'l'áí.n.clob}<;tim>(rolidaddP.ldelifl)
y la CIJ.<J.n.tfa), el ~"bj~:liu<'• (los f¡.u:m.,, poT' la cn.lidad del pmcasacro). P.l
rerrit<Jrial(rli~tribuc:Wndel tra/xJjQciÚI>: (tsrok.• y juec.e.s rklpafs), f'lde
e~~~~ (la c.(Jmpt!f:enda.;-e ¡J1>imenfi.mr.:iollmwdi[er.,túealjuez natural
por mz6n de la existe11Cia d~ delitos wn.P..ro~i y el f'un cionu.t (<m·
obcdecim.ientc al prinr.ipio de la~< dn.~.instancin.~j. Pero, porparte alguna.
1'<! fija eJI 111.1C$1m si..<tema

c.omo fac/;()r<¡/JJJ delimita iacompet.enda el de la.

favoroiJilidad deltn.ímite seg¡m el{ruu:ümari'> qUR.la cu;uma.

Corl;! Ruprorrux.deJ¡~qtiáa.• Sala.J;d:'<t'lCICión P.nal ·San tate de Bot,10t.1, D. C.,
noviembl'€ vci ntiuno (~1) dA mil novecientos noven ta y cinoo (1995).

Magi.strudo PonenU!: Dr. Carlos AugtL.-dn GálvezArgnre
Apl'obado: Acta No. 159 (Oct.31/95}
l'roccso N o. 10973

V!S'ro;
Se pronunci a la Cort.o.~ sobre la er>li:>lón rle cmnpetencia ~r<~.bada entre 61
Tribu nal Nacional y e1 Tribuna1Superior dP.l Dillll'ito .Judicial de Sant<~.
:M:trla, Sala Pcm~l.
AN'J l!:CEI:'E:\'"1'!:~

Un ,Juzgado .Regionul d r, Harranquilla, el w iJltiocho (28) d e ¡¡bril del
aiio en cunw; profrrió sentencia contra [o¡; he rm a n os.Aülano Pwid.tJ y
Rnmun & gundo ()(¡.n:(CL Pan;jo, condcnándol<le a In pena principal de seu'l'lta
~~;o) ml!sea. tle priRión, por el dclil.u de C<'Jnscrvación de s ustanciu oal'cótica,
conctAt.amentc cocaínn.

Contra la anterior determinsción in terpuso recuN>O d o npelación el
de[ensor público del procesadoAtil.nn<l Placidn Gmc(a Par.<>jo. Y el T11llunal
Nacional, poi' dc ter minacióll ele julio doce ( 12) del afl.o en l:u rM, ae abstu\'O
de conocer d.; la impugnación por inr!ompetcn.cia.
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Es del CAso referir qull la cc110luci.ón de acosaciúu se fommló por
violación aJ artículo S:i de Ja ley 30 ele 198(; y porh~dws que OCtU"t-:ien.m el
11 de noviembre de lfl91 .Yq ue podrian si.ntetizarse seii.alando q ue, en un
inmueble ulJicndocn laCRne 29 B No. 10A-12de ln ciudacl de Sa nt a .M..,.,.rta.
en el cual.!<~ hnliabrin los h11rmanoijGarcta l'arr.(jo, se decomis6 una malAta
de d oble fondo que cont.e1ún veintiséis (26) paqu elco env ueltos en bol.!<as
plásticas, débidamcnte asc~S~.lradél8 r.on cinta adht~siva y en ellos r,¡c encontró
e.stupefadente cnc11 fna, t•uyo pes.o total fue dctcnnitlado en 2.050 gratuos.

LA PKOVIDf~CL\ DEl. TR!DlJNAI, N;\.CIONAI.
Para e:;a Colegiat.ura llll el curso da la invcstigaci6u se efectuó a la
droga incautad a un peJ::a_je únioo que arrojó 2.050 j.,'l'a JTIO$ m.33, cd. Or.) y
en la correspondiente ac~tt de intspccci6H y pe~aje no ~e ilP.t.crminó si el
que se cu mplía era b ruto o neto, "pero ajuzr,ar po:r la afinnación que allí
se h i'<<:C en el ~enti do de que A<~ trataba dl' un¡>P.8aj~ tot11J., es de cmtcnder que

dicha cantúl.ades e/ 1"(!!1¡¡/f..ldo eh! 1ma cstimació1 1 e.~ bruto, es decir, uu:luida.s f.a.q
envolturas dcl fl/caloitk."
Al tenor del artículo !Jo. de la Ley 81193, la compc wncia de luj m<ticia
regi on al, e n trat.ánd oae <le ronducta prevista en la Ley 30!86, '.!ólo
comprende los casos en qn e la droga ~obrepasc Jos doa mil (2000l b'Tamos
ele cocaína. Esta cuntidad -sigue o firmando d Ttibuunl Nacional·, s il\
discusión, debe ser aquella que r eñul!.a de un j)t<::>aje neto, es deci r, sólo la
suAt.rmcia individualmente coll.sidcracla, dcsprm.i111·.~, por e nde, de cualquier
embalaje qu~ la contenga. ~~n el casosub-júdioo SG dearonocc tal peso y
exi¡¡te ~obre 1!\ una real dudo, no ~;uperablc e,n es~(>~ moment.w por ctulukl
la s ust:mcia fuo dest.rufda.

"Y no existiendo elemento dejuicit) alewlible, d~da la esca.•n diferencia
que huy entre la cantidad determinada e11 la inspección judicial y la q u<'
ee~"íal.a cllfmite deactnllción de !aj usticia r(1gional, para efectuar un análiai!l
lógico que, al menos, se acorque :i.la verdad y que permita afirma e que la
proporción de la s usta ncia estup efuciente sobrepasó o no dicha frontera ,
no queda otra alternativa qucm~olver la. dud" m- 1'<1~-orde los prooo.wlw,y !IBÍ
sosteuur que el alcaloide incautado os interior a 2.000 gramos . ''
J)e otra parte, en tema l<ln im1~0rtantc como la h"bert.ad, e inclu$o la
audiencia p ública, las normas de procedimiento previ~LaE; para t ramitar J.a
actUDcióo de los procesos d e conocimiento de .Tu eces distintos a los
P..egionales, a pareja n mayor benignidad para el procosudo. De ahí que el
principin t!P. fru:ombiiúla.d, así no t.cnJ,.<a aplicación on materút de oom pete ocia,
impone también una manera de reflexionar como la que aq uí'-"" asume.
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R,Wl>SES DEL T·RJKt:NAL QliE !I{:~:PTA Ll\ COUSION

E l Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa ::\1arta, no admitió
ser el competente para conocer del pre~cnte asunto, en proveído de
septiembre primero (J. o.) del año en curso. P11ra aswn.ir tal dccit'ión, señaló
que "el valor" del objeto materia del proceJ>o. es otro de Jos erementos q ue
el legislador ha tmnadó en cuenta para atribuir a lo.sjuecesel conocimiento
de un a:< unto concreto y deLorminado. Teni endo en cuenta este factor se
estableció quo los Jueco.> del Cit'(miLo, tratl'indQ~e de los delito:; descrito~
en cl iJrtículo 34 de la Ley 30i86, entre otrc•s supuestos, conocen, cuando
la cantidad de cocruna almacenada, transportada, vendida o usada,nc se.a
supero>ra losdw mil. (20f){J) gramtiS.

''l..a detcnninación de la oompewncia por uno cualquiera desll3 factores
q ue In determ inan, debe h3cer se de manera preci~üt,· exacta, en
cumplimiento del pd ncipio de la seguridad jurldir.11; para Jo cual ~:\
intt'rprete d~,:bt: guiarse por Jos contenidos reales, ohjetivos, palpables en
e1pmceso;y no ¡>nrr.riterics mn,.nmCillt:{vrmulB;, o¡x>r supo~Sicbm.es oor¡jeturalJ!s,
lo C\lal resulta extraño a la fi!nr.íón que desempeña la competencia . Una
determínaci(ín de la competencia con r::riterivs personales y subjetivos, es
fucnl.\: de insc¡::uridad jurídica, pues sometería el proceso a loavaiven.e.~
ro¡uU:hnsos deJ{unciooarwen abierta contrariedad al texto y al espíritu de la
Conatituciói) (art~;. 29 y 228). En el caso JJ<Irticular y concreto existe la
dctorminación de una cantidad : 2.050 gramos de cocaína, lo cual está
se~alando 11 sujuez natu.ml, es d<)CJ r, está m nrcando una competencia. Que
A!lte peso sea bru!o y q ue la ley exija que sea neto para mover la función
juri¡¡¡diccioM l, es r.uesLióo a,iuicio de la S ala, no dirimible por la vía del
conflicto de c:ompetenciil; otro cmnit>OAS el adecuado l:lara ¡,olucionarlo."
{cursivas de la Salo)

1.-Sohretms pt-esupu~sto~finca ~;u determinación el Tribunal Regional.
El primero, no haberse detenninado si el pero era bruto o neto, ¡J<)ro, inferir
de todas maneras qu e por cuantt1 lo realizado -SCb'Ún la corre ~pondicn te
a cm- fue un "pesaje tola 1", rlehe t.ratai.'S'l de lo )Jt'i mero, ~~Lo es, do! alcaloide
col\ s us corre.qpondicntes envolturas. E l segundo fundamenw (para cuy<>
predicamento fat.ahncntc debe e..Q¡,1.ir E.'l primero), cons.istP.nte en que como
exisLO un11 renl tludasobre cuál el pcoo neto de ltu'Sustancia incautada, que
es a l que~1ude la ley 111 deiAlnni <lar el mor.>IA'opara efectos de competencia,
debe elln resolverse "n favor de los pi'QCCjjallos y, entonces·, ooncluir que
el ulcu)oide d oetJmis ado era irúerit>r a 2000 gruroos. Y, Úu>ilmente, un ter<:cr
fundamento que se hace radicar en que a pt•~ar de q ue el principio do
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favonlhilidact no rige e11 t ratáurlosc de competencia . de toda~:~ manem~
tiene aplicación en el cvcu to aquí cue.stionado.
2.· Para la Corte. la cin:un~tencia deqne, en la correspondiente acta de
inspección y pt:~uje,11-~ cun~~ir,ne que se trata de un "pesa,ie lotul', es apenas
lo obvio ya qne lo pesQdo fue eoo, precisame nte, ltt un iversalidad de lo
incautado, de~de luego, incluyen do la t>.nvoltura dP. la sus t.a.mw tóxica, Ó
sea,los bolsas de plásticv.
Pero laronclu~ión del Trihun(ll Regional do que, po_n)Jlo, e~ imperativo
determinar que no se está ante el pe,;o neto cxib-ilile para que el asunto ses
de su llOmpewncia, e, que a l mcnmH•e impone aceptar la Hi~wncia de u na
duda razonable que debe dcsatar:sc en el Rent.idu de quA~>l l'ompetente es
el Tribunal ~u pcrim· dto Santa M!lrta, ~f ~<s <:uestión, definiti vamente,
inaceptable.

Lu primP.r(o que, de bulto, se aprecia cr·iticuble y por demás desatinado
en el discurrir llel-Trihul'lll l, es que obt•dece a nteras s uhjeli vidades. Sin
comprobacióu ttlguna parte de la base de que las bolsa!< de plásticc) (26),
fat.'llmcnte, tendrían qu~ pesar 49 ¡:ramo!~ o, siquier a, una cantidad que al
meno~; permita la duda RObre si la fill~Muda il1cau1.ada sobrepQt;nba lo~
dos mil grRmos. Asf, lo :!-u yo se const.i tuye en mcru,; hipótesis, conjeturas
que, como t.alel<, no tienen ningún respaldo vá1ido como pw-a poder
predicar qU<\ dcrtarnentc, la coct~ína decouli~ada, por su cantidAd, no
permite que el na unto sea de /iu o.:ompet.euciu.
Dicho de otro modo, pN>.tendió el'l'ribunal crear la duda alrededor de
la C\HI!ltía valiéndoee de nrgumenoos que nada probnbllll, contentivo..~ ~<•lu
de hesitncione~. suposiciones, cun lo que no hiz,) m á:> que transi~ar por la
contravfa cid absurdo p~ru arril>a.r usí a la~ conclusi.one¡; que de6E!aba, No
podía esa ~-orporaciún paF.af por alto qne lo inobjetablcmente esti puJado
en el ucta era que AA tmt.nhu de dos mil t'Íllcuentn (2.050) grnmos de oocainu
y que lo t• presum iese estaba cii 'que el fu ucionario nu tenía io lerés en
consignar una cantidad mus alta de la real (lo contrar io habría que
demostrar lo) y que si no r'e»cuuló lo de las t:nvolt.ura~ fue por lo evidente
de que su pe:;o era tan intrru;cenoiE!n~t' que en rnanera a lguna oolocaha t>n
di¡;cut ible, inciarta la com llél.<mcia.
3.· A nadie, distinto al 'l'ribunal, se le dio por armar la duda en materia
de compewncia, ni con el argumento bizantino dt' las ])ol.qas de plúRt.ico ní
por ningún otro aspecto. Tal forma de obrar P.s, oc pro nto, permisible
csper·ad11. de quien cumple el rol dt• 1>1 defen¡¡.~, ~ro no de quien t iene por
m isión impartir pr<mta y cumplida justicirt. No se forja una vordad..,ra
im ag(m de ésta, cuando Ae l:rabaja solll co n hipóteaiR \nfund.ada,. paru
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r·ebajnr u na c uant ía legalme nte determ i nada , y llevl\r así a que · el
conoclmienLo dei prot.eso sea asumido po r utra Corpornci6u. Obrar de
esta m anera, indudablenwnt.e q ue dej a mucho qué desear d.; loa
administrad ore.; d e justicia.
4.- Se ha sosten ido, con apego a In verd ad, que la s normas que
d etennin:m la jurisdi cción o cornpctcnda oonstit uye n inst nunen tw de
orgauiznción del Estado para hacer más efecth'a s u lucha contra 'el delito,
al tiempo que. permiten ~.spo,cializ.M P.l trabajo dcJucce.~y Fi:!Ca les, y q ue
por cou.sti t u(r legislación de o rden p úblico, no caben fte nlt' a ella
coMirleraciooes rolat.ivas a ijU favora bilidud.
Y es de clement<ll conodmienl.o eJl e.."Í.a.s materias pn)C;l{!ÍJnentalcs que
como fac t.<.>rea q ue rleterminrm la competencia e~tán el objetivo (ca lidad del
dcli!.uy la cu>~ntfa), el subj<1tivo (los l't.LerC>S, por l a calid;;d rlel procesado),
el tcr:dtorial (tl is~;ribución clol trab~>io cnLc~ fisca ler. y juee"• ilel poisl, el de
conexidcrcl (la corupetem:ia ~e u bica e n fnncioruJ.rio diferente al j uez JlaturoJ
por ra~ll n ele la existenci n d e delito;; ~onexos} y el func.iunal (en
obedecimie11 to al pr·incipio de las dos im;t.ll.ncias). Pero; pm parte alguna
~e t\ja en nuestro sistewa como faclm' que dolimita la com J)Atencia el d o la
favorabilid~tñ del t rámite :según el flmcio!'lario<;ue la a~uma. Es, puAA, por
manem ('.~pecial crit.icahiP. la decisic\u uel 'l'ribunalNacionul, al ser evidente
que pa ra asu mirlu debió, on su motivación , echar ma no de elementos
extraño~ a l tmna debatido.
5 .- F inalmente, j u:c.ga estu C<)lcg-i;<t.urn del cu!IO reilt~rar lo qne, en
reciente detc r miruieión (julio l 3i95, M. P.Dr. Cario.• Mejía Esroba.r), señaló
~obre la presun t.a fo.vorubilidad de l procerlimien to ordi nario frente al do
11\just.icia regiona l, a~í:

"..., el simple ea.mhio clej uzgr.uJor, a.t6n.q ue ello impliq ue variacinn del

p!"fA!di.miento, nopuede cm~~iderMse en si. r>dsmo [rworo.hle o perjudic:ialj:¡a.m.
ningW1pr:."!Ce.F.ado, ¡>I.II!SO.II un iCicl<~ todo~'"'~ /Uncion.aJ'io:¡ c1ue administmn.justúid
-..~táni~.alm.en.IP. obli#urlos a c:um plir:~u deliCCJ<I.a l>li~l con.•~lltrictaobser'!;aru)ia
del urdcnjwirlicuy, del olro, túdosl<lS procedimúmtvslegaks se pre.~unum
l'l!·~flcltuoso.~ de los d(!rechos y garantías {w11.wm.entn.les cor•SCJgT"aJ.ios en la
C<mstituci.ón N<u:imwJ. "Ex traña por d en,á;; la posición conceptual d el
Tribu.na! N¡<d mtal. que en s:• "fán fH"' sustraerse al conodmienlO del proaw
incurre en el ~l~,;propósito d~< <tCE'ptar, así ~~;a tócilament.e, qu•~ la ju.;.t.icia
regional , de la cual es su máxima aul.oddad, no ofTece garantírl $UÍicicmt.e
a los pmcc8a do.s, pues no de otra f!Uinera puede enlendcn¡"' su afh·maci6n
de que !a justicia ord inaria e~< míts fa•lo!f'able t'" la medida que no ~e vnle
dcjueca.; ,.;n ro~lro ni testigo~ <'<ln identidad oculta Es ciP.rto qw: lajuslit:ia
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f't'gion.a/. cotti;Jmplr,¡,ciertr>~ nwconisnws espr!c:iales qu.e. se r.otu ideton dP. mayor
ef~(:lividrul pam la iJwesti¡;;a<:ióa y juz:gcmJÚ?JiJ.vde lacrimiMJidnd 017,1anúada
con ii.m.'S tkse.~tn.biliztulore.i, y qw<(1. la mz brirt.dn.n. mC(yr>rprote.."i~n a quienes
i.nteroü,nen ('n esa pcligrusa ln./,or;pe"u ello en manero a./gunapuede sígni{u:ar
que se trote. de promdimiento.~tubi tm.rios pa.ra anibar a der:isi.unes anw.ñ,rvln.s,
pues tJ:Ilr.lase dJ¡ a('tun.cioru'<l; de!~viada.~ 'l<PilgiUm a nw~~troestadn eJ.,derecho, _,
cunlf'uen•laaul.uridiuJqu<? las tm.Üce.·•

Por locxpuesm, la Corte .~up~>;rrw.d;¡justieia, -salrule CcMción ptm.a/.·,
1.- Dirimir la colisión d 11 compAt.eocia rtqui f\U$c:itada e n el Aentido de
atnbu!r d conocimiAnto del preae nwasunt.u ol'J'ribtmal Nacional, a donde
-de inmciliaUr, por In seerckzrilt ele la ilt.Jla, se Yemitir án las diHg.mcia.q. Y,
2.- Por la rnismasecn,tari.o., bitga;.;e llegar copia del presente auto, a la
mayor brevedad posible, al l'ribunal SupF.Tir;>r. &>! Di$trito J udicia1 do Santa
~rurta, para Jos fi11es de lP.y.

Notüiquese y cúmpl,.~e
MiJ~on Pinilla Finilla, l•'m uuuk• E.•1rlx.l/r:®Ri>XJll, Ri.wrtlnC'.alceiERIIJlht{i
nnflTilló, Jorge C:ot'CU>ba Polli~la, Oui.()s.~t<.SW Gálur:zArgrri.P., Carlos E. Mejia

Escohar, Dí.cl.inw Páez Vellll'ldia, ,hu.m Mn.n.uel1orre" li'resn<?cfa..
Prrtlicia.Sa/Lw¡.rCuil/.aJ~

Srerelari.a

'"Sin pe~juicic d" lo que en ma!K.ri.n.(:ivil y laoomlse resru,Lva, esta SaJa
mnsidem 'f"'! atendiendo a u.rut interpmt(ll:irín siSterrwtic:a del Decn>UJ
26.'51, a la fi.niJ./.i,dtui,que debepen.)>.g~.tir, y a la:; fnr.u.ltades que perm#Wrvn
su ~>:q:red.icién, el a.rlf.eukl (51) no cvrnprt>.nde rd rccur.<o de. ~'(S.$1lción en
rrur!P.rÍD.[ pJtl!lf'.

CoTteSuprmw. deJusticia.-SnladeCasad¡jn.PNUJi. -Sant:Mé de Il<lf,'l.llá, O.C,
uovien1bre veintiuno (21) de de mil novecie ntos K>oventa y cinco ( 1995).
Magi~tra.do Ponente: Dr.Jor¡,:eE. Con'lr>baPovr:xio.

Aprob a do Acta No.170

Proceso N(). 9 142
Y=
Concluida la oot-respondiente tramit.nción , proceda la Corte a decidir
el re<-.urso P.xt raordinario de CIUl<lción, int-erpuesto por el apoderado de la
part.e civil, contra la sentoneia p roferida por el Tribwtal Suparior de Santa
Rosa ·u e VitP.l'bo , por medio de la cual r evocó en s u integridad la condena
que le habla sido i.IDpliP.~tA a l procesado GuBlavo '{'ellez Mora, por el
.Tuzgo.do P<IJl(\] del Circui.to de .1!;1 Cocu_y, y e n su lugAr, lo ubsolvió del
cargo de Ho1u icid io OulpoiSO.
Presente do la demanda de casación, la C'.orte la declarl'l ajusbtda a las
previsiones lega les, con· pr!IVCÁdo que llevn fecha del d iAciséis ( 16) de
febrero de mi l Jtovccielltos noven la y cuatro (~994),
lUx;H(JS

F.l 'l'ribunnllos reseñó de la siguiente rnanera.:

''En la.ll<lche del 29 di! ma.rzr) ,¡., 1990, el.iuwm Oswaldo Vas¡¡ Carreño
estuvo con uarios amig11s en di.ut:r8'"'l.~tal.>l~cimumtos pr<nli.eo.qdel pertmetro
IJ.rbarwde Gii.imn., c!edi.ood" ul conswruuÚ! bebi.dn.• clfnbria¡;:ante.~
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"li'inalm cnte, qr'-'?darun solos Salvaclot· Barrera Blanco y el ~~~ñor Ussa
Can-eiio, qtaerw.ql'l!svlviP.f'r.ir. ira k~ tier.tlc. t/e do>ia'l'cresn Báeza0011'.pmr "u!$
agufl.rdientr~, pem ~t;.vista f/UR M (r.e:ron akndidr~~ 81: tkopidiR.lwz.• dirigilnd.os~~
SalL'<uÚJra un co.f~ (J billar ''<'I'CCtiW y el otro llucia RU.I'.Ma de huhitnci&~ er.ando
eran aproxim.ctdam~uw las mrce y mt!tlia de lo. rwclw.
"Minuto.~ d.e.~pui.<~. $e ;Jyñ lt/Ul detonación. y c:ua.nd() lu;:,t.to de al;.:tln tiempo
a <•er <¡ué sur.P.dío.,
enc<>ntr aron,enel suelo, heridt,,aOl;waldn l fi!Sa Carreii4 a qUÍP.!I. i<e le p~
qui k hahfr;.pasarl" .l' r1!!!JlW1di6 qrw lo habú:!. lesionafwel sei!m·G u:stuvo 'l.'ellcz
¡;aria.~ person,m; ak•rmacUr:> por wwsqwj ulos &-e a~rr..ll'!.>ll

]l,íora, y aunque S<~ k tra.'lladó dR. inmedúúo al lw.~pitai local, falleció ¡K!fll! a los
e.~/ill!T"UJ!l de lo& {uadtativtl:s por !lf"".'ill'k la vida".
A C:Tt:ACTON l'HOCF.SAL

Unu ve?. realiza da la di l.i¡¡enda de levantAmiento dt> cadáve r· en el
ho.5pítal de la localidad, ~~ J uzgarlo Promiscuo Nlunicipul de Güican abrió
la respectivo investjgación éOn auto do! 80 de marzo de 1990.
AlJegadoA v::u-iuo testimonios de lt<.~~ per:;.()tlall o.¡ue de una u otra mane nt

t'ODOCÍOJ on de Io.s h echos, cl.Ju~~;gado 14 de l.:J.::;tr u ccióo Crimin~~l escuchó

ea lliligenciu de i1~da¡¡atoriA a Gust.wo Tellez ;vr.ora y le re~olvió la $Ítuación
jurt'dica con medido de ase¡:u ramiomto de d llt.e.nción preventiva cowu
p~unto a utor del delito de homicidio cometi do en la huma nidad do
Qijwaldo UoRa CatTeilo.
Pre¡;cnt.llda la dema nda d e co.ru;titneióll de i>srte civil, é!!tase admitió
con p rovl1ído del :t!J de junio de 1990.

Lu invcs tigació.u se cerró el día 22 de agos to de 1990 y St' l:alificó el
mérito del a umario cou rc~olueióa de acu&~ci6n por el deliro h om icidio
culpoao cont.rRel p rocesado, e l día 20 de serticrnbre de ltn:ismo a rio.
Jnterp uc~ to e l rocur~o <le a pelación por el apodemdo de la parte civil.

el l 3 de no,<icm hre d e ese a iio, cl 1'ribunal SupP.rior de San t.'\ Rosa d e
Viterbo se ¡,,híbió de desat.ur la imp,tg nación, por cuanto> cunsíde ró que el
apelanr1~ t·arecíndc i.nt.eré;cj midíeo, dcci.siónque fu¡, notificada al procesauu
el d ía 15 si¡;uie nw, y a los demás Rujtltos p rocesalt:.S se IAA notificó por
e:iltado el 21 de noV:tt<mbie d e l mismo a.1\o, qul'da ndo ejec utoriado el pliego
d1:1 ucusacíón el26 de novillmbre de l !:I!JO.
E l J u?.ga do .l'ri moro S uperior de Sa ola Rosa de Vitcrbo a quien le
lramitar la causa, crm prmrefd(> del 9 de jT:.Iio de 1991, vació
la ca lificacif•nJurídica del pliego acuAIItl>rio al im pu t.u rle aJ procesado el
iUcito de homicidio voluntArio.

corn~spond ió
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Ante la vigencia de l nuevo catntuto p rocesal, el e xpediente pasó al
J ul.~R.do Penal del Cir'<aÚLo de El Cowy por competencia territ01ül el que
celebro la audiencia deju7,g-<~mientoypronunció la S6ntcncia de primera
inst.ancia el día 4 de j unio de l99lS en la que se condt:uó al procesado a la
pena principal de 3 a iiO$ de prisión y a las Mce.soria~ de rigor como autor
del delito de homicidio ~;ulpOSQ.
Apelado el fal lo por el defensor y el apoderado de la pnrte .civil, el
Tribunal Superior de Ranta R<:••a de Vitcrbo al dosatar d tP.cm Ro concluyó
COQ la revocal:tlría de la sentencia, al ab:,-olver al pmcesado del cargo que
le fu~~ra formulado en el l>liP.go acusalor io, pronunciamiento que> lleva
fecha del 16 d~' septiembr<l de 199i:l .
l.A DEM,\NOA m; Ct\&.l:tóN

El apoderado de la parte civil pre¡;cuta cargo úuico contr11 laacnte:ncia

de Regunda i r~stancía con basB Oll la cam;alllrimeril tlfl casación, por cuanto
el lil llador do instancia vulneró directamente la ley snstancial por
intorpn;tación crrónen del numt<ral3o. del artícUlo 40 del Códibro Penul.
ERti!llll el n:cuiTeniJ:~ ()Lte el Tribunal in ter¡)ret.ó e!T6neamenlli el an'lrrior
pr'eel;:pt:o, porQue proccs..lrnente so encuentra demostrarlo que el procesado
e~t.uvo ingiriendo hcbidas emhria~rantes el día de los hechoS desde las
horu~ dr• la muñana "hnol:.a aproximlldam enl.c las once y media de la nocht: .
cuando él p r'Odujo la lesión en la humanidad de ().~wa./do l.f,q~n Ca.rre.ñn,
ti Ampo durante el cua l libó dif~.rentes bebidas. ... lo miamo que en distintos
sit.io~ de La población y con diversas pero;ooas".
En contra de lo a•c.,·erado por el pro~~csarlo y la providencia recurrida,
en el sentido lle que aquél se enoon\.1.-aba nncoazado, c,.;ste ~.n el expedicote
el testimonio d~ Luz Daci Córdobu quiensootiene que la víct.i ma le decía
al ucusado que no la mulnra, "lo 'cual cla en~cnder Lodo lo contrur.io a lo
atinnado en hünj uradalo rniflmo que del test.ilno:1io tt<:omodado deJulio
Eme/. Barrera que por cierto entre ésta versión y las demás obrantes en el
proceso erisLe inmunemhles contr11dicciout:.!r que conllevan a afirmar.que
J ...liu Emel Barmra en su dicho ha taltado a In verdad'.

De igual manera co11 sidera que !¡¡, c xperticia médico l<>gal cou~luye
U>do lo contrario a lo sosten ido IJOI el i 'ribunlll, pue~:< de él se infiere que el
disparo lJU& le oca~íonó lrt nn:Art.e a Oswa ldo Us~a. fue t·.,alizado por la
.,;;pnlda, )n q ue dc-.svi rtúa lo dicho por el acusado An la indagatoria uo; que
la VÍCÜllll\.fiD!ió" detrás del camión pues la di~tancip e~ mayor a la q1t C
pretenden hacer ''e1· puru esta forma eludir }¡¡ acción de la justicia.".
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P a ra el actor los requisito¡:. de lu causal de inculpabilidad atri buida n(o
se encuentran demoot.rados, "para t1.1nmr la detomunaci6n.como co forrnu
equi vocada lo hizo el Tribun~~l de Instancia'' .
P or lo anterior, considera: que la casación impet.radn ea pertinente, pues

el Tribunal violó el artku.lo 40 del código pena l"ul darle u na interpretación
errúMG al d ictamen d e Medicina Legal (1UX1Vp.'lia.del. ccdaw.r> lo m.ilimO que
a los testimonios obrant.es en el pnK".eso, con lo etl3l sa llega ala conclusión
de que Guslavo Tctk:z Mora, en Al momento do los acontecimiontos su
conducta>!(! su bsume il cnt.ro dolo previ~w en el anículo 323 d el C6cl4:o

de las P~naR" .
Solicita a In Corte c¡¡sar ellilllo recurrido confi:onue a lo dispuesto en. el
artículo 51 del Decreto 261H de 1991.
·
A l.>:t<:\T ú 0>:1 . :<O JIECl:BAAom;

Inicia el d F>fe tlsor d el procesado su eAcfiLo, argumentado que e l cargo
formu lado es muy vago. lo que irnposibilita ~la Corte el cstudjo d~l libelo.
Dice que el actor en uncÍ!\ el re-proche P<>t La ca uwl primera para luego
ubicarlo u en la cuuaal ~;e¡,runda d e casación, con lo C\131 se pre!'AOtu una
incon¡,'l.1lcncí a e n la pr-escntatión del cargo".
Finaliza e l escrito aduciendo q u e e l fallo d ebe mantene rse in cólu me.
ÜPINIO" OEL I'.IIOC:I:Il/IDOR J'ltl~'fEilO DXi·LHlAOO EN LO !':~);AL

Coosidera el Procur·ador Del eg11do q \le d a c tor fontl.ula d cargo cou
h ase nn el cue rpo prime1-o de la ca usa l primera de r.'l:'<3ción , pero el
desarJ-ollo de la tcllSur·a lo hace por vía diversa a la enunciilda aJ p lantear
su de~ a cuerdo con la e8tünat:ión probaroria r·ealizada p<"Jr el se1iteMiador
de in«l:lmciu.
RecuArda qu.e cuando la cen,.ura se dir"igo por la caul$al primer11, cuerpo
primero. violación dil'ed:a dA lo ley suatencial, no puede hahet· cuut.rnversia
probatoria, pue¡¡ el yerro es d<: carácter jurídico en que pudo incurrir P.l
sentcm:iador, "par a discu tiro contruvcrtir la selección d Ala norma hetha
por éste, o el contenido t¡uu le atribuyó en J¡¡ st:~uLtmcia", situación que no
le mereció el runyor rep.U'O alliheli;;tu.
Nu nhstant.e lo a n terior , e$tima que tampoco le aeist<! razón al
Casa éiónista, por cuanto el 'l'ribunnl advirtió con b a..st en las pruebas
allegadas a le inv~,stagnción, que el procesado hnbía. ohrauo bajo UY.\Il causal
de iuculpabilidud con ba:;e en lo;; a nLt:~edenteB que rodearon P.l ht,cho.
Pinaliza el cuu cepto soliciLán dolP. a la Corte. n o casar la sen\.oncia
imvugoada.
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l!:s evidente, C<>mo lo m<~nifiest.a el Procurador Delegado, que el actor
equivocó la víu ¡><va recurrir c:n casación la sentcnr.ia profcl'ida poT el
Tribun al S uperior de Santa Rosa d o Viterbo, pues en el fondo lo q ue
pretende es cem¡úrdr lu estimación que d ió el sentenciador (l unoo elementos

de juicio.
Reiteradumente Jo ha so$tenido e.;t<• Corporación que =nllo la censura
al fallo de in~tanciu es pllr la ca w;al pt·imera de cll3ación, cuerpo p rimern,
viol ació n direet.(l. d e la ley su~t.ancial, el de bate so circunscribe a asuntos
de canlcter jurídico y no fáctko, cromo equivocadamen te lo prGtcnde el
libelmtu.
En efecto, en 1,. violación nirecta de In ley su.qtancia.l JI<) se discuten los
Jos cua lt'o se en tie nde q ue se tm r.ue ntru n d abid umcnLe
demostrados, s ino que h• impu¡;naciórl recae sobre la norma s ustancial,
ya :lea por haber sido excluida, a plicad o indebidamente o dado u na
interprctoción errum•a.
hecho~ ,

La e<¡l•ivncscíón del acr.or e~ os~er}ljj))l e, porque luego de enunCJar qne
la sontencia es viola toria de llll pN!~pto s ustaJlciul al habeme in~rpretado
erróneamen te el nu.meral3 d el a rtículo 40 del Ct\rl l¡¡o Penal, cen•nra que
el fallador no IHI,ya a preciudo el testtmonio de Luz Du.ri Córdoba y:<>.i el d e
Julio Emd Barrera de quien nfinn11 que faltó a la verdad.
'J'a mbién discrepa dt) la valoración Que el scnt.\nciador le otorgó al acta
de necropsia al Wll8ider ar que fue t.ergivr.:rsuda, al C6tablecer ol dictamen
. q ue el disparo (¡ ue le cau,¡ó la m uertL' 11 O!!Wald o Ussa fue rea.l izado ~de
arriba hac\a. a bajo r:te atrás hucin adelnnl.c y de iz<¡uil!r<la a derecha", lo
que y a su juicio desvirtuaba la munife.stación do! procesodo de que la
>ictimn,había Ralido por la parle. de a trás de un vehículo, y que pox ello,
~rcutjó el nnna e n una O¡:J\lrtunidnd , ya que la "tli~tancia es m ayor a la
que prol.enden h acer ver panl de esta forma !llnrlir lu acción de luj us\.jcia".
Ta l w mo eBrá planLeada la censura podria pensatm> que ~A trata de una
violaci<?a indirecta de la ley 3ustancial, por error do br,ch o, fali;o j uicio de
existencíu. al no haber¡;c a preci ndo el te.,ti momo de Lu z Dari Córdoba; y por
un fablo juicio di! ident:irlad por distoreión dr.:l t.e&timonio de Julio Eme l 13e.rrcn\
y del acta do necropsin. Sin embargo, en virtud del principio de limitación
que rige n la ci;sación,la COrte no puede entrar <t$Uplir la deficiencias téGI.Úe.l&
de la·dernanda; o a oomplcmulltar el pe.nsnmiento d el lilielista.
No hizo nada miia el censor p<lra rundm nentar el cargo que enunci ar
una >ioludón di recta de la ley su.stancial, puc~ entendió, equivocadamente,
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que el Lerrnino, inl:crprAt.ación erróneit, bacía refet>:ucia al juicio de valor
· positivo o negat.í vo dado a los medio~ de prueba!; ror d juzgador de
instancia, al wnduir e n el libelo que:

"Segunda: La rumU'ncia del honorable 'fríbunnl deSanta Ro>-ade Vit~rho
violó el artículo 40 numeral t()tCcro del Cód igo Penal al darle u na
ínterpretación crr6nea al dicLamen de Medicina Legal (1/l.!CIVP>ia del cadauer)
lo miRmo que a lo~ Lestimon io~ obran tes en el procc,;o, ...."
Una vez má~ :;e cuhe a claror que el reeurso de casación no h a perdido

;;u formalid ad como parece ent.enderloel roasor, toda vez que por t ratar3e
de una impugnación extraordinaria, la c•mfección del libelo ha de ceñirse
a los req ui~ilos que la misma ley e~t.ablt:cc JXtra que la Corte, como trihunal
de e9a especialidad, ¡.meda entrar al cstudto d A fondo d<J lo demandado;
por dlu, sobre la cita que d el art.íct1lo 51 del Dccn!to :l661 de 1991 hace el
Casadónist.n, la Sala ha $O$tenido que :
''u) .1!;1 Oecrc·~o se ocupa de reglamen tar In Conciliación, (de la cual
~:>xcluye o~preeamento lo~ asuntos pe nales); el a rbitra mento; el a-p01te de
prncbns por las p(lrrA:s haden do más tlexíble hu; r iguros.-...; normas d el
Procedimie nto Civil, par~ darl~ lu agilidad t)Ue tiene el sistema petJa l; las
ohjeci.une~> en lnR concordatos; y,_la r.ompt:tencia de 1~ Notarios para
adelantar RlJ(~e.~iones . .li:s evidente que ninguna dca,~tas modificaciones <>C
fE,fícr<l al procedimi(,!nto Penal

"b.l El art!ctllo 51 está en el capitulo vn denominado "otras dispo.,i<;iurwi ',
en el cual, cnt:re Vlll"Íos temas., se auluri:.~u lu grabación de audiencia!> y
diligencias, •nect~nismo que está previstn en ~1 ~rt.ículo 149 d el
Procedimiento Pennl vigente, lo que hldica que el Decreto se está rofuiundo
a los Códig'Qll que no con tienen c>Sa pre,visién .
"e) E l Gobierno Nocional, eoo d visto bueno de la Comisión Espeeial,
el 25 de {loviembre de 1.991. expid ió elllecffit.o 2651, y d nco días después,
haciendo uso d e l~s fucultadeR otorgada:; on el miamo at1:ícnlo 5o.,
transitorio de ul Con.;;tit.nr.i<)a :Nacional, expi dió el nuevo Código de
Procedimiento() l"eaal, (Decreto 2700), en el cua l mantiene las exigencias
formales actuahn~onte vigenlos paro las dema ndas de casación. En estae
condiciones, .;os lógico entender que no tend ría sentido 'ir\t.rodut:ic
modíficaciones ~obre u a l"ma, para uno5 dfa.~ deSJ?Ués, cuando ésta~ aún
no han empezado a regir, volver a l ~istema an terior, y much o menos si se
t iene en c uenta que de acuerd o con el ar.t.ícu lo 62 del Decreto d e.
descongestión de los despachos j u diciales, este se aplica a lOA recurros dr.
cttsacíón que ae in tex-pon g;m a partir de~ 10 do! enero del presente año, e&
decir, sus normas :$t:rlan aplicable8 »oJo pu1· ~eis m!!scs, no por 42 CQrnO
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d ice e n el artículo 20, p uo;; a partir c!el 1 o. de julio cul.ca en vigencia el
nu e vo e::;tatuto proct:sal.
"d) En cuanto al contenido d el a riJculn 51 del Decreto 2651, se observa
que e n materia penal no prodntirl~ rle.>congest.ión, ~iao todo lo contrario,
pues elil'llinaodo la posibilidad de do'5C5tim.ar las demandas quo no reúnan
los rcqul,.itns formales, oblig"«ría a que cualquier escrito fuera tomado coino
una demanda de casación sobre la cual se tAndria Que h acer un trámite y
u a pJ'o nunciwniento de lVndo ínoficiu.>o. Pero u demás, I'\~:>ultaría o~t.ensíblc
la iucons\.itocionalidad de eAA art!<.-ulo, pnc:! po.o drín u lo. Corte en e l trabt\io
<lbsurdo de perfeccion ar Jo.'demnod~ y lnego darse m;puesta, desbordando
las fa cultade.A que le fueron otorgadas al Gobiern'> por la Conatituci6u
NaMnnal.
. "En el supuesto do 4ueexisticm cuugestión la Salad" CaSllción Penal ,
sería totalmente ioefícaz prd<i!nder sohH:inna.l'la elintino.ru:lo lea exigcneiaa
técnica~ de la dcmand~, p ues oRa medida darüt lugar a que M acudiera al
recurso extraordwarincomó si se tratar<\ de una tercera instancia.

"De otra parle, no sería e:~:plicable que para descongeationar IOR
De11pacho, $B e xpidiera una !IOrma que obligue a resolver de fondo en
todos los ca¡¡os . a ún en aquellos en que lu incompatibi lidad d e los cargo.q
imp ide saber oon claridad la v"rdudera incoufonnidad del recurrente.
"o) Sin perjuicio de lo que en materiA ci vil y laboru]l$e .resuc]v;¡, esta

Sakt considera que atendiendo a una int.erpretudón sistem.átir.a del Decreto
2.65 l,a la.finulidad que debe peruguir, y a las filcultades que permitieron
su expedición, el artículo nt\ comprende el recurso de casacióJl en m ate ria
penal".
Vistu~ asf la

cosas, la caoación r..o es una tercera instancia que conlleve
ul (lXamen de todo el pr<'ceso, sino que al dernandWlte lo= corresponde
demo:>trar lo. violación de. la ley qu~ le enro~tra al ~;eotenciadm·, y por las
caus1.1les taxativamente ~eñaladns en el Código Proce.,.al. De ah'i la
im¡l()rtancia dl' que, en la formulación de los cargoo,la d emanda se ajuste
a loa cónoneil establecidos .
Equiv()cada ('.omo npurecP-la vía po•· la cual ~e propone el m otivo de
.censum mntru la SP.nrendu impugnada .Y Antrnñando tal yerro insuperable
deficiencia técnica en Al manejo del recurso, j m póne~~ desestim a.- el corgo.
F.:n mérito do !o e.v.¡J\"'~to, la Cor1"' Snprem.1 de ,Ju~t.icia. Salad~ Ca~ación
Penal. admioistrandnju6ticía en nomb r o d e la República y J)')r aut oridad
d" la ley,

500

Númern 2478
HESUELVF.:

Norosar la :sentencia itn )lllHllada .
Cópiese y devuélvase al Tribuns.l d~> origen.

M®:m Pin.ilkt Pimllrs, l•l:nutJulvE. Arhokda Ripoll, Rii.~WY.Io C..W;etc Rangr.l,
,Jorge Cordobo Pweda, Cnr.lr.ifi Augu,¡¡/IJ Gálvez ArJjiJte, Car[().~ F.. Mejia.JL..'<:<:obar,
DtdimnJ>áez Ve/andin,Juw•Manuel'.fhrt~Fresn2fih..
PaJricia. ::>c.l.a:mr Cué/J.(II; Secrewriu

ERROR DE HECHO / ERROR DE I:JERECXO / IN DUBIO PRO
REO 1 CASACiéfi!

l. · Si el propósito de la. actr>m era cuestionar <JW< '"¡se p >u bó la.
,.,,.~rxm.'labilidmidelprcx:r~w:/1.~ tJ<¡UR.lapTW"!ba noefa.,"¡¡,~~~llA?para!legar

a la ,t,rlez<¡.d.e tal rt!llponsabilida.d, resulta inexplicabltH¡u~ htl)"tl.ll.'lOOgic/D .
OÓnw vía parodemarula.rla.vinlaciólldirecto, pué..~ lLIW.I'I1gW alenw11Jxúdcl
rer:ursode ca.sor.ir>n e• q Wt oua.rulose acude (7. dic:ha uta M se cuesti.onnn
Úl~ heclu~~ ni úu; p;·~bu:;, tldirlt<Hieatra manero, U>llidaciéll diret;flJ-dela.
!.!y su.<tancial solo se debe inwcar r.un.ndo se C!lmparte la apTl!ciación
probafm"Ülquelw.~elfrtlladcr.

2.· Jru:urri.óenerrorelilnp¡¡gnt:rrJIP.aln:fP.rir..ea/ap"'sunci&uleiruJC:eTU:ia,

cuya norma a citar TU>R:S elartú:ulo 29 de W. Conslilución.6ioo el artk.uío
445 del Código de Prv.x:edimi.crú<J /'<mal, pues si bie<> .~u i.napliax.ión es
p<JJ;ibk demrwrln.r1n pt>T' vu¡ku;wn di.n'Cl/.t; pam ello e¡; TW<:I:Itwio e¡~.re en la
sentencia si< hayn aeeptado la dude., :y :sin t?m.bargn la deci$ión sea
Gtmdanato>ia.
.1.• Traúíndosede la t-au$fÚpri.nu,me~ daberde/. recu.rJI)JitlJ citt.:r las norma$
dUI;Útflt,i<tks qu.e .>e con.sicl.ervn L'Ío/.ar/.a.~ <!:<presa ndo el :<f!nlirroy motivo
ddquebl'"lliUO;si~o,;te~atribu)vtaU1UI~ckoprtldnciónpro/;mi{)ria, es

nffe.~pre:iSIITcuols>s¡iJP.ml! ir"' PiP.mentnsdej1úcioeJ1 cuyaestimcliOO
incurrió clj<JZgadt»" en. eTTOTV>i de h<iclw n.dedaT'<'Cho, qll.l! influyeron de

manero dete1m.ina.r..te erila !+erttmcia.
CorteSuprenw.d'",/ViiLi.cifi.-&la de Casaci.ón Penal -Suntnli\ de BogotáD. C.,
Noviembre v!!inLh]og (22) dAmi l novecientos noventa y cínco(1.9!J6).
Magistrado Pon<l<1t.A: Dr. Rioordn Calu11te R.angel
Aproba do Acta No. 171

Prvce...o No. 10960
Procede la Sala a resolvar sob:-t' la t~dm isibilidad <le la demanda de
cagación present<1da por la detensora del. ¡yrocewdoRoáol/v l'a rra.Bal"Tf?.ra.,
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contra la sentencia pr oferida por e l 'I'rihunR 1Sup~r.iordc Cali, COJúirmatoria
de la dictada por d .Ju~ado nocoo Penal del Circui.to de eAa mi.sroa ciudad,
que 1 ~ impu so al acu~ado veintidós (22) años de prisión como responsable
d el riclíto de homiG-idio agravado en grado de tentativa cometido en la
persona dl• Gloria.Am¡)(l.ro Muñ.{>Z Co.tb!ua.

l.

HE(!!{03

F ueron t.iarrados por el TribunAl en la senoon<:ia recurrido asf:
•Quedó plelHimente esLablec·ido en el proceso, q ue p><sada.s las diezde IR noche de.l22 de a bril de 1993,Rndol{o Parro Barrera concu nló u la ca..'!ll
de Glllria Ampn.ro MuMz Cad.m.o, ubicada en la localidad de ,Jamundí,
comw1icandole que cumvlicndo el encargo IIP. T.ibardr1 Ide[onso Vnrncu
Rodr(gura, dcbfa trawportarla al corr,:gimiento de Villa Hica y, como e.stc
ya In habí11 adver tido de ello, no tuvo i n~"Onvenienw de acomodarse com o
parrillemcn la moto r>n que a rribó e l hoy imput.:ldo. Extrs.ñ6GloriaAmparo
que Rodolfi> apareciera e11una m ot.o dcsconocida para Ell la y, además. quo
se dirigiera por víns pooo usuales, sin emlmr¡¡o, salieron dt~fuúti \'amP.nt.e
a l'l carretera Panamerican a, !)t' TIJ u la altura dclpuenteGui.Lhrmu León
Vn.lcncia, .5 obre el r ío Cauca, aparcntem P.nte !:l. m oto se vaTó y cuando
estaban a la ~~:~pectativa a mi!)as de la carretera, salió un deac~lnocido de
entrP. la pe numbra y le di6par ó a Gloria Ampo.ro en la cabeza. Como no
perd ier a e l couocim ienw, escuchó que R<..tot{o le dijo a l ib'Ilol.o sicario,
~avri/.lénw~la y !Xínw•ws de (u¡u.í", ~kndü que con los pie!! la empujaron a la
c:unota. Al ra'to coo m u cha dliicu!Lad salió .Y m ucho t iA(upo d espués, fué
r ecngida por unosjóven<!~ que en un a camioneta la llevaron al Hospital
d e ::>ant a n der lll' Qu ilichno".
1T. LA DEMA:-IDA

Lo a ctora di~.o bajo el t.í~ulo •CAI~OS" lo-siguientc:."Me permito
invocar como causal de .:aaadón la primera de lasindlcadas en Al artiC'Ulo
220 del Códi¡.,<o de Pmc:t'd.imiento Penal por mm~iderar la senteoci;) objeto
del rccurao como violatOl'Íl\ de Jos artículos 28 dP.l a Cons titución Nacional
y 445 riel Código de Procedimient.o Penal, n ormas que e!!tablcci cron en
matel.ia perull la presuJlción de inocencia dP. toda persona y e n la segnn~a
dispos ición procesal. c;;tDtuyéJ que en la¡¡ ac~unciones pemolc~ toda duda
debe r.osolvcrAe a fa vor del :><indicado y f< l ar~ículo 2·17 del misrno Código
de l>J'IX~irnienl.o que diapont< quo no r.e podrá dicta r !IE!n t.encia de condeno
sin que oh ·~ t:n el procMt' prueba quo (:onduzca a In certeza del hecho
punible y laTY!.~T">n.abilidatLdel ~indieruf.o ".

El 'Tribuna l ni proferir ln senten ciase "f" ndnmentó en las dos tesis h•
restrictiva de l!l coa utol'fA..Y la cxten~iv« d e l.a complicid;i.d secundar ia en
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que en la primera w lo son coauto!'e$ qui enes ejecuuu> la atX.-i6n típica
maadnda pnr la Ley· y en hú;cgu nda la autoría ao íntegra ca todas las
actividades dimanentes de 1m mutuo acuerda o plan que genera
responsabilidad ir~ ,q~lidu.m do todos los vort:icipes, cualquiera que fuere el
acto de la intervención".
Seguülr..n!enredít.'c:

."Lr. twrta objetiva del dmninwdellu>.r.lwque awge el Tribuwl¡xun :;egtí.n su
i.nlerpretrrcióndeqtu!ellaes la r¡IJJ! 'seduce al cls4imso/, tnnU>crrmolaotm requierm
quee/.w:,.imincuicte:n¡,'(<ánilooddiJSCyoonccimientnde/a¡¡inJmdOIUIIit'riminnles
propias o o,iena~< dct wur.nwn"rn ú:d ,queel foll(ld.or rw <:Slé obliga1itl a aplicar el
pri.ru:ip ic de. "Jniluhio pro reo''d(<xoTu'tmtd.o lo. po.~ibilid.rtd ck !a OCUJ'T'Imcia de un.
awrúecimientoe:ru:¡Jdl.¡na/.oin~~.Juut.o. PurelkJesqm:<lt:U.';á/'é eTHXJ.'!t2l.:i6nel
fallo del Tlibunald.c C:alipor L'iclaáóttdiroctn de unn. nnmzaw$1atU:ialque>JeiM
en el caso espedfi.o'() del Induhio pro reo iM{Ili.canda el artículo 44i) ·••.gú.n el
cual lu~y prcsuncl~m de ínocencia...cn las a ctuaciones penales toda duda
debe resolverse a favor del sinuicado~.
Ag r·ega que la causa l primera de <:U>;i<Ció n •,.¡en e a cncorrtrnr
fundamento'' en los "del'cchos fundarnenr.ales" que la Const.iLución como
llOrnJa de llOrnJUS CSt.abJeció en CJ artículo :l9, para llfUTI>ar Reguidamente

que:

".. Paro qu.e la declarawrú, d.eJudicial mt: me culpa.bl.e se Ju.ya dJ.<clarodo en.
estepror.'liso ha ~ido m~.qarío vwlanl'l!flJ"t€culu de'"· CoMtitu.cUSn, el29 :seyán el
<:ual toda.pen,~ma sepresu:mR. iTU'X't!nte.
•Et Juz¡fado ckjó d.c oplú:ar elckred>n ~ustam:iaJ.d.,p~sunciñn di! inocencia
puT'Qu'J w .bjetivamcnte lo ignoro y no quiso saba de su t.U:istr.llcia".
A renglón ~;cr,:·ui<.lo hace el si¡,'Uiente plnnteamiento: "Subsidiarían> ente
me penníto üwooar lu rr>i~m~t causal primt>Jm de la>~ indicadas eo el articulo
220 de.! Código de lJrocedimien t.o Penal por CQn!<iderar la sentoncia objeto
de recurso t'<HJ'oO violatori<t de las norma~ s ustancia les derivadi>Rdel error
en la avn:cjación d~ la prueba en el testio10nio d;; la ofendida en las seis
ampliaciones d(l ñenuncia que obran cu el procc~o y a \a; que le otorgó
car ácter da creíble¡¡ con. violación de lru. ar'ticulos U 7 y 445 del Código de
Proct:dim.ie nto Ponal lo cu al a lego porq ue oonstit.uye un etTOI' de hecho
que fa lsea la exprc::.ión fácticu de eRB prucbfl, le hace prodnc.:i r efectos
probatori.¡¡¡; qutl nt> &e derivan de s\l con texto ..." .
Lnego de la reseña cronolrlgic" de las versiouC3 de la ofcndída,
trans.cribe ap¡ut es de ¡¡\¡,;nnii.S de ellas, as1 corno del tcstirnunio de Nelly
. Par(uia Quuione~,pru·a 8cguidamen.t" cue!'ltionar la ~~entcnd•~ recurrida a;li:
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La ofendida incrimina "una vA;,; a unm: y otra ve1. a uno de ellos. u na
vez decir que le d ispararon y luego indi¡;u¡· que fue uno !'.O\o par.a c¡ue el
Juzgador de Segunda \n,.Lancia decida t11rruu en formo pm·cial y hacer dc- ·
la declaración de¡~ ofendida el eje probatorio de In respon~abilidad de mi
m~ndaW. argumentando q ue porlfa S<.>r vfctima d e la coacción de U bardn
Vargas, eoac<:-'Íón que reconoce pa·ra ella pero que no acP.pta, tL1 !>iquicra
sugiere que mi defenditln t.ambié n pudo.hober aido vfct.ima de c»a misma
coaccijjn lo que lo oxoneraríu de culpa y por M dc de responsabi lidad penal
al tenor del artículo 10 del Código Penal C",olombíano, 0011cción que aparece
claranwmc manifestada por mi defendido y que debió demostrar se con
las decl aracione.~ de s us fantiliures, p<~ro es más porque la donunciantc
ofendüla un solo t•s capaz de me ntir ... sino que a;;;nbienda;, de que Lib>trdo
e!l hombre C.~:b<ldci que l.iene t.-es hijos y
hogar con.~tituído acepta ser su
amante para desqniciar ~e hogor y para que ello al d ecir del sentonciador
fue la causa de la acti vidad delictiva e intelectual de JAbardo Vargas
'
Rodríg\cez".

un

Aduce que pese a t¡ue la tDu(>rte de la víctiliUI ocurri ó en un hecho
violento qnr. "tipiftca 1<> vengum:<> de la Mendidu Gloria Mwl.6z y la
inexplicable desvinculación del proceso penal del miAmo señor ... por parte
de la ofendida", oi la Fiscalía ni los falladore~ de.! instanein se han
pronut\ ciadoy ni si1.1u.iora se lJ.nn detenido " nnalizar q ue fue el ánimo d a
ven¡:anz;a el. que inRpiró a la ofend ida a enderemt·t.Odo su interés en que
el pmce¡;ado Po.rm Barrl!m. fu~ra el único ro;;ponsable en este pr(l('.e~o
Libú rdo Varga~; fue de~vinculado de lu invcstigaciúu con base e n UJJa
copiu aim pie del certilicudo de d r<fuudón que careec de valide~< lr;gal por
aparecer i ncorpurado al expcdient.P. .•it) qnl.' se ind iquc <:omn llegó y que
persona lo aportó.
No se investigó, ni se intere¡;.ú el follador por las caua&.~ de la muer(~
de Libardn Vargas, pese a la reladó" direda cxistet\te con este proceso.
Tum poco se hizo un análisis de la:;. COJ!Lrudícciones de !u nfenriida tm
relación con las condiciones dt:~l lngar dMclP. ocurrie ron l<>S hechos, pues

ella manifies~ queRtHlolfo la llevó ¡l(Jt atujos, lo cual no <'.S cierto, pue11 no
ae salió del perímetro u rba no ni d e la \'Ífl po.vimtutada.
Por lodo In anterior ul~ga que el falladnr falseó la expresión fádica del
testimonio. ,i.olando el ar~. 247 del C. de P. P .. "porque le atribuyó ve rar.ídad
a ese d~e.z n ahle testimonio ele l a o fendi da cuando incrimina a Rodolfo
Parra ooÍM el único rnspon~uble de la ac\.ividad criminal que a.quf !le j uzga,
pe.;e a lo c ual IQ visitó en lac.:!rccl d~ Jamundí. para d ecirle que no tenfa
nada contra él y le pidió dine ro para retirar la denuncia".
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El fa lladm· Insiste e n que "la doouncian te E>s crelble salvo en la
reLractación deliberada de su ampliación, con una petición eScrita y previa
a la usanz~t dA lo.- doctores en derecho conc&tenando otros t.o;;timonios y
razonanl!o en un procoso hipot61iCI) <lecluctivo que le di6 a la prueba un
sentido fá~tio:-.o diverso dol que n<>tur<llme\lll.e ·indica apartándose
ostensiblemente de la sana crítica y a tribuyéndole una capacidad de
convicción que legalmtont,e no le corresponde", porque por ninguna parte
del proceso uparece que ><u mp,..,sentndu lc;<olsportó ala ofendida hasta ol
lugar de los hecho::. para que se r·ca lizaran <Jllí oontra !a denunciaule .
. Agrega <¡ue ningunll explicación liene la pr,>$<encia del d~ach.able
identificado en ~uR earnctcrist•cas por la denunciante, si ella finAlmente
tocluce que el procesado fue el único actor del c1imen.,Si se hubiera aplicado
la ~:.na cr(t.ictt y S{~ h ubiera curupliclo con el mBndato legal ele protc

gar los dP.rP.chtJs Cuudament.ale~ dt< la presunción de i..rlo~ncin, no se
habría tmnadoi:omo eje proba wrio 111 tP.sfimonío de la ¡¡feudida contradicho
por. si mismo, porque olio equivale a decir que q\d.:;n AA contradl~.e y miente
dcue $.;,r creíble .Y ctuP. la mcnl.ira tiene pleno poder de convicción para
clerivar certez.a ~;obre la rt<.~ponsabilidad de quien como su defendido t10
t'cgi.<~tra n i 1m .wlo .~ntecl!dente judicial y ~i la condición de un hombre
trabajador y honrado.
·
Solicita quo se ca~e la S€ntoncia y e.n su lugar se abs1•elv11 de bodtJ cargn
allod.ol/(,J hrraBam:m .

III. Gn:>~swt:MGIO~F.~ m; 1..~ 0011']'1;
Fácil es concluir, con base ton In¡; transcripciones de la demanda que
acab;lll de hacer;;e j! P.n las cualCS eRtá contenidO todo losu atancia] deJ a
misma, quo esta, ni do 1<\je>s retine l\'S requi.sitoa formales cxi~idos por el
ar!.ícu In 225 del Código de Procedimiento Penal , toda ve?. que no se indican
en fnnna clara y.prcci.~a 10::. fu:ndamoutos de la e<ousill inVOClida.
La actora , como .\'ll. ile anotó, ;tcude a la caullal prime ra de casaci6n,
para ~tLaca. r P.n prinf.ipio la ~euleucia por violación directa de la Ley
sustancial, luego por viohtcíón indirecta

de la m isma, .sin formular estos do.; reproches que son excluyentes en
capítulos sepnrodu.>. aunque &i. ind!ea a1 refcrirne a el>1.e ílitimn que lo hace
"subsidiariaru~nte''.

·

1o. lrúCi!llment.e afirma la dcfen~ura que aCUf\El el fallo> del Tribunal de
Cali por "vi\llacilin diT~cta de una !WmH< de derecho sustancial, y cita
como normas vioiacla~ Jos artieu lol\ 28 d~ la (',on~t.ituci6n N11cional (en el
desarrollo del cargo se ref1ern al articulo 29 de la r.arta), 445 y 247 del
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Córligo de Pmr.cdimi~nl.<> PE>na 1, norma eatn última "que dispone que no
sP. podrá dictar seJltoncia condcnntori.¡o :;in qu~ obre en el proccco prueba
que conduzca a la certeza del hecho pun ible y .a !n ro.~¡Hm.mbilidtul d""l

mtul.i.oodn". ·
Sí el propósito rlP. la actora era cuestionar que no se probó la
r.esponsahi 1idad del procesado, o que la rrucbnno era suficiente para llegar
á la certaza de tal responwbilidad, .resulta ·inexplicable que l11:1ya e5cogido
como vía para demandar la violación directa, pues ur..a regla elemental
del recur$0 de ca;¡acÍón eR que cuando se acude a dicha. vía no se ct~estionnn
los hecho!\ ni lat; pru~bas, o dicho do otra mnncra, lo. ,.;olación directa de la
l~y 3U$tuncial ~<•lo se deb~ inv-ocar cuando se compa rte la apreciación
probatoria que ha realizado el fallador.
Tampoco explica de dondto proviene su C()micción de falta de certeza
sob1·e la respow;ubilidlld delvrocesAilo, <ll~ando incompleta la ídea sobre
el punto, quedando asf rP.ducido a"" " ~uelta y t10 ~u& tentada alirmnción.
También \ncurríó en error a l referirso a la preRunción de inocencia,
cuya norma a citar nu es el artículo ll~J de la Constitución sino el artfculo
445 ele! Código Pena l. pues si bien ~u inaplicación e;; pwíble demandarla
por violación directa, para ello e>~ necesario que en la aent.P.ncü' se haya
aceptado la duda. y sin embargo 1:~ d(~ión sea condonatoris , y como
puede verse es~ no es el plantet~miento qu.e S(< hace en la demanda.
El error de la ~ontencia reclicu, según la actoru, en que se llegó a lo.
certe~a de la resp onsabilidad del procesado "descartando la pul!i.bilidad

de [a ocurrAncia de un acontecimiento el!cc¡x:ional o insospechado", lo
que quiere deci1· que los sentenmador<'s no tuvieron la menor duda al
respecto, lu~>go ~>i ¡;e qu~rín plunteai: e l tem;t ora forzoso hacerlo pol'
violación indirecta, y no de la man era ~ontradictoria como ;;o hizo, por
"iolación directa y oucstionando veladamente el onl$tcnto prt>blitorio en
qué ,;e 11poyóel Tribunal para llegar a la ct>•Wiccíón do la culpabilidad del
procesado.
La faltt1de pn~cisión 1-u;pecto a la vla que se va a utilizar para atacar el
fa llo, impide que se S(lpa como debo ser la fundamentación, deficiencia
que hace ínadmi€-ible la demand u.
2o. Sabido. es, que tratándose de la causal primera es deber del
recurrente citar las JlOrrua~ sustanciales que se consiile~.n violadas
expn1;;ando el sentido y motivo del qucbrnnto; sí este Re <'tribuye a errmw;
de apreciación probatoria, es nccestorio preciRarcuales fueron los elomcntoe
de.juicio en cuya estimación incurrió elju1.gador on e rrores de hecho o de
derecho, t¡uc influye.•'On de manera determinante en la Benl.encia.
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el

g p escrílo de demnnda que ae revisa, la r"currÍmL"' en un segundo
intento por dosquiciarla scnLencia propone de mnnora ¡¡ubeid i.arial.a miRliiH
e<~usal primera, pero en e;;tcca>o ¡:¡or eJT01· en la apreciación de la prueha
constituida por el tc~timonio de: la ofendida en las ampliaciones dt; S\l
denuncia.
lni cialmoole üw o.:n error de hecho por conside.r ar que se falseo !u
expresión fáct.ica dela p~ba, afirmación que rorrespondc a un fulso juicio
do identidad, poro en lugar de indicadatnu·tones de ~u dicho, Lerminu
por dcspJaza<r su c<,nfmra. haci<• al error de derecho por falso juicio dt>
couvicción, put'oS radica la cec~rn en que el Tribunal le di ó el cutilr.ter de
creíble 11! tcsti111oiüo de la ofend ida que n o solo es capaz de mentir, siiJO
que 1ncur rió en rresuntus cont.radicciunes que pretende d~;mostrar con
una vilrión muy subjcLivn de los ap:trte3 que tra nscribe y '!ue co~tituyen
a firm aciones ilógicas qu~• nada evidcnciau.
~o constituye contrmlicción n4,'Una que !u ofendida haya afirmado
que le "cau;;ú extrañez11 que Rodolfo no ~e movilizó ¡x¡r la "ia t'OOtral sin(•
por atajos•, y que luego haya sosll•uido qu e M el lugar de los hechos "cal
en el pavimenw", puesto que dt'! e llo no e s posible CQncluír como lo hace
s ubjetivamente la demandante, quo la denut>ciante ''h:; falseado las
condicione,; ¡:eográficas del lugar de los hechos" incu rriendo en
coo tradlcci.ó(l y que n o es ci ertu <.¡ue R(,dolfo hl llevó por atajo::;, pues no
salifo del perímetro urb11no, ni si<¡u i.,ra de la vía pavil:nuul.ada. No e A lógiw
confundir el lugar de lc>R hecho~ con el camino para JlegaTa él.

Ali-rma qu e el Tribm•al insisto on que "]¡, denunciante es tTOfhle salvo
en h.1 rctractacióo tleliherad!l de su ampliación COA petición escrita...
con.clltenando oi..ro.~ t.estimonios y rawi,a ndo en un p roCMO hipotético
deductivo que le dió u la pruebo u n Rentido fáctico diverso del quo
nalu•·almcnl.e indica apartándOI>e osten~iblemenl(' de la saua crític" y
atribuyéndo le una ca pacidad de wnvicción que legal mente n o
correspondA".
Ninguna de est~~~ ¡lfí nnarione~ in tenia fundamentar y demostrar la
censoro, toda vez que ni sjquie1·a seiwla r.ualcs fueron t•::<oa testimonios
q ue el Tríbun al roncatcnó Cúll la Vl•rsión de la \'Íctiooa para atribuirle
crcdib.ilidad u h< incriminación que ella le hace a l procesndo, tam poco
precil>a la~ -razones que ¡¡cnnitan conel ufr que el follo.d or en s u proco<~:;(l
deductivo k dió a [¡o prueba un Rentido fáctico diverso del quo tiene,
apartándose ostcnf<iblemcote de W" reglas dula sana critica para llcg<n' a
1.a convicción de la ro~ pon.sub ilidad del procesado, respecto de la cual
pl antea una duda que no deHarroUa.
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La r\!currenLe se limita a decir que ~i .se hubiera aplicado el mandato
de la ley pnra jm:>t.e¡,:cr ~os dc:recho~ fllnilamcntale.<~ d() la presunción de
inocC'n cia, no ;;e b.ubiern Loma el o como eje probntorÍ<) ·~ 1 •estim onio de la
oii:mdid~ "arguu.~entAndo-que podía 3eT víctima <!e lo •;oacciórod <: Liba.rdo
Varga~·.

·

La inco nformichld de In dd EmRora radicll en que e J·l'.ribunal recouoce
para la \~d.imala coacciétl "peTo no la acept'.l• para ~u reprc::;entolldo. Luego
dice q ue r.J fa llador "ní..siquiera o>ugiere llllC mi defendido tAmbién p udo
haber sido victima de esa •:oacción lo que lo exon~Jraría de culpa y por
ende de re~pon~auilidad peual a l t•~nor del al'tfcu!o 40 del C6digo Penal",
planleum iento que como puede verse, se basa en uno. simple hipótesi s
que ui si quiera desarrolla, pues se limit;J a dccl;- que la cGacción "allare<!e
clAl1'Hntmte •nanifest.oda" po1· d proceRado y que "d...,l>ió demo~l.mrse con

las dt,<.:larar.iones de r;us fam.il i;~rc.~{) sin indicar a cw\1~!i> se refi~re.
~ín almentew dedica a hu<X>r otns ascmu·acioueos ausentes dtHlesarmll<J
y q u P. no cone~ponden al error de l=ho que invoet~, omitiendn indicar la
troscendP.nciH. que 1,nrn !uod.Hlcnr ln sent:f:'llc:ia de C('lndc~n<l pueden t.(!ner
las circunalunciai\ que aduce.
Es.,~( comonfirma. <¡ti~> "T ,¡(>¡trdc Vnr¡tus

fué de~vi!JL'Uutdo d~J procaso",
cGn ba;;c en 1m ct·.rtificadQ da defunción que carece d e vali.de-¿, porque
apare.ct> incm·po.rudo al expcdien te ein ÍJJdic.~,. que pc~ona lo aportó. }~$te
presunt.o yerro ha dehiclo fonnularlopor orror de dcrccl1o por L'aÍllnju1cio
de lugalidad, indi carldo como p udo infbi r ea la ~cn tencia, pues con lt>
sim ple s linnacíón uo se vi;dwu bra e!l que consiste el error y cual es s u
incider1ciu en ]¡¡ coudonu rlel pxoocesado.
CuMclo::;ercfiere fl lahipótR.IIiR ile ho causal de itl{:ulpabiJidll.d contenida
eu t'l artfc\llo 40 de l Código Penal, q ue entre otras ~o~as no preci:::;u, aduce
incoherent.t>mente que la víct ima no :wlo es ca{><lz de mentir, l5Íllo que a
sabiendas de que L ib<lrdoes hontbrc cnsadn que tiene treRhijo~ y un hogar
constitul¡lo aceptA ~{'r su amtorlte para desquiciar eRe hogar y para que
ello al d{•<.i.r de l ijen~cnciador fue la cauM< de !u actividad dulictiva A
int{!lectual de Libard o Vargas Rodrí&'Ue?.". Aq uí la liheli!AA o mi te decir
cual fuo el errur en que pudo incurrir P.l 'fl'ibunal y la tr.lscendencia da
e::;Le en la condena rlP.l pt·oce~ado.
Aduce q ne no ~e investig6lus causas du ia muerte viokntu de Lihardo
VMgas, pese a la relaeiór:~ du-e<.t a qne e !liste <.'On eate p~. cen~ura q1le
no corresponde a In <:uusal ¡n-itnl:'ra invocacla, ~ino que h !l. debidu
formul(lrsc ni amparo de la cauM.l t-ercero, indica.. tlo In razón por lll cual
lio dcciaióo de condenA resp~ctrr de' prott'Hado no ~e hubiera pmducido
en d even to de que .,..,·hubieran in vE:Sti¡;udo taJes caus.' l•.

GAGE'l"AJ(IDlCfAL
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C.Qino t"e$ulta d•vio, con t<lca eatn n1ezcla de censuras no d~>Ranoilada¡;
es eviden'U! (!UC! nn.hay la cla.l ;dad y precisión que e xige el numer-.tl3o. d el
ortículo 225 del Código dA Proccdim il!nLo l'Elnal para la fundamentación
d e lli causal invoc/lda, y todo Pe reduce a un alegulo "'in cuordinaciún alguna
a lega <lo del objetivo t!el recur.s<.• e~t:raordÍ!IIrrÍll de casación que no es otro
que demO$t.rar ikga';idad de la sentencia.

w

J.'ls anteriores ooosideraciooe.~ son suficicnteR ¡.w.ia concluir que la
demtmda debe rechazarse in limim•.

En méri k; de Jo Axpuc:;(.(l, !a Cene Su.premadu Justida. · Sala de Ca.'\Vll'i nn
Puw.t -,
RR~Jt:iNE:

Reci~.IJr la dem<>nda de e<iMtitln pr€~entoda por la defcosnra d el

prt;ccsado.Rod,f(o Parm & 1·rem. y en consecuencia declarar desierto el
r'ACurso.

Cópiese, noti(íqueAC, cúmplase y devuélvase al Tri tm nal de ori¡.¡~n.

Müsmr.Pinilla Pin.illn., FenutrUÚJ E. ArboJoc!c, 11ipoll, RÍ(:tlrdo Q¡J.I.'P.te Rangel,
Jor¡.,~! Cordi>bo.J'oveda, C(lrl011 Augu.~lo Gálv<:zArgoiR., Ca.rw~E. :Nhjia Esoobr1r,
J){di77UJJ:tícz Velnndia, ,ltrnAManuet 1'Nres Fmul«ia.
Patriric.Sal.azarCuéllar, Secretaria

Tllt.AJi"KCO ]]lE iaiOl\JEiliA F&.,SA /IFAWIElllAID ftM.'ll'ElW!Jl, EN
'll'iRM'RCO DIE :MOliTEDA FALSA /IF'..!!-LSIEIIlM.ll!:l'll IDOC1UOOEN7-:0

PRIVADO/ !NCONGl!UJENClA DE LA. S Em'iENCIA /
CJI.SACII ÓN / l\T1!J'U]JIAID

1.· li:s palpn.ble el error du náecuat:itln típi.oo c;cm>.etido "" l.a.:s i118tat!tias
«. c~tuh< úr.i nwrn!rfi>«JS cheques
L•i.n,jcros {al~os, pw:s l~~,s ,!J., r:unfi¡¡umr w 1dtl.itn rl~ trdfico tk moMda.
{flL~i/icada, w nstil.rJ.yel't tanto..~dRlito.q ro• ji>.I~-MI:Jd mn.lsria l derb;c"nWntCJ
pri<;adn como clwqus:., c;iaj!n>s seempú.'Oron paro. wmeter lcL' estafas¡x>r
l.ruJ qup S>< dirro laror~rlmMt.

et dusivanu:nte can. n:lacüín a

2. · El ermr en la d,¡;nominru:iónjurfdica. de la i.nfiacci6n c:on.stitlt,Yii
in?gularidt:rd.qu.~to.>u:Utl~·uN¡fixta¿[t/.ebidopm.">O.YCOnlJP.I;a alorwlidJui

delAad uaci.ón.
Corte8upmnctdJJJw;tir.in -Sala dJ>. (A>.'>Y.'áón ['ellnL-SuDtatedc BogOOí, D. C..
mil noveciontos novent<l y ci neo ( 1995).

novicmb~ vcintic'lós (22) de

Magistr>lcio Ponente:Dr .Ctu-WsE.MejíaBsoobar.

A¡wobado Actu No. 1ólil8-1 0-95)
Proceso ~o. 8904
El J uzgado Décimo Penal del Circuito c:l.¡ o;staciuds.d conden<~ &..ii--Iaría
E.9nedaBut.>roJ &lnw•yJ¡Jicta. VillanUR.vade (ln/b.¡:oa r.;:; y60t!lCEeedR. prisión,
respectivamente, y m ulla de tN!~ci.,nl.<>s mil pesos, cadBuna; además, les
impuw interdicción· de derechos y ftmcioneR públicas por igual término
al de la penR privativAM la liberw.d y la t~b ligación de indcmnizs.r los
per.juicio.« t:l~;ados en 41'490.361 ,w; todo ello ~r halla rlas respQnsables
de tráfico de moneda fulsa, uso de documento público falso y estafa.
El Tribunal S uperior de Santafé de Bogotá, mediante sentenci a ne 26
de abri l de 1993, confum6íntegrallJente el fnllo de p1;mera instancia .
Contra !a a.uLerior decisión am hll~ S~Jttenciadas recurrieron en casación,
habié·ndoles Rido~onct~dido el recurso por ~ 1 Tt·ihun;J).
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La Corte achnitió la demanda prcsonr.ada a nombre de M arla E~-n.erln.
Buenu il~itm.h., en La!lto c¡ue decl aní dc$Í~rto el recurso conceo ido a J ulieta
Vi!lumuwa de Galle~o debido u q;:w sn correspondí e me t!emnnda no fue
presentada dcn~ro d~J tét·miuo l q;.ll.

Ht·:Cl!OS
BIS de marzo d~ 1991,RaulLaverdeRoba.y oofrecióc n venta v. (J'avésde
los av.iswd¡,~ílícados de E l Tiempo un lf~te de repuestos para a.utomoto~~.
moti vo por el cua l file conla~(;ldíl te lefónicamente po.- una muj e r quien
dijo &~t;¡r interesada~,n comprarlos .Y mani festó llamarBeMonia• Gonzá.le.t.
Varif):> día~; desptiés esta señor3 se p resl!.ntó P.n la oíicin a de La verde
j u nt..) conS tellc. .~1arltt~z quien era ln directa inb trc....ada e n lldquirir los
repuc::~LOe para montar u u almacén en l'En'eira donde dijo estar domicili,lda,
y luego <.k llr.gar a un M reglo F.obm el precio gue .~~~·fa de S42.0ü0.000 le
ofreció P,agárselo coo tres chl'qucs a 45. 60 y 90 días. Laverde n o aceptó
chec¡ up.;; y a cambio exigió ucep.t.acion(:$. hanca rin.s. frente a lo cual ose
m archuroa prome tieucloSidia ¡:c~Lions. r en el b¡li1CO el otorgamien to de
éstas para realizar e l negot.iu.
Eló de a.briJ dt! 1991. volvió a ;~."oficina de I.~wArde la supue~;ta señora
Monica. Go nuílet, r.ero cst.u vez acompuijada d e u t•a presuot..~ M brinu
suya llamada Gloriagómez d<t D<tqu.!<,re;;pccto de quien dijo era ~iuda y
ucaba b3 de lleg¡\f de MTNNEAPOUR (U.S.A .), recome ndándole la
consP.cución de \rna casa o ap¡l rt.~mentrJ l.>ue no en BogcMt que csLu1·iera co
venta para c¡ue lo adquiríl!t1l su sobt'i n:l . Al dia sigu iente U\ verde ree<.I{!ÍÓ
a la$ ilos mujcrc~ !:'" una ca:sn del barrio San ·N icoUís , ul norta de la ciudad,
.donde díjNon residir, ·~on Al fin dt: il' ll ver un Colegio en Soacha que
estabu a la venta y el cual eetab¡.¡ consignado en P.l GRUPO COMERCIAL
L'IMOJIILIARIO, l•:mpré.sa do la cual ero~ ¡¡ocio La verde.
El!t.mes ; igui.:ul.e (8 de abrilj, volvieron las dos mujeres a la ofi cina d~
La verde par<l r¡ue les mos trara ot.ro:-s imnuebles y tras fio~iJ· que les
a cabobun d t\ hurtar uua cadella Cll el trayecto, lP. manifc~La ron su urgencia
d e e<~mbiat· uno;¡ cheques en dólares para cancela r un a hipoteca eo
Man.izales . Por tal motivo La verde las r.,lacionó con la Gerente del Banco
~xtehandcs de Santa RárhR.ra, quien a ·su vez U.;; puso en contacto con u na.
amiga ~uya llnmada Berta, quien les .:r•mhió un cheque de US $1.000
entregándoles $;;Ro.OOO,oo en cfcct.h•o.
El mi.srno día A.mparu Ourrido, eapoSil del demmciante, les cambió otro
cheque de lJS ~ 1.000, cnln:gát\dciler:; S5~0.000,oo, pnttc en cheque .v parte
en efectivo.
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E l l Oric abril rCJ,.'resaroo a lR oficiua dc'úwcrd.e y le compraronjoyru;,
cotte!c de paflo ingiée yvit¡;mina~. artfculoa valorado& en $1'300.000,oo,
pagándole con otro eh P.(jUI:' üc US$1.000 y <liJP.rl(iTJdole debiendv el saldo.
Dado que las supnAstw; McJJlica , , Glo,·ia le manifestal'on necesita r
camhia r otros 5 mil dólan~. el m ism o día 1.avudt' las puso en con ta<!to
con la señom l..al i{fi.j eJWII, R. quien promet.ic11>n con,pnorlc una CRAA de su
propiedad que e~t.aba vemli~;ndo, ubinul11 en el bnrrin Lo.~ Andes de esta
dudad, amrdnndo un pr.P.cio de $1/l'OOO.OOO,oo, y ont.r egándo.le t'Umo arras
r.lnco (5) chequeAde US$ Ul00 cuda uno.

La misma Mriora Laü{fí jesen. ]p.¡s u nnhió chequu:s por US$ 28.0 00
entregándo!P~ Sl6'2-iO.OOO,oo que

rewó de 0 0:-JAVT(k In J.>epe Sicn·a nsí:
u.n cheque dt: ¡¡-c rcnciR.j)Oc Sl5'000.000,oo y $1'240.UOU,oo en e(ecl:ivo. La
llup uestR. Gloria <Tórnc:G de Dl•ctuc abrió una cuen ta en la misma
Corporación para COll!ii¡,'Ila r el cheque de 15 millones de pesos, suma qu.,
posteriormente tmno;frrió a ur.a <:ucnta qoe e n CONAVI ,¡.,l barrio Puen te
Largn hobía abi~rto la SU)liJe•!<~ Monica Cunzález, quien r-e(.iró Ja totalidad
dol dinero.
De,;pué~ 1111 volviel'on u sa ber rk d ichas m uj"n"; y u que en la casa del
ban;o S'an Nicolás; le.; intl>Tmarou que ellas vivían en a n-ieodo y se babf811
ma:rehado dolioitivamcntc,lucgo de que i.ntentarou e.stnfar a Ull vecino.

F:inahnentc, por intermedio de uu cuiiado del d euunc;ante rA!>idenw
en U.S.A. la~> vícLimaH estabkderon que l<>s cheque~ e n dólares que le~
hubían cambiado R. In o si.ndicada~ eran fuJ¡;os, ya q uo su :unnerac it~n no
correspondfacon la ve rda der a.
l~n lu inveatigución se dete1minó que Monica ~cmzá'le7. enreu!idud erR.

MmiaEsn.eda BuerwR,dtmn y Glm'irt Uómez deDwJUP.em.hJ.lieta Villwlue,,a
de Gc.Ucgo y, además, que las cÁciuirt$ c1m que se ider¡t.iücaron para a brir
laR cuentas bancarias. e1·an fai&<Js, ya que utiliz:lron nombre.~ y CUJKI.S
nume-rarios asi¡:nados or"igiuulmcnte R. ¡lensonas diferentes.

En la causu que se acumuló a este proce.~o .~e acusó ÚJliC>Hneul.e aJulieta
Villanueva. de Galle/l,u por ol de!it.o de estafa, ya q ae é:;ta con argucias
¡¡imilai"Cs y utilizando 22 cheq ue8 vil~aros integr:llmcnte talso~, logró
despojar al ~iior JulioCeMr Barberi Vei&A!f·"''<l de $ 4'370.000,oo,según
hechos ocurrido~; on c~ta ciuJI.Rd durante el me;; de A.rfu~to de 1990.

Ante la L'c\idad Especiali zad;• d<>PoliciaJ udit-:i al d ol DAS, ellS de abril
de 1991, lormuló dmm1cia penal el señor l tJw.lll ema11do Gt.Ull.r:nfUJ lA.verd.e
Ruha.yo por los hech<)f; antes relacionado~.
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------------------~-----------------Dicha denuncia fue repartida al J uzgado 87 ñe Instrucción Criminal
de Bob~llá, el cual por noto de 24 de abril del mism o año dispuso la práctica
de diligend!l~ prelimin urcs, q:.te una vez realizadas :¡irvieron de ba~e pnra
dictar auto cabeza de pr:oceso el24 de septicmbrA de 1991, donde w o..denó
oír en i.nda¡¡-atar iaaJuliet.a Villanucva de Gallego, .'l.faria Esn~da Brteno
/Jeilr6.n, Osear Betunrourty Srella MarilJ=ck GollzJiJe¡;.
Juliem Villrutllllvade Ga.ll~;r¡rnindió indflgatoriay au situaci.6njurídica lli
fue reaueltn el 19 de febrero d<• 1992, imponiéndoselA medida de
aseguramiento de detención prevent iva por loo delito:; de falsedud y estafa
y sin excarct'iaciiín.
P.osteriormcme, luego tk ~u rt.irlos los emplazamientoA del ca:~o, el 18
,¡.,marzo de 1.~92 !ueron vincu~ados mediante ded~ rat.ori a de personas
a.uscntcsMarw.E.-.'lL>t·la Bu.cnc Brdtrán, S tc/la. Mariinqz dR. GunzáiR~y .),..;{, Orear
&tancnw~Buenn.

La investigación se cerr ) el 21 di! nbril de 1992 y el rnér ito del ::<Umario
fue calificado cl20 dA mayo8igu\E< o1te, prof:uiéndose &,;;oluctón tu:usatoria
walra.]ltÜeta ViUamu~va de GailuJ!,<>Y María & med a Bu.eJI() &ltrán, como
coaut.orM de los delitos. de tráfico do¡ moneda falsa, uso de documootn
público falso y e.otMas. El primer ñelito se coosiderú tipificado por el
empleo de loa numCTOMs cheques viajeros apóc rifos; el segundo, por la
utilización de cédulas de identid11d falsas en ln a pertura de las cuentaR
bancariM; y Jns t•stllfaR por el dl!LrÍJnl:'nto p11t.rimonial cau$ado a sus
diferentes víctimas.
Ig ua lmente ~e profirió medida de asegurami coto de det.cneión
preventiva w nlra Mu.rlh Esneda Dwtrw Beltrán ein excnr~:<:lación y se formuló
acasación ronu-.lSMJtr. Martínez de ('.onzálezyJurge Osca.r DetculCOwt Brll!TW¡
como cómpliceE de Jos delitos de es<tafa invc~tigadus.
El.in zgamiento ~'Oro·ió a cargo del ,Juzgado Décimo Penal del Circuito
de Bo~rotá, donde se acu111uló otra c<:m ~a contra Juü.:tu Villan"""'O originada
en wacusqción que por el delito de estafa le form uló la Fiscalla 156 de esta
ciudad;·iíf29 de,Julio ele 1992.
·
Una vez realizada la audi<'l"i a pública ee dictó la sentencia OOC1tlP.natoria
e12 de febrero de 1993, cuyo principal resultado fue consignado a l inicio
de estr. provi.dl•nci~ :
·
Apelado ~1 fallo por la procesada Villa.nne.o:o. rk Gallego y su defen~or,
fue cqnñnnado por al Tribunal Superior do Santafé de Bogotá , mcñi:mte
la senten cia que uhor11 e~ motivo dE'J presente recun;o extraordinariQ.
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Con fundamento en¡., <:au.sal primera deca!«<cit., n, vía i ndirecta, acusa
el w:tor la s.:nt.cncia del Tribun" 1 di.! incurrir en ooten~ibl<: error de derecho
pur violación de las norma:> que Ti genia aducción d e la prueba al proceso.
Pnra el recurren !:.A e l TribunEtl Superior de S¡¡ntafé de Bogotá •ioló las
siguie otcs normas:
- Artít~ulo 246 del C. de P. P., por fundamentar s u sc.Gtencia en p.ruobus
que no f'A allegaron legal, regular y oportunamente a l proceso, ya Que no
solicitó infúrmación pura demo;;tra r que !os cheque~ Tra,•t:lcr;; Express
.l\1oncy Order :;e equiparan a moHoda en In.;; Estados Unidos.
- Artículo ~48 del C. dr.: f'. P., <) ll razón d e que a l plenario fueron
aducidos ilc:ga!mentc l)('ritacioncs y documcotoo; quE' el :Jue« tuvo en cuellta
pRro e.;tructnt·nr el d elito d e trifícc do moneda falsa.

- Attículoe 251, 255, 257, 270 y 278 del C. de P.!'., t•Jt!a vez que los
mRrn.s no fueron sometillv~ alt-.xamen de expertos en t.rt.nlu~
valore e pa1·a det<lnuinar su idon~iciad o aute nlicida d, lo culll e ra
imprescindible teniendo e n cuenta que la det.errninación de uua fuleedad
rte t>.Sa natura lel'~'l requiere dt~ conocimien tos especial i1.atlos.

cht~(Jucs de

- Artículo 333 del C. di) P . P., porQue no se real izó una inveetigacióu
integral, como qui~ra que no ~e iuvc~;tigó lo favorable a la pm<'R..~adaMa.rút
Esnedll. Ruerw Beltrán
Expresa e! censor quP. rlo no hebei'SC vulnerado la lt>galidad de las
pmebas, su defendida habría ~;<ido absuelta PQT el delito de tráfico d e
moneda fale.ificadn, p revist.o en e l artículo 208 del a. P.
Afirma Que el fallador incurrió e u " rTvr de derecho ~• ~om-cderle a las
un mayor vulor del quP. h1ley Jeg otor·ga : • ... no apreció por s n
cstirnacir\n lega! <t esn.s prueb<ts .. .''. l:' aílade (JtteoP omitió praclictu· algunru¡
pruebas de "tra~cendencia nnl:orill" que de.mostraran ia falsedad de los
cheque3 \>iajems.
pru~::bu!l

!'ara el demandante :st< violó el artfculo lo. de.J a. de P. P. puc8to que se
hlOb~>crvaron las forma~ propi~~ del juicio, de bi dc\ 1• que se dió por
e,;tablecida In. [aJ~eded de los chequee de O!<'Lrru~ ~in que existiera e n el
proceso prueba de •iue lu entidad TI~ VELERS EXI'RI-1:lS COMPANY TNC.
los h ubiera e=ioado, (r que al m enos 106 mismus h uuicr..n sido sometidos
a l.a expcrticia técnica pt'.rl.incnte..
Alegll que si dil:h>l!< pruebas ae h nbieran realizad<• se hnbría
que tw ae estructuran los prc~upuestoe del nrt.ículo :no del

~ompr.obudo
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C."P., "ostcnsibJcmcntOYÍOifldO por e] Tribunal", ya Q).lll, 0 11 pr imer lugar,
se hul.oría t'HLableo.~ido que h~ chcquc.::; via,jeros no se equ ipa rana monoda.
corno (•rróo<:!ament.e se dedujo en la senl;enci!l, y t"l se{¡"undo término, en
lll evento dcconsiderar~os coDto t.fl.u]os valore;; serian simpleHdocumentos
privados, ,¡alvo que hubieron sido expedidos por empleado oficial en
ejEm:icio de sus funciont~, por lo que no se e:;;trueturoría el punible por al
que ac prolírióla coJ1dena , ru:~>ón ~ulíci-ente para que deba casarse la
sentetlcia y en su Jugar absolver nMaría.lt:sneda Bueoo &ltrcin.
El t'CnSOr le a tribnye alscn!.ciJCi<tdor u n error d•~ d erecho "... <ll viola r
las normas reg-uladoraA do Jo.s pru cb,lS e nunciadus, puesto que ]o.S
'T'rihunales solo pueden u\.i 1izar para la comprobación de los hQchos, los
medios de prueba que ~t' huyli" producido validamente, o SNI, ¡\quelloa
que reúnan t.ooa.R las cond.icioue~ señaladas en ¡,. ltly para constituir
legalmente un hecho, que para e l pres~Jlte análi~i.'> In con:;st.iruye la carencia
d e demflat.ración ¡irtibat.tlria deJa comisión del hecho punible tlP. tráfico de
moneda falsificada:

Para el recu rrente al no h a berse t-ewúdo las elrigen ci os dci articulo 216
riel C:. de P. P., o>e ve1ificóuna viola ción indirecta d o la ley, que trascendió
en el fallo al presentarse uooadecmu:ión errónea de la conduc>a auibufda
a $ U representada.
Finalmente cita la~ p r vobns que e-n su criterio sirvieron de ba.qe a la
!letltencia, mauifesLando ~u conformidad oon la condena pJ'ofenda por loB
punible~ de uso ele docum ~ nlo público fal!;O .v coLufu, y su desacuerdo con
la dictada por el ilkit.o <le t t·á1ico d e mon<?da faiRificada que, repite, se
debió ul t,rrol' de derecho allt¡;Huo.
P or lo expuesto oolieita o la Cortt' ca.->ar el fallo im pugnado en lo que
tieot'! que ve r con el ptmible de t l"áflco de moneda falsificada y d;~r t1plieación
!llarLículo 229 del G. de P . P. e u ~ut1llLO i. la scnt~ncia de reemplazo.

Co:-<cErro nF.l. MINih'r.:JUo P{;l!r.tco
Para el señor Procurit.dpr !'rimero DoJ.cgado en lo Penal, dcode el pnnto
du vista de la técnica quu ri¡.¡~ el r·ecurso extraordinar io de casaciún, la
demanda presenL<l crrm~R in!;a]vubles y dotenninBJlte.s.
Señala, en d cctO, que el dam<mdn nt.e a lega· u n supuesto error de
derecho por violación de las normas qu e rigen la a ducción d e pru eba al
proceso, t:ibH•dodivergas norrmlS proce.«alescomo presuntamente violadas,
Antre ellas las relativas a la pcritución y doeumcnt~. medios de prueba
q uo .e n .•u opinión fucrou a portados irregulans1enne, aunque no precisa
por qué; pero¡\ la vez expresa ijll ín\~oofonnidad por no haberse practicado
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diclámene!; pE!I'Í.r.i~ole& a los chcqnPs viajerm, lo qne implica \1!1<1 evidenu
•'Ontradicción.
Lo anterior revela ante hl Delegada grao oonfw;ión del rec'un'tmte,pues
s u crítica encuadra, no r:lentro de un erwr de úcrc~ho por falso juicio de
legalidad, como lo plantea, sino en In ituocti~icladj udicial p>lr<O practicar
pruebru;, e5 deci r, e;,[ yerro con:;.isti:lia en la falta do pruebas y no en errorc;s
relativos a las prueba& que 8Í :;e practicaron on ol proceAn, como debería
ser . " l~to en razón a q ue su d i !!Curso defensivo se er.camina a demostrar,
no irregula r idádcs en 13 pr.icLica y aportación de pl".lehas, o en la
apreciaci6u de cllua, sino en la ful t.a de prácti ca de la a misma~, eo relación
con la dumoRtr ar.ióu del punihle de trúfico de moneda falúficada, una de
las conducta:> por lus que tuera condenada/vlarln; )i;&11eda Bueno Beltmn''.
Por nmmna q ue Ai rlr) w practicaron tale$ pruebas mal p:ldrta aflJlnar:se
que fueron irrcgulat1neor.e aducidas al pro<>ero. ,.
1\dcmáa, con&ide ra que el denoandant:: incurl'!6 en úlJ·o ll.layúsculo
det:<acierto al atribull'le al juzgador un error de d~:~recho ;;ob,.., la base de
haberle concedido a las pruebas u n mnypr v:.lor del que la ley les asigna,
ya que como bien ¡;e sahe, est.~ modalidad de acusación no prospera en la
actuali r!nd debido a la inexistencia de t.arita legal c¡uo asi~ne valorea de
cred ibilidada lae difer.lntos probanzas.
R¡.,specLa a la cenaur/l por supuesta violación de ]~~:; fonna.s p:ropias del
juicio (Art. lo. C. P. J:'.) .Y del priucipiiJ de In inve;;~ígadón integral (Art.
333 C. P. P.), el Ministerio Públkoest.ima P(¡Uivocatla la ~ia escogida, ya
que el desconocimiento M lo.~ mismos socav¡lrlo.la ustructura del proceso
Cll. desmedro de loe; intereses d e la C€currente y, por tanto. el camino
corr ecto habría E--ido la nulidad, consagro do en el numeTal3o del ¡¡rtículo
220 del Código d e Procedim ienk> P t.'lh'll.

Estma que dicha!!ofalencias resultan dtol.o:cutinanlcs, como quiera que
en virtud de los priucipiU\! tlo limitación eim¡:>(l!cialidad que rigen el actuar
de lu H. Cort.e en lu rc~oblción del Yecurso de ~:asación, no le está permitido
corregir o enmendur las deiíciencia~; o equivocacioneA de la dcmnndu,
pena de extralimitar su función.

ao

Por conBigulento, en concepto de la O~le!(ad~:~la sentencia no debe ser
cesada por las censuras qu~ el recurren~~: le !11:1 fonnulado.
No obstante, solicita a la Curte hacer uso de la oficiosidad para corregir
el t.'ITtlr cometido por todos Jos funcion a rinR qne íntervinieroll. en la
investigación y juzgamicnto de l os p unible3 imput~tdog a Maria Esneda
Bueno Baltrón y ,)¡¡.lieta Villanueva de Gall&go, al considet·ar tipificado el
ilícito de tráfico d e moneda f<\l~ificada.
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Explica ell'vtinísterio PC•bliro quP. pa ra analizar las hipótesi~ previstas
en el artículo 208 do! C. P., se impone la determinación del concP.pt.o de
moneda, acepción q11e corresponde a un signo reprMentativo del valor
ccouÓJUicu de los bienes, que sirve oomo medio de pago de bienes o
servicios y que P.,q acuñacl<l o emitida por cucma del Estado en St1S
modalidades metálica o da papel.
·
Agrega que si se consulta. la ns.turalc;~.a juridica d" los chequt>s; y •m
particular de los cheque.q viajeros, se debe concluir ncec.,¡.'lriamente que
éstos no constituyen en m o1lo al~uuo moneda para 1011 efectos entendidos
en la ley penal. Pnntuali7.a <¡ue el ~lleq ue viajero t:IS uu título valor que
contiene un a orden incondicional qu e un bRnco da contra sí mismo de
p~>gar a la vieta una .surn a cierta de dinero, ron provisión disponibltl dP.JO<de
el munlento de eu emisión, sin nocesidad de certi ficacl/ln especial.

s..ñala que a pe.~nr del au... g¡·ado de efectividad que el cheque viajero
cum¡¡orta, no alcanza asubro~ar(;;ic) la moneda emitido. por el Estado, ya
que oomo titulo valor e9 apenas tul uoGumoeoto de pago ba.l<ado en la·solidez

de un banco o entidad financiP.ra ~imilar, y en la eJ<i¡encia le¡:al de haber
sido respaldado previamente cou un depósito en diot'. ro corriente. Pero.
s u propia naturaleza in dica que no es dinero, s ino u n equiva lente
documental del mismo, entendida la eq u.ivalencin en sentido literal.
Sentado lo anterior, In Delegada alirma que en 61 pre$e nte caso se
fMm11ló rP.Miución acusatoria por el delito de Lrálico de m()neda fabificada
sobre La ba~e de h eirculación de los cheques, pues en el calificatorio .,¡
i nstructor adujo que Juliota Vi llanueva y Maria E~neda Bwmo Belerri.n
pu.~Ü!>'On e~t ci>'Cula.cuin. numeda e..'ttmnjcra {al$tl consistenro en los cheques
supuCJSt.amente emitidos por la Tra \'elen• Express Company Inc., ent idad
qne, ¡;egún los perjudklldos, informó qllil luos uúmeros de los chequea no
cor respondían a su número de cueot.'l.. Igual aft.rmaclón sostien~ la
sentencia de prim"ra instancia U'!. 427).
Agrega que en el [al lo de prime r grado el .r uez Décimo Penal del
Oi n:uito, respondiendo una alegación del defenMr dcMarla Esrwda Bueno,
seflaló que Ion cheque~ v i¡;j~ms sou documentA:lR de segura liquidez y
exigibilidad pero no constituy'~ll moneda y, a pesar ue ello, condenó por
el puní ble del artículo 208 C. 1'. con el arg(Jmento de que por la segura
garantía que ofrecen los mismos, au tráfico genera 10ra"e¡ riesgos de daño
común, de donde puede inferirsc que fin alineote equipnró tales cheques a
mv1~wa, contrariando su propia argument..ción.
. Además, puue de presente que el 'l'Tibunal Superíor de Santafé do
Bogot.á, en su sentencia confirmatoria, "~tímó los money or ders como
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mo11eda y romo signos de \'.~l•>r de curRo legal, al se ñalar que el nbjet.o
materisl wbro el cual St' verit\can las condnct.ars pl'evistaR An el Titulo VI
rlel C. P. no :>on ~olamentc la monedi< o lt•s signo~ de valor (rnonedu y
billeteR dol Esto.do y di:! Banco), 3ino t.nm biéll.IO~ di:Lilús "signos de valOI'
de t.urso legal em itidor; por ésLe o Pflr organil;mn!l aut.orir.:~dos paru ello".
Conduye !a agencia dul Mioi,.tt~rio Público que todos bs funciona r ios
j ud idRle.s qucconocieron d elca Rú hablaron de la LÍ{lÍ(teación d el delito de
tráfico de m oneda falsiñcnda en relación cun la cin:ulacióo de los cheques
vi*:ros fa!Aoo, pero sin m'goml'ntación ~~!ida qu u demuestre 13 uaturalc~
monetaria de IO!i l.ravulers moncy order.

Expresa el Set\or P rúcurador que ai bi011 las conduc1~tS punibles
cont.f\'rupladas en <\1ct~pítulo primer•o del título VI del C. P., urtículos207a
209, se pueden confr.¡:urar re~<lWCLodc otros oluP. I:o~; rru•tcriales díve rs<•i< (<
1,. moneda, corn.o lo eatablece el artículo 21 Oib!dorn, no puede ohi()¡¡.r~u
que la 10numeraci611 ree~Jizada en die: ha uor mu ~obre valoree equiparables
11 moneda es lt\xu Liva y, po r C<J nsiguient.e, no p t:l!dcn hace r se
int.erpretacioue.q anlt lógim~ o extensiva.~.
Thtima IJliP. loe ~ntenciadoresconsideraron lns r.hcql1ClS viajeto3 como
moneda ex tranjera e n fonna direct a, para la ndccu.nción en el alt!culo208
~el C. P., lo cuul ea evide ntemente errado p•)r 111~ razones. ~igui.ent.e~:

a. Los documentos qve apareocn a 'In~ fr:>liDS 76 n 79 wn 6rdener.depago
.~oottra una Antid!ld lnuLCuria, lo cual implica q ue constituyen tit.u lo• vntorell;
b. El Códi.¡,"' de Cumercio lo~ c.on~: (knt ch~ques especiale3 en la se~ción
ll l t!el 'T'ít.ulo III, relativo a Jo¡; cheques comn títu los v alores; y

e. Ei artículo 746d~l Código de Comercio y ss, soñnla las reglas de tal
clase de c heques, oomo un Utulo valor e6pCCi<-.l. Por conoiguier1te no pueden
considerarse m onedA, ni tam poco il<ln equipar~~bl"" a b;La d entro d el
a r tículo 210 del C. P ., ya q ue n o f'Jcron emitidos por el F:~tarlo n po~
eotidades donde ~~r.A l<~n~.ra parte.
Adicíonalment.P., el hecho de haberse adm-ititlo concurs•J ontre los
pu11ibles de o»t~tfa y tráfico de mon()ua ful~u refue rza en concepto d e le¡.
Delegada la exist.llrlciu d el error en comento), toda ''e?. que si l<r.:! cheques
viajeros ~e wn~idcran monedan o Ax iati1·ía e:¡~ufa e i.rn¡.mLar ambos delitos
tm coneurso vioiarfa el non bis in idem, er. tanto <~ue .~i Jo.q chP.flll P-'< se
equiparan a mon~tlu se incurrir ía en el errnr de a plicar la analogía in mala
partem, lo que tamp<\<'.(>~cría a ten dible.
En últimas p&ra al cohthomciorfr.scallós cheques viajeros de marr¡u, no

AOn moneda ainv cheques especial es regtLindO!I '-"" el ar1:1culo 7 46 de nuestro
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C. de Co. y curuo tales son documcnws con ca pacidad pl'Obutoria que
caben en el ,!lran género de lll~ \.ítulos valore11 y que por haber ~ido emitidos
por una entidad linancier11 ~d:ranjera co admiten la cquipllració11 a moneda
del artículo 210 del C. P .. Entonce~, si ee a d mite que están fnlsiiicail011, ea
obvio que la ~decuación típ icn correcta debió ser la del articulo 221 del C.
P. como una fHlsedad en documentos privudos.
Si lo anterior es cor recto, agreg11 la 1)e legada, deberá recouocen;e que
no hubQ t.ráñco de IIWneda fillS.'\ (artículo 208 C. J>.} vist.o que lo.<:. cheques
u<• wn especies moneL<'IriM, y qua el ilícito verdadera monte realiZfldO llflr
la::~.seatenciatlas fue el previ~w e n el artículo 221 del C. P., ruzón Ruficiente
para afinnllJ' q ue se vulner1l e l art.íwlo 2~ de la Constit ución Nacional en
lu medida que no 8 e n'~p~tó e l prinfjpio dt~ lega lidad del d elito q ue rige d
proceso p•mal.

C<ln base en lo nnl.crir•r argu."llentación, el Procurador solicita a la C.orte
presentada por el rccu rr-ente y casar parcialmente,

dc:se~timal' la demanda

rle oficio, la sentenci a de 8cgundo g rado, con fundamento en el artículo
228dei.C. d e P. P .. al re!>nl t.A.r violutoria d e IM ganmt.ías l'undamerrtale~.
Finalmente expresa que en la senl:.cncia de reemplazo deberá absolverse
a la3 dos proccsadaaBueno Beltrán. y ViüaJ:uR~'IJ ele Gallego por C'J dP.Iit" de
Lrálico ele moneda fulsiúc:.1d11, previsto ~n el articulo 208 del C .P.,
cnn~ervándosc e n lo demás ol Callo iulp~tgnado.
COSSIDEMCII.lX~S llli LA C:OR ro'

Cicrl<mtel'!t{: la censura ~e omcuentra oricnU.da porviol.ociún indirecta,
rle la ley sustancial y corresponde a Wl enw de derecho púf falso j uicio d e
legalidad, con!listente e n hoMr ten ido en t.11Cnta el falladt!r documentos y
pcl'ita<.gos irregu~armcnt.e incorporado;; al proceso.
Empe ro, al desarrollar ~1 cargo, el ccru:-<•r, l~jos de demOS;t.ra r lo, incurrió
en se vera coa\.radiceión alcxprt'Sa r su dcscunten to por no haber.;e
proctir.~do dentr o del proce.~o pericia al¡.:una a los cheques viajeros, que
en su opmióo crn imprescin dible fU! m determinar 11·autenticiduu o fal'leda d
de lo:; miemos.
Fácil .~e ad\'icrte que Aat.e reparo dcsvirt.úala censura inicial, pu~s ma l
podría ooine t{:r'$e irl'€gu]aridlld a lg una en la t~d ucción de u ni'• prueba q m:
"egún el propio dema~d!llltil uo ~e vr«ctic.S. Entonces, ~urge inevitah1,, 1~.
i.rnprosperidud d e la 'dema nda por c.ontraria r la técnica del nx;un!tt q ue
prohíbe la formulación de cargos conjun tos y rech """) la ~.oexistendf; ,;..:
dos o m ás cen$ U>'M principu]o$ con fuitdamcJJtos que se cxcluy~>~n entr~ :·:>, .
ta l ~omo oc tu-re en el caM de estudio.
'·
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Además, el ><egundo reparo d ebió haberse alegado oon amparo en la
cauBal tercera de casación, todu ve?. que la presuntn om isión d e pruebas
;ndispenaablc.s para el cselarecimienlo dt> lo¡; hecbos ~;ería motivo de
n ulidad por violación del dehi<lo proce;oo, aunque en vHdad no se ve la
orfandad prohat(•ria que se aduce.
·

flsílas cosas, d eberá acogersoe el concepl;o del Ministerio Públic.1 Em d
sentido de deaechar las prctensi one~ de la demandu por ncnl:'ar graves e
insub~;anablcs fa U<l.::~ du técnk.a.
N u obstante, la Sala en<:uentra válidos los a.rgt•men toa exp ucslos por
el Procurad(lT Delegado en torno al error de adecu.a.c-i6o Hpka cometido en
las instancias y loAho.w propios. aunque""' a¡>arta de la soluciún quo ofrece.
El concepto modemo de moneuu se a plica no oolnmente a la rt\ct{tlica,
comúnmente llamada así, sino cumhi~n al billetE' o piez.'l d11 papel con
I)Odcr liberaturio, emit.itlo por la potestad estatal direvt<tmente o a t ravés
de su banco central o, en algtmas O<'Osiones cada ve:.: más escasas, a través
de t:>ancoa comerciúlcs excepc.ic>nalntentA facultadOf; para ello.
As( quedó defin ido e n Colomhi a de~de la Ley 25 de 1923, orgánica del
Banco de la República, que e n ~;u artículo 1'l, postcl'ionnent.e modificado
por los ar tículos 7o. y 15 de la Ley R2 de 1931, dispuso:
~ .. lf.>S bill_etJ?s qw>. ~mita el Banco (d~ la Repú&li.co.)...;;o,rán considerr:.<U·~ ~wno
m unocla kgtú paro todb.~ los t:/i:c•tospenuk~ ...."

Igua.ltncntc los artículo~ lo. d e la ley 7 de 1973 y l o. del Dec reto 2617
d el mismo ai\o, el Dcneto 2618 ib, Jo~ artícu In:< ~ 2 !1 15 de la Resolución
Ejecutiva 105 de Hl82 y el contTato d e jwrio 7 de 1973, cláusula A24 y
siguientes, sciiaÚm que el atributo estatal de la emisión de hillet.;s de curso
lega l en Colombia esM rodíca.clo d e manera exclu$iVa e indclegable .,;,~el
Banco de la Hepública.

De esta manera, t-Rnto los billete,; así Amitid o~ )JOr ~~ Banco , como la
moneda acuñada y r111csta en ci"rcnladón también por dicha on tidAd, I}Oii
dinero. Su entrcg-<1 tiene ple no poder liberatorio, cu rso legal y no p ueden
ser r echazados en el cumplimiento de cuol~uier prest.aci6n, cualqwcra
que .sea su valor, dentro delpaí$.
El mismo p•·incipio aparece reiterAdo en la ley 31 de 1992 y en o! Decreto
2520 de 1993 (Arts. 6u.y 7o.,"y7oy 8u,respectivam ente)ycn la Convención
de Ginebra para reprimir la falsificacióa de moncdn, aprobada en Colombia
mediante Ley 35 de 1930, cuya intención inequívoca es garantizar la
p•'Otecci6n de las monedas nacionaleB y exLnlfJjera~. De ahí que su a rt(culo
2o. dctcnnine:
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En la presente convención la palab-ra moneda tiene el significado de
papel moneda, inclusive los biJlete.s de Banco, y la moneda metálica cuya
circuJad6ncstá autori?:ilda por la ley.
Que el ámbito dentro dt!l cual se mueve el concepto !le moneda en
ca<la país ·v iene detcnninado a su ve?. por sus normas internas y por el
principio de 8oberanía monetar ia, no está en duda. La misma Convención,
por e.<;O 01ismo, dispone en su artículo 14 que las OficillM Centrales
notiñca.nín regulanncnm a.Ja.q Olic;ínas C'.entnoles ciP.l Rxtra.pjero, entre otras
cuestiones, las nuevas emisiones de moooda que se hagnn en su país y los
~ctiros que de (a eirculaei6n se hagan de teda clase de moneda.
Co1úorme con lo anterior, y con los arb-umenros que sobro el particular
hace la Pr()(:urndnrÜ'I Dt'llegada alrededor de las diaposicione~ que en el
Código de Comercio definen y regulan el régiml•n de la e~pecie de títulos
v11lores denominados choque:~ viajeros es evidente que Jos aludidos
df)CU.mentos no constituyen moneda, simple y llanamente porque no caben
dent ro del cnncepto de billcLt;~ ue Ranco y su ne¡::ociabilidad nó puede
· confundiffle ni con su curno legal, ni con su poder lilbcraLorio; ni menos
aón puede supone rse que, aún ~n su p aís de orige.n , tengan que AAr
recibidO>! en pago de obligucioncs. Se trata de una Oi\<lpceie del genero
cheque~; cuya naturaleza consi~te en la orden de pago h echo por el librador,
a ~;u ca rgo, y pAgaderos por su cst.ablecimiento principal o pvr las E<ucursales
o lo~ con-esponsales que tenga e! librador en ~u pafs o ~n el extranjero (art.
746C.Co.)
Entonces. es palpable el error de adc<:uaci6n típica cometido en las
ÍJIStan cias exclu.s ivamemc cou relhci6n a la u.tilizaciún .de lo~ numerosos
cheques viajeros falsos, pues lejos de configurar nn d~litn d~ tráfico de
mono<!a fal~iñcada, como equivocadrunent e se consideró, constituyen tanttJs
delitos de falsedad materia l en docwncnto privado como cbeques via_jeros
<!t: emplearon para cometer l11ses!<lfils por la$ que se dictó la condena.
l.o anterior teniendo en C11enta que, scgúa d materi¡;¡l probatorio
existente, ios cheques viajeros dadm; por las proresadM a su& v1ctimas no
eraa gen uinos, vale decir, no habían sido expedidos por la Entidad
Estadounidense de carácter privado que eo ellos se dice, ~ioo que, por el
contrar io, eran integrahuuute apócrifos. toda vez que fueron elaborados
complet.amcn!.c por loa talsarioo imit.~ndo los signos uc autenticidad
a unque con numcroción distinta a la genuina, lo qtte pe.rmitiú cstahlecer
fácihüente que se trataba do cheques· vjaj eros falSO><.
O icho error e~ la denom inaciónj.urídica de la infracción, tal como lo
ha sostenido esta Sala cu reiLe<"t'l.da~ ocasiones, C<oni!tituye Íl:rcgularidad
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sustancial que afecta el debido proct•so y conlleva a la nuli dad d e¡.,.
act-uación, pue~ en materia crimi.uul nadie puede ser juzgado.!li el hecho
imputado no ha :ilidv Yubs.umido plt>namentoy de manera correcta d~ntro
de la descripción de un d<:\tcrrnin o.do tipo penal. (Entre ot.ra.s: Sentencia de
Mar.zo 17/98: 1/L P . Dr. J<>rge Carre1lu LUfmgt~R; Ra d. Cas. 6150).

Además, aunque en el actual estatuto procesa l 110 se hubie3e inclufdo
cnm o causal c.;pccifica de n ulidad el haber:st: incun;do dentro delpli~gu
.de cargos en e rror n:.s¡x.'CI:.o de l'l adecua~ión del hecho al tipo.penal, ~omo
si la .cun,;;agraba el Decr eto 409 de 1971, no put:..tfc significar que tal
irregularidad hoyo d e.ittdo de conRtituír vi<;io para el debido pl'{ICesu o .se
haya couvei'Lido en razón de; fondo p:ua ur. fnllo ;\bsulutcrio. (Sentencia
de Ahril22193; i\1.1'. Dr.,T~<ar. Manuel Tomu; li'rom.~d.a; Rad. Cae. 6969).
Así las coRa.q, er1 Vl•Z de absolver como lo propooe el Mirr ist.erio Público,
se declarará la nulidad parci al de lu u.~Luudu a partir de la re•ohr <:iún
calificatoria, incluRive, o efecto de que se profiera acusación por I!IS
múlt iples fal<!edade~ e n doc'Ulllen to privado <1lr'lldidas por la.s proce&9das
en lugar del ~ráfico de m oneda falsificada que, según se ha el!.vl.i~du, nu
se adecúa a IOlS l'.lt'cho.s iovestigadQ.o.

De otl'(l l~do, ~unviene aclat'llt que wotrario a lo afi rmado por la
Delegada, en el evento de que los cheques v;ajeros r;e conRirleraseu moneda,
ello no de~•rta r!!lla cnmi~ión de}¡, e::;lufu, un la medida en que a través
de é~to.• $e 1.1bt.uvo un provecho ilidw a costa del detrimento ¡¡atr.imoniul
de quien la recibió creyendo que se tr'utabo do moneda genuina. Ademá~,
aunque el :\-{inisterio Plíblioo piense de n1anera disLi.nLa, e:. perfectamente
viable que se presente w o t'\U'S() entre 1~ punibles d e lJ"áfrco de moneda
falsa y 9$l.afa sin que ello impl iq uc violación ccl non bis in ídem, toda vez
que cada un o de esos deHOO$ PI't>\.eg'e iul<::l'ClS<l~ jurídico3 distintos que
pueden verse sirnultánP.AmP.nt.(> of~c!ndos por uoa misma conducta; es
j•tstameuw al coso del concurso ideal de hc~huspuniblcs cuya consagración
legal quedó compi'P.ndida dent.r<J de la mog1strnl fórrnula del Artículo 2<3
del Código Penal.
En consecuencia, dejando a salvo Jo anulación de lo concerniente al
tráfico de moneda falsa, se mantcoclrá incólume la condena proferida pur
los múlti plet> deUtos d~ t>MWu, así t~>mo por el UM de documento p1j blico
falso, delitos q ue si se atlc<:úan cabalmen te a la realida d fáctica.
De acuerdo coo Jo dicho, deberá reducit'.:slllts peoa imp\~e:;ta en las
ya que las procesadas no pLLeden ~er sa.,,~ionad~~.~ pur aqu~l
tipo que no se configura.
iu~t.anda~,
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En efecto, 'el t>eu tcilciad or de primer grmlo lo~ó como bnsc para la
dosificación punitiva e l delito de estafa por ser el cie pena máH1ST" ve, y en
ver. de partir del mínimo s~:ilalado para c~;c tipo, arrancó. de lreinta meses
teniendo en cnentn la.s cin\un:;tanci¿¡s nwdales del hecho, la personalida d
de la~ procesa da¡¡ y la conr.uiTencia d o IR causal genérica d e a gravación
punitiva previa tu en el a rtículo 66-7. d e l Código Penal; a ese guari~ mo le
:sumó d ie1. mest'ls por razón de la cuant.ln del ilícit.o, agravante específi(~O
flll:ra lm; delitos contra el patrimonio consagrada en el nrt.iculo :'172-1 de l
Cód igo Penal. A<lemá¡; a dicion ó q\linoo m_, por ra?.ón de los otros
delitos dr.' e"<iafaséñalad(IJ< e n la acusHd~n, el tráfico de moneda falsificada
y el u~o de docume nto púbüco la leo, obteniéndose !liD la pena de d ncttP.nta
)' cin<·u (51!) meses de ¡>rüion que en defmiliva fue la que se le impuso a
Maria EsllJKÚJ. But!TlDlkitrtí•~ Respccb>de,J u1leta Viibutuetoa de {':n!Jego, dicha
.!'aneión se incrementó en r:inr.o meses por razón de la e.<~tafu que se acumuló
a este proceso, njá ndosclc M últimassc~<>m.tn (60) me¡;e..~ rÚ! pl"ision..
Dado que t,J T ribunal <:oo fírmó la condena intcg•·<imentc y sin hacer
refercrlcia alguna p]¡t::~ penARimpuCSttl6, resulta imposible detenninar c.ull
fue e l incremento punitivo u plica do espcd!icamcnte prtr el delito de tráfico
de moneda falsificadR, flit uación que obliga a la Sal a 11 reducir
prudcncíahnentl\ la pena impnesta a mnb:>!< procesadas en sólo treR (3)
meses, con.>iderando que la dosificación realizad a en las i n.~amcias fu e
demasiado bcni¡,¡na, pues nún >;in considerar el dclilo que ahora debe
excluir»C, el conc urso delictuul o4ieiA:I de juzgamiento a me ritaba unn
sanción Ruperior 11 la senalada, pues fu.enm vario..~ Jo¡¡ deJjl'~ de e:;tala por
los qu e se formul6lu a cusa ciclo, todo:> ;\gravados por la cu antía, y to.mbiéu
sto e~taba penaliza ndo el uso de docume n to público ralso.
En este punto t'H uer:flka rio advertir q ue si bien e l recurso de casación
que ahom ~e l'l'$1lP.Ive fue i.oterpue;;t.o pox·M<>I'iaEsn~r.kt Bue1w Beltrán, la
reducción de la pcuu cohija..-á también a.Julw.ta Vdltmuem.iú:Oullego, dt'bido
a que la causa generadora de esa di~m inución pnni tiva l~ $ Yincula por
igu ~ol a las d o'! y los cfect.o>~ de la nulidad par(:jal tambiéo pesarii n
invariablP.Jr.ente wl>re ""lbas. Der;.de lu.ego, se reducirú también la p ena ·
· accesoria de ínterdicción de r'lerecho.s y (u ucionos públicas.
De otra pa rte, dado q ue a l cali/ir.n.r~e la otm inve~Lit:nci cln que ~~
adelaataha oontn_.,; ,,dieta \Tillanue~a úa Gvllegoy q\1<, riló origen la causa
que Re acurnuh\ a este pr(>ccao, sólo ~" r.ormuló acusación por el delito <le
csUil t:~ ; omitic!ndose toda wll!~ideracióo acerca de las 22 falsedade.s en ·
documc¡)(.o privndo cometida:; por el emplcu de igual núrnero de cheques
viiljeroa apckri li>A, se hac(' neces ario di~llnner la cornpulsadóu dA las copia:;
pertinen\('-~ con dostino a la Fisca.:fa Get~cral dE\ !u ~:1r.ión, a e fecto de quo
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se i nvestiglle lu relativo a dicho concurso homogéneo de delitos contra la
fé púb lica, reap~cto del cuul, se repita, aú n no ha sido em itido
pronundamiento judicinlnlguno.
l!'i nalmento, debe dedr~e que a pesar uc Íu aquf re.stmlto, la condena
en perjuicios no rufrirá ninguna modificar.i6n toda vez que la tasación de
los m iF.UlO>; ~e hizo t om ando como base el detrimento patrimonial
oe11sionado a lru; víctilnas de las disti ntas c~:~tnfas y re,¡pe<..1:o de esto:. delitos
se mantendrá inrolume lo decidido en 188 Ínl!IAlllcias.

En mérito de lo expuesto, Lt Corte Su¡JmM dR.Justici.a., SoJa de Oa.wzción
Pennl,
R >!:>"1.3LVE:

Primero. De~>e~>Liln.ar 1a demo n da de C88ación interpu.o sta.
S~g1UUÚJ. Casa,·¡uztY:illlmenl<~y deoficih te. ••m.ten.cia i.mpui(TI.adaoon el fin
anul a>· la actuación a partir de la resolución cali ficetoria, inclusive,
únicament.A en lo que ticzrc que ver ron In errónea adecuaciúu típica
efectuada re~pecto al empleo de nuulcrosns cheques viajeros f.!!l~os para
la consu mación de las varia~ eatll fas por lli~ Qtw se condenó en calidad de
coaul.oms a las ptuce~adas Maria &rwtW. Bueno &ltrun yJulíeta ViJJm ,.ueua
ck Gal.JpgQ.

'l'crr.:ero. reducir la penn.d.e prision impUit8tll a las condcnadas.asi: maria
beltra.n fÚ: 55 mese.~ fLii2 m~sesyjulíeta 11iJJ.anueva degrúls~de 6V
meSt?sa 57 n:.e.'l<?:t.

(<Sneda bucrw

En igual meditla queda diRminuída la pena accesoria.
Cuarto. nuzn.lener incolunt<r la wntenr.i4 recurrida en todt> lo demas.

Quinto. Úl secretaria de ln. :;ala, compukem;e lo..s copia.• 111.•ialad<::s en lo ¡K.trbt
nwtivc.
Notifiquese y cú lllplase.

Milsvn Pinilla.Pin.illcr., Fem.an.dtJ E. Arbol«<a.Ripoll, RicardtJCal.vrte R.angal,
,JorgeCor:riflbal'ovWa., C'~Auf!U-'IÚ'JC]ák('ZArgote, CarlorsE. Mejia&oobar,
DldimcPáezVekuufVJ, JurmMa'n.uet. To1resFrl!sr~/a..
P<dricia.SalauwCwU/ar, Secretaria

LEGIT'Il!IIA DEFENSA 1 DEUTO CULPOOO 1 IE&lONES
PERSONALES 1 OONTRAVENCIOIV
l. -La kgítúna defo.nsahau: F!l/~rencio. a Jo. realizaci.óndP. w1 het:Jw deli<:tú'o
(I.C()mpaiirulo de una serie.d e c:irccm~-tancias preuú;ta;; por la Ú!y que lo
lu:u:cnjusto rJjurúlicr>, habida cuenta.que nu:dianteclla se troto de evitar
UIUl agresión ilJjw;;/l~

¡.;1rMitn rulposn, por su parte, oon.si.ste en que la comisión del pwtible se
encuentra acompmiado de 14<:mi'1ión deL debi?.T' de c:u.idndn }'tl .'100por la
rurg/.i¡jenci.a, la irn.pn.sdsncia, Jo. vú:!úu:ú}.n d.e roglamcntw u 14 impe.ricia
cf,el~.

2.-El wt.V.:<do 1Q. numeral9o. de la ley 2-1 d~ 1narzo 21 de 1991 esw blece
que lasleswnes peroon.ttlJ>.qdnlooos que impliquen ww inooparidadpara
trabajc:.ro rmfemu!dad qu<! M pa.'?l! de treinta (30) dlas .QI)nriP. onmpetencia
de/o.slnsf)OI.)('ionesdePolicú;r,porhabersi.dtlermo'el'tilksenc'Q7Úl'(lvenciñn.
CorleSuprr.mo.dJ.¡Justida.· Sala de C~n.Penal.-Santl:rfCdcBogotá, D.C.,

noviembre vei..u~itn~s (23) de mil novecientos noventa ;Y'cinco (1995).
M.:1gie;trarfm; Ponentes: Dr. Carlos E. Mejm ESOtlbar. Dr. Dídimo Páez

Velalldia

.

.

Aprobado Acta ·No. 17'..! (2:;¡.. il -\15J
Proceoo No. 9476
VJS'LOS

Resucl"e la Corte el r acurijo cx:trao•·din.sxio de cil~l\Ción interpuesto
por el defensor. del procer;a.do-Jo~e Alberto Villalobos, coolra la ..enteo.cin
proferida por el Tribunal Superior del D istrito Judicial de Ibagué, que

con fu-mó en ¡¡u,int.egddad la emitida por el ,Juzgado Primero Penal del
Circruto del T.rban o (Tnlim aJ que lo c~mde116 a la pena princi pai de diez
(1 0 ) añ o,¡; y diez ( lO) meses de prisión como autor responsabl e del COTlClll'So
de delit os do homicidio y lesiones perso nales d e los cooleg rP.l'lultaron
vfcti mas, el menor Pedro Antonio Casalla.; Jiméoez pllra el primero, y
Jo¡;6 Daniel Rodríguez y D<1lro Bdy Giraldo para el segundo.
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E l día voilltiocho (28) de ;'lbril de ntil novecie ntos noventa y uoo, a eRo
d e las cinco y treinta de la tarde aproximadamente, ¡:;e lmc.ontrab:l e n la
cancha de tejo de p!'opiedad de <lon~alo Rubio, ubicada e n la Inspección
Dep;u·tamentul de· f<~l Convc.nio,j urisdi~ción del \iunidpio del Líbano. el
h oy Ol.'t:iso J>edro Ant onio Casullas ,Ji nl 6nez en C()Ol¡)añía de al¡::unos
liunílk1rcs y om4,"ús, cue.ndo hicieron su apariciónJorgi!JI.Il,,rto ViUalol.>o.•,
Ontor AJ·Lurn Delgado y ot.ras personas, al puracer en estado de
embriagu,,z, originándose un enfl'cntoraient.o en el que el procesado
deS!lrmó <l Pedro An~onio ca~ allas de Ull machf!t<l qu~ portaha y con el
cut~l le pegó ~usándole uoa herida en el cn~>lltl que le oca!rionó la muerte.
T amhiénlc produjo herida~, eon .el mi~rno machete, a Dairo Buriticá y u
.J o~~ Daniel IU>dríguez, J.u.~•r;:o de lo cual emprendió la huida pero fué
capturado un compañía de Omar Arturo Delgado, mr>rttt:ü~os d eRpués
por l:ls autoridades de polícín.
La in,•estigaeióu·fuc abiP.rta por ei .Ju~g><do S~ptimo de Instr ucción
Criminal del Ubano (Tolimll), Bespachn <¡u<' vinculó medi:mte diügeoei"
dfl indagatmia a J Jorge Alb.,rto Villal<>b<r~ .Y u Omnr Arturo Delgado Páez, i:t
qu ie nes le~ impuscr medida de a.;.eguramiento eon3i..5tcnte en del-:nción
preventivo, en pJ'U\-idcncia del :;cis ((i) de mayo de mil novecientos noventa
y UllO (1991).
Dent.rodc laR niligl'tlCi<Ul adela(ILadus·a lo largo de\,¡¡ etapa instructiva,
obran reconoci rniontos medicolegnlca practicados o L>ayru Eddy Gi r·aldo
Buriticáy,JoséDanie!Hodrigue7.l'ulido nqu ienedselcti fij6unaincapácidad
defmitiva de d oce{12) y sieLo (71d fas rcspectivame nr.e. (fis 65 y 66 e .o).
Perfeccion(tdu en lo posible ia inve~;Ligad.ón, el mencionado ju?.gndo
infltructor calificf><:.l méri.to del sumario, profiriendo resolución acu:sntoria
contra ambots unca rtadoa, oomo aut<¡rresvonsable del de!ilu de h umicidío
en concurso con el li e lesiones per~males paraJo~e Alberto Vil.lriÜJbos y
para O•nar· Arturo Delgado Púez como a u tor r esponsable del delito de
Porto de armn de defensa persomi.l (I'I<>COJl<lta de fiato) s.in pe-rmiso de.
autoridad compe tenk, u.sw1to é<~t.e sobre el que po.¡t.('ciormcnte sed isJ)u8o
el rompimie ot.o de la unidad procesal.

El.Tuzgadu Primero Superior d e Honcll\ ('l'oli.ma) avocó el conocimiento
del pro<.-eso, para 1~ clapa de la cau;;a, on a uto del ociJ.o (8) de agn~<to de
mil novecieotol! novent..'ty 111lO (l9!:Jl), y Juego ordenó la a pertura del juicio
a pruebas, ¡irllcticándo~e. entre ell as, 111 llmJ)liación dP. indagatoria del
procesado VillnLobos, y un tercer recuoucimiento al IP.,qlnn~do .José Dan iel
Rodrí¡,'llcz P u li do, determinándose oW que presentaba corno secuela s
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deformidad fisica en ~l'lra ~usceptihle de corrección con cirugía plástica.
(f. l40.c.ol.
Vc~1cido el término anterior, .~ llev6 a

cabo la COITespondiente diligencia

de ¡mdicnr.i¡¡ pública, Juego de la \~ualse dictó el fallo de p1imer gTado por
el Jqzgado l'riméro Penal del Circuito de l Líbar\o, el dieciséis (16) de
Octubre de mil nov<:eiento.;; noventa y dos (1992) que result é. oonfi.rmado
en su i.ntegridad por el Tribun11l S ujleriur de Ibagué, seg(!n quedó rlicho .

For·mula el censor tres cargos (.'QOtt"a lu sentencia de segundo grado,
torlos al amptUQ de la ~ru.Jsal primera de caeación, M i:
Primer cargo

ConsidoTá qu.;o r.l rallo dr?! 'T)·ibunal Superior de Ibagué e.<: v:iolat.orio
de Lá luy P.uaroncül en forma indirc~l.a, prowniente do apreciación errónea,
pul' haberle (lado credihilidad (• los declarantes amigos dAI occiso y d~·
non de los leRiolllldU$ Rin que se hn;er<t All cucrrt.s quo; su representad(•,
con unte•~oridild a los ht:chos, hubíll ~id o '1d ima de a menazas por prute
do estos per~;onajes, iiicurriendo (!Ríen e rror de der.,cho.

Invoca como nonn u conculcuda el art~culo 29 nuroeral4o del Código
Peo.al. pues e~tima qut> ~u representado actuó en legitima defP.nsa, ya que
'~" P. l desauoJ iodc lu::s hechos, vat'íoshol.llbreslo atacaron y por ello se·vió
en la o~ce.;idad de repeler tm a taque inju>w en dcfen:;;a de un derecho
propio, o de lo oont.rario hubiera muerto.

Ensu sentí r, las pn.rebaa erróneamente apreciadas son 1~ nilig~ncin de
levantauucnr.o decatláve¡·, la dt<nuncia furrnuloda tanto por el Señor Pedro
· Antonio Casallas como por José Daniel Rodríguez, lu w dagutoria de su
prohijado, la declaración de :Viaria BetAAhé CasallasJi:nénez,l~ ampliaci(¡n
de denuncia de José Daniel Rodriguez y los testüllnnim; de Oairu E(ld,v
Gir!lldo Burítlcáy Méli.da Poveda Vil\alobos, do los cuales resalta. algun os
<lpartes,para manife~tar que se tn,.;, d., prueb«S que el T ribunal Superior
d"" lhogué tuvo en cuenta para conliJ·mar lasentencítl. de primer grado.
Manific.st<\ luego, qua tambi6n se dejnr.,m de ~prndar algunu¡¡ elementos
de juicio q ue favoredan al procesado, como son las dcclaracionP.!I de Mélida
Povl)n<l. Villnlobos y Dai ro Edd,y Girald a Suri~i d quienes,''· ~ u juicit•,
h icieron un relato claro y "-~roncúneu <le la forma ()(>mo el 1niHmo ~o vió
precisado n defenderse al ser u1.acado pnr varios indiviuuos y al ver que
s u vida c~ t.rtba en peligro l.e quitó la pei nilla a uno tle sus cnemigO<S y con
P-Ila se defendió. ~Jsta situación JliJ fue teYl ida en cuentrt p<~rninr,uno d.c lo~
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fallad orea "y por consigui•mte se incurrió <Jo.errorde <Úlr11cho", al dúrsele
aplicación al artic ulo 32!'1 del Código Pennl para proferir se ntencia

CQildcnntnria.
fi!l{wu/J)c'f1rgo:

P a ra el libelista, la sent.encia re~urrida es vullat.oria de la ley sustancial
por infracción indirecta proveniente de a pre<:i.'lción e>Tónea de la rnnyoria ·
de las pruebas recaudadas e n la etapa instructivo, p ue¡; el Tribunal no
hizo ninguna variación de la sentencia de primera instancia, a la pat que
no se apreciar on las deelarucinne;¡ que favorecían al proces.~do y con las
cual86 se derno~traba que había actuado en legitima defensa incurriéndose
~sí en e rror de })echo qnP.lo llevó ¡¡la violación del ar.\:í~'Ulo 29 nwnera14o,
derecho que h¡¡3(1\ el mome nto no se le ha reconocido a Vill«lobo:;.

Terr:eravgo:
E ste lo hace consi~tir en violadón directa pnr falt.u d~< aplicadón rlel
artículo 29 u wne rat 4o.
E n lo q ue podría denornin~r:;.e el d esarrollo del cargo comenta que
confonne a los te$~Írrwnios recaudarlo~ en la etnpa del juicio, se trnta de
un howicidio culposo y nó intencional, p ues según cllrn~, "cuando el
procesado lanza bn la pein illa, la v íctima PUS(' o tuvo como d efensa un riel
de hierro, y q ue la peinilla corrió por el bloqua d e h ierro y fué •:omo hizo
contacto con la h umanidad ucl hoy occiso"; por t.rmto es ne.::csario qu,e la
Corte decrete la nulidad de tod a l8 actuación y en consecuencia e l archivo
uefinit ivo del p rot e so, conform e a l a rt.lc ul o 140 d ,;,l Cód igo de
Procerlimient.o Civil, norma que e l Tribunal violó y dejó de aplica r .
F inaliza su esc,;to solicitando se ca~;e la sc ntenciH re vocando la d e
p rimera ~ancia y reCQnodcn d.., al procesado que ac&u ó e n legítima
defensa.

Comien za el Señor Procmador Segundo Delegado ~>n lo P enal por
señala•· que la de manda carece da técnir.¡¡ y m zón en el fundamento de las
censurus, hacieodo énfRsi~ e n que lo.s e rrores de dcrucho están ci~unscritos
a a quellAs pruebaR resp<!Ct.o de las c ualee la propia ley d etermina s u valor,
teni.endo e n cuont.a que en la testimoni.-ti pror.ade la apreciación ruciCinaJ
dcljue?. COn base en los criter.iu:s du la sana critica.
Considera por su parte el razonamiento dcl sentenciador j uicioso, serio
y wherenterespcct.o de la n:.spoi'.Babilidad del procesado conforme.aparece
plasmarlo en t>l fallo, en al ex amon crítico de lM prucba.a con las cuales.,]
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demandante sienta su deoncuerdo al decir que otoJ:gó credibilidad a
algw11...,; declarantes que consideraba de cargo y no, en cambio, a qUienes
con sus deponenci as favorecfan a su prohijado.
Considera la Procuraduris. que con tales planteamientos desborda el
objeto mismo del recurso mediante tesis polémica.q que ,solo tienden a
oponerse a ló.~ rallomunientos del sentenciador.
Critica el Procurador Delegado que para los efectos de desarrollar un
falso juicio de existencia respecto de los testimonios que demostraban la
legítima defensa bajo la cual había actuado el proce~ado, el censor no
precisó los elemento¡; de persuasión legalmente aducidos al proceso y
que fueron ignorado::;, u.i la forma romo dicho yeno incidió en las resultas
del fallo.
·
En cuanto a la t€.-rceJ:H r.,>plk<O, qw,> ding<' ¡1or la vía directa. afirma c¡ue
el censo1· la termina desarro liando po>' In indirecta, al pl"oponer un
verdad e ro cuestionamiento de la· prneba, en el sentido de que todos lo.tcstimon:ios apuntan a ~eñalar que se trata de un nomicidio culposo y no
intencional, con lo que se hace evidente el deoconodmit:nlo ele la acusación
por el camino <Jil" :imundll, An el q LJA "-A debAn apreciar los hechos y las
pruebas o su valoraciónenlaform01 ~omo ¡¡pat-ecen con~ignadosen el fallo.
. Pinahnente estima que la censura da al traste con la nulidad qu<' depreca
el actor, ya que no corresponde el pelitum con la precisa causal que se
invoca, lo que revela la absoluUI indecisión y desconocimiento de la técnica
d<> la impugnación extnordin11ria.
·

Solicita entonces no.~e case la sentencia.
COXSIDERAC'IONES DE LA SAT./1

Tal <.11mo lo afirma~¡ Selíor Procurador Delegado en lo Penal, de la
lectura integra1 del libelo se evidencia e 1desconocimiento qu,e el censor
t-iene J:especto de precisas exigencias téc..mcru:; de csb.~ J.'eCurso extraordmario,
que llev.an al demandante a efectual' planteamientos confusos y .
contradictorios que irremcdiabl~m~mt" dt:Lerm inan su improsperidad.
Para emp~ar, tanto el primero como el segundo cargo, hacen refe..enci~
a la mi~ma inoonformidad que eloensor ubiéácomo CT.I'!)r 11i:acahl~ A1l CSBat'ión
y ea la errónea apJ:ecíación de una serie de pruebas, en cuanto t'Ondujcron
a In \'iolnción del artículo 29 numeral 4o del Cédigo Penal, causal de
j u.~tíficación en la que, a sujuicio, actuó elsentenciadod<J<i Alberlfl Villalobos.
Aparte de lo anterior, ni ::;iquiera menciona cuál es la \-;a por medio de
pue~ si bien es

la cual P.l juzgador llegó al etror de hecho que anuncia,
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1-'i.er!A) se refiero a la apreciación errúuc¡¡ de varias declaracionP.s y hast a de
la diligencia de luvunt.Rmicnw de cadáver, su inconformidad la hace consistir
d!lsde un r•·incipio, en habérsele dado credibilidad tl los amigos del <JCCÍijl.l,
Y en cambio, ~e d(\jwon de tlprcciEII pl'Ueb<l~ q ue f11vorocían a Villalobos.
Oc.sde aquí yu ~e hocen evidente;:. las cout.radiccioneR e¡ ue menciomí la
Sala en un prin cipio, como quiera que dP.ntro del g,rupo de declaraciones
Que tonsidera como pruebas eo contm de su d~fendido, seencucnlnm los
t.P.st.\ monios de Mélida Poveda Villalobos y Oairo Edcly Giraldo Burit icá, a
los que también ubicó ei1 el grupo de declarantes que a su juicio dejaron
de ser apreciados .Y que eran fa v<m;bles a Jos int.ereses d~l sent enciado.

Esk"tañnnBcióü pon;f sola lleva UlmbiP.n a dP.t.P.rminarque el demandante
ni siquiera se aliene a la l'j>fiJi<lad d~l proceRo, puaR tn1tundo de demostr ar
u r'lll lt>gitima defenijl\ en el actu;w de su prcohijado, i rll.<~nl.a acomodar los
hecho.s de acuerdo 1\ su personal punto de ~ir.to, ya qoe ~in ningún respaldo
probatorio se atreven afirmar que Jo1:ge IIJIJ<!I'IO Viltaiobos al verse atacado
por varios individuos ~e vi(\ prccü.ado a quitarle fu peinilla a uno de ñU!I
enemigr1s para defenderS<e, cuando ningunn de taleS< d~A:IaTantes así Jo
nfinnó.

~l'wetf(,porsu parte l!Uu~

"Bueno cuando oso ocurrió yo eRtaba comó u unos seis metros en lA
calle, yo \'Í cuando d fi.wldoPedlt• Cn.>aJlas se le "ino a JorgeAlh<:rto Villalobos
con un riel de e.sw do sacar los te.ic•a se 1~ ,,¡no encima, y entonces mi
herrnauoJorge .1lhcrto ¡;e cayo y en el momento quA se cayo el finado le
mando un rielaRo y de !lhl mi hermano hizo dP. para Mriba la peinilla y en
i.> l momento que hizo de para arriba 1<1 peinilla para defenderse le corrió
en e.1 r iel y fué en el momento en que cor tó o PEDRO pero fue
aet.'identalmente de Ah! no vi mús por que en~~eguida mt: iliu lniedo...".

(S!C). (Fól57 C.O.l

.

A .~1/. turno Dn_yro Eddy Gimldn Hurü).rá, t'X,"JI"t'~:

"....Jorge Alberl.r>Vi.llo.lobos se' fue hacia donde estábamns nosotros, y
llegó al pie del dlino Ped1-o Antonio y le quitó l.l p<linilla que la tenía debajo
del brazo, en todo ~ru;o C'U.Ilodo yo sentí fué que saoo la peinilla de la cubierta
y entonces Jorge Albert" noA. volt!Ó machett' a todos tres, al frente mío habfa
un esc<tiío y Ullas motas de hor.e. yo me tiré t~llá pa ra defenderme porque
A lberto me ~tabü voljs.nclo mAch P.J'P., entonet.\3 t>l chino Pedro conió y cogió
u nll p¡llane<~ de hierro de 6-«as de ~acar el t<tio, t:uaodo se le botó encima el
ch ino defendiéndose y el otro vo!i¡¡ndo mochete le alcanzó a lesionar el
cuello cuando ya ,;o que el niño caytS¡¡e voló haciAla calle con la peinilla
en la mano ..." 1Fól42 y vto, C. O).
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fl.hora bien, pretendEOr a taca r el fa llo d el Tribun!ll por est a vía
excepcional sobre la base de que el juzgador lA dió más cr cdíbílidad a
unos testimonios que a otros, os tambión desC()nocer La realidad procesal
que impera en materia de va lomción de las pruebas, ~c¡,'ÚD el cual el fall.ndor
llega a una conclu~ióJt mediante el examen global dtj los e lementos de
conv:icción, apegándose para ello Rlas regias de la ;¡ana critica, esto es la
lógica y la experiencia; aaí, ln estimación valorativa de la¡¡ pruebas y las
concl ustones de la sentencia son entonces privat ivas d el fa llador al estar
constituidli.S por el coQiunto de razonamientnsarmóni~JW e ntre 6f que llevan
a la lim nación del respectivo j uicio.
En el caso que nos owpu . tol 'T rib unal Super ior de Jhagué, llegó a la
conclusión de que Jorge ,1lberto Villalobos ora reRponauble de loa delitos de
homicidio y h:•ion"s flAt'flona les, teniendo en cuent a que existía
an~nismo entre la~ pet$Ot:ltl.S que acompanaban a l hoy wci~o y los que
ncompañaban al procesado. Por l\li<J, <,nla tarea de anal\zar cada uno de
loa tc~;t.imoxúo.> obrante.~ en el proceso, le dió mas CT<\dibilidad a unos que
a otros , por considerarlos fr&ncos, si nceros y acordes un todas sus
m a u ifc.¡La cioaes,lo cua l a nalizó de la sigu:ienl.emanera.:
"Oíólugar a la reyerta, el trut.o de palabras ofensiva~ que profirie ra
Luis f'ove da con Lra lo$ Ct>.,c.llas y comp ll iiem~. deaafíándolos y
1\mena.zándolo;, de darle muchcto. en nt7.6n a antecedeutes de enemistad,
toda vez; que en ocasiOJJes ant.Ariores el propioJorgeAlb<•rlo Villalobos hllbío
atacado y lesionado a Isaac .Y L1~is H. Cu.:¡nllas como cllo.s lo m¡; o ífiestan.
Ante la posicíón belicosa de ~iqtmllo~; és\(>8 rP.Rolviemn •-etirursc dd lugar
y cuando Pedro Antonio r<~grosaba de reclamar la peinilla que había dado a
guardar dondc Melquisect.:c hilarvm., la que traía e:nlundada y bajo el brazo,
Cut: ~ocpreudido por el procesado, quien ~ la sacó de la funda atacándolo
con la lllÍ>.<ma, por lo qu<'! huoo de detlmde rse con una varilla de las usada~
en )as canchas de tejo. El hoy occiso no pretendió t>.n ningún momento
atacar a su a¡;rcsor; la peinilla la había sacado de donde la tenfa a guardar,
porque ya se marchaba cou su.s compañeros. Oemauera que no provocó.
A 1111 agresor, ni mucho menos lo atacó; se defendió con un hierm cuando
yu · habla sido ag1·edido. Y al m'oti"o qu.e originó el ataque de que fue
vfctima, no fue otr;J. Cú~a que las anteriores pelea-~ o disgustos entre suR
hermanos y su 'cuñadoJor¡:¡eAloorto Vil/O-lobos'. Estascircun•tsncina son
relatadas rx•rJOb'f! Darúd HIJddgw.;:, Daym Eddy Gi.ráldoy l!'rody Hemández
M a.rfn". (l<'ól ll Cn:ulP.rnodAi l 'ribunal}.
No resulta cie rto entones.>, q uo las p rnehas señaladas por el censor
como fsv<Jral:¡ ks al proce.sado no se hubieran t.enído eu CJ,Lenta y el e.;,fuerzo
del Ca.sadÓJ)il?ta. por llevar o ver lo que el proceso no domuestra, conv:ierte

GACET,\ JUDICIAL

Númem 2478

su demanda en una crítica a la8 valoraciones que de los medios de pntP.bll
hicieron los falladore~ ele instancia, pa.~tura que en esta sede extraordinaria
no prospera puesto que no se trata de superar una di renmcia de criterios,
sino que mediunte argum;,ntoo claros y precisos ooe demuest.rc la existencia
de un error rnnnifie:,.to que pr.r su ma¡,tnitucl no pueda mantener~e
incólume el fallo atacado.
Ahora, si lü que quP.Tia em evidenciar, la conliguración de una causal
de justificación on cabeza de su prohijado, pese a que el Tribunal de
antemano reconoció que Villalobos no habla actuado en legítima defensa.
era imprescindible para el dem!!ndant.e ante todo señalar las pruebas que
por haber sido erróneamente apreciarlas condujeron a que no se reconociera
la causal de justificación en uno l:uulquiere. de los sentidos propios de la
violación i ndirccta de la ley sustancial, esto es, porque se dejaron de
apreciar o porque fueron t.er.giver.sadru; en su sentido objetivo o bien porque
se apreciaron algunas que no existían.
Como asi uo lo hizo el recurrentP., inoficiosa le resulta la referencia a
varios de lo¿¡ testimonios cuyo~ apa11.e.• «•s•~lt.o~ en (!l libelo, porque en
últimas, no fue lie1 a ¡;u l:ontenido, y ter mi nh presentando un enibque
diverso al del sentenciador lo que contribuye en gran forma a la
i.mpmspel'idad de las ccn.suraa.
Respecto al tercer reproche no mejoran las coRas, pues aquí no ,;ola
olvida desarrollar el car~o que enuncia, ~;ino que involucra normas y
procedimiento.~ propios .de la jurisdicción civil.
En efecto, r.onsi.dcra qu.o cl Tribunal Superior de lbagué incurrió en
violación directa por faita de aplicación del art(culo 29 numeral 4o del
Códígo Penal; sin embargo antes de entrar a demostrarlo, asegura que su
prohijado cometió fu"' un homiocidio culposo y nó intencional .• bajo el
argumento de que "cuando el proce~ado.lanzaha la pP.inílla, la vfctima
P\1SO o tuvo como defensa un •·ie1 do) hierro y fu~ como hlzo contacto con
la htunanidad de 1 hoy occiso.''
·
Esta hipót.effis no r.e relacior>a con ninguna de las instituciones referidaS,
y ambas hacen t•eferencia u situaciones fácticas yjuridicas diversas por lo
que resulLa Lo1.almenle impertinente tratar de asimilarlas; la legítima
defensa, y solo por traer un ejemplo, hace referencia a la n>.ali7.ación dP. un
h~cho delictivo acompañado de m1a serie de circunstancias previstas por
la ley que lo hacen justo ojur(dico, bahida cuenta que mediante ella se
trata de evitar una agn¡!;ión inj ul;.ta.
El delito culposo, por su parte, consiste en que la comisión del punible
:se l•m:uen~ra acompaiiada de la omisión del deber de cuidado ya sea por
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la negligencia, l~ imprurlencia, la ..,;olación de reglamentos o la im pericia
del agente.
Pero como ~i las imprecisiones del libelista fueran pocniS, agr~ga que
por tul ratón se debe declarar la nulidad de toda la nc~wdón, y !le proceda
al archivo definitivo dd pmccijo wnforme al artículo 140 del Código de
l'rocedimieoto Civil.
llajo las precedentes drcuustancias y ante lo inapr opiado de los
argumentos del Casaciónisl.!\ que e n na da se relacionan con la precisa
mul.c.'Iiu que :re ...~tá ~tudiando, In Sala considera que ron ;suficient es los
anteriores rn:wnamientos para de.!'echar lo~ cargos propucs~ contra la
sentencia de segundo ¡.,ttorlcl pr<lfer ida por el Tribunal Superior de Ibag1.16.
l.A CAAAO!ÓN OF1Cl0SI\

De acue1·do con el ct:itario mayoritario rle la Sala sobre la prohibición
do unidad proce.~al entre delitos y <.mllrave:nciones y de la lt:c~u ra integral
do la~ presentes diligencias, cncuentra.q ue e:n su t.rámite ~P. ha incurrido
en cnusnl de nulidad por incompetencia, respecto de las l~mionco personaíes
OCIISionada¡; por el procesado a Dairo Eddy Girnldo B1.1rit icá, a quien so le
fijó una incapacidad definitiva de doce (12j dins, &i:gún el tíltimo
reconocimiento médico\<.~~~ 1 a él practicado. (f 65 c.o)

Lo a nt.erior, teniendo en cuenta que el artículo lo, numera l 9otle la léy
23 de marzo 21 d~J 1991 e;>tahlece que las lesiones personahis dolosaR que
irripliqutln una incapacidad para trlibaj.ar o enfermedad. que no pase de
treinta (30'> díu:s son de C<lmpetencia de l«:s IMpeccionc:s de Poli da, por
hab~r Riño con verLidas en contravención. ·
Como qu iera que diehu nor ma.tividad ya había entrado en vigencia
para In época en que ocu1:rieron 106 hechos, esto es, abril l!8 de 1991, la
Corl.e habrá de decretar la nulidad parcial de lo actuado a partir del auto
por medio del cual ::.e declaró cerrada la inve»tigación y d:i::sponer que se
compn l•en copias de lo pertinente a fin de 4u e di chas autoridades
continúen con el trámite de rigor.
Como lo anterior implica Ul>ct,~adamente In mo<.lilkación a la pena
impuesta al scnt.,uciado.Jorge Alberto Villalolw•, la Saw, atendiendo a los
parú.lutl!.ros que para tal cfel:t.o im po oe eJ C(>di&'O Pena.! en sus nrtí~-ulos 61
y 67, y en uu~ncia de caUBsl u4,ounu qutl agrave su sit-uación, determina
que ha de fiján;clc 111 rleñnitiva de mcz ( 10) año.q, mínimo <.:::suihl ecido por
el ar tículo 3ZJ de In mi"ma normativid<~d par11 el delito de homicidio,
aumentada en siete mese:; <.•n c·azón al delito de lesiones personales con
deformidad física transitoria ocurridas en <.:(>ncurso pnrn un t.ot.al de diez
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(lO) s ilos sícte (7} m~.;scs como puual pri ncip:1l; e-n cmmto a la acc-esoria de
inte rdicció n de derechog y fuoci on(!S púhli<!as, se tija por un pe riodo de
di P.?. (10) añ os.
·
·
Re~pecto a

los pezju.icioe materiales y morales continúa igual a In fijada
pur la suma de Tres Millones de P esos ($3 .000.000.oo) por el d elito de
homicidio en PedrO' An~onio Caso.llas y la de ochor.ientos mil pe!<OS
(800.000.oo) por las l!!Rioncs causad ~s n José Daniel Rodrigucz tal y como
hablan si do aval u ud011 demro del procMO, p ues tal aspecto del fallo de
pr imor grado no f ué objeto de im pugnación.

En lo demás. el fallo permanece incólume, al nP.Recharse los cargos
f01m ulados por el TAimrrt>nte, segúu lo expuesto e n la parte motiva de
e~t.A rrovidencia .
.t:n consecu@ncia.la O.>rteSupremad~ Justicia, Sala de CaO!ación Penal,
administ rando ju3tici.n en nombr e de la ltep úbl !ca y por a utorida d de la
ley,
RE'lt!ELVE-:

Primero: Dt>sestim a r I.O.> cargoo formul adt>S en la demanda de casación.
&>~undu:.Casar.OOJ·ciatnumteyo{Wt'J$(1.TJ!r.ieel fullv unpugnadoyAilular

p¡trtir d el a uLo ~or medio del cual se declaró cP.r raiiAla inwstigacióo
únicamente respecto de h1s lesiones p ersonaJe" c:\n Dairo Giraldo llu r iticá;
en consecu~ncill cumpulsar copiR d e lo ~rt:i:nnnte para que la$ autoridades
d e policía continúen con s u investigación po r aet de s u competencia .
3

Tm:tTO! Conderuu al proa:sa<loJ OI1[<?AJberto ViJlalcbos, a ln pena principal
de diez ( 10) aü~ siete (7) meses de prisión, y a la in t.erdicción de d erechos
y fu nciones ptí hliM -> por un pe1iodo d e die:;; (1.0) ~D~'s.

Cuarto:: Condenar u! pugu de perjuicios matorialf:Jil y morales causados
con la.~ infrocciones, así: 'l'res rnillonc:; de pesog ($~.000.000.00) por concepto
d el homicidio y ochocientili mil pefio¡¡ ($800.000.oo) en favor de.Jooé 0 M id
Rodrlgaez Pulido por la.;. lesioiWS a lus que se }lizo referencia en la parte
m otiva de eF>te pmvP.llio. En lo demá.> el fallo perm~nocc incólume.

Cópiese, NotifiqnaBo y Cúmpla Rt'l.

Nilson l!irli.Ua Pin:illa. Con Salvamenti>l'arci~l del Voto, Fernando E.
Arboh<t.la Ripol.l,Rirordo Cai"'->ieRGTll{'d,,Jorge C-ordoba Poued/J, Caiú>.~'E. M<:iía
f.:soobctrCanSalvamento Parciru de Votq DírlimoPoh. Vtd.tuu./.i.o., Juan Manuel
Torre.~ Pmsrw.cÚA WiUiam Monrr.y l"ictm7n.Conjue7..

Pctrima S(¡J.r.zm·r.u¡;JJ.n.r. S(l(."n,•t.¡):Ó!I

IRJEDUJCCHOl\T DIE !PlENA POJR CONJFESWl\! 1 T.r...AGJMl\l'CI!A 1
COl\t!IPUCIDAD
1. -TQ. npli.mJ:iJín rMltutf.t:uln2,99 ese!<UÜ:tan-:ente individual y su..~e{ecto.,

no se ccmuni.('(Jn a los copartícipes del hec-ho.
P<>rMorwesatiJúulosostenerquelareducción.dv.¡NJhoporconfesióndel
actor "infi!o-len la. figtlra. W.• la- wrnplic:idad (a>t.24 C. P.)", puesto que la
di~nin!Jáíndequehahlala 11om~aesrc:;per.:ro(/(! 'YapenaC01respondiente
a la ifÍ(rwxi.6n': o sea k~pN.I!i.~ttLenlaJwmw.lRgal,_yrw la qw: se ÍlttpQnga.
rt{ruuordel hechopunible en cada ooso concretn

2.-La/laf!,raruiQ.tu¡,o;,,n!tluc"Rúnic·atnentaaquclacaptumSllpmduzroen
«l mtlrne.ntode mmeter el hechopunible, .sino tumbic!r. a otras hipóte8ÜJ
cuand•l la persona "a; sorprendida con o~jeto.~, in.,trumentosohUJ!llas, de
lo.~ cuales aparezca /imdadamen.le Que momento-~ antes ha cometido un.
hechopunibleoparticipadoen él ..."(art. 370del C.deP. P.).

yorte Stqmma.ck,fr,~tir:ia.. ·Sala de QwwiónPenaJ. -Sant~le de llc:>gobiU. C,
Noviem bl'e veintitres (23) de mil novecientos noventa y cinco ( 1995).
Ma¡¡i..!Lrado Ponente: lk Ricardo Calvete Rangd
Aprobado Acta No. 172

l'roc.eso No. 9087

Rcsoh·crá la Sala la demanda de ca..•ación prcscnLada por el defeor;m·
del procesado R¡Jirn<m.io Alza Zaf.-a., contra la sen t:t~nc:ia proferida por el
'l'ribunal Sup~rior de lYfurri:t.a\os. cxtn fírmatoria de la dictada por el Juzgado
Prim<'xo Penal del Circuito de La Dorada, por medio de la cual ¡¡e condenó
a Lui~ Huracio Sánchez a la pena principal de veintiún años de prisión
como autor responsahle del doble homicidio a¡:ra v~;~do, lt ucto calificado y
agravado y porte i 1t<¡.:;ll flt~ >1 rm a~ de fuego de defensa personal,
modific.\ndola en cuanto ala condena impucst<t aEpirnmwAkaZa{m como
cómplice de los homicidios agravados, coautor del delito de hurto calificado
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y agravado y autor del P<.li'tc ilegal de u.rma11, en el sentido rle <¡u~ la
pena pcindpa! que lecnrr!!.~ponde es la de; dieciséi~ (l6i aiíoa de prisión y
no diecisiote a ños ocho meses impue¡¡ta por cl a -quo. [g ualment.e rt:'du_io
la peun ncceat•<Ía de inU.rdicción' d.; dt:m:hos y f'unciones pública~~ diez
años y adi cionó el fallo ord cuan clo In devolución de los objetos y a r mas a
srn; propietarios.

L fulc¡¡os
J..o~ resumió el Procurador D alegado M':

"Sucedieron el 23 de marzo de HJ92 en la hnr.ienda "[,a Arenosa",
juri sd ic<.:i6n de La Dorada Departan\eow dt: Caldas, cuando Mariela
Aran¡,'O Escobar y Claudia Milena Villa Arnngo perecieron en forma
instanti.nM n cousecuenchl de las !esion()f> que les ocasionó CQD arma de
fuego l .uis Horacio Súnchez Santos e n compañia de.4Iza Za(ra ZAFRA.
quicne.• h.,;obitul ing~sadu en e'J preuio hora8 anteR, a la espera del momAnto
oportuno para ~jccutar la accit\n delictiva, la (¡ue toncluyóoon la sustracción
de hicn~Js que se encontraban un el. lugar, c!lnr<i~to:otcs en un televisor n
color m are<~ "ahimas u" y dine ro en efectivo.

"El día vcinticual.ro de mar7.o d el aiío en mención , la Policia Nacinnal
capturó '111 t:1 municipio de Honda ('l'nlhna) a los fugith'lll! ~gresores cuandn
pret endfa n viújar a la ci udod de Bogotá IJc,·úndose el 1:.6\evisor objeto del
·hurto y el di •\cro, ndemáfl de portar armas dt: fucgn calibre 38".

1l. ACTtiiiC::ION PRIY.;38AL
ElJuzg adn Veintidós de In!ltt•uccíón Criminnl a brió la investigación y
lue-go de oír en indagatoria a 1~ retenidos Lu is l lontcio Sánchez Santos y
¡.;pi.menio Al. za Zafra, les resolvió !e situación jurídica con medid11 de
a.~egunmiento consistente en dP.t.Anción preventiva por el <'oncurso de
punible:> du homicidio agravado -doble-, hurto calificado y llb'Tilvadn y
port.c ilcgnl de fll'lnil.i:! de f~;ego d e delen8a pe1·8onal.

El ,Ju ~gudo instructor wrr6 lu invest.igacMn y la Fiscalía Veintiséis
Delegarla ele la Unidad de Fi~r~ lias bispedalizada$, e! 31 d El julio de 1992
profirió resolución de acus:~ci6n e n cont.Ta de Sáncllez SantDs y Alza Zafm
como coftutorcs del doblt:' h uUJici din agrav&>:lo, porte ilegal dEul.rmAs de
uF.o pe r soual y h urto c.qJi1ic~ (k> y agravado.
A peluda que 1i.te la ¡.>rovideccia :mterinr, l;l F.illcHlín Quinta Delegad~\
anto el T ribunal Superior de JIIInnízaleB la cot\firm<í, modificándola en e l
sentido de ll ue Epimenio A~(( Zafra deberá re~pondilr r.om•>cómpli~e y co
~.omo coant(lr rlel d~hiP. homicid io.
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El Juzgado Primero Penal del Circuito adelantó la etupa deljuicio y
wu1 vez surtida la audiencia pública dictó aentencia, la que fue apdada y
confirmada por el Ttibu.o al Superior con las modificaciones y adiciones
11ntes indicadas.

IJI. },,, 0'1MANilA
Al amparo de la cau:sal primem de casación, el actor fo1·m·ula un único
car¡¡o en elgut• acusa la ~enlcncia de se.r violatoría en forma directa de
una norma de derecho :<ustancial.
·
Aduce el demandante que el Tribunal "om:it:ió la aplicación delll.rt.299

del Código de Procedimiento l'enal, obviamente no hubo reducción de la
pena por confesión para los procesados Luis Hora.c:io Sat~.ch.ez Santo~ y
¡.;pimcnir> Alza Xa.f'rn, corno atttOI' ,Y cómplice del homicidio agnwa.do,

respectivamente".
Según el recurrente, la norma qu(' consagra la reducción de pena en
caso de COIJfe.;.ión "influye también en la figura de la complicidad (urt.24
C. P.).".
Afinna que los falladores de instancia, a pesar de haber tenido en 1.11cnta
la confesión de Luis Homcio Sánchcz Santos al efeü~u a r el anál i.sis
probatorio, no lo) d icron ilplic;Jt.ión ;l 1!1 normA mencionada. Y agrega:" ...si
no hubiese habido omisión en ello entonces 'La pena correspondiente al
aeñor Luis Horacio Sánchez Santos por homicidio agravndo se hubiese
reducido .en una tercera ( li3) purte y como e~:; apena~> lógico .Y jw·ídico,
entonces;para el complice, ::;cíior EpimenioAlz.a Zafra. (.art. 24 C.P.), también
su pena se había visto r(•ducida en una cifra o cuantum (sic) significativo".
l~J

libelisr.a hace el ~iguient,e planteamiento: • ... como al señor Luis

Horacio So.nr.hez santos se le condenó a veintiún (21) añus de pri~ión por

todos lo¡; delitos por los cuales !;<) \(, dictó r·esolución de acusación, pero
como Epirn.eni.o Alza Za(m (Üpen.dta. de {(L !laneión correspondiente para el
autor del homicidio agravado, ~;mtonces, se observa que e.:risticndo un nexo
rle gradualidad disminntiva también al concedt'1'8C la reba.í.a i ntlni rÁ en la
pena aplicable al cómplice, ello cqui v¡t}e en círr.as a decir que como la peiUl
del autor de los homicidiO$ ... rle))ióse rebajar en siete (7} añm; y que por
ende le quedaba en C(ttorcl! (11) añoR de prisíon, entonces, pa.ra el 11eñor
EpimenioLilza Zafra su TJ('ll<l a (~mroplir $ét•ía con una rebaja de una sextu
parw a la mit:ad partiendo para su reducción (Art. 24 C. P.) del total de los
14 años de prisión ·Y mmca d« lr)~ 21 a.ño.,•- como erróneamente se hizo por
ambas instancias..., si se hubiera reducido la peoa eo la mitad como lo
ordena la tómplicc ... en ton~.~ ue~>>o.~ qu.o~ la pena en final o d.efinitiua J'Oor<L
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epimettiu alza zafra es de soLo Ni<~te (7¡ n.íi.os, y qut' aceptando en gracia de
di$cusión de que debía aumentarse por JCls otros delitos en o\.ro tanto
(concurso dt>. delitos Art. 26 C. P), que sería solo de un (1) año, entonces
EL gmn. total del cuantum (i>ic}cs de ocho (8i arios de prision, aclarándose
desde ya que ·Ja complici.thtd de mi patroe.inado no t.if!ne por qu~ e:nendcrse
a los dos homi<.'Ídios', puesto queEpimenio.Al.zaZafinjamáq sabía de cuánto~
homicidios se irían a reali?.ar, <Jooptando uno en particular...".
El censor retoma nuevamente a su inicial inconfol'm idad -l'ebaja de
pena por confesión- y transcribe segmento~ de los pronunciamien t.os de
1as ínstandas para senalar que en ellos ~e evaluó la confesión dc Luis
Horacio .Sánchez Santos y se tuvo como baBe de la sentencia; reitera que
con fundamento en el principio de fa vol'abilidad debió darse aplicación al
art. 299 del C. P. P. ;Hlemás de (.',;t.ur claro que la confe,;ión de Sánchez
Santos cumplió con lo~ requisitos indicados en el art. 296ibídem.
Alega el actor, qu" no>.;tl e~tá "en presiO'ncia del delito de homicidio en
flagrancia pues desacertado sel'fa .:.rguouml.a,•que a los sejiores/,,a,s Ffo,.ac:io
Sartdtez Santo.~ y Epim<mioAl.mZafra se le~ h•tyat:,.ptur.adoen tal ~ituacion,
nót.e~e que su captura se produjo mucho después de la comisión de los
punibles por los cuale!< ~e les clicb) re~olnción ele acusación, en t.odocaso,
jamás existió flagrancia por el homicidio".
Finalmente solicita a la Corte que de aplicación al art. 299 del C. de P.
P. ''Ígente a la época de dictarse la seo\.omcia y pt·oceda a do~itícar la pena
i •np1.1esta a lo::¡ condenados, cli::~Jninuyéndola para "Horado Sáncht:l!: Sant.o.;
en una tercera parte y aEpinum.U> Al.zn Xafra en la mitad", sanciones que en
definitiva serían de catorce y siete años de prisión rcsp~ctivamentc.

IV. CO!\CEITO DEL MJNIS'l'EIUO PUIILlCO
~~1 Procurador Tercero Delegado en lo P:mal solicita a la Corte <Jue no
se case la €entencía con apoyo en las siguientes razvnes:

1..a censura AA eclifíc.<J en un planteamiP.nt.o equivnco, pues el libelista denota
el precario conocimiento respecto de los alcances de la causal que alude.
Para el Procurador es claro que no le asisto ra:<:ón al recurrente al
formular su ataque, "pues IM ~re~ modalidade~ que consulta la fonna de
violación de la ley que él e8coge not.'Ont.'ll.erdan j;On el c:vc:nl<J sub-examine;
era necesario para qne a~i oe.\JrriP.ra que .~1 aniculo 299 del Código de
Procedimiento Penal no se hubiera aplicadosiendojurid.im: .l' pT'l.IC<isrzlmen.te
pertinente hacerlo".
Parte de la observación de que Jos falladores de instancia guardaron
~ilc:ncio respecto al pre\.<:mdido b~uef.i.cio,I,Ja ra decir que abundan razones
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para omitir en e¡;te caso h' aplicación de l articulo o ludi do. "En prime r
(.é;rmino, las pr11ebas que militan en el plenari o, desde los into rmes de
volida dejaror' consig nadCI q ue al momellr.o de la captura de loa
incriminados se haJló eú Au poder el i.clevi~or 'S himasu' a color de
propicd E:d de la tli mi lia Vi lla Arango cuya snstra~-l:ión Re había informado
a las autoridades y por si fuera poCQ, las armas con llls que segaron !u vida
de !!US v1ctimas".

Hace notar que el actor a ~.$ii.C de sei\alar el precepto normati\'o, olvida
su contenido, se e.>:4!e allí cu mplir con ciertos requisitos para conferir el
p rOtl•nclido h~ne1icin, laR condiciones per soua.Je:> y temporales del acto de
Cl.>nfc~;i6n, así como la calidad de.l fun(iorwrin que la recibe; para el caso
motivo de estudio es pcrt.imm t.~ ,·eferi r la expresn prohibición de otorgar
la rebajo de pena a quien nctuóen flagrancia, no admite otra interpretación
· l11 nunnado cuando di.~pone: ':A quien fuera do los Cf!SOJ:l de flagrancia•.
Al respecto añade, que tal situación de fla¡,>Tf:.neia e ntendida dentro de
lo.:! par·áwekos del G. df! P . P. \;gente. no es r econ<>eida as! por el recurrente
pu<'S ()Ste n <duce e l á mhitn.de aquella circun.~tanciasólo pa m el cit."SU en
que se p roduce la captura en el momen to de r.omAtAr el hecho punible;
·olvidad() esta manera circunstancias como: "cunntlo es sorprendid<J r.nn
objt'tc6, i.nst.runu:rr.I<XJ l>lwP.ikJ..'<k los cuales aparezca fiJJU.úukJ.numte que m.on~entv.s
n11tes /m.<xmudÜÚ> w2 ~eh<> punible o pa¡-t;;.•úpa<lo tm él"(resalta lu Delegada),
lo ( lO P. e '\ pt·ecedente legislllción se denominaba cuM ifla¡¡;rancia.
Hace ver como el artículo 299 del C. de P. P . ~el'lala quitnes son
a 1 henP.ficio allí con~agrado Cl(cepción hecha de los ca~os ele
flagrancia; ~in embargo el d emandante pasa por al tu l'!:lt-~ "tllvedad y
pretende su aplicación on f~wor de lo~ inculpados.
~c:rcedni'P."

Agre¡fd que el d eml\ndante y sentenciador parten de difer entes
!lu puestos y conocimien!A< ju r ldico.;;, •e rrad o el primero, a ti na do el
segundo, en virtud a qlle dtltlJO.>I.rada como lo fue la situación de flagrancia,
exceptivu fn:nlc ltl beoefir.io rle rehaja de· pena por confesión, nn había
lugar a su uplicación" .

Luego de record!li que u

IIJ~ procesado~ ~eJes

imputó la comisión de
1(1~ delitos de homicidio, hurto y vorLc ilegal de armas, hechos respecto de
lo~ cuales el autor Sánche:.~ Santo~ declaró su pnrticipncióu, precisa que el
cómplice Epimenio Alza Za(ra solo confesó su autnria en el porte de armas.
"'e tooos'!os hecho.;; puuible>~ Que ocupan el actual tmtud io, se predka
la situación de ll:lgmnr.i~ puP-~ los implicados fueron hallado¿¡ en pot;C>!Íón
del televi;;or, bien sustraido de.l luganm qne fueron encontradas, sin vida
la Reñora Arnngo Escobar y s u hija Villa Arang(l. así como en su poder
nnnas de fuego de defen~a personal .sin pcrmie<l de autoridad compet.ente".
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Dice que así se demostró la participación ~o Jos homicidios, y más aún
respecto del hurto y del porte ilegal de urmas, objetos en .zuya posesiún
fueron sorprendidos. "'c e~;ta m~mera, M ohstan.tcAlza Zafra admitió la
posesión de las am1as de Íl1cgo, confluye ·:a flng•·nocin de "ste hecho
dclictua 1, que impu;;ihilita respecto de este delit.o sea viahlr. la p~tición d~
rebaja de pena pM confesión". !'ara e 1 etocto transcribe un aparte de la
indagatoria dc..MzcLZa{ru.
De otro lado hace notar, que cuando el f(!<:nrr(•niA.' manifiesta que sólo
puede imput:n;;e la oolaboruci(m de su defendido respecto de uno solo de
lo~ hornicidiüs, "resulta u.n ata(lul' duficienl.e que carece de demostr(lción
y ~dolece de técnica en su formuiaci<in, pues se sabe que ccando se i•taca
tm fallo por vío;~ rl iroct..l no esta permitido al cen3ot· Ct1estionar ñmdamcnt.o.s
fácticos de la ,;,cntencia ni el valen· po:'ohat.o.rio o\.orgado por el fallador a Js¡;
difer;mtes ¡>roh11nzas, la;; cuales ceserva e1h¡,tisladol' al cuerpo segundo
de la causal primera porque en t.'Ste e, vento e,; de modo indirecto como so
llega a la violación de la ley .sust¡mcial".

Considera que e 1 tlemandant.A ~e~ poy!l ;,n >.Ll personfll opinión y q_ue,
ha debido entonces enea mínnr {)¡ iibdo por la. viu de la violación indirecta
de la ley sustancial, senda que le pe nml.e ad<wLrli.r~e en d tmáli,;i~
probatorio parn halla 1' lo.-;~ errores Ul' he-cho en que pudit>ra haber incurrido
el sentenciador.
·'

Afmna que "no se esfuerza el Caf<ación:¡,t.aen denlO$\.rar el cooculcallliento
de la ley sustanciaj, menos aún ¡;¡eñ ala (¡ue l:.l hipótesis os\.á plcnauumt~
probada y aún así no se apreció· o se valoró erróneament-e". Estima que
ant.e la carencia de claridad, precisión y demostración del ataque no es
dable a la Corte hacer un an ális i~ d(•l \.ema, ;l~endido. o! pl'inctpio de
limitación que lo impide abordor el examen de puntos no plnntcadoa en In
demanda.
Considet·a que es prt-eiso "di.! ucidar." q11•~ de hahcrse concr.cl-ado los
presupues\.os de la rebaja por confesión, c.ste solo comprende a quien de
esta manera ohro procesalmente, "en est.ecaso para _l,uis l:Joracio Sánchez
Santo;:; en todos Jo¡¡ i 1icito.:; invcs1..igado;; y en cuant.o a Epimenio Alza Zafm
solo referido al ilícito de porte ilegal de anna.s de fuego, pues frente a este
delito confe~tí su participación...
Finalnwnte conceptúa que "no Be observaron reunido;; los r~quisito.s
procesales y 3uatnnciale~ pat'!l;!OtlCP.der el henetício solicitado". El cargo
no debe prosperar.
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J.¡¡ nAmanda en estudio p=nta algunas falla>' insaiva~les que la
conducen a S\t deses~imación, las ctulks p ueden rel ar.ionaTSe as!:
, 1- El único cargo fotnw lado por violación directa de la ley s•Jstancial
lo radica el censor en qu~< cl1'ribt.mal omitió la aplicación del DII.ículo 299
del Código de Procedimiento Pella 1, por lu c¡ue no hubo reducción de ·
pena por coofee.ión paro Lui.s Horacio ::>áochcz Santos y Epim.eni.o Al:zn.
Zafra ~auwr y cómplice del homicidio agravio do~, respocl4vamentu.
DA inmediato se adviert.e que la (;eJJSU m so edilir.a en u n planteamiento
\(>b)lmen to eq uiv<•ca!lo, segün el cu:1ll!l r eh11.ía de penu po r confesión en
favor dd aut.oT de un delito incide en la que le corresponde al cómplk.A,
olvirlando' qu~ la aplicación dt!l ariiculo 299 e!! ~trictomonte individual y
sus ofect.-,~ nn se comunican u los copartleipcs d el heeho.

'l'ampoco es l•t.inado sosteuc,r quA la r educción de pena por eonfcsiou
del aclor "influye en la figurn de la com plicidad (art. 21. C.P.)", puestl.l
que la disminm:iúa rle que habla ¡¡, n(tt·ma que cita elllbclistn ea respecr.o
de " la pena oorresponlliente a lu infracción", u >;t!Sla previst.l en la norma
legal , y no la que se imponga ru a utnr de! hecho punible eo cada CiiS<J
concreto, como c n 'Óneamentc pm<:CC entEmderlo el censor.
2.- De OtiY.l lado, acel'Lada res ulta la ou$P.rvación del Procurador, en el
seufido 1.k que no !t?.asi.<;\t; ra?.ón al nx:urrent'e al formular su a taque, pue;;
ninguna dP. las tres moda lidades que c1.msulta violación directA de la ley
concuerda con el cvenio s ub-examine, ptl raque a&1 ocurriera ernnecesario
q\lC (>1 artfculn 2il9 del Código de Proc~dimicnío Penal, no :;e hubiera
aplicado siendo de acuorcio con lo~ hecho~ d eclaradog prob\ldO:il en el fallo
neces;uio hacerlo.

la

En el caso Que nos ocnp~. ~1 CaRaciónista ni t>iquier u intenta demostrar
q ue en favor de Ru pal.rociuado se reunían loo p1-csu puestos para ser
beneficiado con ID reh~ja de ~na por confesión y IJUP. pe;;c 1\ eUo el'I'ribwllil
5 C abiituvo de conc•~derla, luego ó.rctto:>t.ancius el cargo quo formula no
puede pro:;.pP.rar.
1.a rebajQ de pAna en m~;.nclón, r.om n lo ha sostenido la Corte, "no es
más que un estímulo que d l!lgislador ol.o.rga al ddínr.nente para que
reconozca su culpa, porq•:~• med\anáo cut<> reconocimiento ~.e ¡tgiliza el
proceso pen al. Má,; pant que t's ta últ.ima C0031>Ctl.encin so pn~Rente, es
monester
l:l confesión im plique la a BUJJCión de responsabilidad así
sea disminuida" (M. P . Dr. (l uillermo Duque Hui?.. Octubr e 8 de 1992).

q·'"·'

GACETA ,TU OICIAL

~Úlll(<rtl

24.78

Ahora bien, de aut.os se desprendl'. qu~EpimenioALza Zafra únicruncnte
a eej.JI;ó ¡;u parl.icipRr.ión e n el .il!cito rle porte ilegal d o ann~ta de fuego, sin
e mbargo, Nl est.'\r dem•lStrada hl situación de flagrancia !'lo habla lu¡¡'I:U. a la
~ plicación del beneficio resp ecto dt: t•8te ptlllible, por exprP.$<1 prohibición
de la norma e n cue~Lic\n que dice t.A~tualmente •A quien fuera de los casos
de flagrancia".
'l'a mbién e~ oportuno record al" al Ca~aciónista que au defendido en el
m omento de la captura porl.abn ar ma si u ¡o;alvooonducto, y qne la Dagrancia
no ;;e reduce únicamente a que la r.nptura s•~ produzco en el mvmento de
cometer el hecho p u:lible, siuo t.amiJién u otraRhipót-esis, entre ella8 la
ocu rrid a e n este caso efmcreto, c u<lndo la personu "es sorprendida co11
c•bjclos, insc\J-umenros o huellas, de los cu.ale~ 11parozcB fundadanw>.nte que
momentc)JI antes ha comei.idu un h echo punible o part.icipado en él..."
(art.370 d e l C. de P. I'.).
4.· La afi rmación r.ont~nid¡¡ en la dcnumda, re!erc11 te El que sEpirn.enío
Alza Zafm wlo pu ede imputársol<> la colaboraeiím ~spccto de uno solo de
lo.;« honu<.~dios, n o pw:a de scJ· un" simple opi nión del nctor .;iu uingnna
comprob ución, !ltllque care.olc de técrlicu, pue8 .sabido es que c uanrlo se
ir1voca In viol ación dir..cl;t llc la ley s~~Lant~al Re !1CP.pt<tn los hechCJ~ .Y las
pruebA~ La! como fueron a p nrt.adus por el j<ICl, centrando el reproche e n
la selección (> la interprE•tadón d e la norma o norm<:as que r¡e estiman
violacla$.
Si el censor que r(a cucstion <\.r el criter·in del juzgador respecto de lm;
loo que fundumenlo l a senmncla, su inconfonn idad ha debido
fomm lada ¡.>\lr la v1a inuirecl.q.
hecho~ c o

lí.- Finalm~ntc , e~; preciso ,;e ñalar qu<> el dcmondant.e no tiene
lc~¡itimídad para hace •· alcgucion<~~ et\ favor del proc.esado no recurnmtc

Luis 1loru~'Ío Sán chez Santos.'l;:} poder con el que <1ctúu el Ca.~ciónista le
ruesuscrito i)oicarr.cnte portl proc.:esadoEpi.menioAlzn. 7A{ra y por ello nQ
puede toma rsE! una voct~ría que n o se le·h a otorgarlo.
1,:¡;; cunsideracion<,S anteriorell ~on ;;ufici'lntes para desestimar el Cllrgo.

En m<!rito de lo ex puesto, la Corlf: Suprema de .Ju.stic:ia. • Sala de Cn.mción
Penal.· administrandoju~ticitl l'll nombre de. la República y poc auloridad
de la le.r,

No casar el falloil'llpngnado.
Cópiese, cúmp la5e .Y devuélvase a l Tri b unal de origen.

Númer o 2478

GACETA J UDICIAL

543

Nllson l'inillaPinilla, Fwnandu E.ilrbolcda.Ripoll, Ricardo C'.<rlt'<.'leRan,gd,
JorgtJ Cmrloba Pmx!da., Carlnslw~u-~to GáluezArgnte, Ca1'l0ti K. J'v!qjúr. Esrobo.r,
DídimoPaéz Velandia, JUJJTIM('JIJJJ!l Torrr!S Fr!!$1teda.

Pw:ri.áaSalazarCuéllar, Secretaria

CAMCHÓI\! IOISC!RECUOl.'ML

I.Q, di.'«:recinrmlir:lad dP. que dispone la ('..or/1! pura C(ITU.·edP.r~l=tlrsoe.mz
del>U1.1W.da.porlaactiuidadd.?limp!4'1¡'¡QJ!jp;ae/1"1W k~sdacú>seietl<.Íolwr

r;apri.r:ho.<lllmen/.P. :en nwti.uo que a •!.'111!pruiiem.,~vmt,.;,¡menk incmncdw;
parajúndaruJ!á fu<r:eEit/add.l!t{RS(J)"rr)/Jotú: /ajwispnukncin.udegtvantúl
de dem;;/UJ:<fun~n.rnlRs de la.9pari>!R, puR.~entraJ1a a .~uplan:tnrlo.~ P.fl.
su de=lwde po.~!.ulacirin..
O;r/1! SuprerruulRJu~ticirJ.- Salt:t.de C'-a.saciiín.Pcucd. · Sant.1fcí de Rogntá, D.C..,
no viembre vt:intH.res (2 3} de mil novP.(io.utos noventa y ,.;noo\1995).
Mngistrndo l:'unentc: Dr.Dícl.imoPcíez Velandta
Aprob:~.do Aeta No. 172

l'rooeso No. 1 1094

.

.

Decid,e la Cort.e respe>cto 11"' le r:·unee:<ión. del recurso elCt.rao'rdiuario de
'-asacwnd,i,s¡;recitJn.al, !<Olicitado po~ la deCensa de la proooAA<lliBianca Ste/.ia
Mrut(n Muf1óz coo fundamento legal en el t.erccr :nci,;o del artfculo 2 J.!; del
C. de P. P., contra la soo-renuin de .;cgundo grado di.cWds.d 15 de reptiP.mbn:
cú1 199!í ¡>er ei,Juzgado 31 Peoal del Ci.rcuito d~ Sanuúé de Bogot.ii, mt'<liante
Ja cual se conftrma el ftillo dt< pri mera instancia y se le condena como
autora reF.¡>em;ablc del delito delesioriR.s pei'Mmale,q culpMas.
AAD'lCIDI::!<-n:s

lo.- ~1. 28 dejuni.{)de 1992,en la int.ersección de J.:; carrera 50 con la Clille
53 de esta ciudad eapil.al de la Repúbl ica colisionaroo dos velúculos
nutomotor~s : u o uutornóvif Ren a ult de placas QA· 35 15 conducid u por
Bkmca Stella Mnrt:fnMuiuh y un to...:i Chowrolet de placas SJo'-0728, corlducido
por Nu.m.af! L Emi ro Garzón Beltrán, quien recibió IP.siones que le
rieter m icarm\ iucapacid(•d definit.ivu por cuarr!ntc. dí.ns y secu.elae do
deformidad Jlsica permanent.e y perturhRr.ión funcionnl tran.s itori!\ del
'orw.o izquierdo.
·

2o.- 1.'raruitado el prot:<)<'O pf>rll\1 cotrespondiente, clju·,.gado 17 Penal.
Municipal de la ciudad pror;rió ,.P.utenciu ronclenatori<\ contra la r.o11duct.ora
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del vehículo Het~tlu [~por el hecho punible de leRioneR per·.;;onalcs allcnor
de lo~ mtículoi\:.!31, 332 334,337 y MO del C. P., como hahfasido acusada,
pero apelada que fue esta ilecisión por su abogada dcfQnsora, cl.Juzgudo
31 Pe.nal del Circuito la confirmó con algunas modificacione&, (:.1 15 de
sepli•~m.bred.e 1995, medi.an~efallo (¡uo lo rni~;nlll pM\.c.~ m;,nífc:>tó dentro do
lérmino, imptif(fla.r extraordinariamente., invocando al efecto, como se anotó.
e.l tercer ind;:;u del artícul'o 218 del C. de P. P.. Dijo, sin argumentaciún:

•... Ikntmdel tt>rm.i.JJ•> le;íal, me pemlito intl?¡ponercl ree!u-~o Pc~lm.oN./.iruu-io
de casacrón, e.mlra lu smlmu:i.izde segunda instrrnciap1u(eridapt>l' su,iuz!fruh>dl~
fecha ... ".
''Fundamento la inú~rpo.,ic:i(m. del recu.rso en el inciso ten:erockl artúulo 218
del C. & P. P . .
/l.tlm.tanum.te, ... .(/1. 4.'53 ~xt.ppi.).
36. · Hiendo 1a liMte. lr• ;l uLoriclad jurisdiccional llamada por la T,ey a
resolver sobre 'a C011ccsión de esta el ase de impugnacione.•, el asunto le
file e tlviaclo por d ,Juzgado fallado.-.

El recurso extrs.owl in at•io cor'lt.ra los fallos de segunda inRtancia,
instituído en <d t.orcer inci::;o del artículo 218 del C. de 1'. P. es un medio
i m pugnatorío que adquiere dinámica B i In Gorl¡,, en ejen;ício dd poder
discredunal que la rni;;ma disposición le r.ontircrc, lo accpt.a, es decir, lo
concede a .~olir.itud de lo:¡ .wjcto.s ¡Jroce;;ales con autorización legal para
incoar·lo y, J)<lJ'a lus fines pre..,-:.stos en la norma, vale decir, si lo considera
"nE!(,es!lrio para el desarrollo de 1a j1ir i sprudencia o la garantía de lo!<
derecho;,; fundamentale;;•·.

Signi1ican estos expreso;; condir.ionamiP.nm~. ¡m los ca.sos en que la
pun.ibf.lidad del delit.t> ,Juzgad.t> no p¡,rmitela interposición delrecutM o ni" ol
T1ibunal por 1a ~olla m a ni lb~t.ució::t oportuna de que se hace ur.o de él inciso~ rnTller\) y :.<e,¡,'\Jndo del art-ículo 218 citado-, que e 1.;ujeto procesal
i oH~on foíme con el fallo de segundo gr·ado l.ie11e d deber de explicar su
solicitud de coneesió11 ilel rer.u r~n, po·e~i~nndo d o~iet.ivo que persigne
con éJ,,te l•~~ q<w <:rm~;ag"(l ei. t¡,•·cer inciso también mencimuuloymotivándolo
aurnari~mW!llt', para qut' lu Corte, en su d iscrecionnl idad .Y t:on el ex~tmen
anticipado del procc;,;cr que el mecm1ismo.en consideración le permite,
d!!.cida.si lo concede .Y aULctri:ma,;í IH tramitació11 propia del extraordinario
medio impugnaLorio.

Eh el intoresado guarda ;;i!eneio sobre t>l a~unto, 1i.m it.á.ndo~e a decir
que o·cc·u¡-rc extraordinariamente con ti.mdslnento en el terce t' ínciw de la
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norma en cuestión, priva & !.a Corre de sab~r cuál es el pu nto que pueda
!(tollel'G r la n t!(=idOid d e :;u ín lerveno:i6n ole juc¡; CAtraordinario y h a ce
n u gntor íala oportunidad de di~entir de la sculeud8 de las iastanci.as.

· .to:~ que la d·i~crecionaJ idad de t¡u e dispone ill Corte para mnt:edcr ol
recur~o en lo;; ca!.oa en refenmcia, e~tá demm·t:ádf• por· ia actividad del
impugncnte; a ella no le e;; dado seleccionurcoprichosfu"ll€1Üe un motivo
que n ést.c pudicmcvcnLuawtcnLc incomod111·, para fundar un;l necesidad
ele rlaRarrollo de lajurispmdenci:< o de garantút de derechos fundamenta los
de las part.eR, pues entraría a s upl.antarlos e n ~u dcrc~.hode postulat~ión .
En e l ca~n que ocupa la aLcm:i<ín de lu ::laJa, tal como lo evidencia la
lt•t:órti<.:o ¡¡.olil:iti.1d dt:l n'.(:n~o p¡·(_,:.,~nt:arla RI ,Juzgado cognoscente para ;;cr
enviada a In Corte, la defensora r~cuncut.c j:¡umrda silencio ""'bre los puntos
esenciales alrededor de los CllRle~ pudicru ln Corporación ej<:rcitar su
d iscrecionalida d y declarar k"\ proccdibil idRd del rccu i'SO. l~n c;stns
'")ndicionr«s AA imp•)llP. nn concE<derlo. como en ofecto ~e hará.

Por lo expue!do, (:Orto?Suprema de J:tsti<Jirr.- Sida de Casación Pn 111i.lh'l:II.JI>•.w:

Ne, conceder el recurso !le ~n~~<cicln discrecional Jnt.erpuus Lo contra la
sentencia de segunda inirt.ancia dic~;td;• (1115 iÜ?.s~ptiembre <IP.l presenLc año
por el Juzgado 81 Penal dt:l Circuit,ode So.mnfé do Bogotá, median te la
cu<ll ~ 0011deoa a dOI"t~< Hú:.nm Súlllc, .'Y!a.rt(n1l'ftúlf.z por el dt'lito de lesiones
personales {'Ulposa~.
En firme, Dcwué)v;J;;c

,,¡ <'xpNiiente a la ofit,il'l~ rle <:>rigen.

Cópiese, notifiquc~c. cúmpla«e

Nil.<;f>nPútilltl Pinilla, Femanc:W E . Arlmúxla. Ripol!. Rim.l'(lo Ca.ltlete RJU¡gel,
Jo,.¡:e Cvn/.oba.Ptll.>e(ÚJ.. C:t.~ Jlugu.w Gák>t-z A!g<>te. Carlos R. M¡ljía Escobar,
Dr'dimo Pcútz Velarulia, Juan.MUJUII.. , Torri!&FfTt$1JPJlo.

Patricia Salazar (}uélla.r, Socnlt.:nia

COi:.JSIOI.IT DE COllliPETENCiA / DELITOS CONEXOS
Tratándose de delito.~ cr>TU<XIJ.• mmeli.d~,s €n ••mios sitios conocerá el
f iJ.Tu:itJn.o.ru• c:<>mpel.enle pflr la naturaleza dei hcchc• d¡ollu;¡1u '"'· dmul<!

primero se hc;..,¡a fomudcuio la tkn cmáa.

C<JrtR Suprem.a.de-Justü:ia.-Sr.In. dR Ca.=:i/JnPenul. ·Sflntafi!> de flQgotit D. C.,
r.oviembre veint.it.rM(2:~) il" mil 11nwd~ntos noventii .Y cincu (1995).
Magistrodo Ponent.e: Or. Ri<nNtn Colvt!te Rangel
Apt-oh:\do Acta.No. 172

Proc=o No. l09!)2

Decide In So.lu ht Colisión d o.> ct'mpot.enciaa negativa s ur¡;idu e ntre él
Juzgad(! Quiltto Pen<Ü <le l Ci '''u it.o de B.tcaramungu y el ,Ju:c:gado Sesenta
y S ie te Penal dP-1 Circuito dll ~sta ciudad, i!U d ~roCEI$1) Que se adelanta
contra.tt:nriqtte Millcr.n. Gtinw.z fJ(II' l O$ pun íhlP-!< r!P. hurto y fa lsedad.
¡\,,..,.,~:U)f>.'l'l'ES

l .-La Eeñ~aLuz .'r!eryRmnei"J<k J>abón re~rió que cldfu uueve(9) ole
.it>nio de 1994, llegaron a su residencia lino:> mníp,rvsP-n Mm pafiía d ..En.ríque
l'rft:llcw Or.m,z, y ahí se hospeda ron dllr.anl.e e:;e tín d e semsnn.
Tru nH~urriclO$ ¡¡lguno~ clfas se dió cucma de hl<l ~$npa rición de una
vidt!ol(ntb;Hiora, un cheque en blanco t(d naneO) Ang ln-Colombiano de
Buc.Gra mangny la t<njt·l.rt <J•) Co,~d it.o il~l mismo Banco; ol ~hl,quc fuc llenado
Jll'>l' l:a.;uma de tr¡,¡;¡:icll~o~ .-,chfonta mil pe.;:os(;j>3o0.000) y pm·a su cobro se
imit.6 lé. fimm qut• Lenía regiaf.l'Arla en la cuenta corriontc. igua)mente se
estubk.~i.ó que en &•mt<tfi\ de Ht'>gOtá se había utili,.ado la tar-jeta de Crédito
efACt.u:mdo trAnsa.cdoncs co suma superior a los cuat.ro miUÚu~~ de~;

2o.· La F iscalía Quinto iiP. la U niela d d~< P atrimonio Ewnómico de
la apetturade instru~x:tótl, y tuogo de practicar variaB
diligcncÜt'l, el siete (7) de j ulio del pr.<•~ente año dictó resolución de
Bu~aramangu dctox•l.ó
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acusación en contru deLu.z Me¡:y Romem ,i.: P u&ún, cowu autor del deliro de
hurto en concurso con falsedad en doc.umenLO privado.
~.- g1 Ju;,;gado Quimo Penal clP.l CircuÜ·:~ de Bucaramanga awmió t~l
cuno'--imiento d~l prnr.E>w, y luego de dar apli~ucióo al art. 446 del Código
de Procedimien to Penal, Astimú t¡ue no ern competen te para juzgor a
Romero dk Pcr.bón, pm·<¡uc el delito de fulscdud en documento priva do se
com etió e n Santafé de Bogotá y pur lo tauto el juzgamiento le con-e,;¡¡und~
al Juez Penal d t!l Circuito d<! esta cinrlad. Al cfccoo diju:

"-· TroiáruioseentmuY.:.<de Falsedndl'.ft /)Qc¡mwnJoPtivcuiD -art:ículo221 del

Código Penal·, ck 1111 tipo pmal de do.~ G.cl<Js, pa.ra ~;u configuración, ~ >'Ct/IÚC.re
además del acto <Í~ f"alsifica(:ión, det u<Oo, conduela!/ qu~ (:omo se a.firm6 se
dR.swrollaron enln. ciudad de Stm.f.ajC de Bogotá, circunstartcia qu" ro>úlwaria
por fru;t.or renítorial, que quiendeb" <:rm.tinuar ronoci.mdo del mism.o ,._..,¡,¡U(!;;
~~url del Circuil<> ·liepm1o-de &w.ú:ji': de Bo;:vtd, pues es él el de crm!pP.tmci.a,
independientenu:niE' d~: que el hurto de lo~ demá~ elemcn tos relacionado.• rm La
d.s:nu.ncia hubiR.mn ocunúio e.rw.~u '· riwlnd, ..."
Dispuso e n viar el JlM•~...so al J upz Pe n ttl del Cic·euito d~> 8 a nta f4 d"
Bogotá -Repatw- y propuso colisión <ic e<nnplltenci&s negativa en el even to
de no ser asumido su conocimícnro.
·1.- Repattidu d proCA90 le correspondiii al Juzgado Sesenta y Siete
Penal del Circuito de es\.a ciudad, que n o aceptó la competencia y al
respecto expresó:

• .. .plrmlt'O.mrento~ qUR. nonceptamo;;, pues >W ~YJlc:m~tnte está preRtmte. el
factor de oom.peter&CÚ'L tP.rril.oria.l tlu5trtr donde se iniciaron lo.~ hech.o8 puni.bk9),
~iMt¡ue
se debl! tv.11v.r presente el {actor ck 1« OOlU!xtrl.tuJ., rn.zónpor la. c¡u,¡; el
$l!iíorJuezQuinfo.P¡¡,JiicfeJCircuitodela ciudad tlc1 Bt.U:aromnnga d~:h1:
con.oceren su integridad...'.
Acto Sl:b'Uido remitió el proceso a esta (',orpor ación para que dirima el
conflicto.

La colisión d~o~ competencias ¡¡lantt,ada por lo;; funciunurios enfrentado~
se reñere al factor territorial, pues mieutn\S el de Bucuraman¡:11 ~ostiene
que no le corresponde porque el delito de falsedad ec consumó en Santafé
de Dogotá, el de eetu ciudad estima q ue se debe tener en c uenta d ónde ~e
in ic.:ió la ejecucíón y la c(lnexida d .
·
Como lo.q hP.r.hos ocurrieron e n sitios pertenecientes a dil;(.in i'IIS
jurisdicciones, pat·(t N solver el presente coiÍJ.ticto SE\ d~be acudir al artículo
80 del Código d o Procedim:iento Penal, cuyo tel.'to es el siguiente:
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"Competencia a prevención. C;:¡ando el h<.'Cho punible se haya realil!ado
en varios siLio;;, en lugar· incierto o en el extranjero conocciá el funcionario
judicial competente por la natum!e?.a del hecho, del tcrr.it.orio en el cual se
haya lomlul.ado primero la den u nci!l, o donde primero so 1:\ubiere proferido
n•solución (!e a pertu t·a de in~trucción. Si se hubiere iniciado
f'irn ultáneameme en vario;; siticJ~, ,;crá competente e1 funcionario judicial
del lugar en el cual fuere apn)ndido el imputado y si fltcmn V:H'in~ los
capturados, el del lugar en donde se llevó a cabo la primera aprehen.;ión.

Lo dispuesto en este artículo se aplicarli cuando óe trate de delit-o:$
c:unexos".

Los hechos cuyo jm:gamiento está pemhenle fuer·ooo cal ilicados como
hurto cn concurso con fa l:>ed ac'l en dnr.ument.n privado, porque entre los
elementos sustraidos se enoontrab;t la tar.jcta do crédito de la deJtunciant.e,
la cual fue uLilizada en vari!IF.I OJlO>i.uniiladcs thisilícando la firma de h1
\.il.ukor, a:3i como ttn cheque que fue lleaado y finna<lo con el nombre de la
tuenLacorct•nl.i~la,luegu e~ evidente q ote ~e to·ata de delitos coneKOS cuya
ínvP.,:;t.igar.i ón y jn7.gamiento ~e dehe reulizar cotJj untament.e, al t.enor de
lo que ordenu el artíclllo 88 dd (!Sta1.uw procesal.

Y si como yu ~l' vió l\n 1:1 not·rna t.ramcl'ita, trat:índose de delitos conexoQ
t·.omel.idos e" varios sitioR conocerá. el funcionario competente por la
naturaleza del hecho dcllw~ar en donde prin1ero ~e haya formulado la
denuncia, resulta inexplicable que el ,Juez Quinto Pcmal del Ci.reuito de B/
manga haya hcc:ho \.a n:.o eR fut~ r'7.n pa t·a trat.ar de eludir el cumplimiento
de RU t:leber, planteando una colis1ón qu~• conjl1s1·a razón el Juez Sesenta y
Siete Penal del Cin:uit.o de Sant.afé de Hogotá califica de abs\trda.
En este caso es daro qut• la dcnllncia por loR deiitos conexos de hllrlo
y falsedad, el primero consumado en B!manga y el ::sc¡.¡uado en esta ciudad,
fue formulada en la c;~pital de S<ltll-"' n ele•·, hlP.go no hay duda de que la
compoLoncia para ol juzgamiento le cort"esponde al J uoz Quinto J'enal del
Circuito de esa loca1ido.d, a quien se le rcmitir<i o) t~xpediente.
.
En métir.o de lo expuesto, la Cmte Sup1't?ma de Justicia.· Sala. d.<! Ca.~aci.ón

.

Pr.n.al,
fuH:o-:o.v~::

Declarar LJUtl la ccnnpeLencia para conocer del preo;enLe proceso
corresponde al Ju~g¡¡du Quinto Penal del Circuito de Bucaramanga.I!Jn
conRecuencia, remítase ('l expediente a dicho ,Juzgado y dés~ aviw dt' e~la
d(!Cisión adjuntando copia de la misma al.Ju1.gado Re!'<entay Siete Penal
del Circu it.o ,de Santate de Bogot,\.
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Comuníquese y Cúmplase,

Nilmnl'i>1.illn.Pin.i!la,JiilmcmduE.IIJ'/)rb.d.o.Ri¡wllf, Hi.can.w Caluere lf.a.nb'ffl,
,Jm'l{e C'ordoba.Pm;l!da, Carl<''"Augusro Gál:'!Z.1J'gule, Carl.-, E. M,~j{aJ~.,.,.,nu.r,
Dídinu;Paéz Velc.JUiir~ ,fuaniJ.fanud 'lhrrcs Fn:sJU'IÚr.

Patlicia &d<tzur CuJUnr, Sec:retaria

IDIEIMIMIDA DE CASACHÓN / VJOILAC!ON lll'IDmEICTA
DE !LA LEY

Cuan(lo el n:c:u.rnm.l« pmiA<TI.<i« dr.lu Curle una decisión radicaln~Am.tr'
contraria ala del Triburwldelx! dR,squüia.l·rod.o.s y cada uno de l!Jswporú:s
pm/)(ttorioR que .~irven de sustento a la s•nt!,nc:iai'P.r.-rJ.nid.a, pite.~ la
supe,.v~!<m.cin. r/_, 1m.o ·"'lot{.,.,l[,,, de rel~vanú.> ualordemo~tratit•o, luu><
inocu.a.l.o.¡n'í'1.J:"tn.~.im, infinnatoria.

C<•rk Su¡m,,ut .J.,,¡u.~lidct.- S.:rla de Casación Penal.· Sant<ifé de Bügotá
D. C., noviembre vcint.ilrcs (23¡ d~ mil no~reciP.nt.o.< noventa y cinco(l995}.
.Magistrado Ponente: Dr.Nilson Pinilla Pinilla

Aprobado Actn No.l71
Proceso No. 9424
VISTOS:

Ha sido recurrida en cusación por el proccS;ldoAiunm Jfunóz C~ballos
y su defensor ,11• ~entenr.i11 de 13 de d ici.e mbr·e de 1993 mediante la cual el

·m huna! Superiur de Villav~ccucio confirmó, con modificaciones, la dictada
por el-Jm;g~<do Quinto Ponal del Circuito de la misma ciudad, que lo
condenó a l!l pcnn principul de 16 ailos de prisión cómo responsable del
del it.o de homicidio agravado.

Hmmos
P~ada la una de In mafuma dcllGdc ~cptkmbre de 1992, en uncént..-ico

sector de la ciudad de Víllavíc.,ncio resultó herido en el abdomen cor.l
arma cort.opnn7.ante el portero del bar "Italia·• Hcctor Hemando Tovar
Sarmiento, por un sujeto q u~ fu o perseguido y capturado por la poi icía a
las voce~ de "c:ójanlo" lanzadas por la víctima y ot.r.as p<>rl;ona;;, quien dijo
responder al nombre deAI'''"" M w1r>z e.,bnllo.<. habiendo sido vi.s\A) cuando
lanzaba una na v~a a1 interior del citado establecimiento púl>lico. FJI herí do
falleció en el Hospit<ll Rq~ionnl por it nem in ftguda producida por la lesión
recibida.·
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La Unidad de Fi ~ct\lfa Previ 8 y "PennRnente de Villav1cencio in ició la
investigación oyendo ()0 i.ndagat.oriu al sind¡c,q<)l) Alvuro.Muñoz Cebailo:;,
diligencia en la que negó rotundamente su part.i.t ipación en lo¡¡ hechos
aceptando únicamentu h a her.';e ent'O:Jtrndo momP.n t•JS antes de sn capturo.
nepmtiendo con uno.• Amigos en el bar "ltHiia" (tS. 25 y ss. del expediente).
Mar tha Sá ochez Rojas, C•:lm pañera dd occiso y Jav:e r Ilcrnánd e-z
Vo.ld crrama, porte ro del bar "Chaugay" antiguo "Moute<:arlo\ qu ien
or gau i z,) la pcr~ecud6n del ag1·csor b .. ~ta aer captu rado por los
intcgr a ntP.!> du u oa p akulla de 1:1 Pulida, coinci den An a lirmar qu e el
.:;ujeto Spl"('b.cndido fll " t<l mismo que hirió Cll el abdt)O\Ii"l « Ja vidÍma,sin
rnctLi vo conoc ido.

m úl~imo dA ello!! enccmt.rri i.in•<k en el piRo de1hat· "1\.<~lia" una navaja
que r~cogi·S !a Polic11! if;;. 13 yll) y o. ltl ~va l u lude e l informe de capluru
t'P. odido por ol Comandan ti:' de la Estaci•'ln d., Policía de esa ciudad (f. 16).
l .(15 agentes ne la Pulida Nacion:tl qul? PeJSilluieron y dieron cnptJlNl n
M u üu:& C e h a llo8 íNéKr.or Omnr Ramos Hen erc,, :.\fi~'Ucl G on zález
Samuclio y ;'.1anuel O;:vid Hoqu<'!mc Cruz) corrobora n las manifestaci.onc~
de k.i> tcstig on p rescnciale.q d<Hldo ~"Jontu que el vict iJ1lario al v~r~c
p erseguido arrQjÓ tUlUnavajH al intcriül' del llltl!lt.'Ínnaclo estRI-.Ier.imhm to
([,; . .'\0 y S$.).

Practicadas otraij pr)JehM y()(' 1no(la la investigación, la F~scalfa Cuad.a
Espedaliluda U nidad de Vida de Villavi.ccncioll!lificó el méritO del S\lllllltio
con resolucicín de acusación P.n cnnt:r¡¡ dd pro,etiador\lva.ro ,'l,fu;;.oz Cehallo~
por Al óclito de homicitlic· agravado; cujuicimn ient.o apelado por la defensa
Y <:onfirrnadoP!Jr la .lii~CIO!ía Primera Delegad:\ ante el '{\íb unal Superior
ron la modificacióu de señal~ rt"UfllO ~ircw1stuncia de agraoo¡.;¡ción punitiva
del d .;.l iLu la contP.n id<ll'll el ordinal 'T0 ckl ,·•.rticul.o :;:¿~del C ódigo P eoal
(indefen~ión de la víctima} y no la C(Jnsag ,·o.<!;t enl~l ord in<ll4° de la m isma
<1 i:;posición .
Addant.tHlu clj1tidn y <:~lebrada audiencia púb lico, clJuzgadoQuín to
l'o::nal del Circuito do di eh?. r.í11fln rl, pu¡¡o fir¡ u )¡i in~;l.anóa eomlcnando ul
acusado a la pena prin~i.pal de J6 aiios de p riAión, a la interd icción d e
der~cho:> y fo.mcione¡¡ públicas por e l m ismo lapso y al pago e n co ncreto
de los pe¡jui<.i.os can.;ltdOO! ~-un el delito; fallo impugnad o por la dcfcu;;Ú y
confiTTnRde> por el 'Iribunnl Superior de Villavicen cio m e diante e l qu0 es
obje to del recurso de C.1Mei6n <:on la ú n ica modific•~<0.6n de: rcdu<:ir " diez
a ños el t.énnino ele dllrnción de la r;anción a •:.:e«Mil.o.
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En el marco de la causal primera ne ca~aeión ~e FJr.lJ:<a la sentencia
impugnada de ser vioktoria, e11 forma indirecta, de la ley sustancial
(artículos 323 .Y 324 del C. P. y 2!) de la C. N.) por errores de hecho en la
apreciación del caudal probatorio.

Afirma el demandante que ~u representarlo fu P. condenado como au lor
del homicidio Cúll ba~t• en los testimonio~ reudidoR por .\:lart.ha oáncht~Z
Rqjm; y Javier Hernánde1. Vtllderrama qut• lo r:;t·fiulubun como clngre;;or,
no ob!:'Lan\.~ que posteriormente lo~ deponente;; ~e ret.ractaron de su~
iniciale~; iuculpaciouc.s surgiendo de ello la duda respecto a su
responsahili da Cl en lo~ heehos, la que no fue resuelta en favor del
procesado.
En de~arrollo de dkht> enunciado comienza por comparar, hasta en
sus mas mínimO!\ dettllle:;;, l11s mlmife.staciones hechas por lo.s declaranres
a través de 8U~ i ntervendoue:. cu el·proce~o. parll rc~allur la~
coll.Lratlicdones en que incurren re~per.to a det:llle~ como el sit.io exactA> en
que se p¡·odujo la agresión o la forma como iba vestido el sindicado, ent.l'f\
otros, concluyendo que ha debido aceptars.e la 8egunda versión de1t.e~tigo
Hemández Valder.ramu en la lJUC dijo haber set'íalado a Muñoz Ceballo.q
como el autor del dP.Iit.o, no porque lo huhiera vi~lo cnforrna tlirecta. sino
porque así lo daba a entender la geniAl (J uo grilaba "có.i~ullo" y le sugirieron
los agentl'S do lo'Policía que lo capt. uraron.
·
Como los ~entenciadore~ dcs~~t.imaronla retractación de los testigos
para acoger sin reset-vas su~ pl'imitivas inculpaciones
ten íéndol t•s ••omo fundamento del tallo de condena, incurrieron en error
de hecho manifíe.qto por errón~a apreciación tlc tales kstimonio.s.
prl:~cnciales

Agrega que en la valoración de l aa

<leclaracione~

i ncri mÜHl.torias
circunst.ancias
tan relevantes como la personalidad de aquella y el grado de beodez en
que éste se encontraba. al m I.HrJ en\.<.• de percibir lo.s :sucesos, y en cambio,
negó credihi 1ida.d a. 1as a.m pl.iacioncs lc::;timonialos poi' ollos t·ondidas on
las que cambiando su primiLi v.t~ ver;;ión e.:.¡pre;;I:U'on dudtts de t¡ue el sujeto
capturado por la Policía fuese el verdadero culpable.
ver\.idt~s por Mart.ha y J m'i.cr, no tuvo en cuenta el T!ibunal

Ahondando en ;;u~~rit.icas sohrP. lo~ mencionado~ test.imonio;; de.qt.aca
como ¡;ignifkativa contn1di••ción m1tre los mismos, el hecho-de que Martha
hubiese alirmado qutl el oeeiso fbe ht,rido "mu¡; odon\.ro quo af'uor;l del
bar Montccarlo" al paso que para ,Javier tal cosa ocurrió "afuera del
establecimiento".
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Alude 1uego a ot.ros cl'rores de hecho por falso juicio de existcn<:ia al
no haberseles ilac o tmtomicnt.o de prueba a eirc:mstnncia.q que en su
opinión a parecen demostradas como la de tm.comrar:oe ve~tido el sindicado
con distinta imhunenLar:ia a la que tenia e.\ agresor, el grado de alcoholismo
(primero) <:>n que se enco"traba el herido, (JUO le impedía identificar al
autor de la lesión y la faci:idnd (jUC oJtt,.)Ül o! sccLor pt1ra la fuga del
verdadero responsable: la• que de hal.Jer ~ido a¡.oreciada~ por el fallador
hubiesen variadosu~tancialment.e P.! s.,;ntido tle la Rent.encio.
Con el uye sol l('itando casar el faJo recurrido y absolver al recurrent-e.
I.Q~ NO REC!UllP.EN'IES

F.l Mini':'t.t,rio Ptíblico ante el 'fl·ibunal Superior representado por el

seílor Procurador 178 J udit~inl Penal, coadyuva sin re licencias hu;
pretensiones dcllbclista por considerar que el 'l'ribunal se equivocó en la
valoración de lo;; Lr."l.imonio~ h•nt.!ls veces mencionados al no considerar
la.¡ ~urrl.rtul iccione::; y I'C Lradacioncs de que adolecen expresando que "Con
testigos que se comraditcn, y ,;e contradicen entre si t.al como lo ~xpresa el
actOI', no era posible edificar una st,ntcncia de c:~ndcna, de donde ésta
Agencia Fiscal extt·ae que e vi dent.emenie hubo violación indirecta de la
ley sustancial al dar a las prueba~ que ,;irvieron de fundamento a la
sentencia un valor de certeza de que carecen".

En cambio, el ;;eiior l'rocurad.or Segundo Delegado en lo Penal, se opone
alas aspimt,iom:s <le! demandante por ClUIDt<Jla demanda a dolace da lillla~
de orden \.écnico cerno h• de planlear t-n·ónea v<iloraci(in dt' la prueba
· LcsLimonial, alegaciún propia del error de derecho por falso juicio de
r.onvicción, incorJcchibk' dentro d(' mwsta·o si.;;t.cma prob~torio.
Expre;;a que la segunda versión de los hecho;; ;;ur~:lini;;trada por lo~
Lt,:.-tit,:<Js Murtha Simchcz y Javicr Herr..úndcz, t.ildadt1. de rctroctación, no
fuP. ignorada o de::-conocida en la ,;entencia, ~i no por el oontrmio, examinada
en Cllrrespondencia y armonía con las decl aracioncs dt• los ag-ente" de la
Policía :!'if¡¡c-ion<~l qu~ parLic-ip<~ron en la per;;ccusiórl y •~aptut·a del agresor,
para a~ignarle e1-et-Ji bi 1idad a la ve rR ¡,~,.. i r1 icial por ellos rendida a pocas
horas de perpetrado el delito.
Aduce. que la certeza respecto a la rc.spon~abili.c4>-d dd proce:;tldoAivaro
M uíí oz Ce baltos proviene no solo (\e las inculpaciones de los citados
deponentes. sino de otros indicios no cucst.íonado.s por el cer1sor,
concluyendo que no puedo on~tmdtm:r) <:tnrln caT"go el "enlistado'' de hechos
demostrado..~ y no apreciados por lo.s juzgadores por traU.rne "~implemente
de inferencia::; del recuneule ~in·· ~oporle a rgl•rnenta.tivo alguno y a las
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e¡ue Migna como hipótesis mndusiva Qlle de habr.r "sidu vuloradas ... h ubicm
Hido, ~¡:!1.•t•nmf!nt.A, otra la deterr.1iuaci6n toffif\Jfl, pueH ctm elia::;e hubiera
·demoot.rmlo que el RAñor Mufióz Ceballos. no fue .;1aul:ilr de Jo¡; hccho8".
Cm.;~IIJF.RA<:IOKP.:; lll~ l.~ C.OT<TE

La casación -ha dicho lB <!mte con re1teraci6n- 110 AR una tercera iost.~ncia
destinada a re>ivir debat~.s pr obatorios rclm:ionados con la credibilidad
Mlgnada a pr.u,bas, que oomo l><l.e.•u monial care<:en d fl un valor específico
y l~t criti(Al """h>i~~ Al) lA ~rubjeth<ídad del r ec11rren te.
Tambié n ha cusd\arlo eAt a Co!'pora dón que la simple di¡¡paridnrl rle
criterios en (:uan to a l grado dt' couvi(:cir.n q ue arrojun <h~terminados
t'l~menw~ de jtúcio, no pucd" di:;fra?.a rse de e rror de hf!cho m!l11Íficslo
porque dicha cvaluacióll eFCBpa fl las hipólc:sis gene radoras dctal ye,.ro:
omi~ión , supw;ición o t.e>·give rMciún de h; p.rnE>bSJ n <lol h Acho por ella
rc:vell\do.
Una visióu retro~pectiva del proc.,;;o evirlencia el uu t.icipado fracaso
de la demanda su;;tentada en el repla n teamiento de uu.Lema que copó la
a lcn ci6n de l<lSjuzgadorcs: foh.~ d P. cert.e?.a rcspcc::to li la respo=bilitlad
penal del sindicutlo l\lvno·ro ,\tmioz Ce bullt)S, porque en crilco·io del
de mandante nomen:ce n Cl'ed ioilidad lus ink ialeA incriminaciones de los
teo1tigo~ l\olruthn Sánchez y ;ravier Hcruánuez, ~~is den-otada en IM instancias,
como D\Jye de la.;; motivucioncs eontenida~ en el pllep;o de cargue y 1~:~~
scnte nt-i.as omitidas por el Juzgado Peo);ll del Cireuil!J y el 'J'rihunal Supmior.
De manera q ue o'llsult.a. inco:Jccbible voh 'er Robre d mismo tópico con
la pretensión de qu e la Corte, ou sd t:: d e casación, oonfo'Qnte de n u cYo lo.':!
criterios e>aluuLiv~ P.n~nnt.mdo;; pard \'c r cuál de ellos pn:val~, máxime
que los a rgumO!lt.():'< es!><1Zados en l<o demanda por el m i8flln profesion a l
que uch1t\ como .defenaor, son idtml.icos a lo8 q"n· fueron obje to de
cootroverRia y deci;;icín en lu~ iu:;\.ancias.
Lú8 ju7.gaclores rle¡;pué¡¡ •k un examen conjuuw y a rmonioso de los

teutimonios cuestionados y de los rendidos por Jo~ Agent-es de la Policía
Nucioual q11e particípuron on la persecm;ión y capttu-a del a¡::,.esor,
si~uieudoen &l!n las regla~ de 1~ O<~ na cdtica, concluyeron sin ningún 3-'<tlmo
d e d uda que el prot'<·~ado Alvam \ 1uñoz Cebailo~; h a h!u sido el autor de
la morl:cl herida q u e segó lu vidu de lféctor Hern aodo l'ovar Sarmiento,
con lo que d ieron por crciblcs las prim!tivas vcr~-iones de .Mart.ha ,Y J avier
q "e lo $AI'íalaron como vi<:t.i mario, exigiendo 1:0 grito.~ su cuptoro, yde¡;csrtaron
P<H' ilwerar.e~ sus posLcriort~ nw,i lestacioocs prc¡vocada~> por la defen sa
a tra vés de un f<n.igo.;o interroga t<Jl'Í.O.
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El impuguamc m urgin.S dt~l a tuq:1e Jos t~s~irnonios de los polidale;;
Né>tor Omar Rnrno;¡ Herrem, ~·li¡.¡u~J González Snmudio y :Manuel David
Hoqueme Cru%, quienes ~cudi~ron allug.al' de !.1~ hechos por las voceA d e
a uxilio que pedía•¡ la CttpLum clel agresor, pmcudi;mdo.a s11 ap!'chcn.sión,
no .sin antes Hclvertir que e n la hu.ida el capturado se d(•Sprcndió de u n
objeto q ue msul\6 ser la lHWóljn que obra en aut..1$; pL'uebas que predican a.
voc'Cs una situ~ción de flagraeda en el sindicado Mu<to:t. Cc ballos(artfculo
370 del C. de P . P .) que lo compromete .'w.riRmP.n re e n la l'Omisión dP.I
hP..cho punible y que por sí soht ;;etia suticieolc par d mantener la firmcw
del fallo impugnado.
N,, debe perderse cla v i:,;l.<t que cuando el recu rrellW pretende de la
Gorw una deciBilin f8(tiC!\lmente mnr.rariR ~ 1n dd Tribunal debe dese¡ uiciar
toons y cada uno d e lo.q ~(>porws pro~atorios Quo ~irvcn de sustento a 'la
sentencir, r·ocurrida, pue~ la"" p<'nivt'ncia de unri "ni(, de ello<! de rclcYante
valor demo;;tralivo, hu ce inocun la preten~iún infirmatoMa.
Las ubjecionm; p la;; declaracim<e.~ de los t.:scigns de cargo aluden ma¡;
"clet.<illesirumcs qu~ a.lo&~staucial de sus N'Jatc~, CJl•eda ndo:.in adecuada
rom pnohación lu retractación (Jllé se lt"" endilga.
Por lo demás, no Rnhm r.cpctir que las an: pi i>lcinnes Y:endidas por los
pre~ent:i<ile~ Mart.h a y ,Javi~o", lejos de h abe1· sido ignoradas tJOr Jos
sentenciadon:~ n•~ulluron ser la.'5 pn1ebas ruas dcJ.¡¡tt.ichu; durante P.l¡Jrl1('.e80,
aunque no 3CI)pl.ad<\~ 'on l<ts cnnnotacior¡c¡; cx~ulputorias que les at.Mbuye
elcensnr.
Finalmente, acie·rta ta rnbié!Jia Procuradurfa Delegada cuando t~lirma
que los dcmá€ en·ore~ de ht'Cho :>eíialados por el demandante al final do
su esc.rito impugnatnrio no RCm CO!s<l di>i.:nt--a que un "listado" de personales
y subjetivas apl'l:ciaciones «sin Rllpott{: <~rgumtmtuti.vo a4,'1.mo" que excusan
su examen.
Las falencias d e orden tér.n ico .Y lú~il:o c11 el pianteamiento y
funclnment.ación d e los reproches formularlo~ A ln ~<':l'lmnr.it~ impugnada y
la manifiesta im¡noced(•llCia d~L atuqt:e, no pe rm iten que aql.lcllos
l'rud.i lo(Jll en.

No prospera la i:n pl.lgrlaóún.
D IXL'<JOX

Bu mérito de lo expuesto, la (~otf.f! Supre<llll de Ju~l-it:ia en Sala de
Oasaeión Pen><1, do.< ~cuerdo con el Procurad,,t·Delegado y ad ministr'ando
j usLidaen nom hra d e lA Repliblkay Pú!' auLOridull deJa ley,

Número 2178

GACE'IAJUDICL-\L

557

Rr.~!!Et.VF.:

No casar la ~cnümcia cundcnaloria nbjclo de .i.Inr)ugnacióa.
Cópi<>~e y devnl'lvase a 1TTi bnna 1rl e origen.

Nü>OnPiJ~illctPinilla, FerruuubJE. ArboledaRipolf, Wrordo CaluP.tP. R.an!?el,
Jorge Cor®baPot>eda, JorgellristizabalHoyosCollj~, C,(Ul,~E. M.¡júzERcol.ar,

Dfdirrw Puéz Vel~r.•ulü; ,Ju.rp¡. flrlort.IIJ:t '1 om:s FrTJsr~da.
Patricia SalazarCui!tku; Secret;l t'ia

COLISION DIE COMPETENCIA. / CONC~ 1 roRTE
DE Alil'.I!P..§

XLi:G.t.L

1.- La inr.ornperendrLdP.l./m,;; para roruJ0!rde un.drtterminado p!'()(;cl>x>
d1!b" "star TY?{arida n IJJs delitrA~ ¡mrlos c:ucll~s se pmfiril> msolución de
acu.~adi.in, en manam. alguna a ilícil"·' rela<:ionctdos con lu'<:h.os rtue no
f'uemn oqieto de estudio !"t el pliJ?go dr. wrgu~. toda vez que d ,¡v.ez de
c.onocimicmw rw puede df!.q/)()rdc.r el m are" j(Lr.ti.m t¡u~<ln.m~,.5a.r:ión le fija.

2.- La. I>I(Jc/{l.li.clad C(JJIIÍIII':ttml wnsiste11t~ cm el portR, de la pistola 7. 6li
mm. noput!det'TIÚ/ndm-:«ec..H'n¡Jiwu/idapm·P.ljx,rroyttrodela.grarw.dnde

frag¡Mttl.tu:iÓll, por tmiL•n;c de c..onducU!$ IUltu.raJ. y juridicc.me~
cwlónom.a.'< C:iertQ~queamlxL• 111.liHJmw.5d~(u~ ~IÍrtfadmiticación
e¡;¡.~ l.rae ellkc1'P.ttl 2535 de 1998, ¡¡P.ro m.üm.tra,< la. una es de dej'en.sa
permna/., /notro es de u.~"pl'úmtii!o de lafuarzr•pábli<:a. De allí qua el

eoncurM ~nestos cctso.q ooa n~ú, no aparente.
CorteSupremcuJ.e,/u~liáa.· Salb. de Casac:iúll)\:nat·Santafé de Br.gntá, l.)_G.,

de novierr\bre vcinticuati'(I( 24J de mil novecientos novenl<l.Y cinco (199fi).

Aproba do acta No. 173
:\iagisl:rarln Ponen lo: Dr. r'.?mruuisJ ¡;:_Arboleda Ripoll

P r-occso No. ll 002
Dirime la Sala 1n colisión negativa de cornpete nc.i as suscitada entre el
Ju:¿¡¡·ado Veinte Penal del Circuito ele C;~li .l' un Juz~ado Regional de la
misma ciudad, dentm c1e hl <:nu~;a que se adl31ant.A cooltr·¡~Ramórt Alberto
Dtu1"" Ra.mí,.ez 6 Ramón Allwrio Duque Duque, por ICJs del it.os d\~ homid.dio
y porte ilegal de ;lntlUo\l de fuego de def'e n~:~~ P,ensonal.
A.'i'l'ECE¡;.ElNlJiS
f!_ El lo de abril d e 1994, e n la fuente de soda ycafoto()ria d onominuda
~La M<.clia Torta", ubicada en e l p!'ltque cen~rul de J amundí (VRIIei, fue
gravemente hP.rido con arma de fuegn ~<1 cou> ..rciHuLe Arturo Giraldo
Stiucbc;,;, quien fulleció ct:ando era t.rasladudo al hospit.RI dP. 1~ lor.alidnd.
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2) . Tnmt!diatam~n le d espué s de estos hech os , var iol! age nte8 de In
policía, animados por las vÓce;; de ayuda de a lg!.!nas personas, iniciarou
la pe rsecución y capt.urartJn ul procesado f{amón Albe rto Duque Ramírez,
q uie n ucc_;.>LÓ habe,·di~llm·ado (Ontru Gi:J-aldo Sán<:h(;:t con una pistola 7.65
mm., d~ la cnallogró deshacer~€'.
:1). Casi simultúncan11mte, a instancia Uunhién de Ju ciud <ldania, otrn
grupo d e agentes inició la persecución d(' un segundo ind iv iduo, quien
puru ~"\turir la fugR d ispa ró e hizo deoona r una ¡::nmad a de fragmcntaei6n
ca usando herid t\ S 3 \':\riaA persona~, en t re ellas a un al:'cule d e la policía.
L11 p<'r~<:cución te rmL'lo (:on la m uerte d ei refe rido ~ujet.o, a quie n, por los
· dncumcnt.o~ que púrtabn, se idont.ific>SC ( llllO Milton Pir,.,d a Gutiérrez. E n
su poder, cmpuiiao.Jo f!n la mo:w derecha, las nutoridad~s hallaron un
rt~vtllvf!r cP.Iihre as Ju¡·¡:-o, J.)I'OVÍSto de un carLucho y r.inco vainillas.

4). A lo largo dd pmr.Ailll, el acusado ha ~ostenido que acluó ~ulo. pero
d el análi8il1- de lo.; proyectilc~ n~cu perados en J¡l IIMt'Opsia de Giraldo
&\nchez se desprende que en la acción homicida P.e u.t.ilizaron 2 ~ipos de arma:
u nu pi:il.olacalibre 7.G5mm . yuu revólve r 38largo (!ls. 2~e y241 cd. 2i
5). 1~ pmP.ha testimonial allegada al proct'SO uu sumini&ua información
algu n a sobre loil a u tores del h c<:ho, ni Riqu ieru sobre e l núme ro de
parl.ícipe:;, ~ahm !u de.;lat<lCión de Alfredo Salcedo 'raRcón (fls.il8 cd.l), en
la c ua l se afirma que do~ pe r:;ouas f<alieron oon·i<:ndo e n direcciones
tli,.t.í nt.RR dellugard" los hechos.

6). Al res:olver la Fifolrt\llo 1OS 'JI'! ,Jarnumli la situación jurídica del
procesado, profl.rió rn•~d ida d e aseguramient o rle de te nción pr eventiva en
su contra. por los d elitoR de bomi~idio y porte ilcgul de a rm as de defensa
porsonal, este úJHmo rcfcrjuoala posesi ón de la pistola con la cu<!l disparó
n la victimn. En .rc;aeión con los h e<:hO':' e¡ uP. t e1m inar un con la rrm erte d e
Miltou Pineda Gutiérre z, IO<>d i.i<J que la preearit•dad probatoriano pt,r.tnitla
t-elaciona rlos co:~ lf>H que cr nn objct.o d(• investigación, a unq ue tampoco
podía de;;cartarsc s u r;o~i ble vinculación(fl::~.45 y ss.cd.l ).
7). Dicho t\.mcionuritl enntí nnócon

lainvc~ligación, dispn~o ~u cierre

y la califlcó tm~diante proveido de 9 de agosto d e J994, con resolución de ·

ucu:;aci6n por los delito~ "'~ homicidio y p<n1.e ilegal de unnas de fuego y
municiuucs Ui:' defem;a pcrsonid, leoien(lo como sustento fáctico la m uerte
del comercian Le Gím lrlo Sáncb.c;¡; y ol porte d e la PÍJ!tola con la cual el
proce>;ado habña dis¡wrnd >l. Sobre la circu n.qt.ancia d e h uber.,;tado éste
ncom pañi.ido d e la personu· que ~e enfr e n tó a la policía u tilizandn una
granada de fr&gmenta.ción, ac dijo q <te ya la Fist:rdfa había considc.rado
"Improcedente
circuns tancia pue~to que no ~x.ist.e a través ilc la

,.,.¡
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i nvo~tigs.ci6u alguna prueba <¡Uf\ e¿;\.ablczca Cl)f'l C!:'rwza que e.! acusado el
d ía y hora de lo~ h echo!! se cncontrahn <'<>n el t:it.ado s ujot.o" (fls.261 cd .2).

8}. El conocimiento 11~ l;l (•nusa corrc;;pondió a i .Juzgado Veinte Pena l
del Circuito de ()ali, deapacho que clespués de ngotllr el período de pl'uebas
y celcbrur la RUdicncia p(JI¡!ica, se d"dmú incompetente paru conocer 11~1
p roceso, argumc n Lun rl o q ue los heclw;; investigad os encuentran
ad~JlllCión tipica en el Dec.·oto 2 2 66 de 1991, puesto que la muert e d e
Arturo Giraldo S ánchc z obe<i&:ió a un pl an ur dido por el procesado y el
sujero dado de baja, ~omo l•) indican e l tf'Stiooon io de A lfredo Salcedo
'l',.;Jcón y lo;; re.• ll lt.¡'ldOs de lO!' a núlisis d e ballst·ka, adamá~ de que los
agente;; rl<: la policfn ir.lfcrmarl arnpliament~ Mbre la explosián de 1~
g ranada de fragll\entación . 1•llt>J.(O sostiene:

"Estas cl~w"uct~·ivnes coru1~ter.!fl a estabierR.r ltw.:i,•<I:Em.c:ia de tmddiú> {in, para
aOt?gUIYJJ' í.a. i.rn¡mnidadtiP.l nr¡to dR J:nmiá.lin. l!:l ci.Riirofin.'<IJ lhmóacabo media.n/<1
i>.l<.:m.pfeo de explomi.uo ·l!fi'WUl<.U• <k f'ra.t;me!Uuc:iñn. rl~ IKIO prívat.ivo de la jiu:rza
públi<:a.( f.k.creto2ii.15 de 1993, art.8ºj, ope.rátul<>.'l<:o:l{i!fLt!mcrwjli.T'Íáico de ln
conexidmídtpuk :repr11úim lc•I'Xistnu:in. d2 cariu:; delitos, u110de la mmpetencia

de lajurisdia:úín. ~al, intimo.mr.nte relaciórwd(l.~ ymc.ue!rosenwu. Mci.6n
{illl.Ú.['lfiea..·F,¡;to implía~ tlt>n;;ecueru~icdtm";k tma conexidad(}¡, carácterproce.<rol
le;:al, que ttl>l~a a que se ÍJW<!.,I.i¡¡uen.)' fali.en en «n.
pruceso, en ob.~ú.".:imil!nto
a lo$ principio.< ti.? c:tJmp~ternia, la 1/.tud.ady la emnnmin. prot.:!!.wl'.

z,

ww

Apoyado en e•r.a~ coo~icleraciones .Y t•n el conten idn d<>lart.ículo B9 del
Código rie Procedim ie n t(> Pmtal ( art.l :3 ley 81 du 199a). dispuso el envío
cid proceso a los Fi~calcñ Regionales para qu¡, decret.<<nm le. nulidad del
cie r r e de la in vestigac i<in, pro ponicn dolc~ coliR iñn r.~;ga ti va d e
I!Ornpetencias, de donr!A fue n!mitido a los J UC(CS de la especialidad (11;¡.463,
·171 y 481, e ua dem o No.2).

9). El Juez RegiorlA.l asig-nado al caso, coincide con Jos planteallli~ulQ.:>
de la .Juez, del Circuito, en e l :><:mido de que la r.onAlddad cnt.J·e el homicidio
de Giruldo SAnc.h~r. .Y Ju viol?ción •ll Dc~rcto ::1604 de 1!386 es evidente ,
puesto que(!¡ procesado ll<~Luó en compañía dBol.r·o S11.kto que se enfrent.6
ülus autoridade'r; u tilizando una grantld~ de fragmentaci(lll. Por ~;;Lo, "el
Piacal Seccionalcarecíndo:r'cump"~t•t1CÍa para califlcorel tnérilo del sumario
e n reladón con d ddito que se de dvt1 dd porte de una granada de
fragmentación y s u ut.ilizncí ón contra lO$< agenLc~ del orden, a tri buible ·
t.'l nÍ.bi~n a Ramón Alhert.O Duque co la medida eo que e;staba unido al
fallecido M ilwu P i.uctlu Gutiérrez por u n mismo y ÚJtico designio criminal,
••sdecir el homicidio de Art\lro Gi!"nldo S á nchez, hecho éste que puede
ver,;e como un:,l vioJa¡,.16o a l artículo 2 2 del Dc~rcto 3664 de 1H86, por· ser la
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granada un al'lll.a de uso privativo de las Fuerzas Armada:¡, o bien como
una violación al artículo 12 de1Decreto 180 dA 1.988 por haberla lanzado a
la vía pública, po! lo que, Foi ~ndo ambu~ p un..ibles de competencia de la
jnstic ia re¡~wual, no cabe duda de que dicho ftmci ona rio carecía de
competoncia pnr•' hm·er. cuulquie.,- pronunciamiento al respecto, inci\J8o el
que hi?.o en la resolut:ión acusatoria de con si dcrar 'improcedente' la
<.'ircunst.¡lncia anotada en e 1inCmme sobre el otro individuD que utilizó la
granada" (tls. 492).
CDn~ide ra, $in embargo, que la Juez del Circuito debe cDntinuar con el
conocímiedo del proceso por el deliw de homicidio, prevía declaratoria
de nulidad de lo actuado (•n relación con la posible violación del Decret.o
;ill1)4 de 1986 (nulidad parcial), "sigui~nclo lH t.e~i~ de c:ue el tipo de mayor
riqueza des<~,.¡ pt.i va (en este caso el articulo 2° del DccretD 366·1 de 1986)
atrae o implica el de menor conten ido o pu:ücíón, <'11 virLud del nu.'CallÍ8mo
de aclecuacit)n tí[' ica 11 :Hn:•do por al~-:ttrlo~ prÍlLcipio de consum:ión, para
compulsar copia eon destino a !a Fi~calfa Regional de Cali, ;• fin dt~ qut~ se
im:estigtwnl.ale.s c01:ductas en proceso sep8.rado" (tls. ·Hl3).

Cons.,cuenl.e <:on sus planteamientos. remitió el
Corporación para c¡ue fi iri rn!l d ~:oullktu.

proce~o a

ef;l.a

S¡;; CO:-!SliJER.:~

La i ncom pel.eoci:l tlrd J ue~ para conocer de un determinado proceso
debe es Lar referida R lo.; el ~litos ror los cual es se profilió re~lución de
acu;:¡acióu, en manera alguna a ilícito;; r·e laci onado~ con hechos que ·no
fueron Ol\iew de e~tudio en el pliego de car·gos, toda ver. que e 1,Juez de
conocimie11l:o 110 puede de.;l.tónlac clmaJ·co fáctico que la acrnmdcín l.e fija.
~:n

el ca~') .<:\lb .iüdic(•, la calificación del mérito del sumario se
circunscribió al liomicidio d~l comerciante Giraldo Súnchczy.la posesión
de una pistola calibr·e 7.65 mm .. t•onducl.as amba:s de competencia de los
J uece;; Penales del CircniLo, según lo d iRpm1en lo~ artículo:. 71.4 y 72.1,
literal e}, del Código de Procedi m¡(, nt.o Penal (modífk<~dos por los artículos
9° .Y 1 0 2 dt' la ley 81 de 1993), en armonía con el art.ícu lo 11 del Decrcl.o
25:i5 de 1993.

No e>'< ei.,r\.o. corru) !1.1 l:'•J~Lit:nc d J ue:t. Rcb>ional. que la :f'iscalfa Delegada
haya calilk;n:lo el rl~lito dt>rivado del porte y utilización de una granada
de fragmentación; por el con:1·ario, e~ cvidcn\.t• Q\JL) StJ :• b~tuvo de hacerlo,
pue~?to que 111.1 rl<:~ ;i<:ept.ó :u vinculación del procesado con el sujeto dado
dt• ba,ia por la pnlic:a, como puede inl'er·ir~e de lAs r<J·gumeu\.tlcione~
p la~mBda ~ en ;,1 a u jo rned ianLL• d cu<~l re;;ol vió la situación jurídica y,
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principalment-e, en la pmviriP.nda r;ali.licatoria, en donde se limitó a .seiialar
que ya la J''iscalíu había estin:ndo ''improcedente'' dicha vinculación (Jis.
2()1 cd. 2). E~:;to explica. ft :>u ve~, d uwLivo por el cual un dicho
prnmmciamicnlo tampoco se h act~ alusión a 1as lesi.ones per;:.onales
causadas a un agente de la plllicíu .\' a varios transeúntes con dicho nrtcfu~1:o.
En el actual sis\.em.a acu~al~1rio, el FiHcal no eHlá obligado a calificar
todos In~ ertremo)S fád.ieos de la investigación, como sí ocurría en el
.régimen procesal inmediatamente anterior. t!oy día, la eali1ícación del
mérito del .sumario uebe exLcuderse exclu,;ivamcule a lo::; hecho::; o
procesados c<•spec~o de los cuales el investigador considera que existe
prueba para proferir resolución de p recl uflión o de acu~ación. l.!! o ¡·elación
con los que no cumplen e&t.)s pl'eSU!Iuesl:o~ se enti(,nde que In investigación
r.ont.in1Ía.

Son formas legalmente autori7.s.d:~.~ d~ t'Ompimiento de la conexidad
que surgen como consecuencia de una decisión que al J ucz de
'")ll(><:i rnlenlo IlTJ l~ t:s perr:litido controvertir.
pr~:esnl,

1-ii al est.ud i~; r el ~~~~o, e1 Fiso~<ll Ddc¡;¡ado Tlt). Anr.onr.tt\ prueha .•trñr.ientR.
par.a rdaGionar al proce;;allo con el sujlo'to que uLiliz:ó la J,>Tanada de
fragmentación e hirió a varias persona;,;, la dccisiórt no podía ~er distinta
de la q uc adoptó, es decir, cnLrm· a mliiicar d sumario por los hechos en
relación cor~ lo:o cuule~ la prueba le permitía Lomar UII!l. decisión de fondo,
siendo competente para hacerlo.

Dígase. finalmente, qm!la modalidad conduchml consistenle en el porte
de la pistola 7.65 mm. no puede entender;;e comprendida por e 1 porte y
uso de la granada de fl'agmentación, por tratarse de conductas natumly
juridicamente autónmnas. Ciert.o es que ambas son armas de fuego, ,;e¡:ún
la cla.~ifíc.1.eión c¡ue tl'ae e1Dect·et.o 2535 de 1993, pero mientras la una es de
defensl) personal, la otra es de ua.o p;ivat.ivo de la fuerza pública. Do allí
q u" el concur;;;o en e~LO» casull sea real, no ;iparP.nte.
Ahora bien, oorre.sponde al Juez de conocimienlo veri li.cn r si lo8 hP.chn~
no cal ificano~, continuaron ~iendo investigado:> por la Fi~calía,
concret.amtnt.e por la PiscalíaRcgional, a donde d"bieroo lHiber pasado
por r.ompet.enr.ia, pue~ de no haberse esto ordenado, se im potle hacerlo a
fin ele que la investigación cont.inú(l. Un siw plo dictamen de balística sería
~uficlente para <ieternúnar si('} proyt,ctll381 arh~J encontrado en el cuerpo
de Uiraldo Sánchez fue di,;pMado por el revólver hallado a Millon Pinetl~
Gut.iérro7, y, p<.n- eonsiguiont~¡ pat'a concluir si pnrt.kip<l f~n c~l hecho Ctln
Duque Uamírez, o si .su presencia en ellug;~r ora ca~ual.
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Pue;:.to que el conocimiento de los hecho;; por loscuale;o fue calificado
el proceso eatá a;,ignndo a ios Juzgados P~nales del C i rcuto, ;;e dispondrá
que la ad.uación vuelva al Juzgado 20 de esa especialidad en la ciudad de
Cali, para que prosiga la ca wa.

Ho mérir.ode lo e>:pue~to,La mrte Supremá de .Ju'itic~. ·Sala de Casación
T'erwl-,
RF.st n::r.vE:
D~dwTI.r rtue 1a competencia prirn conocer de este pi'Q<:eso corrospondc

al Juzgado Veinte Penal de 1Circuito dA Cali" a donde~~ ordena cem itir. el
expediente. Comuníquese csLu dcd~ión <11 ,TLLzgado .Hegional colisiommw.
~otifíquese y cúmphl~t•.

Níl~nPi.nill.a.Pinüln, Fernando E.Arl:x/k<k Ripoll,Rirordc CalvereRnJ¡¡,'C~
,Jorg¡> Cmrloba P.weda, Ca>iosAu~usto Gáh;ez Argo/.e, Cmios E. MejíaEs~diar,

Dídimo PaizV.dam/ja, .ft.lfJ./1. MamJ<!l7(m-esF'I'<!Siwda.

Patricia SalazarCt.~élla.r, Secretaria

DI!ESJS1I'HMHI'!:W.CO / ICA§&C~Ót~

Elt!.l'tú:ulo W dP.l Oxligo de l'nx:~<dJmielltú H!ruú. o.u.tori2nel d.~si.stimiento
ú.;;i T"(!CUniO <W caliacitil¡, IK<Sta ente~ rú: que el.~ m/.rp a despaclw
pamdeci.sión.
Cm>/J<Su¡:nm~adJ.?.lu,;;/.ÍJ.ia.· .<;aln.rk Ccu,nción Hrr.nL-SnntJlil' U'J Bogotá, D. C.,
de uoviembre veinticua tro (24) <1<?. ...Ulnov.,cionl:m; nl)venta y cin.:o (1995}.

Magí."t·ritdo Ponentr.: Dr. FeTIU<r.'.IW E. Arboieda T(ipt;tl
AprnhA.do act.a No. 173
Pmcl!sO No. 10670

El dt~fensor del pn)('.e:.iudoJunn <:wlus eslava mjrwln cle~ist<> del reC\11'$0
de 1:a~ud6n inr.erpttCl!I.OcontrR la ~<:>utcccia de 18 dcjuliode 1994, moúiunte
la cual ~1 1'dbucul Superior de SantBt~ de Bogotá lo condenó, junto con
Oti"Ot; procesados, n lu pena ;:>rinci.pal d() 44 m~~ de priSión, por [<.e; delitos
de hu n.o c:alificadn y A¡:.¡nwuclo y !)t)t'tt.'! Ht<~:al de urmas.

El u•'límlo 244 del Código 'd A Prt>ecdimiento Pe rull autoriza e l
dc€it; tim ie nto dcl l't'curso de c¡lsad.ón, ha~ta antos tle que e l proceso entre
a cle!s¡>a~ho para rkci~ión.
C r)tnO en el C:l!;<> ~ui>judice, ~· :;itunción aún 110 ~t: hu prcsentac1o. se
imp<me ~úrrútir h dfu':<E<!'Ciún e.,pr~Ratl~ . Por1.(1!l(o, lü Corle Sllprema da
J uRticill., Rn.üs.el~ Casaci<in Hmal, acepta l!i dP..,i.:limimto m=ifestado por lú
riefer.lSa y. consecue r\(:iuln:ente. decl!lruDesierto el recur':IO.

Notifíque.;.e yc,¡mplu.sc.

Nil&or.l'i.n.il.la PiriilJ.a, Fer:'UJfub> /'.~. AtboledaRi¡xil, Rilmrtor.~ Rm¡gel.
J orgr¡ C<.lnk,l>a Pot-eda, CfJ.rl.-r• A''•~!u,•t~ GcílL>e:tA1goú; (."orlos E. ]r,[ejút f>ser>ltnr,
nrni:mol'aé.'! VelaluÜI:t,, ,!(I,(Jn.~.11coruet "l'r.n'JY~.~ Fn.!Sneda.
Patrú:W. s..,lczar<.:imllcr.r. Secmt<~•;,,

tt~ACDOl\1

ANTICUJ>Ali)A l!liEL ll'ROCESO
1 UNlDAJD PROCESAL

1 CO.l\ICPIE1l'IEJ\!Ci!A

Si 14 propia ley (m·t. 378-3 del C. d« P. P.) e.qm!.~runent,, permite
•c,u.-eptacioru,!$ '.J·a~:uerr/.().~¡>wr.ü:ú.e.•': •vento en el cu"L se da la ruplu.ra dR.
la unidnd {Jf'O(Y!!Ial. ~iwnpr'! qw. ~trata eh! <'<u-ÍJ~ procroadc""''"-<rJ!. mrio.,
lo., d•litos i nv..,IÍ(Jflri<'>!J n:sul.tc. t/.{)en.as evid.m.l~t que tal mptwa fJJtx'C!I<rzl

se dio ene~= y mmo el delitv respecto d.ei cual huboar.IIJ!~tlo es de
a>mp<:rencia de Úl:! Jueces l tm{I!Ksdel Cirrm''"• rom?S}Xlnc!R.•i <vnocimi.mlo
de C>1ep1llCI.'S<Ial J:M!Z d1! ""'CI esp.."r;it!klad.
ComdJu,p!'etr:n.d~,Justicils.- Sala de C.-wación l'ent~l.- Silnuúe do Bogotá. D. C.
noviemlwc vcintieie t<, {271 de mil novecientos u oventa y c iow 1995.
Ma¡;,r;.,..trudo I'on<mt.c: DT.!Jú.linw Ptí.i•z Vdandia
Aprobado Acta Nu.l7·1
Proceso No. 1.1112
De p lano resuelve In Corte el connict o n E>.gati,·o de compe\.encias que
se ha originado entro un ,Juzgado Regional de Cnli y el20 Penal del Circuito
de la mis ma ciuclad .• con ocasión d~ profe1·ir 8c·nt.oncia anticipada dentro
del protcso de la referenciAque ~;e adAiantó en una f<'isculíu Regional de la
SultanA M! Valle del Cuuca.

· AN J,.:n:n¡::.¡rr;.<; JNM>:;;JA10'l
1.- La autol'iuad com p~LrJ:te, por informaci()Mi> rct'ibidaA, ordenó uno.
diligen cia de allanamiento :1.1 imnueble ubicado cm la carrera 4 C No.45-52
de Cah dOJ\dc rcs:dfA.J<:séRicanliJ Wilche.~ Ch., h• cual se cumplió el 23 de
mayo de 199-1 c.l n re¡;u}tados IJ'.l<:iil.ivo;;, pues fueron encont•<•doF. elementos
qu ímicos dA los emplearlo~ para ~~ 1n·ocesarui~ nto de s ustanci:o<.•
e~tupefA.r.i.-ntes y se CBpl.uró af mMcionado reA ide nk quien ~fl h<Jil.aba
e>.<condido debajo dn unn cam ;:t. Al sc1· inke rrogado el aprP. hcndi.do
manifO,!<t() que e l pn>pictario de~ cl~men~.v>< era el señOr Ra.ul Buitroíf''· ·
quien le pagab<• doscientclS mil pesó.~ pon:pe los c:uictase, suministrando:.
la autol'irl~u un número wlcfcínico riMde podía Qer localizado y a¡:¡''-'l~<>r,..lt
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q ue cticho sujeto cstur:!a l'n condicione:.< de p<lgar una s uma de dinero paru
que se le dc.ia>~c libct'. AparenLtuldO tiC<; ¡; r·.a t· la ilícita propue~La, $<!
com unicar(ln tt~lof\\n lcn.mr.n;.(' cnn el supuestoRarll builm¡.¡r> con r¡uien se
concertó la cirn p m·a la e nt.rega del valnl' w nvcn ido, una vez. allí ~e hizo
presente \Hl F.-lljet.o a q 11 it< n ~e le carturó y al :>t~r .i!ltermgado m anifcijló
ll~rn~""" ( Jr:lfwirl 8tt.hnm.ot> ( trin.!!(ílR.z, ir de purl~ de H.1úll:lu;trago a c' nLl'l'l;'W"
al .se ñor Wilches, un paquete dentro del c·utll se hailaron dos millonC'.~ ti e
pesos.
2. - FucrtJu viucul<td~ a la inve.>t-igaciñn mcdiimle ü:ju rada ambos
s ujet.os y una Fisc111ín 1\e¡::.ional instructora lEts dcDo ió ~it.u Ar.ióu jurídica el
13 dojur\iO do 1994 prnfi riéndolee auto do <ki.Mciórl preventiva, t:n cuya
pntte motiva claramen te se prt•ci:;úqve ;,e t.ratllbnde unwmvrso de delitos.
el del art. 43 de la lt~y 30 de 1986 y el ,Jt~l M I.. t-t:i del C. P., pero
inexplicablemente en lu pnrk rc:;.o;utiva so.lamontl• ~e le!< ilf<rlnjo el de la
Jc:v 3o dl' 1986 Ool.~. 69 y .;.s. c. p.l ).
·
3.· La defen&• dt n :\h8rtlt\n Gonzálcz soli<:it.ó k\ r-evococión del¡, ntu<lida
dP. aE<eguram icnto y Ja ¡¡wil.tilid~tcl ele p rechúr la inve.•LiMttcióu respecto d e
dicho ciudadano por considerarlo ajeno a Jo.~ h~hOA, el J uzg-.tdo a dvirtiendo
d \: nntrada que se prommciuríu ~ulament.c en relndón<))n el delito señalado
en la parte rc:solu t.i,·a d~ l a uto de detención (el de la le y 30/86) di.spuRO la
preclu~>ión de IJll'OCaRo, pe ro la Fi~ali<t l lel~gnda anto el T,·i bunal :-lacional,
al conoce~ de la r.nismú por· con:mlta, la r evocó y <'lispuF.o couliuuara \11
investigación p or ;tmbos delitos y la rc.:c¡•pr.u~a d el pro\'t:~arlo.

4.- Después dt• un u"''" r liación de indal(a~o,.ia (foi.:H c.2), d pl.'O<~e~ado
Gonzákz solicitó nud iilncia especial wumi r~rli a l.'i.llll sentencia a nticipada,
l¡¡. t)U•~ le fue cc.ncedi da y en se. d e.sarro.lo ID FiSC~~Ha Regional le fon nuló
ca rgos por el d elito dt! Cohecho que el pror:n~ado y su defcnsoT acéptaro n,
dejando con~tt'<rlCÍ;\ el despacho a in$\.Ailcins del :.'llin istc rio Público <ruo
rt'\S[)f'<:l.o nel de lito tipili~ado en la ley 30 dt• 1986 de beria continuar la
investigación " p u c.;:(.(J ( jUe el superior: .il" 'il t·r¡uico así lo dispuso". En
consccucnci.,, ~HH' auto de s(•ptit>mbre l o. d o 1995 ordenó cen'fll'
im·cst.igacióJI con rt'llaci6n al delito de la ley 30 d,e 1986 y romit.ir ltJ::; copiaR
~-.:~rrespondiente• ai JII'l.):(<tdo HP.gional-rcparlo- parn la scnl<'llt-ia anticipada
re3pecto del d rdiLo do cohech.o aceptado ''" la cliligt,n\:ia <'<Special referida
(fol. ~9 c. 2).
:j.- ~;( .luzgud9 q ue re~:ihió pon e parLO el proceso ronsideró q ue si l.tioo
ia invcstig a.ci(ln ;;e h.ab!a inki:J<'Io pnr u n cuuCit!'$<) de delitos, al <~ CP.ptar el
procesado rcspon~it.hi lidad solunwnt.~ po r ol da li t<> dP. ·~o hecho con miraR
t• una !ien~encin nnticipatln "ne dio unu t·u.ptut:a pnl<.:(~~al quedando \(,S
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ilícitos con un camino j urfdico independiente a seguir" y dado que no e~
e1 compet~mte para juzgar dicho dclil~ en vía el proceso n rcpu~to de los
,Jueces Pem>.lcs del Circuito de Cal i propot\iéndole col isióu negat.iv21 de
competencias al que le corrcsp(Jndiera, de no aceptar sur; rm:onamient.o~.
El Juzgado 20 Penal del Ci re u ito ele la Capital del Valle dol Cauca, ;..¡
que se lo repartió el caso, nlno cmnpat"ti r- h~$ conaideraciones del Regional
aceptó la coli~ión y envió el proceso a la Corte para que se dirima el
incidente, ile.<pnP.~ dP. lt >l h~r consignado sus puntos de vista. En smtesis,
el titula•· de csl-e de-spacho colisionante sostiene que como exiRte
. inwngruenciu enll:e el auto de detención, al que considera :¡nfibológioo, y
el acta de diligencia e8pE:ci:JI aún subsi::;tc la conexidad, círcunstancia. que
le da la cnm peüincia al ,Jue~ Re¡:-ir)rml.
·
1.- Por tratru-.sc de un incident.,-. de <.·mnpet.end«~ omlre un ,J\lez Reb<ional
y uno Penal del Cin:ui~o, la Sala de Casación Penal de 1a Corte Suprema
de J uslicia e;; la llamada a resolverlo de r.onti<trmi<ia(l r.on ln preceptuado
en el artículo 68-5 de 1C. de P.P.

2.- N o obstant€ las varias inegu lat·idad(<S do que adolece ol pr•occ,;;o y
que no corresponde a la Co.-1.e !;i<Juiera m.encion<irlt<~ en e;¡te estadio de la
act .. ación, el expetlicnle pt•rrniLc dilucidar el inddent€ en favor del ,Juez
RegionaL En efecto:
<l).· El"Có.tligo de Procedimiento Penal, tal como q•.1edó con las
modificacionos i nLroduciclus por lu ley 81 de 1993, pci:rnite tenninar el
proceso an~icipadamentc con Bentencia mediante dos mecanismo~;
claramente determinados, con la doble finalidad dQ facilitar la colaburaciún
del pr()(:e:sado y dt> acelerar la admi!tistración de justicia economizándole
al ~stado no solament.e 1-iempo sino recursos de diverso orden: 1) El de la
~>ent.encia anlicipuda u solicitud del pmce;aado (art.37), donde la
.colaboración de éHte con»iate SllllJJlcmc-nLe en acepLar lo~ cargos que el
P.nr.P. inves\,igador k fonnula en el auto que define situación jurídica o en
el que calificó el mérito sumarial con ¡•eso1ución acu~atiwia. Ob~énrese
que en c~;tc.~ prime.- nwcanismo respecto a In definición de situaciónjurídica
exclusivamente, dada la muy particulat"llrovisionalidad de e&ta medida,
para e•;tar dudas sobre 1a leg::~l idad del -proce$0 y·para que se haga plena
claridad An loscarg(•::O., ell~gislrulc•rp(~rmib.~ al Fi~«~rtl ::tTnpliar la inda~~altn-i;·t
y practicar p.-ueba~ dentro de un 1.6rmíno perentorio. Es obvio, ~·nl.onces,
que respecto de la resolu.ci6n acu~t,lm·itt, lt• ú n\(:a JlOf$ihíl idad qufl Tt, queda
al pr•ocesado e.~ ~:u:t~ptar lo3 cargo8 tal cual estén alli formulados; 2) Ei de la
autlieucia e~pccial a iniciuliva del Fi;;cal o por solicitud del procesado
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í311...;37 Al, dondP. ti~ne r.~ bida la llmnada "negociación", pues el punm medLtlar
de la aclmtd.ón es el "act.erdo.. a que lleguen Fi.ocal e imputado sobre la
adecuación típit~a. el grado de pm~ici pacié>n, la forma de culpabilidad, l21s
circunstancias de 1de 1i ~:o, la pena, la condena condkional, el(:.

Esa eH la clitlmmcia cxi~lcnLe entre los dos mecanismos, pues 1-epárese
en lo demái! son exactamente iguales: que haya situación jurídica
definida y ejccuto~iada, que no ,¡.e haytt cenado investigación, ~al vo en el
evento de la resolución acu.;;atoria que va basta ames de que se 1\ie fecha
Jlara audicm'Ül, y que se Rttsc1iba \Hl acta donde con.<te la !'ICeptación del
proces3do o ol at:uordo a qu~ hayan llegado é;;tP. y e~ Fi.scs.l.
~bmo

b).· Sentada la prem iAA.Ieg,~1 <Utlerior, se encuentra 1111e en e$( e proceso
lo que Re p id i.ú preci:;amcnLc fue la "audiencia especial" en desarrollo de
la cmn1 se lkgó a un m:uerdo: que de los dos hechos punibles impntados
que verúan investigánclos:n bajo la tnlidad procesa! d<ltivada de la
conexidad, tillO lo acepta el procesado (el cohecho) y en cuanto al otro (el
de la ley :m de 1f>86J la acwación pro~ig-ue. Así Jo tlOfJI?ignó elCJ)t'esamente
~1 ~'isca 1lt€gioonl en auto de scpti~mbre li95: ''De acuerdo con el resultado
de laam¡lli¡lci(Jn de indagaLoria cl.c OdavioBttharnón GonziHcz·-~indicado
de probable infracción de loi:. nr'ts. 1.43 del C. P. y 4.'\ ele l.1ley :iO d~ 1!)86-,
en diligencia de .sentencia anticipada se form ul6 ca-rgos por el punible d~
cohecho par<l dar u ofrecer, al que se allauó d ;;;calcnciado; prorediéndose
<lrJt.one.-.s !l dt1darar cerrada la Lnvestigadón re~¡Jecto al ot.ro hecho" y,
consecuente con c.llo, on hl JlllrW l'CSohJtiva- d!s¡m~o ol cnvfo de copia del
pn.>ce~o en sus dos cuadernos a los Jueces Rt'gionalcs y en cuanto al otro
delito dijo: "Pre~enl;á,ldOSt! el ev.,nl<• p1·evi~\.o en el fJJ'dina14o. del art.90
del C<1digo ele Procedimiento Per!Ul, por Secret-aría com:.ínlómcse copi'a
auténtica de la totalidad riel proceRo, en su;; dos cuadernos, con expresa
constanda d(l t\SLar confonnc.s con d que st• remite a ,J ut~c~'"' Hegiona lc.>,a
fin de continuarellrámile Ollliii.!Jrio •.le lu itwP..~ligadón pm·l!l deiito que 1w fue
vbjew ele 11entencía anticipada." (Resaltado ftLcra de texto).

Ci.· Si la propia ley (¡¡rL37 B-3 dt'l C. de P. P.} Clepm~:lment.e permite
"acept.ar.iones o acue1·clo;; r:• rci al eil", evento en ~1 cual se da la ruptura de
la unidaclpmcesAl, siempre que se trate de varios proccsadm;osel:ln \'arios
los delitos in vostigados •aorma prccis3mente invor.:>da por el ,Juez
l:l.egional, como acaba de ver.se-, resu;t..'L a penas lwidc.nl.c q u(• La1 ruptura
procesal se dio en este caso y como el C.eliw rc>'J)Octo dol cual hubo acuerdo
es de com pel.encia de In~ ,/ uece8 Penales del Circuito, correspoTJde el
conocimiento de este proce~U al J UC:l 2() dt• e;sa t!SIJt:Cia lid«d de la ciudad
de Cal i, a quien se le enviará i.nme<tiatamP.nte l>l tl(:tnacicín, ""Lera n el o al
ReJ.,ti<JI'Hl n~~;pec1.ivu eon t~opia dt~ L:)~te prov€,ído.
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Corte Supremo. de Ju:sli~ia. en Sala de

HF.!:IUF.f,VF,:

Asignar la coop~l:l:uda para erJJlol:er de l1t¡1resente cau~a al Juzgado
20 Panul del Cirwiw ue~'' ntiago de c,;l i. ~;nvfesele inmedial<lmente la
actuación e iuf.órJn<:!~e, con copia de e!lte provoído, al ,J ue7. Regional
res pl!lcr.ivo.
Cópiese y cúm piase:

Nils;r.m. Hnil.1al 'irulla, Fernando E.Arboieda Ripoll, T?únrd.t> Calvete Rcmgcl,
Jo1-ge Cord.<>lx< Pu"cda, Gr.rúmAu!fu.•ú• (l1ílwu \rgore, Cc,r/.os E. M(:jín.J~.,mbar,
DidimoPe/él Veb.llldic, J¡mn.ManuelTon\'.sFrcs>lrtidD..

Patricia.SalnznrCIIAil.nr, Secretaria

LIBERTAD PIROVISIOMAL·¡ Al'!TI!lCIEDENT.ES
El{iinJ.:ionarioque ha de rJb>Tgar!a libertnd <wldiA.iiJlUiloprrx!i.súmal.~úl
el ~'lq. cnirr?a at~~;¡/.izar lo.~t'Vdecedente.> (U! tr:drr "nli:n r¡t<.c pueda registrar
rd que Pl'r?krult:r-alcat1Ziv ~u liberoei.ón, r«d~<:it; que no~-cp1U?d.?pl'r?SC'itulir

rk /as'circw~ncú:r.~ htr)!tfas cJwll!ss" lh-;,IQ.a(:om~wr la in,11nccb.ítljuz¡;¡oda,
.Y su.~ 7><percusi<>lrii:::en el ámbito social y en ÚJ.i(unr:irJtU.<:<de la pena.

Corte i::ilq>mna de.l:to'ticia.-Sal" de Casaáón PerUJI. -Santaf'é de Bogotá D. C.,
no viembre veintioch o (28i de m illJuvc~üm tu~ nQ\'en ta y cinco (1995 ).
1\í:<gistradu poDCiltc.: Dr.•fot;:!e CordniJV Ptx><.'t.ia

Aprobado Act.u No. 17fi.
Proce•o No. 10940
Vi,;,t.os:

El proccsndo OscarAliri(J Cwv Rujas, quie n ~e halla detenido en la Cárcel
del Circuit~l Jutlici¡¡l ele :\g¡~a de Dio.; i Cuno i nr.mtlt'etl). ~o licita se le conceda
la "libertad cond idona l" por CúnEidemr que reúnfl lo::; rcqui.>it.o;,; previst()S
e n el articulo 72 d el Códi.r,:o P~nal , r ara lo cual ~e tendrán en cuenta lo~
certificad os de ti'IIWjoyel Act.~ d d Conscjnde Disciplina que adjuola a ~u
petición.
EIJu7.gado 2B Permldel Circ-uito de Rantate de 13o~tá,mediaoto scnwncil.l
de 13 de ~eptíembre de 1994, rondenó :.o.Cam H.r¡jr. a la pena privativa de \n
libertad de ·lB mP.~\>ij di! prisión, com<Houul<•r f(\!!ponsublc de los d elitos
de concierto po ru. de lirH)llir en concurso con hurto ca lificado y agrasano
\lll grado de ten tat iva . dccisi(in que ru.,ra <:VU ÚL'lli !!Ult IJUI' (:1 Tál! uual
SuJ>t"riur de e st-a ciudad en ,;enm ncia de ;,!1 d e no,;<.>mbz:c siguiente, In que
a hora E!fl objr~to del recu •><O cxtrnor dinalio d e casación.
Entend id a la petición romo libertad prm;aionol (numernl 2" nrt . 55 de
la Ley 81 <le 1993), ~e tícn<- que Cnm /?.qi<~- •e ha lla rl~l:~rlid<r rle;;de el 17 d~
julio d., Ht93, es ,J ..cir, ha pennanecido pl'ivado de su libertad 28 meses y
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11 días. Por trnhojo acrc,diUl 1.!1-11 homs que dij con formidad wn lo prP.I.~RU>
en el artículo¡¡~ de h1 l .r.y !>;i de 1993, le rcpn:St~nt,an una rod~nción de
pena equiva lt,OI.(> a 4 me F.C.'! y 1 <lía, pa1-a un total de 32 lile$ <!S y 12 dias,
Huperíore~ u ltcs dos terct·ras partes de la p11n11 impuesta e n los fa llos d e
instanci;l qua equivalen;'( 32 rr.e~es.
Caha prct:iHar (¡ue del ccr~Üt:;HJo de trabi!ijo número 00{;4 expedido
por la CárC'c l del Cirr.nito ,Judicial C.e Agua d~: Dio$ (fl. 61 cdno. de In Corle),
solamente SO tuvieron eÍl CUC<l ta (ag har toS t~jadas dumnte los llle8e$
de ene•'O, mnyo,juJÓ>,juli:l, agosto, scptie:11bre y octubre del ui ul en curro,
con t'xcepcltSn ele lo,;; tlomingos y fc~Uvoil, toda vt.z que dicho centro
carceutrio no n'.o r.umplimicuw ;l in,?re\;llto e n ~1 mtít:ulo 100 de lo Ley 65 ·
de 1993, e.st.o ""• dicho dOCll"""'l.o no s e a~t)fl>pR.ñó de ht t:ertilkación
tlcl>i da mente justi ~cada gobre J"s hura~ crobr.j¡orlas rlu..antc t ale:; dlaf\.
Cúmo ~o pudo aprecinr el pol:iciunario ~t•mplc con el f~>ctor objetivo d~,~
t¡ue trata el mtit·u !1.•72 del Código P~M.l, su con ducta h a ~ido ca lificad.:
por las Directi va~ del centr.o de rechL>ión en \ll)nde se hallfl detenido como
"bucon", s u dedü:<Jción al trabajo S<" pl'l!R~n~n muy pri!caria, siendo
nece;;orio, ud•:máA, como se hr1 dicho rGiternilamel!te por lA Sala que el

funcionArio que ha de otorgar ln libertar! condicional o provi11ivnal según
P.l r,q;;o, P.n Lrc a ana lizar lo,; autcet<dE<ntes de t.udo o•-den que pu eda regi:;tror
el que pretenda alc<J L1?.n r ~11 li heradón, es decir, que 110 se puede preilei ndir
de lru; circmt~:<tanciM b<\io llls c:uales se llegó u cometer la infrM.ciónjuzgada,
y stl!:' rerercusione~ en el t.mbito ~<>t:ial y en la,; Jlmciones de hopena.

En j)I'Ovidcncia do; '17 de n ovieu:tb1.· e del p:rcf<cnte año !tlrc.sponder
similar pet icirin pem propuesr.a en aq~:dla ocasio\n por oLro COllcusado, la
Corte dijo Jo.q\tt• aún mantiene vigm"~ia An reludón con la liberacióu a hfll·a
pr-etendido. par Ca m Roja.:
"tt Jolmny f\nd.res Herrumduz ¡_,,ú.za se les MUAa de que cniM horas de ll\

tarde del 17 de jtL~iu do; 1993, en d barrio In Paz, cami no peatonal aJ
Santúario de 1\·l onsen ·dtc, Cll C:l'llp.qñía dt! vadV-1 sujetos -en tre ellos Osear
t\li.rio CarQ Roja pret.-i•a la Hala- atacurou a dos turi.i;J.¡¡~ extranjeros y loo
despojaron de do:':< climaTn:; tbwgr61ica.~, al ser dt~scubiertos por la policía
e mprend:cron la huida dcjLIIldt> a;;u paso e l UHitetial hmtildo y las anna3
que portaban, pan1 lt:ego 11er capLurado8.

.. h!s ciar<.' ont.onces que f:fc.:rn.:.\ndez Lo..~iz~1 y f.! US compali<.~l~ de eS usa,
ronfonnan Llll grupo antisocíul q ue lenia at~mofi7.ados a lvs hahitantes
del sct:U,· antes tlt'scri (<). C:omportamicnt(l de tai na'tu •-aleza, denota en el
ocusadu u l'lll. personu litlad ÍOi<ensiblc, irre $pecuosn dc Jos bienes ajenO!!, y
porend", ;1lf!jlll'la demcn~ct~l' a l excarcelacióull que aspira, ~iendoimpcrio~
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que e n ostc ca»o cumpla la tot.(t]idud de Jns ,;anr.i(\ra impue.~tu ~n lo.!t fallos

de insta ncia."

.

'!<;u mérito de 1<> expul,;to, 1:; Corta Suprema,¡~, Justicia. Sala. de C{l!<ación
Pentd, niegu o\ procE>:><ldo O$car N.i.ri.o Ca}'() /lqia la lihertau pmvii:'ional.
Notüi quese y cúmpla:~e.

Nüsm1. Pi11ill.a Pini.IJ.a.. ~(•manrln K Arbokda.Ripol.l, Ri.rt:rrdo C'cú¿~?IP. TW.ngd.,
Jorge (.'(Jrdobu PovM~1., Ccwln.~ t1usu~l.o Gálmz Argote, Co.rw~ J~. Mejfa E~obar,
DúlinuJ PG.éz Velcmdúl, Ju~:r. MaJIUP.i. Tom?S Pn..,ned.a.
Plllri.cil:r.S<t:W.zcwCuéllal·. Se~:.rctmia

CASAClÓN OJSCRIECIONAL

Come) le~ ¡m "'-~km:i~~del rec'llrsode (.'(•"<wi.tin ·~:rt:c!¡)(:Íonal <:stá r~stringida
a que la CArtct {1) !.Wt<i<fen, lie<:e.~arw pam eldP..'lltrml/11 •h: ln.j•Lri.<,_1Jrvdencia
o lagmnntí.n. d••tr,,, rh<rec:ho~ fundamenrole~, dP. '''"''l!mreitemda se ha
~;eiu.rlado qua lt• iflú<rtlf.'"U.:i{jn debe ser Jnl)tivCtda, <:llll c!l fin,¡, que~' sepa
a cual de.l011 ol'>j!lit:<N<·'"nifú•'e la inco{¡¡ormidc.d dt-l im¡tugnn.nm.

CorteSup1l?l'Tiad.e.Ju:tlicitL·Saiac'.eCasac'./r•.J>enal.-&nml"éde ~'\D. C.,
di...-i.cmbre cuatro ( 4} d e :nilllOYccientos noven la cio~ ü 995).

y

1\fugistrndo PoMnte: l.lr:li:i:-arclo Caluete Rm¡gP..l
¡\ pr obado Acta~~~- 177.Nov..10A,)5
f'ror.P.~O No.

lOHl-1

Re>sutdve la Sula ;;obre la adnür;ibil idn<l de l recur;;o de casación
exr.AJ1r.iono l •rportunnmente interpuo~IAJ po¡· el defe nsor del procesado
Guili~rmo Alfonso Heltran H"Uror:., ~oulru la ~euhmcia proferida po.r el
,¡uz¡;ad<J Octa\'O Penal del Ci re u il"; de P upuyún por el delito de l.e::.iones
1-'or~unulcs.

lo.- El J uzgado quintn 1-'"'n"l Mn nkipal a& Pr,payáA meditlntc
scnter.cia de fACha veinticin c'Odc noviembre de l.9!H , oondel\6 a (hJ!len no
ll.lfc.n..wtlldJ.roJJ.IJettmn y Jestí.s Orlcuulu F'w>uirulJ,:t OHIJ)r'kz," ],. IJ()llU de catmre ( 14.) y veintt- (2Üi me:scs de pri;;ión respect.í vamentP., poo· el dC'Iil.o de
le!=<innAs J'Ar~•)l\c) lt~S.

2o.- Apela dcl e>l f'nllo por d defensor de hs proce~arlo~, ol .Juzgado
Octaw>I>M\nl del Cj:rcuito e-n pl'ovcído de ft!cha m ayr> c:nt>ll'o del año en
curso le im part,ió Ctlnfi rm :l.Cit)n.
:lcl .· C(lnlw d full1.1 de :;c¡;-unda instan cia ell~tt·llrlo i nt.erpu~<J cll'('Curso
de ca~a.cic'J,·, t~•t:t~p<:ioual pccvi.slocn d inciso ~o. de l a rticulo 218 del Código
de l'roced imje llt<• Pe-nal. d c·.ml fu o concedido por e l .J u?.gf!clo ;,1 .siet~, de
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j unio pasado. mediaotc aut·.o en el cuai onlcmí u>rrer traslado al rP.curreute
pOl' el término de treiuLU (:10) días pam la pt't'SCntución rle la demanda y
quin~.e (15}díA$ .o loa no r(,L:nrrente.;;.

l o.· 't::l indRQ terc<:m dP. I a rticulo 2 1S del Cúdigo de l·'roccdimit>nto I"ennl
es dclsiguin•\te ten or:
•.t:k Jl'lll1W'a cxr.epcwmd, la &da Penal de la (:Orw Sttprema de .TIJ.)Jli.<:ÍJ.•,
CÜI1cl't!cWizalnUltlle, puede <UX!pta r lm t t"-1t!wdc IX'~'lu:i.ótlcn iosca.= di.~t:i.JIÚl.< n.
los arriba mencionadAJS.•n.i!OI.i(:itud del 1-'NK.:rvudo,·, su deiPgariJ.>, odel dcrfrn.sor,
c:uandn 1'> mn.sídero n P.I.'I:$(11ÚJ pt:.t'(1.e/.tkso.rr,'JI.ú> rú1la.iurispru.dei!Úll "lrr.¡.,tr:r.~rmtía

de lo.~ W<Tf!chos j'unrlamen.b.:lm!'.
2o.- l•~n el asunt.(> que !lOA ocupa, elJ LL<!{Ilov d11l Circuito te~olvió ;;obre
.la admisibilidad d e l rec ur so y en c:ou:;<;~uendu orcle nó couor Lraslados,
~wtuación para la lo c uul Ho t.en!a competP.ncin rlP. ~cucl'do con la norma
tran~crita, debiéudt!AA por lo taJ:to decrcl<tr l~ n ulidad de d ieho auto.
i\.;1 !as cosM, « conti nuaeióu la Sala Re pron uu d urá sohre In
::trlrnisibilidad de la impugnación.

ao.- Como la proced~ncia del n.curso de caaaci•l•l ~xl:t'pciuual ~stá
res tri n¡:ida a que la Corte ],., L:uasidere ne.ce.~arJo po r~t d desarrol lo rle la
juri.;;prudencia o ln garanLía df< lo~ d~rechu;; fundamP.ntalcs, de manera
reiterada se ha ~eüuluc!o que la int&i:pa.qición dl)l>O ~cr mot.ivada, con e l tin
o'll' que se .;,epn a cuá l d<' los objetivo:;; ':'C refiere la inconf!wmidad del
impugnanw.
En ol escrito pr~.ntadn el defensor se limita a afmnar que recurre •
<lOnelohjeto dc que ~<ec:uruul•ce el l)e recho FundamentAl n lfkhi.dv Proceso
! J\ rt.29 de la C. NnLJ, en cuaollo l.a s pruebas rece;x;ionud<:s no cooducen a
la rerte7.~ del hech~> p unible imputado a mi defeoldido, ni a la
1·e~ponsabilidod del miRl'l\o'·, ~onfbsa aRevera~:ión con la cual es e\~ dente
que nn cumple can la cx.igencia rueucionada.
f-1 a debido ind iL:ar u l menos ~ qu() a:-;pccto de l debido P.l"OCP.~• r•·et.er)d(a
referirse y cual la rm:óo J>Ma que lo coo~idt~ r«m vi<>ludo. Con lo dicho lo
que sP. observa es quu mezcla l;l garantía de las fmm !llidades con hl
valoración probatoria. falla que hace má.s oool'-'0:!-ible ::!11 desconocim i ento
110bre las reglas que rigen 111 iou,l'JM>-i.ción del recuTSO por la vfa excepcioual,
lo que oondut'<: u su ínod.ni.~ibilidrul.

En mérito de Jo P.xpw•~lY.', la Cork Supnmw. ci.,,¡,,ticia -Sala dA? Casación
)'r.nn/.-,
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· Rs:~~.:avE:
1'rimero: Der:lamr lrz nulidad del auto de l sie te de junio del pre sente
:Jiio, por medio dol cual e!Ju~gado Octavo PE~nal dd Circuii.A1 de Popayán
concedió el recurso de casación excepciona l int.,xpuAsto por el dE~fAnsor
d~J p~ado OuilkrmoA/fonS<J Reltrwt Be/Jro;n.
Segundo: Decluror inadmisible la im pu¡Jnación cx~~pci$nal formulado
. por el defensor del procesado Ottillr.rmoJ\lfi;r~<W~ FMtra.n Beltmn.
Cópiese, NotifTquese y dovuE~I vase al Ju7.gado .de origen.

l'.llson PiniJ.b, 1'úúlla, Fernruuk,.E. Ar/xll.edc.Ripo/1, l if,nrdo CaiJ.,.-IR Rangei,
J orge ('.()rrloba.fu." ln• CarksA.u¡(tL~o C.álwz Afgotc, C<J.rioo E. .lt-Jejía E."'-obar,
T>f.dimr> Pru!z Veia.m!.i.n, ,¡w:in Man.r,wl? imt?s PJY!>;nP.da.

Patricia SuLa:zarG~tillar, Sf,r.Tilraría

Cuol.qu.ir,r man.i,kstrwi.!ín qw1haga eltl!•frnsm· ,r:~pecto dr./a !:a¡;acuír¡
(C>X>!púonal ~.r.m po.<IJ.<~iorúlr.ul ul momen.t.l m.qu~; interpon.e ~~ rt'.CUn,>J.Ysa
<l.:CÜ.Ie sobrr: su ~irdJilidadporttlfiou 'Ü.P!CU"Íila quien (){)ITf!SPOII/k, n<>puroe
ter'~'r e{i1clvs retmactÜ.IrM r>
r>r vi1·t ud dal ¡u-inépio d,, ¡m'CiuRión de los

·

r::.c:l(JS prO<':~f.v.rd..:s.

C(JitP. &.pri!TiltJ de Ju'<litirl.-Saln.d~ Ca.m6n.l'elud.·fi<•ma l'ée\e &w:;á D. C.,
diciP.rnbrecnatro (4 ) de mil u ovet,·ientoR nvvcnta y duco ( !995).
::vlog istrado Ponerd;e: Dr: H.irorrlo ,:a/¡¡c/P. n uigel
Aproba do Acta No. 177 Nov.~O uc 1.995
Proocso No. 1081)0

Decide la S ula sobTc la ,;rúm is ihilidud d~ JaH1lc mandas present.a das
por Jos d efensores <le loa pmcesad<.sLais EnúqUJ? Flm~.z Suarez,&nj(lmin
Cano Ca.ndnmil y FP.m.cutdt> .'Y.Jio ()!.rd<.~rm., conr.ra lu santentia profe1id;> por
el Tribunal SupArior de S11nia }'é oc Bogntá.
Aloll'ID>olii>C'fl'ES

1<>.- El J u<r.:ndo Seccnm v Dos J>.;r:ml llcl Cil'(:uil.r.>de Santa Fe de Bogotá,
medilln te ~>eutoncia th:;lunÍo 19 1'1 P.; niiu an t~rior, conden6 u Luis E n.rique
Pl<Jrcz Suarez Ala pena <l<) '-E'is (6) meoeH d e arresto, oon1o autor r~pousable
rld d~Hto do p P.eulndo culposo,
Fa1 e l mis mo fhl.lo con<Jenó, e ni.re otro~, a .los procesadf>S.Benja m in Cano
Candilmil :y Fr?rhandn.SOW Ct!Tdooo. a las IJCUas de cien (100) ynoVf'.nta (Wj
mesef\ de p r isión re~pcctiWJUlcllte. como coaut(lrP.::. d " los puniblt:s de
felae dud nH~tcrial tlt.> part.ic ttlu r P.n documento público, f.'llscd ud en
documento pri ~arlo y estafll, l!ll Celllt!uJ -.;Q y en caui;()S u<:umuladas; al último
de los dt.ados t.~ mbién r.omo de: ormina.do: del delit o de hurto.
2o.- ;\ peolaclu el fallo ll >ttcrior, t~l Tribnmtl Superior de Sanlt~ Fé dt.: B ogotá
mcdianoo proq·ído de r,·cha didcmbre l!l delttfio a n ter ior, lo conñrmó
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I'CSpucto de la condena·del procesadoFloroz Suarez y lo. modificó en el
sentido de imponer a Cano Candamilla pena de noventa (90} meses de
prisión. a Boto Cardona lo ab::;olví6dcl dcliLo de hurto y le impuso la pena
de setenta(70) me.,e!'< rle p1~sión.
3o.- Los dcfen;;ores de los tres proce~ados inrerpusie1·on recurso
ext.rao.rdinario de casación, d cual le fue ootJ.Ccdido por el Tribunal mediante
auto de febrero 1OdE>! aiio e1~ curso.

4o.· Ell6 de junio siguienl~ el Tril.tunal resolvió la petición de Jo¡;
defensores de lo~ proOP.sadosCmw Candamil y Gu.•tamMill.an Ordu~ña,
declarando que la·acción penal relacionada oon los delitos de falsedad
material de particular en documento público, u.so de documento público
falso y estafa que adelantaban en el pr"'se.nte proceso (causas acumuladas)
se hallaba prescrita.
Como con:<ecnenci a <'le lo ~nte)·ior oriiP.no cesar el proceilimiento
seguido contra lns procesados Cmw Candamil y Soto Cm-dona, en I'azón de
loR punibles de faLsedad material do ¡~ar·ticular en documento público y
estafa, rcfiriendosc con cxclu.;;h;dad a los hechos que corresponden a la
ca usa q·ue se ha denominado nuincro uno.

De acuerdo con el artículo 218 del Código de Procedimiento Penal
(retormado por el artículo ;]5 de la ley 81 de l.993 ), "El recurso
extraordinario de casación procede contra las sentencias prof~ridas por el
1'ribunalNatjonal,lo~ Ttibunak'~ Supe.:ioros de Dist.r·itoJudicial y el 'l'ribunal
Penal Militar, en segunda instancia, por los delitos que tcngun scñaladt1
pena privativa de la libCI'Lad cu.ro máximo oca u "xc~da de sei8 (6) añ(J.I aun
cuando la sanción im/)UP.!';t.a haya .•iclo un a medirla dP. seguridad.
F.:\ recurso ,¡.e extiende a los dcliLo.s con<JXo.~. aú)l cuando la pena previ~ta
para estos sea inferior a la señalada en el inciso anterior.
2o.- En el caso que nos ocupa, el ;;entenciadoLui.~ Enrique Flllroz Suarez,
fué condenado como aulor rcspom;abli<! del ddito de peculado culposo
cuya mAyor ~anr.ión P.~ dos (2) aiios de ar•r(,.,t,1.

Así las cosas, es evidente (JUC en l'cl.a~ión con el acriminado antes
mencionado no podínconcederaele ~l recurso de casación, habida cucntn
d~ que en la sentencia recu rr·ida :<e le <~:tndenó por un sólo delito cuya
pena má~ima nu llega"' lo:; sefs (6) ailo:; ele ¡)risión.
En consecuencia, se declarará la. nulidad pardal del auto mediante el
cual se admitió el recurso y se declarará inadmisible.
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No Robra sdv~rlir que está ab~olutanwnt.t~ daro que al defensor de
FloNz Suan<z no inLc:rpw;o el recu r.>o do l:asación por via exrepcional, pueB
<!n tal evento debe Slt~lentarse ini cialmcnLc ';u inkrposil.'ión, dndo que en
cstus caso3 e~pecí.fico:o qui~n dec¡de sobre l;l viabilidad del recurso no es
el Juez o TTibunal r¡uc dictó el ff.lllo de se~:uucio grado, comu nornmhnenw
ocurre, sino direclamcnte la ~ala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia, por ser una atribución e~p!lcítica que la ley le ha conf<'.rido.

Cualquier man iteslación ltue haga el defensor respecto de la. casación
excepcional con posterioridad al momento en que interpone el recurso y
ae decide sobro su viablidad por el funcinMtrio a quien <•orr.esponde, no
puede l.ener e[e<.,tos retroactivo~ por virtud del principio de predusión de
los act.os proce:oales.

3o.- Dislinm es la sit1.1ación de los implicRdusDenianún Carw Candamil
Y Fenmndo Soto Cardona., pue~ la punihili(lad <le lo!< delitoR <le f.'lls~dad en
documento privado y eslafa en concurso, por lo q1.1e fueron condenados
fé'n causas acumuladaR (!S ,¡,~ :Sl!i;; (6) y dic:r. (1 0) ¡u'ir.>S de prisi.ón
t•e,:;pc~1.ívnmente, circW!Bta11cia que hace cr.rJ•ecta la concesión del!'ecurso,
por tanto se re•<~lvorá dcclnrando ajust.ndo In clcmondn n derecho pol' rcuni:r.
los requisit(Js legales.
Se advíerle que la decisión anterior cohijn (uucamente a los delitOs
respecto de los cuales no se declaró la pre;;cripción en el proveído de fucha
junio 16 ole! aiitl en curso.
En mérito ele 1o exr11"~8to, la CoJ'Le Su prE\ma de ,Ju ~t.icia -Sala de
CasaciónRcstTET.vE:

Primero: Decretar la nulidad parcial del auto por medio del cu~l el
Tribunal Superior de Santa Fé de 13ogot.á odmit.ió e 1recmso de ca~ ación
interpuestapor el detimso1· del proce.•ado l.u.is Enrique Flomz Suarez, y en
su lugar ;;e inadmite por improcedeJ:te.
1:\egu ndo: Declarar ajusta.da.;,· ;ll~s exigencias legaies las demandas
presentada.q a nombre de lo.s procesa.dos/Jrmjcuni~t Cano Candamil y Femando
Soto Cardona. En consecuencia córrase traslndo al señor Procut'ador.
Delegado en lo Penal por el término de veinte ~20) dias.

N otifíqucsc y Cúmplase,

Fernando¡.;. Arboleda 1Upoll, F(;.oardn (',al~-etd?ang<d, Jor¡.ti!C'llrlubr.•.Puri<'fh.
(',arlo.• Augu.•oo (7rilvt>.zArgntc?, Carla• E. MejíaEscobar,Dúii.mo Pa.é::. Velandia,

Juan Manuel1lm·e.~ Ji'resnl!da, Lui..•Arnold.o Zarazo ()¡;j¡uio<:rmjnP.7.
Patricia Salww.rCui/J.ar, Secretaria

.
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1.·Dadas las atrihucinJu!~y In. <'<'tnutu m de /aFiscal(a,I.'S~rfi.'l'l:l:tmenk!,
po..~l~ qu-e les autoridadcs}arárql~icasPIJ.edattlorMr la.!; d.cterminacume.9
que entiman prud<J,..te~ para asigna¡· el oonocimien.l<l (/;., ,J,t<,nnin<ldos
procesos e11 cu.alqui<m• <i~ ;;u~ utapas ~otros funcionari!m de la mi_~mtt ·
o:rtegoría.

2 .."g{ ntLmemJ 2 cM artJ:culD 33'1r!P.L Decr<tü 050 di! l.987, autorizaba a
[o.qmiJ'.mbrosrkl«pol.ú:W.judicicl¡A~mpmd.iwrlo."rlilib'tntia deinspección

judicial y la i<úr.tijú"l3(:i6rt de dicli<J l ugary n~~ ¡gt'JiÍ 4.ictúcnrrumre tvdos
tus clem.entcs que puedcp~&:11•ir ck proe.ba".

Cwte Supmmn.dn ,/7J.•I.b'.io.•,<;aJade C.a;,wnPenal.-Sanrafe de Bogotá D. C.,
diciembre siete (7) de mil novecientos noventa y cinco (19!15).
Magistrado Pone11k Dr. Jorge Enriqui! CrmlrJI,u Pweda,
Aprobado AGla ;\lro.l8::!
Proce.so No. 9022

El 22 de junio de 1993, el Juzgado Cuó\rto Penal del Circuito de Sinoelejo
abr;olvió a Lucio PérP.z Vitlll>l (11. F..! Evangélico) por los delitos de homicidio
a"ravado, hurto caliticado e irr<'Speto a los cadáveres. A su voz, condenó
B Manuel de loa Reyes Monterroza :\:lcndoza (a. El Calvo) a la pena
pr incipaf de ve-inte (20) aí'uif' ile prisiúll, wmo uuwr respon9able de los
delitos de nomicidio agra vudu, hurm calificadoe i.rrespcto a los cadáveres;
y a Gilillenno Artur·o Puternina Ü?.una (a. Cbupnmcchas) n la pena
principal de once (11.) ~t fi.os como cómplice de lo!~ deliws de. homicidio
agravado y hurto califo~·>.ulu.

Lu anLcrior decisión lile oonfinnada por senLcncia del l'rihunal Ru.pP.rior
de eRa ciucla il del l 7 de agosto de 1.993, contra la cual el defensor de
Ma nuel do los Reyes .Vloni'Sr.ro?.a Mcndoza interpuso, oportunamente, el
r ()curso cxtraordi nario d~ calSación, ·que esa misma entidad t:onGedió.
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F.sta sup('rioridad encontró q Lle la r(!spccUva dcnmnda ~;e encuentra
njustada a los requisitos de ley. Por ello, dispuso escuchar al Ministerio
Público, que en cahe-¿a dd Procurador Primero Delegado en lo Penal soJí~,-itó
no ca~:;ar el fallo impugnado.

Ahora, la Sala procede a re.;;o lver lo pet.ti roen te luego de hacer una
síntesis de los siguiente;;:
H!JCHa;J

En las primeras horas de la madmgnda del 16 de febYero de 1.992, la
menor Yarlena Gonzá lez Agrc~:~oL, de nueve años de edad, fue sacada de
su casa ubicada en el n~r,·io Sau Isidro de Tolú. Mfls om~·nos u lu10 nueve
de la mañana del mismo día, se encontró su cadáver con evidencias de
haber sido estrangulada y violada contt·a nat.ura. ·
I_Kuahnente ~e e~tablcció que de la vivienda ocupada por la menor y
su familia fueron snstraídos un molino, dos gallinas y un gallo.
AC'nJA()I(tN PkOC:f:SAI.

El 18 de febrero de 1992. el Juzgado Promiscuo Mu11icipal de 'l'olú
abrió prMeso penui. Entre esa fecha y el 25 del mismo rneS fuerOil.
escuchados en indagatoria Maoucl de Jo:> Reyes Monterroza Mendoza,
Lucio Pércz Vitola, Guillermo Arturo Piltcnúna Owna y José de los Santos
Arrieta Monterroza.

Por auto dcl25 de fobruro se decrcló la dclcnción preventiva de Manuel .
de los Reyes .Mouterroza Mendoza; y e 1 28 la de Lucio Pérez Vitola,
GuiUermoArLuru Putcminu Ozunu y José de lus Santos Arriota Monterro1..a,
por el delito de homicidio.

Con fecha 6 de agosto de 199Z, la ~'iscaita Novena de Sincelejo dictó
resolución de acusacion contra Manuel de los Santo~ Ruyc¡;; .Montcrro:!:a
Mcndoza, a. El Calvo, y Lucio P6rcz Vit(ll a por lofl delitos de homicidio
agravado, irrespeto a los cadáveres y hurto calificado. Adeout~, enjuició a
Guillermo Arturo Paternina Ozuna, a. Chupamechas, y a José de los Santo~
Arrieta Monterroza como cómplices en los delitos de hotniciilin agravado
y hurto calificado.
La Fiscal Delegada ante el Tribunal Superior, en virtud de lo apdución
interpuesta por uno de los defensore~. modífkó d ant.t.riot• "roveído, el14
de septiembre del mismo año. quedando hJ acusación así: Contra ]);laJmcl
de lo.s Reyes Monterro1.a Mendoza y Lucio Pérez Vitola, por 1~ delitos de
homicidio ~gravado, irre~peto de cadáveres y hurto culificado y ag,-avado;
conLm Guillemw Alüu:o Pat.enlina 07.una por homicidio 21¡.,travado y hurto
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calificado y agravado y revocó la acusación re~pecto a .Tosó de los Sanú:Js
ArriuLa Munterroza .
.l:tealizada la diligencia de a U(litmcia pública, se dictaron la~ sentencias
de primero y segundo ~ado; nq L>élla e 1 22 de jnnio y ésta d 17 de agosto
de1993.
ARGUMENTOS DE U\ C~I\'SliHA

El impu¡:-nanl.c focnmla el JJrimer ataque al am¡nuu ue l11. cau..,al primera
de casación, ;;in especi ñcar si se trata ile violadtín directa o indirecta; y en
el.inicio de lo q uc denomina "F uodam ont.os" alude al artículo 29 de la
Carta, en cunnt.o es norma que consagra la pre¡;unción de inoc.;onci.a, el
derecho sustancial de la libe•·tad, tra?.a precisas pautas sobre el debido
proceso y est.ipula la perentoria nulidad de las pruebas practicad~<s con
viol ar.i(m del debido pl'oce.;o.
Luego, el actor sostiene que >;e violó el derecho a la libertad de su
representado Monterroza · }lendoza por desconocimiento del debido
proceso, porque el·Juez .Y el Tribunal le dieron valorprubat.orio al dictamen
rendido por el hacteMó logo ~;parquio <lonzález, .sin que tul experticio

hubiera sido ordenado dentro del procE.>so; y tampoco se cumplieron Ja.;¡
ritualidade~ e~tablecidas en ol código para üste tipo de pruebas .

.I!JI rec~JTetlte C1'itica que sin nin¡:,'IÍ!l!il)(ilillit\ se huhie~e tenido en cuenta
el informe policivo con el cnal10u defondido fue put•;,¡lo a disposición del
juez, en cuanto allí se afirma que fue retenido como re.gponsable del
lwmicidio y de lu violu(,-ió.n de la mtmor y que en tales ci rcunstancia.s
"hubiera ba.stado el escueto y simple informe poiicivo para condenar a mi
defendido. Como ~¡ los i ntegrant.es de ese cuerpo policial -por la mera· y
única razón de serio- estuvieran invüstidos de la potestad de Sel' los
poseedorG$ de la vt~rllud" .
.Destaca que se comc~ió otro i,truvo error ai condenar a su defendido
por hurto, puesto que él no file el autor de tal ilícito; pam ellobasta mirar
la indagatoria de GuiJ.lermo Patemi.na.
Bajo el epí~,'Tnfe de "Error en la.apreciación de la prueba" y reiterando
la invocación del inci.sü 2o. del articulo 220.1 del e~totuto procesal, e 1censo•·
dice que las sentencias de los juzgadores de instancia se fundamentan en
.el testimonio de la her'lllana de la víctiura, Fermina l~ahel Gouzález Agresot,
y en la im pur.ad ón del coproce~<Jdo Pa \.C rn i 11:1 07.U na. A1 rP.specto,
corusidcra que.a la hermana de la victima no se 1~· ha tkbido dar w:,dibilidad,
porque estima que la narración ~oh re P.! reconocimiento de "el calvo" es
vaga e imprecisa. De la misma mane!'a asegura que no debió dársele
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credibilidad al te.'lti monio incrimim:.nte de 1 otro procesado, puesto que
dice haber1-econocido a quien llev;~ba un cuerpo .sobre SUb espaldas porque
era negro, cuando la mayoría de la població;;1 de e;;e municipio os do esa
raza.
El libelista censura a los juzgadores por r.ondenar a su defendido,
sospechando que fue élq uien.sacó a la menor de su habitacióu y comet-ió
los delitos de homicidio y violación, siendo que los que ingresaron a la.
habitación a sustraerse los ohjet.os ftJeron los ot.ros procesados, y por tanto
ellos p udit-ro~ .ser igualmente los autores de las inli:at-ciones penales.

A luz de los anteriores argumentos el detlmsor pide ~<e case la sent.en~ia
y se dicte una de. carácter ab;¡olutorio.
Rl dt•mandante formula un segunde cu;·go, al amparo de la cau.sal
tercera, por· la presunta existe11cia de una causal de nulidad, que hace
<:on.~istir C'll que la calificacicjn 1<• b 11 bieca hc1:hu la Fisct•lía de diligencia~
previas~ pueS considera quA nn f.(~niH c:ompe~TJdH y rpu! lu Tni8mH ntdi(~ab<l
en uno de los do¡, físcal••s de la unidad vida.
Destaca igualmente que slllega1· el pro<:<• so al.iuzgado de Circuito no
se nombró al nlismo Füscal que había dict.ado la resolución de acusación,
sino a uno del gro pode deliios ooulra d pa~rimonio ewnúmico .Y COll8idera
que r.on t.a 1 ~duación se violó el debirto proceso, por no haber sido juzgado
por autoridad competente.

El libelista concluye :su demanda solicitando se ca:se la sentencia y se
dicte l21 que en derecho corresponda.
AlEG<\'1'0 Dli: LOS ::-10 REC:t:RRJlNTES

En la oportunidad procesal concedida para el efecto, intervino el
Procurador Judicial Hlll pm-a a.-;unt.o¡; penales de Si ncelejo, con el propósito
de Ro1icitnr nn se ~~~se e 1f!lllo impugrmdo, p<Jr est.im.a r que 1~ dem11nrlA no
se ajusta a las exigencias técnicas de 1 recurso extraordinario, porque
enuncia una violación directa, para más adelante dc;sarrollar un error de
derecho en cuanto 411e la prueba pucici;ü fue allegada con •.lmi.;;ión de las
fonnalidades propia8 :'~ra ~u aducción.
Refiriéndoge a la causal de nulidad alegada, estima que igualmente
debe ser rcclw.z;·.da, porque lu cupucidad ins1.ructiva t·adica en la Fiscalía
Gelleral y ll ue e;:.a oorn pewncia la tenían los fiscales delegado~! ante el
Circuito y también el li,;cal de Unidad previa, y el Noveno.
f'ina\mt>n L!' mcum·d:1 <¡ llC de COn r()J"nl idad con las previsione~ de\
artículo 301 del C. de P. P. en el sumario no existe la po.si hilidad de nulidad

'-

Número 2478

GACF.ifA,JUDTCIAL~-------".:.:"8:;:3

por razón dol factor kn·itorial,lo que debe llevar a entender que cualquier
fi~ca l delegado ante el Circuito tenía la competencia para instruir csl.c
1>roceso.

Uefiriéndo:;e en primer lugar a la nuLidad, el agente del Ministerio
l'úblico sostiene que el censor incurro en evidentes desacicrLos Lécnlcus
que impiden la p rosp.~t·id ad de la prcton~ ión.

Uo!!-taca que eJ. ce osor confunde (10 una. misma causulla nulidad por
incompetencia con In nulidad por violación del dobido pl'Oceso "cuando
cada una de lttH <:au!;l't le~ t.;.,,.,.ll, "u pmpia e ind:i"vidual identidad de O'!'den
legal y a~í se deben a legar, no dándoles un carácter supralcgal o
const.it.ucional como lo hace el censor; aden1:lo;;; que cada una de las mismas
se debe pre,;entar por seJ)arado. Igualmente enhml'tc~cla aspectos por
presuntos yerro9 que fonnula en d primer curgo por violación in di recta
de la ley :ou~tancial, como (,'UI:mdo udu ce que se le dió por parte de los
talladores carácter probato•io a pruebas irregular e ilegalmente a!ltogadas
al proceso, que correspondería a un presu..-·lf() ~•rro.r de derP.c,ho por falso
jui~io de legalidad, y uoí .se debió proSt'ntar, no a t.ravé~ de la causal tercera'',
El funcionario conceptunnte manifiesta que aún do.ian do de lado lo9
yen·os técnicos,la pretensión demandatoria se dirige al ft·aca..~o, pórquc el
Juzgado de lost¡•ucciún, actual Fiscalía Nover.a .l.'~evia Permaneulu, fue
de~ignada por la Secciona! de :VIontería para proseguir la instrucdón q11e
adelantaba el Juez l'o·iw1icipal de Tolú, y habiendo perfeccionado la
investigación y estando cerrada para p.['{l('.eder a ~u calificlición so ,;ofaalaron
por parte d·e la ~·i~r.a1ía C're11eral ct·i te rioi\ básicos de actuación, enl.re Jos
t.'Uales &e di8pu8o que los pr(){.-cso.s en qut• es\.uviese cerrada la invest.igadón,
serían calificados por el mismo tiscal, pero que en la etapa de ju:<¡:¡amíento
so podría designar a un fl.scul de la Unidu(l c.sp<'cial izada por la naturaleza
dddelit(),
Pur ello, el Delegado est.ima qut• ha híto11d0 sir! o calificado el proceso
por la Fisc¡lJ io dedil ip,~ncia::. rmwi a~, no ::.e incurrili en nulidad cuando la
Dirección Secciona! de .J:''iscalis;; decidió r1orohn~r al Fiscal •rercero
Especi.nlizndo de la Unidad de Put.rimonio Jo~conómico para que actuara
{.'01110 ente UC\lsador IIIÜe .,J,Ju•g;~do r ..nal del Circuito porque aml:iol:; tenfuv
comp€1enciu funcional para acluur en L-.lc;; ..tapa.~ pt·ocesnles.

Aludiendo al carbro for.mu lado en primer Jugar, el Pnx:urador consídtm•
que también adokce tlt• yerros téenieo:;; que imp!clen su prosperidad,
porque no se precisa la clase de error que se pretende demo~trar_
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Atlrma que el ee11.<01' en\.reme:zda una supuest.a nulidad por falta de
compereoda con el C\le.>l.ionamí~nco alas COll~.i.dcracioncs de los falladores

en rdación con el dídamen pericial q11e al deLir del libelista no fue ordenado
de confomlidad con las exigencias !)rocesaJe(L
El Delegado d<ll :Winisterio Público conceptúa. que !as pruebas
ordenadas y practicadas por la Policía Judidal en la etapa preliminar no
fueron addantada.s en forma ilegal, arbitraria o por falta de competencia
por parLe de ese cuerpo l.émím, pmq·.1e para esa época estaba vigente el
decreto 050 de 1.9R7 r.nyo ilrtícLdo 3341o tacultaba para practicarcier.r.as
diligencias, entre ellas, la remisión de los el~mentos de prueba a los
laboratorios oficiale.;; para la realización de ,~xámenes científicos, raz(m
por 1a cual la policía judicial ordenó y practicó varias pruebas entre las
cuale~ se enr.ucnl.ranlas que son ohjeiAl de cuf,:;;tionarnicntü.
Concluye solicitando nos~ case la sentencia i.mpt.~gnada.
()o~SIDERACIO);ES DE !.A 8;'~\

Habiendo sido plaateada unan Lil idad, '"' imperir>i<O qu" la Cnr¡Kiraci(in
se pronuncie en primer lugar respecto >1. ella, pues en ca¡¡o de prosperar
haría inútil la conside¡•sciones d(! los r()~;tanlcs ca usul()s qu() hun sido.
postuh.Ldll.S.

Rl actor circuu;;cribe la I~ulidud u la incompetciLcia del Fiscal de
Diligtmcias l'revian, quP. h i?.o la '~a 1i lic"ción d.r;1méJil•:o sumatinl, (\11 cuanto
considEo>ra que la competencia md icaba en la l•'isca.Hn de lol\ U hidad Vida,
que es la adscrita a loa .Juzgado.• rl e Ci re u ito.
De la misma m a~era, e~tima irregular q\le el funcion11rio acm;ador
de Circuito no hubiera sido el
mismo ccue fono ulólil acusación, su1o un Fiscal de la Unidad d<J PatJimonio
Económico.
de~i¡.:uado para intervenir aute ei,Juzgado

Tal como lo señala el señor Procurador Primero Delegado en lo pcn..<l,
no le así~te razón al ccn:.or, porque la Con~W~uciónNaciunal confirió 11.la
J<'i ~r.a lía General la compct.cnein iu:;;l.ructiva y acusflt.or.ia; y en e~tas
circunstancias, ;;crán <:ompdenl.es para (;mnplir t.alc.> funciones torio.;; Jos
Fiaeale~ c¡ue se encuent.rl'rl dentro de la ca~,egoría de los circuitos, por
tratarse en este ca&o de un de 1itü asignado a ~~sta competencia.
Dadas las atribucione11- y la est-ructura de In ~'iscalía, es pertectamente
posihle que las autQridades .ierárc¡uica.« puedan tomar las d~terminaciones
que estimen prudentes para a~ignar el conocimiento de determinados
pr•oce~os en cua lqu ;.,,.., de ~\l"' el~p~~~ a r1t.m~ funcionarios de la misma
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categoría, pero :inicia)Jl'lent.A de•tinados a ot,,·w; funciones, de conformidad
co.n las circuns tancia.; de! momento, volumen de trabajo a cargo de todos
y cada uno de lo.> ñ~cales. mayor co.ng;,st ión t:n un m omen tu determinado
pm· las diligcu~ia~ po·accicadaa eu la ind:lg ación prelimi nar o en elsumatin.
Por lo u nl.criur, q tAlé 1a i n:.t rucción.Y la calificación hayAs ido uh·ibuída
por el funcionan o cornpt•.lc llt.e de la Fiscalía, al l''iscal inicialm.eote de!;tinncio
lu Unida d de investigaciones previas, no quil!re decir, que é.~te ú ltimo
careciera de facultad pare. cumplir IHJttellaf ftm cione.!, en la medida en
q ue con esto no ¡;e "".1lncral'Ou lo~ fitct<l!'es q ue dete rminan la co.t n petenciu,
ui i\e afectó el debido ¡n'O~eso como lo pt'<'! te n de el impu¡¡nante; por el
contrario, ae quiso tTcar unttl•'ír.caaa que> tuviera la ~uficiente elastici<L.'id y
capacidad 'P<lm adec,~al'ac a las nec.,9cdadcs. d" cada dí~. pnra que de
conformidad con la. criwiu uUdad, \'i6ta desde ~:~u;; pcrspccti V><f< éualitativos
y cuantiU.li vas, 1:1:< :mtnticlad~ ¡;uperior P.t< <k la f'il;<'.alfa pu dieran ~<>lignat·
el conocimie nt.u de detenninudO$ .procesos n los ~'iscale;¡ que en ese
momento
tl$l.i rr.en m ás c~peciali.zados o xnonos congeSl'ionados de
trab¡¡,jo, aun C\llmdo no k • t'OIJ't'~l.•)ndiet·a con!<Jrme a la inicilol 3aignación
de labores.

a

ij"

Sobre eae puu to, recuérdese que el legisutd or h a q u erid o darle la
máxima agilid¡td al f'u nc:ionam:icnto de l>Sta instit.ución y por e llo con5<3.gra
nuevo~ criLurioa, tales como lu capacidad Ct! de>Jplazrunic uto que se le
wulí.eM al Fiscal Gcn<·rnl ele la .Nación pnra qn~, cuuHLI<• lo crmsidcre
pcrl.incut.e, asuma el wnoci miento de cualquier proceso, P.n principio
asignado a uno de los Fiscales Delegados. lg11almente, la eapaci.dad quo
se le con tí ere a la cul.J.,~a di< In Fi scalia p;l ra separar del conocimiento de
un proceso a un fi~ca\ dAtAr minado y nsi.i'nár~<elo a oLro. ~:~tos criterios
uparecen cnnaagrudm en (11numeral3 ct11l articulo 121 del C. de P. P. qo~
ui,;puue:
"C'Airret¡p<HUie <ú H.<;eal Geneml de hNa.<.'i4n:
·~

1j .. .... .................

• :t) Cut~~uioloc:o'~'¡,f.mYJ ne:-csario, y '""ÚJ.~casosexC<i¡JCionaks que ll!f¡uiP.mn.
811. fllención direcl.a, in.wsligr¡ r, cali./ú:o.r.Y rWWKJ r dcvpl.a.zwulo a cuab.miP.r ¡i.qcal
f!P.IJ>gfltlO. Ccmlrol.as ded.'linns¡~ r¡ue twne en u'<,r•mvl/Q dR.IJJ, i.n.~trocción soiJJ pnX'Rfie

cl1'l'.CUI'IIIJ tle rl'.posiciiill".
A ol ros ti~cales .se le" ot.orga esa mi~.=m;t I'Apacidad de despla 7.amit.'lJlo
que ;;e confkrc n los Fi:>c:&les Del.-¡::ados an te la Con<• Suprema de ,Ju~ticia,
an.tt' el T rii.>w·<nl Nacionul .v ., nl.e los TribunnleE> de Distrito (artículo~
123,numcrul 3; 124 numerul5 y 125 numeral 3).
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La po~\bilidad de separ;H u ol conocimi P-nto de un pro<~eso a un
determinado fi~<:al par¡¡ asignár!'t.,Jo a otro hl c~tablec~ oluunHH'a l 5 del
a rtículo 121 del C. de f>. P. que diepone:

"Dun,.,te faelnpa d4 in,ltrucción,y aUllido :<ea necesari..•pc.m w;egumr la
<!/i.ciencm r.k la mism.a, O>Yli!IV.<J' la rl!misión de la nelua.ción adP.Iantnda por un
¡.~<;ml Dr~l<'i/ado al rltJ!J(Jacr.o r]., r:u.alq!LUr<JtrvJ, medionte resoluci6n. motivada.
(} mlm esta rú~l<>m1iruu:ir'>n no p nx:t'<ierá ' "'c•ui!IJ alguno, '"~ro siem]Jn:ckberá
in/m:tr..aTS~J al rrgcmec/Rl Minisw.ric T'úblú:Oy IO:Jckmá.~ sujP.Ifl.q pi'OI:eSI.lle.4'.

Se r~cuerdan las rlisposidon P.s anleriores para enf:ltizar que la
cmnpet~ncut instruct-iva rle la F i.;;calía Ucucral de la Nación le fue conferida
por la Gonstitución 1\acio, ,¡¡J (Arr. 2,:;0) a esa i nsl.itnción y por cou~iguiente,
nn los dist intos nivel~~ de jerarquía, como OC\Irre L~.m el Fi¡:.r.rt l C'..eneral, los
Fi.sca lP.s Delegado~ ;mle la Córtc, TribunAl Nucional y Tribunales de .nistrito
~e pucd.on producir de~p lnzmnientos. Y ul Fiscal Ckmural tiene k• capacidad
d'' separa r d el conoci mionto d., Ul"\ proceS<l" \lfi fiscai p&.r" asignársel o "
otro, teniendo en cuenta la espedalidad del procefJI) y ud funcionario, la
C<lrnplejidad del >.~s\mto, e.l vol umen de trai>a,jo que tuviet'('Jllos funci~lnarios
.Yen general cuulqui.e r aspecto q ue: hiciere ~tconsejable In medid a para
g11ran t:.izar nna mej,1r y mós efectiva odministración de j usticia.
'!:$ajo osli>s sup u('.«l.oS, no P-x istcn parámetros r ígidos; y de~dc que F.e
trat.e de do«plazamiento o sc¡mrac\ón de ¡¡uperior a infe r:ior no exis ten
problenlil~ que hagan pcns1u· e n la vul ne ración de loR faeLores que
trnd iciooalrn enr.c han dete•·ruinudo la cotnpdRllcia . lJe la misma manera,
la competencia no queda vkiadn p<>r el hecho de q ue d superior faculta do
por la ley dcte rm i •u~ que tul funcionario lnkiahnente asign ado al
~onncimíflnl.o dc d(!oorminadoo a~p~t•J-• inw.stigativos (lu prelimi nar) $C¿¡
deRig nn <k • pa ra in$<t. ruir y cal ití C<LT el suma r io, siempre y cuando que se
t mlc, como e n d ca;;o pre.':l<m tc de funcionarios del roismo n ivel, p uesLo
que en el cu.so que ~e MJttliza am bos 8on de la misllla catcgmía dAl ,Juzgado
del Circui t.o.
·
F:n 1 ~1:< (·ondicione.$ precedentAS y la! como lo solicita cll'rocur ador
Delegado n o ~e decret-ar á 1('< n ulidad f<Olicitada por la supuesta
incompe~ r1cia de Ion i "~\.rudorcs.

PaAaodo al anál isis del primer ('a rgo, formulado ala m pnl'o dt~ la cau.qal
prime ra d P. ~.<lsación, se deb<: ~.un venir que en realid ad ea un acupio de
ineon sistcncias v ert·<•reB de técnico en rolnció n cc,n las nonnas. q ue
gobiernan el r.ec~o oxtraonlinario. 1<~ llo, pon ¡ue si bien en el enunciado
se mencio na la causal primera, no se ex¡>rosó si la vinl ación es directa o
imlu·ccta; menoR rnm <;e entra a precisar la modalidad de la u na o de la
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olra ; y en lugar de d c:limitar el cargo fornm la do, en Jo que st> d ebcríll
e nt e n der como l>l demostrtlci•'on del cargo, el recurrenr.e inicia u ña
deRhi lva n nda DH,.lción dt>l art.f<~u lo 2!j const:i tucioaal, rlestucaado la
cmiSugración d~ la vr e;:.unr.ión de inocencia , de la liberta d, del debido
p mcP.f\o y de la lega lidad U<) la.v r ueba.

Es ya desputc~ liP. eRte enu nciado q u e el a cto r dice que·i*! vioió u n a
norm a de derecho ;;ustancial -d d<• lo lihertad- por desconocim iento de las
normaa q ue rigen d dt,bido vroce¡¡o ¡¡ur hab€\r~c dado valor p rohatorio u
un dictamen peti cinl q ue no fue ordenado p or la a utorida d j udicial; parn
luego si.u solución do contin u idad a firm ar que ul informe p olicivo se le
dió pleno valor pmhatorio;;i..t• ::<llllleterlo a hl m a& mínima ct·(tica.
El llntitecnki>;rno el e la d erru:tnd a ~,; evideut.e porqut~ es cl aro quo
inicia lmente propm'>e una viol<~t, it~n indirecLu de la ley su~t.ancial por 111
exi• leucia de un <>n't.'l' de derecho, pur violación rie los presupue!rt.os legulc:;
para la oduccit\n de una p rue ba, en este caso conci'Ct.o liP. IR expcrt icill
Illéd ico-lcgal en ra1.ón de q m: nv fue decret.odn "ni tampoco~ cumplieron
las d em ás rituuliuad~s que establece el CapíLulo III, Título V del mism o
códig o ... •
·

A la au~encül rin inrlicació!t oobre la clllse dJ! violación propttestu, directa
o indirecta, oe sum a la indefinit:i6n !<nhre la clal!e de error t¡u e se im pugna,

pues el Cru;a ciólliBta n i siquie ra h<~cc un estilerzo Pll rR señulllr cua les fuerou
las rit ml iidades om itida.-:.; deficiencia i nsalvablc en la me d ida en que la
sola cu uucitl.eión del cargo no satisfa ce hl..~ exigencias técnicas dt' l recm!io.
l'orokd ¡,rnt1~, el censor lto cambia la orieur.ación al m is tnocargo, puesto
que al desar rollarlo centra .;u pt'Ot.e&-ta e n el hech o dc h ;l.berle dado "p leno
valor p robuto•·io" a l informe policivo, regresando ul campo propío del
cr.rol' de derecho, pn t·a manifc~I.>H ~LL inconformiñad con la va loración que
Josju ,gadoresdc in.;t:ancis Jedierou. Luego,plautea la prosu nrA existencia
de otro e rror, cu_v11 naturaleza l.iuopoco preci~. la cual ~ustenta e n la
equ ivoc<oda consideración de respon:>ll. bilizar u su cliente por e l delito
"cuendo ea ci pmc,Mo hay cons ta ncia de que no fue mi Mist.ido quien
hurtó e l gallo, las gallinas y el molino".
E n e¡¡tas ú ltimas censuras ellibelist~• a enrie u m~todo~ inadmisible~ en
eJ recn t'lio <'.X~raot·di nariu de ca,;aci6n, co cnanto se lim it.a a mo:;trar s u
d~:<acuoJtloconla valoración probatoria que la s instanc:i~l.s dieron a l informe
polici~·o. Y, ob\>"iamcutc, no le bnsca t~firrtlar q ue on el procel!ú oxisten
oonotancins sobre la i.uoce1n~ia de s u usistidtl respcct.o ala au toría riel delito
de hurto, p or que el ohjet.ivo del rto<l•Jl'S O de t:;i»l'lci6n es con t:o·a probur u na
ycr.d a d,prncesal, Jo <¡tJP. im plica el deber de d em011trar las im pugnacion e s .
nlegndns. Y cuan do el lo no se h at·t:, la Corpo •·llr.ión no p uede ~uhsunar la a
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tallas() co mplementar lo~ vacíos d e La demaoda, )J(J r e far.r.os del principio

de limitar.iótl.
Ueutco del mistno cargo y bajo el opigraie • e rror en la ap o-ecW.ción
rlP: la pTueba "el actor se clP.dic:a a l an?.artm<~ seriad e críticas a algunos
m ediw de cOJlviccíóJ1, q ue permitcns cif.s\.a,~ar ftmdamentalmcnte ¡;u
incontbrmidad con [¡, val~1r:adcín probatoria concehi<i ~ ~u laH instan cia~.
Ello 5e evitltmcia de su~ pro pi«s afirm~cion~o cuando sooliene:
• .....porl)ua no imprimi-rlo ol sell o d o u n vcrdade.ru Lestimonio a esa
dcdur ación do :\:lonl:orrozc Silgado, y, e11 carabio se le da e~"' carácteT al
dicho de la mer1or Yarlena Isabel M .Acuso por la vinculocirin sanguínNt
que ambo;;. t.ienen, el uuo con el sindicll<IJI y ln o\J:a ccn ln ~ídima, no
coloca $ u dicho P.n c::l miBmo pie de igu!lldad procesa l·. Allí estuvo,
prP.ciSJl ln<l'Jlte, el CIT OI sustancia l de q u ie nes con d enaron a mi defend ido.
Y también lo estuvo en d arle ple n a credibilidad a u n tt declaración ltln
vaga cnmo la de El Ghupamechas ......'.
!l.lcgocione~ lánguidll.~ como é,¡;ta :i', ijOJI propia;; dA la.~ in8tancias p e ro
no clclr&cun<o extraord·lnal"io de caF.acl•í•l, pu<.>.s to que fln¡•lmente pretende
el d eman dante e;; i~t s uprt,macía de s u valoración pr·obatoria sobre la de
quienP.S tiene a suca.ogo la adm in isl.r.1ción de jUJl{.ici(l; prct.cnsión q ue. como
bi en, SR ~abe es dA imposible a ceptución, p<:'rque lu diverge ncia
ini:erprctntiva no wnstituye, u.i puede C(IJ18til uir nu error dP. aprer.i~dón
probatoria que se t.r~duzca en viol~>:r.i6n t1 la ley, y porq ue on tales caso~ E'-~
cla ro quo tiP.nf) prel!ldón la valor.adón que hacen lo~.< juzgadores.

Pc1'0 ndemás d e los el a~ ycri'06 técn iC(IS qno exh ibe la d emanda,
tam poct) le asiste la rav.ón ul impugnautc cuando ataca la prueba per ich:ll
por· rw haber ñido dl:'~rutada por uua autnridadjudicial, porque cUJmilo se
in~trufn el proceso c,;l,nhn -..;gente el DecrP.t.o 0:.0 !ir., 1 .987, ordennmionto
proce~a 1que c::n el art.ír.u if, ;:¡;)4 autori zaha a la policía j u.d ici al p;~.ra la práctica
"de dP.r't.M diligencias y pruebas de urgoncia.
· l~s nsí ~"Omo el n umeml 2o. de la n ot'tna d tada a utori7.aba a !01! miemhma
d e la policía judicial par a practicar la • diligencia d e iu;;v<-'<-"Ciónjudici&l y
la identificación de dicho 1u¡,/"1\r y rt..'Cogorá t~cni<:amenw ~odos lor; eiP.ment.os
que ¡modan HerVir d (l pnwba" y en e l J\nmeral3 de l misnlO artículo a
''Practir.nr P-1 kwantamiemo dd c¡¡díwe r y remití r.lo~ cl<nne!ltoB de pruebo
.~ los .l auoratorios ofic inlc.!l para su exa men deutífico y técnico".
El te"ro de las nonn8l\ t raruscritas es s uficient e para evidenciar la falla
d e razón del imrm~.:nank>, p(lrqu~ ~.i bien 83 cierto que la prueba de
laborfl\.orio no fue o~<ien.sda por aut~1rida<i judicial, i:flmbi<inlo es que lo
ftrP. por ]u policiajuil.iclnl. que tenía est a th~ulbd lo14<oL
·
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En )~s c<Jnd iciones prect~clAmtcs se rechaza.Tá el car¡::o tal como lo solicita
el P:t·ocoradot·Primero Delegado enlr> Péna.L
Son suficientes lus con~id<>ro.cioncs preced()ntas, pa ru q11c la Sala de
Cas¡,~~ión Penal de la Ci11te Suprema de Justicia, a.dminibtr;\udo ,Justicia en
nomhro de la República y por autor idad ue la Ley,
HllSl,.;t.V>::

Nu 'u:mr el fallo impug¡1ndo

Cópiese y devuélvas" tl la oficina de origen.
Nil~m Pinilla PirtiOa, F~nlllfi(ÚJ E. Arboleda RirxN.l, Rioorr:Jo Cal~Yt.fx' 1'/angel,
Jorge Cvrdo'ba Poveda, Carlos Augusto (',(rJ.¡;¡>z Argote, Carlo8 E. Mejfa &:oóa.r,

Dfdimn Paéz Velmufia, J MJ'I Mmw.el TorresFreilltOOa.

Patri.cia.Sulazo.r Cuéllar, Sc(.."relAti a

l l\iliPEm.lllriE:N1l'O
Podl'ánaxiJstircl;cJúcsenlQScunks:;erolu.dll!rSÍdn~dealgrmo

de los $tJjero~ pnxesfdcs com:luzcna in.<P¡nraciónd.d fimciona.ric, au.nqu<'
wque cJ,,term.irumí. tal aprtrf.amumto S~Jrár, las condici<mesparlimlaros a
qu~ conduzca dú:ha rclacWn jurú14o pmeeml,
corrw·las illcicúmt:ms
con<:reta.~ que di~hn. calidad pu.eda tmer en ¡,,_, c;alcres de lo. ob.,ietir:irlt:td e
imporcinli dad txm. que scl c.ú:bea.•um ir el ar.ú>cfejuz;gar.

así

Corte Snprem" tlt!J ust.idu.- S~< la or e asa..,.')n Penal. · Santa te de Bogotá,
O . C, diciembre doce! 12l de mil novecicn•.os M venta y cinco (1.995).

Magi;:trado Ponente: Or. Carlt)o~ E. M.r.,iia Escobar
Aprobado Acta No. 184 ( 12 -12-95)
Procuso .Ko. 9538

Manifiesta el :,;cñor C'..ol'liuez do.,torAJu,u·,, EslaL,aAyala, estar i rnpedido
para CQ!Ioccr del prcsenw a~ unto, ~.o razón a qÍte< el ahoga do que iju&cribe
la dema nda dc utro d~>l r~cur~o d€ casación ec. s u contrapa.n e dcnti'O d el
p roceso penal r-adicad o bajo el No. ::!275 que oe adelan ta en la Fit;calía 25
adscrita a la Uniclad Secciona! de G io·ftruot.

La Corte ha ~osronido q m! la C.'lUSul de im p<,!dimenb'> itcá invocada tien~
su á rn \Jitn de apHcación, p<Jr regln ge neral, e n eventos l'll que la calidad de
t:on t r apurte s e ha d ado co el procol:lo s mnet.idt> n s u conocim ieu~o. ra 1.ón
J>Or la cualoo se patrocinará la se pa ración óe l Cot~juez, pnc>.<to q ue el
fundamen to princi pal de dicha separación radica e n e l interés do índole
i ntel~wal de sacar avante, como jnez, la <'.()n~-epciónjuridica que se t uvo
como líP,igante, caRo éste que 11o.sc adecúa a la n circun8t.ancias in\'ncadas
por el o'r. Eslava Ayala cc>mo quierll lí UC au ca lidad de contraparte con
respecto al ahogado q ue s uecribe la ileman d11 de casación es dentro d-e
olro prnc:eso que Re Mi d anta a 1:lt! otra clase de funcionario en la cittdad de
nin>rdot.
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Sin embargo, ha advertido la Sala que podrán existir otro~ eventos en
los cua.lt>$'.sor o h:<hflr sid<i contraparte de alguno lO!! sujetos procesalea
con<luzca a la separación del funcionar io,llunquc lo q ue detonnina.-á tal
apMtam iento scrún la s condiciones particulares a. que condu r.r..~ dicha
relac:íónj mídico proce~al , así como[¡,¡¡ incidenci as concrotas que dicha
,calidad puud!l tcn~r P.n lo~ va.lorcs de la ohjct.ividad e imparcialidad con
que se dobo asumir el acto de juzgar. A$( por vfa de ejemplo, en
jurispn•dencia de t\¡,'OSlu 16 de H)9lla Sala rememoró dos caoos, ninguno
de los cu<th:s ~¡, adecún al acl.ual; o podrá suceder además que el
<•nfrent.amiento liLigio>o SEU!. de tal inLem>idad y dinámica que genere el
nacimiento o la derivación de los hechos hacia ot.ra causal, pero en uno .Y
otro CaSO deberÚJI o:;er SllU:lciadO~ 1/.ldOA Jo¡¡ eJ<?.mP.ntos de jUiCiO qU¡,j
permitan verií'ic<lr en concr·eto ln ncccsid~td de sepaTar al funcionario del
cunncimientó de l asunto como medida extremo que pres.;rve la recta y
cumplida ju~ticia en cundkioue~ de .;eguridad, igualdad, iroparcilllidad y
objetividad.

de

Se d(lc larará infurHlado, con,;<.>n•Antemen\.e, Al im pedimento
manifestado por el H. Cm¡jucl.Eslava Ayalu.

En 1\léritode loaxpu~r;tn.la CortcSuJ,Jremadc Jt~~ticia,Sala9.c Ca~ción
Penal,

Declarar in{itn.dn.do el imvedi111tmto manifestado por el doctorAluarc>
Eslava Ay,tla, nombmrlo Conjucz dentro da este proce.qo,
C<>mu,níqucse y cúmplase,

· Nil.'IO,¡ Pinilk• Pinilla, Femamw r:. ArboÚ!dn Ripo/1, RirorW.iC(I.úJem Ra716'€1,
,f()l'gt! Cordoba.l'uoeda, Carú:J~Aui{LI.~to Gálu~.Argole, Carlos /1:. Mejia Escobar,
Dúlimo l 'nk Velc.mlia, J U(I.IL Manuel Ton·~<• F'n~~r.M.a.
Pa.lridaSab:uar CwWnJ; Secrcl.aria

EXTRP.DI CI ON
Un impre.~~indible supilc~to Mi-rl(e: ¡m ro que Üt '"<tmdición se pueda
COII(•rcti.znr: la exígm.c:ia de qu¡¡ el p roce•u<lt) cc~}U. e:<:trucW.:ión se impt'i:m
ddxu:ntXmirnrse en cd t:enif,jrü" ld ¡xrfs roqueri.t/,., ¡m.ra qne 91!0 pu,,ible su
t'Jlt111gll.

C:t..neSupremadeJu.'llicia.-SaladeGr~dón.PenaL-Saolaflldc:Bogotá,D.C.,

diciembre doce (1.2) de mil novcciro>tM noventa y cin<>o (1995).
Magistrado Ponente: Dr. Car·losAUJ)u~to (Jtí.lt!I?Z t\l).<'ot!'
Apn)bllc.lo Acta No. 184

Pl"()(:eao No. 11117
Vi$1\":S

El Míni.~tro de J u~ticia y delD<!:1n~cho snlicít.a a la Corte Supremn de
,Justicia, Sa la de CasR<:ión Penal, emiLn concepto ~~~pcd.o a la solicitud d"
extrad ición formal iz11da por e l Uobicrnn de la l«.púl.llica del Perú de su
uacionaJ AÚIII. Gahrid 1~¡JÚ¿ig Gcn:ú• Pétl'Z. ·
ANTElC:EDI:Nn"-"l

l. Ante la Corte SuprP. ni<Hic Jus ticia de la República dol Perú se surtió
del pedido de fl)( l.rac.lidón de l ci udadano peruanoA/a.n Gabriel

c~l lnímite

Ludwig Oarda Pérez., e:rpidiendo la Re.'il:•ludóu Suprema N> 82-95!JUS de
21 de !!epLicmhre dl' 1995, mi!clín ,,\_., l a cual dio l a autorizació11
eorrP..qpnndicnte, por lo <l\1C el :Mini F.tAlrio de RelacionAS l~xleriores de ese
paí~, a ~ruvés de su Hmhujadn aco·.edil uda en Colombito, lltl,dumte Nota
Verbal N• fi-8-M/262 del 9 de ocLu bre de 199(i h iw la peti ció n
COtT<!tlpnnnientc; nnt.e el Gobierno N aconal.
2. El ViceminiRlro du Relacione!! l'~x\erimcs, mediante Otieio OJ .E.300,
de 26 d" octub¡·e de 1995 dirigido a ~u humólugu de J uñticia y del Dcrocho,
remitió fotocopia de Jn clocumenl~d~ín oonoemient~ :. \¡1 concesión de Asilo
DiplomM.ico al durutdano ).l<'!ru<llloA(a.n (fabrú,l f.c«lw ig G<u·cía Pér<'.z.
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Entre ellos se "ncucmrn certificación de la Divisi ón de Ví~~~ de c'licho
Minil!terio en la que ;;e expt'e!.lil que al réerido L-iudado.no peruano le fue
oLo.rgada la vii!a de re::.idente >J• 644 COJl vigencia indefinida, categoría
u¡¡iJ¡¡do político, t•l29 de julio de 1992, .

Oe igual manera obra el original del pudor otorgado por. el requerido a
· u n abogado colombiano para que lo represente ante las a utoridades de
nue~~tro país, documento en el que aparece un sello del Cou:;ulado Gen eral
de Colombia e n P a rís que da cuenta de su presenulcióo pei'!<Onal, fAChlido
el 11 de octubre de 1995.
::1. EL\finistcrio de Relacione-o ExteTiv~-e.~, a través de Slt Oficina Jundica,
conceptúa que los trat-ado¡; uplicable:; para E< l presente t-r ámite son el
Acuordo ,;;obre fi!xt.rn<lir.iñn fi rtnRclo en Caracas el 18 de julio.de 1911,
ratilicado por el Con~:reso J'¡u:ional <J.-, Colombia mediant(l Ley 26 de 1913,
¡,. Cunvenci6n $Obre Asilo do T.n Habr,na de 1928 :1 la Convención o;ohrc
~ilo Políti<:o de Montevideo da 1933, remitiendo o!l expediente ul
i-.1ini!lt erio de.Justicia y d('l Derecho, qtlie.n mediant:cnliciu OJU-310 del26
de oct.ubl'e de 1.9% lo h.a envi.ado a esta Corporación PRra ciRr cumplimiento
a lo prescrito por el ar lícuto 655 del Cód igo de Procedimiento P enal.

En la comunic<~ ción remi~c,ria informa a la corte, qu~ .:1 (equerido • ...se
t•ucueu\.ra re8id~nciado en Colombia en calidud de Al!ils.do Político, desde
e l !• de junio de HlH2, d t.· confo:rmi<l:J<.I c.on la documllntación adjunta al
oficio OJ. K300 del 26 de octubre de 1995 fumado por e l Ur. Camilo Reyes
R odrfguez -Viccmini~tro de l«: laciones Exteriores- diri¡,"'Ído al señor
Vic~miui~~ro de Just.icia y del Derecho.".
4. J:;J Ministerio de Rdtldc.nel> F.xt.P.liora~, mediante oúcio No. OJ.E.S02
de·4 de noviembre del pre.<~ente año, envió al Fiscal Gener al de la Nación
· In nota verbal No. 5-8-Mt262 d.,!) de oct ubre de 1994 por mt>.dio de Ja cual
la E.illbajada del Perú formalizó la solicitud de extradición de su nacional
Alrm Gabriel Ludwig Carda P~rr:z., (sic) QlÜen en ru!;(Jlucióu ele í de diciern bre
do 199:5 se abstuvo de decretar la captura <011 tí neg de extradición de dit:ho
ciudadano peruano, a] COCijid crar (!UO "una persona U Ja Cual Se le ha
cuucediclu as! lo pol!tico, de acuerdo con: la¡; convenciones internacionales,
tiene derecho "a no ser objeto d e medidas re;;triclivaij por delitos que le
impute el paí.;c del cual se siente perseguido, miAntr,,~ el C'rllbierno que le
ha concedido el asilo, no rcvcx¡uc c~;l medida"", compurticndo, as(, el
~-oncepto que él mismo solicitó al ::\fini~!.erio de Relaciones Exteriores.
El JC?fc de la OGcic1~ ueA~antcJS lnternacional"s de Ía l•'i~calía General
de la Nución remitió o lo wrt;) fotocopia de esla IW~ol uci6n asf como del
concepto OJ .E.335 d" 27J de noviembre de 1995 clabor~tc'l o para el ~'iscnl
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C'nmeralpor (•l Jefe ilela Otkinu Jurídica del Mil1i"t<Ario de Relaciones
Exkriore;;, de la Resolución Nr>. 26 de 8 tlelebrero de 1998 por medio de
la cual el Presidente uc la Rcpúhl ica de Colcmbia negó la c~tradición de
AJan Gnbriel Ludu;ig Orm·{(l Péi"!."Z., ;:;(Jiicbl.da ¡x>r lut;mbajlocla de la RP.p1ihlica
dul Perú, en Mltcriur opm·t.unidad. al t"(•nsidemr que el delito de
cnriquedmiento i lkito t'n agrav-io dl~ ll!:st~tdo qu ú originaba la petición no
se encuentra er1l.re los sm1alados t>Or el uJ.tícub 2o. de!Acucnlu de 1911;
ll ue lu:s ucus¡LcionE<s q U(' fumium entfln al JIP.d ido de ext1·a d íc.ion fueron
profe r.idas con posterioridad a la conce&i6n del ~u;ilo; y que al no ser
aplicahlcs a ese cnso la~ n (H'rna,; del Código ele Procedimiento Penal sino
~~ art(culo XVI dcll7ccitaclo Cou\·t'niu t¡ue "aulmi~ala inLcrvendón de la
Corte. solo cuando el rer1L<t•rido solicite el concepto de ella, con el propósilo
de que por ésta w d!!ti.du si el deJ·ito por ol e:unl $-C. lo mquirm> on cxlntdición,
"h;l dt' ser considerado pol íl.ir:o o conexo del dcEto político"•, no era
procedente el concep\oU de t•sta Corporacü)n.
lgom) ruentt• ullcgú fotocopia de la cert.ificación exped ídn po1·la Dít-isión

do Ex\.runjerín del Departamento Adm:nisi.rulivo de Seguridad, .sobre
entradas y salidas del territ.orín nacion<ll doAla.n Gabriel Lrldwig <.'la1-cía
P.ért>.z., en 1a que con~l-a que és~e ·'registra romo tí.ltima salida el 28 de
octubre de 1995. con dest.ino a l'ad:s ... Únllu¡, lt• fi¡:-ure mwva entrada al
paf~ hnf.!.t.a el ;n tlt• odubre. de 1995".
Co)!SIDEI\ACIONES m: 1.\ (JOICl·~

1. Deacuerdo con el conccp:o tmtiliüo por el :-.-finislerio de Re laeione¡;
Exloriores, la petición de extradición en e.~tud·iose regula por el Acuordo
fll)bre Extradición susc:riLo en Cu;,-ucu¡; cl18 de Julio de 1911, nprobndo por
la Ley 26 de4 de octuh1-e de '1913, habiéndo:;e depo:>i1.ado los instnnnenLos
de ratilíeaciún por Colürnbiu cl28 de julio ele 1914 y por Perú el 22 de
agosto de 1915, al igual que por l:1 <!rmvo~nci.)n ~ohre Asilo lír·madal~n l,a
1-1 aha>1<l el 20 rk lclm•ro dtt 1928, aprobada por la Ley '75 de 2 de junio de
19ll1 y depositada la ratificación por nuest!'O país el20 de febrero de 1937,
a.l igual r1ue, por la C:rmvt~ncíúrt.;ubre.>\~.llo Político linuadn <'ll Mou~.evideo
el 26 d(• diciembre de 19::13, <~}>robada por la Ley 15 de 25 dt• <Jneru de 1936
y deptliiitadol\l i n..,.\.,.umcn\.o de ru \.ifi.cm:ión el 22 de .iul it> de 1936.
2. Recibida la documentación enviada por d

Mini~lerio> de J uslit:ia y

del Derecho a e<:~ta Cor~JOI'F<Ci<~ '' pan~ losl'i nP." establecido;, e 11 el artículo
555 del Código de Procedimi<!:tt:o Penal, cslo e-'1, para que emita concepto
sobro.~ ia vü1bi lid ad de que l~l Ucbiorno Col r;rnhi •1no e"1:~·ad !te al nacional

peruano ,1lo.n Ga!Jrid Ludwig Getrcla Pére;:., necesario es reiterar lu
com pHtencía que LienH la Hala pa >'S es~ f1 n. I>OI' e LLanto cmno lo afirmó en
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rleci~ión de 16 cieju n io de 1.987, al cs\.udhu el a lr.11nce de la Ley 26 de 1913,
si bien de conthrm irbcl con ol a rtíeu lo 17 dol Código Penal "La exLradicióo
se sohticitará, concederá u oft'E.cet·á de acuerdo con lo'; lral<•do~ públicotl"
y solo a falta de esto;; e'l Gobierno .flpl icf>t'á "lo establecido en el Código de
ProcedimienLo Penal", eH lo consecuente hacer lo pro¡)io cuando "en el
tral<ldO nÜ$IllO ~e di~ pone que t'l trámite dt' ella :'<E! deberá sujetar a ht
legislación .del puí.s rcq uoriclo".

':....,en el Tratado de 1.911-se dijo en esa oportunid«d-no ~e mencionan
las. aulurilhult';,; que deben LramiLar o tleddir l.a e"t.t:adidón. Ni11guua
mención de la~ di;:;t.inla~ Ramas del Poder Pa.blico se hace en él, por .lo que
no se puede colegir· si las parte~ com:ratantes ,gtrisiE>ron eataolecer un !Jsooma
adnúnit$trativo, J udi<.>i11l o Mixto", pci'O de lo que no t¡u<•da duda -se agregóes e¡ u e el t.rámite· debe ser el señalado ell ~~~ norrr.atividad interna de lo::~ ·
Estados pacLaul.cs, p LLcs el iucísn l~rccro Licl arl.ículo V111 del Acuerdo es
explícito en di¡;poncr.quc "La cxtradid6IL de los prófugos, en virtud de la.;;
estipulacione~ del pre~ente 'f•·amdo, sevetificará de c.onformidad con la;;
leyes de extradición del Estado al cual se hace la tloruanda".
N o oh3tante, t.am bién ea cierto q"e e lartfculo :ll.v"' del mismo TraLado
delenninu (]UC "Si t'! ¡t~u~ado lll J>iüicn,, ell'd.>v nal S\lpetior de .Jllllticia
de la nnció11 requerida decidirá por sí o pcr n6 si d delito por el cual se
prP.t¡, nd~ e o trr-r;n rlo ha rl(> ;';<~r r.onsidc fa ilo rle cArácter político o conexo
con delito político", pero a juicio cte la S:;la, esto no significa <.¡uc e 1concepto
dr, la Corte' o:¡uf,de Aupt~d it;ldo f• la V<ll untad del procesado, ya que de ser
este el cntcndinúcnto de la nonr.a cnrcccría de ser:lido ltl ,..,...,, lación general
del citado at·r.iculo VIII. 'l'rát,a~e aquí, riel demcho que se le reconoce al
acusado para que pueda elevar mneretamcn~c esta petición, ya porque en
1ns leyes i ntcmas d<'l F..st.ndo •·cq ucl'ido no exiRt.a ese trá!nite o porque no
esté enti-c los objetivos del concepto hacer esa precisión. Pero en países
t~omo Colombia en elq ~1e e 1 Código d~ l'rocef! imiento Penal. art. ;)55,
prescribe iaohligutm-iellad dd concapt<> por la Sala de Ca,;ación Penal de ·
1!l Cortl.•, dehiendo pr·oo" ndt1 t':>f.' pT'üctStl.m<~ ntc ~ohrP. Jr. r.alifir.ación riel
delito, e~to es, ~ i e~ común o político, ese indudable que esa clase de
peticiones rcsulturúm c·::IUndo menos su perflúas.

a. Sin embargo, una tal cono.idcrad6n no signilíca que el proferimien\.o

c.icl concepl..tJ tic ht corte ~ea uu/.orruiücu, e::~ decir, que obligatoriamente y ¡¡in

ninguna valoración previa dt•ba rendirlo, yr< que para hacerlo
impet·a.tivamente debe contar con los supuesto;; f<ít:cieo~ y .hrrídko!> tJ1H'
J)t)!,;i bilikn su ernisión, Plltl!< so tmt.a e!e' un acto JUrídicoc~>n.~ecucncial que,
a su turno, constituyt' prt•:;upucslo de ot.rc• t:mr ig~•al caract:eril)tica, a.~i se
clinamisc con contenidos políticos en su d"cil'iún li n¡ol, pero de \.oda;.

591)

NúmP.m 24 78

formas, con.:a¡,>acidud para pm ducir P.fP.ctosjuríd:ict.>-reale.s como se colige
ele lo dispue~;to E\11 t'l art.f culo M ti de: Código de Procedimien to Penal, y
desde luego, la m isma naturnlc~n.iurídicu del Inat,ittJ to.

de

t;s entonces, 'irnprcscind ible dct.crmin ar, ~uáiM son los :·cquisito;; que
In ley interna establece pura que !t- sea viable a lucortl? conceptuar en estos
eventos. · pues wmo ya i;<J dijo P..St.e Lrámilc se rige por el Código de
Procedimiento Penal CoiC>mbhmo-, y si ellos so cumplen, ya que de no :wr
a~í. se impond ría sn abstoneión.

4. En efecto, d., wnformid•~d con lo dispuestoer.l011 articull>l> 552, 553,
5ú·i y 555 del Códif(o d~ Pmcedimiemo Penal, lu éxigencia inic ial (le
¡>rocedihilir'Jad ¡nmt la ernisic\tl ud concepto t rat.I'Índose de la ;,xt r adición
pa;;iva, es literalmen•;l) la de conRtal~11· <111e !u documentación rP.que~:i.da
por al artículo fi51 ibidcm esté completa . esto es: copia o 1.ra~cri pción
a~ténticade la ~cntcnci.a, de h.re.;;olución de ncu~aci(ill o • u equivalente;
indicación exacta de l<l:i! u.clt>s qlli! d eten ni.naron lasoliciLud de ext.radícióu
y del lugar y la fe<:h~ An qnc fueron ejecutados; todc•s los datos que se
pnsl\,:,n y que sirven pllr.t est.ahl~er la plcnu idontiilnil ile la personu.
reclamad a y copia a uléoti t:a de lao;disp<lbicion cs penal~ aplkables para
el caso.
Empero, esta gtlo.~ral exigencia no puede ll~v;u· a que ~e tenga como
única y excluyente, r.oda ve7. qu<: necesario resulta ailvP.rt.ir r/omo lu
extradición P.~ ti\ lE'jo~ de ger con~iden1d u ccl!lto una in9titución
e minontemente formal. Pot· el contrario su contenido ma rerial e~ el que le
da la razón d e f:'er a lu urgumentaciónj uddicu y pt~lítíca que lo coneeptual iza
y materializa y por e nde. ~i ~e da por sentado que por de1í oi<:íóué~Lu wha
entendido como el i.u:;Lituto mediante el cual puede lograrse que u n ~A;t.Ado
haga entrega a otro d e un11 pet'SOna a~-usada d e Jn com i;,-íón de un delito
para que se le p ueda juzgar o cu mpla la péns. int puoo\a por el Estado
requir.Gnte, lo cunl hace que col.inde entre el derecho internacional y el
penal, ('S evidente"'" criterio de la Corl" q u.e LJ.<l i n·rJ) r":5ci ndi!Jle supuesto
8UTge para ~¡uc lu cxtradkión ¡¡e pueda ~oncreLi:.:llr: la exigencia de q ue el
prnceRado r.nyAeKt.rll ~ ir.:íón ¡;e impetra deba e ncontrar~e e o oll.crriloriv
del país .r equerido para q ue s~n.p(lsible rm en traga.

5. Esta eJcigen cia, nr> h(l sido rntdficu cnlu j urispntdcncia nacional,
pues ya en conceptv de 10 de mayo de J944, al deh~ttir el punto esta SalA.
Wtnandocmho fundamRotto lt>.galltt Ley 26 de 1913nprubatoria del Acuerdo
Bolivariano de 1911, expw;n:
"No l'S poiOtible derretar Ja exuadición de 1.111 prr.ce~adu que no haya
sido hallado y cuya resideocüt en d país es apenas presumible. Aunque
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no es la Corte la enLidad a la cual t:ompctc aquella tunción sino el Ministerio
de Gobierno, a{]llell a circu nst.ancia no impide que F.e acceda a la extradición,
ya que la ausenr. ia ilP.l r•-ocesMlo de1 país donde cometió el dolitu es el
motivo fundamental de la actuación, y elesta\.uto procesal, en é.;;te como
en otros casos, contiene normas que 1mhvienen a la defensa y
representación de los ausE'nLes, entre ellas, las que prescriben que se adopte
cl8istenia de articulacic\n, el emplazamient.o mediante cuiclu y,linalmenLe,
la curaduría()({ ti.l.ern".
Reiterado el criterio en conceptos de 7 de novk•mbrc de 1.950 y 14 de
marzo de 1952, se afinnó en este últ.imo:
"Etl cuan\.o a lu segundo, o sea que el e!<tradit.ando .... no se halla en
Colombia y po.r lü tanto no puede .ser entregado por la imposibilidad
consistente en que el procesado no e¡;.tá lJajo el imperio f'i~icu del paÍ>i
aolicita.do, no e~ a. la Cone a la q LJP. lf' compete 1a función de entregar al
sujeto cuya extradición ;;e solicita, sino al Gobierno lo eual no impide que
se emita concepto sobre la ex-tradición, ya que la ausencia del procesado
del paí~ donde .o.e cornetió P.l del it.o e~ la causa que da lugar a L."' actuación,
y POI' lo que huce a l<A t.ra.ulitación del incidente, en el caso a estudio se
cumplieron las formalidades p¡•escritas por la ley tendientes a la defensa y
r~presentación de los au~ente;;".
Año,; má» l.ardt• este criterio deln S<lla cambió, pues en deciaión de :n
de octubre de 1986, al ht~bérsele tlado tx~slado para que conceptuara sobre
la extradición de un ciudadano nortcamcrícarw procesa<lo por narcotráfico,
enfáticamente concrcuí:
"!-\i la extradición ip~-"iva) r.onRiStP. p,n la P.ntrega que un Eat.ado hace a
otro l!:stado, de un individuo acusado o condenado que se encuentra en su
territmio, para que en e6e paít'! st>.a,juzgsdo o cumpla la pena, es obvio que
como requisiw ímlispensablc, inherente a su naturale1.a y pl"fl\';o a ~n
aceptación,.debc demo::;tmrsc. plemtmente, f.Jt1e la persona ~;olicitada se
encuentra en el territorio del Estado requerido. No tendría sentido alguno·
se agregó- poner en niarch..q mdo el aparato estatal para tennin.ar ordenando
la entrega teórica de quien se ignoTa si se halla en el territorio na<,ional".
Esta interpretación Yino a reiterarse en la prcdLtnia dccif'.íón do 16 de
junio de 1987, en un caso en el q1o1e se decidía sobre la extradición de un
ciudadano colombiano ..olicitado por el C'TOhiernnde P!!rú, en clgue, como
sucede en este .evento, también se aplicaba la Ley 26 de 1913, coligiéndose
que también bajo esta nonnatividad, "para que. la Cw·t.< ptLeda asumir el
C~tudio dt• la rct.ición dd C()Oct~pi.o r<Jnnulada por el Gobierno, es necesario
que la pe 1.'8ona de cuya extradición se u-ate• se encuentre en el territorio
nacional.
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.l!:n. dieh.o proveídf,, (JI[;..,,_¿., sed(~ 1:
"A pesar de que h• jurisprude ncia t.rasciita (se r efiert\ a ll:l de 21 de
octubre de 198G) correHjlondt· u una ~;olicitnd tormul(u]a por el Gohierno
del o::. l!::sladoH UnidO$ de ,\mE\rir.a, y con b<1~<: en l01; Tratados que t·e~ula n
la eKtmdición con d icho ¡>uí~. ella eg aplico.bk' en t.odw; sus ;¡artR.~ al CMO
en estudio, p•lr ~uunto e l 'l'ra tac!o ouscritAJ c(lr, e l Perú, tiene norm a~
s inúlurcs en lo qu~ a c~Lc punto se refiere. E n oft~IA>, om el Rrt.ír.lJ lo l o. d(:i
· 'l'rnt~do de 1911 M d ícc:

- A rticu./Q l o. L o5 F~tndo~ oontratantea oom 'Íenen en t'nlnogar sc
mutumnente, de uc·~ndo con lo que se e>stipula e n e~;te At~uenlo, !u~
individ\1os que proc<lMJdv:; o eundcr.ado.;: r>or las autoridades .indiciaJe¡;
de uno cualquiera rle IM ]<!;;lado,; contratantes, corno B u\Aln,,;, cómplices Cl
()ll\:ubridores de alg 11111> o a lgunos <ie los r.rím~>m>s o dclit<>s especificados
e n ~<1 artículo 2<>., dontro de la juridic1:ión de mw dCI las Partes contratfm t.t'o~,
buf!C¡wm a:JÜo o $e «.mcuefllnm d;mtro del territori<l de una de ¡¡{{os( resaltado).

"Es pues nece;;ario -concluy6- c¡ue la!''"."""" Molit:ilmh• en extradición
""té asilada bajo lA prott'Cción de las autoridade~ Co)lo•nhian¡•~ o >K'
enrnent.TP. en nuestro puío, ....".
6. Corno so ve el criterio inicial de 1:1 Sah $0 nu>dificó. t'l' el sentido de
exigir cumo .supueRto i nf!'<~nq.ueubk para quo sea pORible la. emit.ióll d el
concepto sobre extmdició11, que el extl'ad it.:wdo :¡;, eocueutre tm Lerrit.oriu
nacional, ya que la tf'IRi!'. rlo (:OJJformidad con la cual a! es posible el trámi te
de extradición "n wndiciones opuesta.~ -cnr•to 1(> a linl'ló la Corte en la
primot'ú mitad de cate s i¡(o-, pur eu¡¡nt.u uo t':s u esta Corporación •a la
que le com pete la (unción de entregar a l ~ujEetn cuya ioxt.rad iciún se :;olicilu,
SÍ!lu al Gobierno''. reahmmte no re!<nlr.~ ·~onvirlC<·ütc.

Si b ien la a fit•IT•uci(in como rei!llltado argumentativo es ~ierta.l<unbiéo
lo I'S que, el concepto preví(, d~ la Corte debe fundamentarse eo supuestos
no deF>nntm·ali-.t~dvr~s dt'l in~titutn, pues como se a fir mó en la deci6ión de
21 de octubre de 1980, ' No t.end ría s~ntirlo ~ lgu 110 ¡l(tllt>rtm marcha t.odu
el aparato P.!'t.atal, pll o'll \•)i·rninm· ordenando la entrega teórica de qweo se
ignora :oi ~e halla c11 t~c>rritorio nacional", o dirlamoA Rhora, de quien ae
sabe no se encuentra en t.e t:l'ik•rio rwc:mw.l.
Tampoco resulta oonsj$\.enl.e la p remisa del anltlrior t.·üt.erio de la Corte,
· $egúa la cual :;e ilu¡xmc t.~mccpLuar c:1 las rcft:ridas cmtdi t:icmcs, "ya que
lA au.s<.>a cia del procesado del país d onde se com e tió el delito es la causa
que dalugar a la a.ctuación,y por k> QUP. hace ,lla tNim i!;tción riel incidente,
en el caso a ~<stttdio &e cumpliemol las fi>ronalidarlefl pret'<crirat~ pot· la ley,
tendientes a la cle lenM y repn•:;en("ciún <le lo>s 1\u.~E,.,t·é~". pue.~ e~; verda-d
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it1concusa que cuando se solicita cnext.racieión a un procesado éste no

debe estar en d t.crri:orio dol Hst,,do roq uirente, pero lo quo sucodo es que
en e:>l.os Chi<O!:< Al ii>núrneno es di si.i nto, ya que de lo quo ::~e Lr;l La es de
dt~terminR~ ;,i debe encont.nm<P. en el tenitorio del Estado requerido, que
es a quien le corrasponde deQidir sobre la extradición solicitada y a la
C01-te de ese mismo país <'Or.ccptuar sobre ollu! como eg el caso de Colombia.

Y en lo referent.e al derecho de defen 6a, imporLante e~ precisar que :;i
bien para cuando ~e cambió la jui:i.sprudl"I:cia sobt-e el su¡mest.o en estudio.
d~•cil'<ié>n d<!l 21 rlf: oet.ubm d~ l !l86 al igual f(Ue la ele 16 de junio de 1987, d
Código de Procedimient:> Penal de la époC;l d i~¡1onia que la primera
llt·nvidencia que se proiiriera en ese trámite incidcn!al <tddantado pot· ir.
Cor\.e ~e "uu\.lti (¡u e per~("'" 1tTit'rl l." Hl i·eclamado", mientras. e¡u e el actual
n() hace tal c..xigencia, di::;ponicndo en el artír.ulo 556 que "Recibido el
expediente ¡JOl' la Corte, ~e dará ;:ras lado a la pcrsom' requerida o R !1-ll
de~eno::or, po1· el térmir.o de diez di as, para que soliciten las pruobas que
consideren necesaria;;", lo cual parecería indic21r e o pri nc ipi o que la ley
buscó elitlliuar el t'f.!fJIJ isito de la pre:;enda del por extradit<U' en d territorio
na.donal, garanti:z;ando por medio de ;;u apüdcrado el derecho ala defensa,
es lo cicc\lJ que $(~ 1.rat.a do d f>S tonóme noR diferentes no eX:cluy<.mtt,;,;: el
dereeho a la defensa y la demostración plena de, quo 1a porsona rolicitada
se encuentra en tcnitorio del Es t., do requerid(l. El uno no elimina ni excluye
al otro, por el r.ontra:rio integran un raciona1cmnplcmcuLo, pues uut1 co.;;"'
e~ que d prO('(.'Sado c~l.é gnn1 r~t.i ,,~1<10 (!1) su defensa por los conocimientos
y activid&d técnica de un abogado y otra, q\Je ,par;l poderse tramitar la
solicitud de e!(trad ieifin de ha encotltrarse en e 1territorio IWcioillll, lo cual
además consf.ituye una gm·antía para el re~;>eLO a :;.us derecho~. como lo
serfa para etectc:•~ de la pJ en a id e nt.ificació11. Lo que ha qu(!rido la ley on
eonst,cmmda, e;; que d('~de d inicio dd tr•;im it(l cm la c:,.,,./.e el solir.it.ado en
e~1:rad ir.ifin e~té técnicamente defendido.

7. 1•! n plena at1nonía con lo ant.et~or el al'tículo prirr.<'ro del Tritl.ado tic
!.911 , dispone que "Los E;;ta:dos contratantes convienen en ent•·e¡tars•.!
muLumncn!c"a lo.~ ¡)I'Ot~(,:;;ados o ~~ondenarlo~ que allí se det.erminan, no
dejando duda que para que el.l!:stadc, requ~rido pueda cumplir con esta
t'xigenciu pad:.ada d<'bl' estar en poi>ibilidud 11sica de real izar esa entrega.
Y por ello es (¡u.; en el mis me. artir.u lo :<e e8pccifica que el compromi¡;o
procede ]>ara los procesados .o condenado;; (¡ue "bu~q\IHn 11~ii1J o 1<e
encuentl'en dentro del territorio de una de(,¡¡,,.",.,¡.; d.,.,¡ t', i!P. una de las
Pat1.es. c.-ult.t"at.'ltlte.q.
Es tan absoluto e;;te mand<tto que c.>C.¡,."C de la Haln en esta oportunidad
precisar en relación ron la providcnei.n dcll6 de junio de H)S7, en cuanto
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en ella se afirmó qu~< d(• oonfm·:n idau con eH te 'Oitimotcxto ~Ea nece:.orlo
(para que 1¡¡ Coclt: concept(tci que la p~>r>ooa '::;olicituda en e):t.radición esté
asilada bajo In protección de las autoridades colo.mbi<UU!S, 0 se t<ncuontrc
en nue~tro país", q ue <!l Acuordo en mención, Lay 26 de 1913, posibilita
l:cxtu.uhnent.e la cxtradid6n entre l~~>;~ Pal'lc~:; u¡ut.rut<tntes de los procesado!;
o condenados qut: •¡m·s quen aH·i ln o""' encuculran en territorio de una de
ellas•, e.•to f>'>, también inc luye a quienes estén buscando ¡;er asilados,
siempre y cuando, duro e.;Uí, :se mm plan las exis,.rencias para ello. E~to por
cuanto, corno es sabido, en Derecho Int.em acion al los dos fenómenD!l son
clarroucul>! diferencia don.

R. Winalmente, no dC$conoce· la Gvr~'• como no puede hacerlo, ol
contenido del articulo :KVIIJ del Acuerdo Bolivariano,.so:.¡,'lln el curu "Fue ra
de laa estipulacionetl del presente Acuenlo, lu~ Estados signatarios
1·econocen la situa.ciú11 dt: asilo, contormc <>. los principio;; del Derecho
[nternacional", cumo t.Rmpúc:o la Convención soh'l',;, n;;i]o suscrita en la
Habana el :!O de tehtWO de 1928, la (:onvt,nción de:- Montevideo de \933
que exter;.;,;,.ó el d cs<10 de e..chn·eccr algunas ó.e las nnrmiis establecidas
en In Con vención de la Habuna ni el fundamcalttl y tJIO.n<.>::.< del!l!clo, :sino
tiene claro que &i b iP.I'l 10u el caso con creto el nacional pcr uanuAian ('zabri.PJ.
Ludwig Gtm:í.a. PéTY!Z e.;; asilado l)olítico d~l Gobierno Colombiano, el
concepto que SP, le solidtu t\ la Corte ¡¡o 1\\licro a lu solicitud de extradición
y si hi••n al abordar RU Ailtudi<> de fondo deberá confrontar !1:1 situación
política dada del exf.r!ld.iLundo respect<J al estt~bleciutit:ulu del delito comúll
y del polf.ticu, es lo cierto q uP. comt:l q110dó dcmustrado en precedel)cia, el
cm·so allrámíte de extradición que nos ocupa e xigA quo el p rccasado por
el Gobierno peruano al' encuen tr>} (!O h'rritorio nacional, lo cual como está
de mostrado con lar< pruebas rcSC"ñadas en lo.'\ ac:~¡;il.e~ ini ciales de este
p mve!do, no sucede e n estA ca~. r azón por lu c ual se deberá abstener d e
conceptuar la Sala.
Reiterando, así, In. Sala de Cnsación !'e,Jal rlt'I IB Cnr.t<c' Suprema de
.l'usticia, .~u cstudo actual de h,jurispJ·udcnda sDDTC este tema,
lt•:~IJE!Nfi:

AbNtenerse de t.ramitarel incid(lnlc. ·
Oovuél va6e el expedí en te <l l Minis tcrio de J usticin y de 1 Derecho.

Nil.ronPinillal'úUlla., f emandoE .Adxudu.Ripoll,Rit:.ardhCafueleR<mg.d.,
Jorge Cvrúobc.POI.oeda, Cc.rias Aug¡~GáWezArgote, Ccuios E. Mt~¡'íaE.o;oo/Jar,
Dúlimn Pl'lh Vf'i.n.tU#o, .Tuan.,'rfa.nuel TOTTes F'rl?sn.eda..
Patricia Sa/a:uu- C.~a!ílur, Seerot:lria

lDElt«J!J''DA DJE: CASACIÓN 1 SEIC:U'IrO IP.IRCIIFJE:SXON~L

1

RESIPONSJ!.JBHUID.IW !P'ENJ!,!.
1.-Cuandofu.iruxm(otmicl.ullra~sobredi~wsosWnns,cieb<?npre.w>tarse

en-cargos separado.~ con. c<l fin de que el destll7-ollnargumf!n.úzl. d., rxuln.
cUDJ 1wentorp¡>.zro ws r:bJnu:ís. ··
2. • La Cr!rta Política en su artículr> 74 adr:krte pere•1toriame.nl.e que "El
~creto profesional es invW!.cl)k~ lo que no da ma115en a ninguna ckl&!de

cxcepci6n por lt~ oía kgal.
3. ·La rospoMabilidad penal es indi!Jidttu.l y la itwestigacwn podrá
atlelantcu·l!'! aUII(/ue ~-ólo se circunsc>iba. a demostrarsuparticipación en

k• hRt:}¡os delictuos~.

Corti!Suprerr.acJP.,Ju~TicW.-Safu.deCa...-u:uin.PI!nai.-Sant;ltedoBo(:,'om,D.C.,

doce ( 12) de d ic:iombre de mil novecient.•os novcntu y cínco (1995).
Magigtrado Ponente: Dr. Carlas .llugu.'t" O&vez Al)';"ote

Aprobado Acta No. 177 (Nov.30-91J)
Proceso No. 999fi
VJSll:lS

El Juzgado Cincuent.a y Nueve (59) Penal del Circuito de Santafé de
Bogotá, mediante fallo de vcintitréR (23) de mayo de mil novecientos
noventa y ''u aLeo (1994) condenó a Cw•lo;;Augusto Gálvez Argote a purgar
la pena principal de treint.1 y un (31) meses de prisión como autor
detenninador de los dolitos de Falsedad Material de Particular·en
Documento Público .Y Fraude Proces.~l.
De igual man.,ra lo condenó n la pena accesoria de int.erdicdón de
derecho~.'! funciones públicas por un ti~mpo ig-util t~l d~ la pena principal,
le concedió el subrogado de la condena de ejecución condicional y se
ab;;tuvo de sancionarlo por lo,;; perjuicios CR usados con los punibles.
El defensor del procesado interpuso recurso de apelación contra este
proveido, correspondiéndole desatar la alzada con una confinnacíón
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integra1del fallo a la Sala de Decisión del1'1ihunal Superior de Santafé de
Bogotá, presidido por la Magistrada Florángela T01'!'e~ de Cardona, mediante
fallo del dQCe ( 12) df! j u1;.o de mil noved<mto.s noventa y cu<1 ~ro (19!H).
Contra esta sentencia e 1 p1·ocesarlo y "" defensor i nt.erpuaieron el
r.ecm-so extraordinario de casación qou' hoy .resuelve la.'lrd"··
HEc!IO~

El ,Juez 'l'reint.a y 1\ueve (30) de Iuslmcción Criminal de Santafé de
Bogotá instruyó un pr.oceso contraGarlosAu;tuslu GáJvezAmow por el dE-lito
de homicidio cu lpoM, segoín hP.r.!lo $ ror·11 o•ridos r.f!ma de la medianoche del
26 de diciembre de 1988.

En ese expediente se eatableció que, poco después, a las 2 horas y 40
m in u tos de 1 27 de diciembre, se le [Jract.icó ~~o .te<~onoci miento médico·
legal al eptonces imputado, rmcont.rAndo~ele "aliento alcohólico, leve
inctJordi(lación moiora ...si+,'I!O::; clíuil:os <te crnl>r.iague?. aguda grado uno".
No ob;,tante, con fer ha también del 27 de didembre, po;,;t.rriorment-.1) s"
allegó al proceso por desconocitlo~ otm dictamen en el que los resultndo:;.
son opuestos dado que allí se asegura que González Ni1i.'J "No p.resenta
aliento alcohólico, no ~ncoordinación motori! ...11C) hay embriaguez.".
Ante la evidente contrai!icci6n entre la,; dGs l'XPciÜCÜl:;, el in.;t.ructor
solicitü se (.xamin<H"a pm· <•l T.~rboraMr•i(l dA Clrathlogía del instituto do
Med ici11a l.egal el Regundo dictalllen, comprobándose ::;u apocrifidad en
lo referente n la firma que corresponden una imilucióu dt~ la habitualmente
empleada por el legítimo ;:;ignatario, Dr. !vbrío berto Hemández Rubio.
Re.opect<r al sello que la acompafia se comprobó ;;u autemicidad.

."'J

SINOPSIS PllOCl!&\1.

En la resolución de acusación que dit:Ló <:ontra el procesado, el Juez
Trcima y nucvQ (39) d~ Instrucd.ún Cri'11inal contra el proccsadoJnimc
()r!.{uJJI.rJ (;(JI1.2ález Niño poi' el homicidio culpo~o. ordenó r.ompul!<ar copias
con el fin de investigar por ~epa r.>lo:IO los anteriores hechos.,
correspondiérrdol e ~ ~;. conocimiento al Juez Oncl' ( l J) d" f nstrucción
Criminal de eRt.a ciudad.

a

Con base en 1a~ fotocopias de lo~ o~ dir;l;hnene~>, del proveído que
l'esolvió In sittu1riónjtuidic¡i· dl' Gon:uí.i~z Niño mn medida de aseguramiento
de detención prcvcnti v;l, C<ll que le concedió la libcr•t.ad Jll'ttvisional ante
la duda susci!.'lda po1·las dos experticins, y llol que calificó ~l sumario con
re;,olución de acusación en :$\1 (:ontn•, el reiEni.do fun<.i.on~trio ileclarll abierta
ia investigación penal (tl. 29).
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J.,\JP.go d(: vincularse al proceso, mediaut.e indugatorin, aGonzál~zNi.llo,
quien on la mi.·<!M n om bró CQrr.c su d;,fensor al Dr.,\'é.~tor Gustavo Ocl/.()(1.
Serrano, é.qte R?ur·t6 al J))'OC~.;o copia lllltémi~¡¡, d e J.¡, providenciu ornanada
del ,fuzgodo Se¡,'undo (~/! Superior (l\IC ;:¡ n~;ol vió ¡; ~u pmhijado dd referido
d<!l ito con~t'a la "id<J (fl . 57).

Resue lta la (~Qrresponó ient~' si t.ua ci6n j urídicfl de l in~ri minado
a bst.eniéudoge el inat:I'UctQ:r tle proferir medida d~ ase~uramiflnto (fl. 74),
se P.Seuch6 el testimuJrio de la Tha. Marin. Espcran.za Núü:> Córdoba,l)uien
pmclk<i Al examc:;t cnédko·legal aur.én t ico ífl. 71l) y so realizó una mo;pecci(ln
judicia 1al proc"'·'n que por homicidio culpoilo se le ~iguió al encartado.
Luego se.ordenó di.ar al dclcu~vr del procesa do, Dr. Ocf1.0a Serrano,
para e~cuchn.rlo en dC'dll r<ldlin bajnjura; nent o ~obre loo hech 11Mmateri a
dt\ investi¡r-¡ción, ijj t1 ohtem'I'~P. n;n!(ÚJl dat.u utlicional, c.l~jancloconstancia
el k-5Hgo &Obre ol i mpedirn~nto qu .., lo r.ohija para t:~te tipo de intervención,
de acucn!o con lo !fi¡;¡mes~o por el DP.r.reto 196 d e 1971. (fls. 91 y 93).

El mérito del aumurio fu» cali ficado por 111Fisc>tl C iellt.o Ci.ncuenUI y
Siete de S.mtale de Bogotá el veintiocho (28 ) d~ oct.nhr~ de mil uovecientos
no\'er.ta y tn.s ( 1993} C(•n rcsoluci6n de (\Cusución cont.ra Gonzélez Niño
como pre¡;unlo 11utor de tenninador dl1 los punible~ de Fol~edacl de
Particular en DoL·ttmento Público en'con,~urso Ctl!l el do;, l•"raud e l'rocc~al,
imponiéndolP. me<lid¡l de aseguramiento de detención prcvCiltíva pero
concediéndole la libet-taci prnvisínnal (11. 105). La pmvidencia q uedó
ejecutorÜl(la el quit·.ce (15) de iebn ,T·o rle m il noveci~J1t.r.s noventa y t.res
( 1993) luego de vl\ ris.s semM as de tratar inf'ructuosamenw de realizar la
notificaci~n pcr$Oilal ni pr"<l<:esado y nsu dt,fensor, si n resultados vositi"~.
p rot:cdiendo a .h nccr lo por esiudo. (FI. 106 no.)

La el.upa de la causa 1.:: ~'orreapoudió al J uez Cincuenu1 y nueve (59)
· Penal del Circuito de t;!:;t.a ciudad, quit'P luego de re;¡IÍ7.ar la d iligencia de
oudiencur ptíhlica, profiri<r el fallo de J..>J:i me ra in~tm:ci a en loo términos Y"«
t:.Xpuesto.~. m d¡:fcnROr del proce!:lad(r apeló el fallo Íncoufonno COl\ la
c~lidad do autor dcl.emlÍIUlllnr·que so le e ndil¡:aha a ><U cliente. E l Tribunal
I!IXa minó (11 punt<.> y confirmó la sc(l r.Ancia.
L.\

D'P:MAI<DA

Con fl,lndatn enLo en las c~tur;alcs t.err.om y prim~ra d~> cnsaeiún, el
reproche;;, el prill'lero t:lHno principal y e l segundo.
con carácter subsiflisuio. ·
r~t:urrentl' f,lfwa dos

Prin-wrmrgo

Bcgún el tensor, Rl fallo $e dicLú t<ll un proce so vidado d e n ulidad, n i
tenor d e lo dispueslo por el Artículo 30·.1-2-3 P.n armonía ~-on el 320·3 del
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Código de PTocedi mieuto !'cnal. l\aoa RU aserto en la vinculacíún a las
diligenciaf;, como t.esti~ de cargo, del a poderado tic Gonzálcz, pncs
considera que al no habérsele enterado del derecho. <IU"' ten is• de no
declar•ara contra s u defendido, o;a quebnmt.ó "'1dttrecho ola detcuw.
Cit a corno vulnerado el art. 29 de la C<lrta poiRica ad virt-iendo que
"No podía perde r fo rtal<:l:ta la d...,fe nsa cuando se sometió a juramen to al
pmfe~;ional par H aportar exposiciones q ue eran m<\t.cria de decigioncs de
~~~-

.

A su juicio, ~e violó el artículu 1< del Cfldígo de PTooedimiento P enal
que h11bla del debidu proceso; el artículo Ha ibídem quG trota sobre
incompa~ibilidadcs ele 1(1 defensa y el281 -2 q ue vel'S!l sobre el secreto
¡;rntesiOIJal y ~u inviolabi lidad.
manera .:.segu r<\ que a e vulneraron el derecho ala defen!<a y
al debido proce.qQ al no ha cerse en la .sent.etu.-ía de segunda inE<t.anria ningún
análisis de fondo .robl'e las ra?~)(l~ que llevaron a1 1'ribunal a conltrtnar la
condena por Pnmd~ procesal, mcnnándose la posibilidades de la defensa
¡JUes no se puede a taco r o critita r alg<J que no existe . Se violaro;m, por
coll8iguiente,los nrt.<~. 29 de la Constiw dón, 247 y 170 del C. de P. P.
j }A i¡,¡ual

También sciiala CJUO se violó el debido proceso al no i.nve;;tigarse quién
fue el autor material, quién prcst'. ntó el docul.lleuto al juz¡;:ado, q u(én facilitó
la utili~.ación dE\ los se Uos verdadcroa y quién fue la pt,rsona detenninada
por Go11z éilez Nilí,IJ. Con ta n pobrA iovestigaclún, colige, se quebrantaron
·los arw. 29 de la Cor¡~Litución y los arts. 1•, 352 y 366 del estatuto
procedimental.
Por consig11ienre, solicita k• dccl.arawrin de la <J\tlidad a partú- del cierre
de investigución, ya q ue •nedían~ estas act.uaci<mes nulas ~P. ll,~gó a la
aplicación indebida de los art~. 3 20 !'Obre FalRt"clBd de Particular en
Documento Público y 182 oob1-e Fra ude Procesa l, ambos del Código Penal,
así como el un. 247 del C. d t• P. P.
8egwuúuXJ.>Efl l

Rn s ubsidio, n = ellilllo de segundo grado por violación iudirec:t-H de
la lE\y sustttndal, !>ia mencionar la clase de em>.r n i el faloo j uicio que)(, dio
origen. Cons\dem que se dio por probad a la dcterminadón a delint¡nir sin
prueba e~i~tcnte, entendida como 1a que petmit.a deducir cómo, cuándo y
por qué ~o prodUjo la det.en ninación.
Es decir, P.Xplica, se dio por exj;;tente un hecho indicador \uexístente
puc's aunque se dice que C'-n>ltZákz es deter1ninador no se estableció •cómo lo
fuil", con. lo cual so qm,bran (.ó el art. 246 deL Código de Procedinúento Pennl.
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También se vulneró el247 ibídem puc.s no se aportó l egalmente la
prueba, rondenándMe cun urn; mem lllpóte:;i.s. T ambién Jos urtfculos :JOO
y 302 ídom, ya que el hecho itld\cadur nnncu·s e pruLó. Y aunque se habla
de un indicio de cooveni.cncia, esto no paso de ser un a afirmación ~in
prueba alguna, de su¡na V<lgUedad, u la que no se le puede dar valur de
indicio por expresu m>~nriato lega l.
Todo lo anterior llev6 u q ue se viol:'lran por aplicacit)n indebida Jos
ar~. 182 y 220 del Código Penal, pur lo que !«>licita c.~sar la sentencia
dktando en su lugar uua de caráct<Jr absolu torio.
COJ<C ~.1'1"0 DEL P ROCUR/IIll.lR ~ltl Mi!;llO Dl~-tiG!IDO >:N LO I'EI'IAL

p,'ifner cargo

·

Critica la me7.clu de conceptos divcn;o¡; pue8 ~mnqu<' Lodos dlo~ son
alegabJel! dentro de la cuu.sul tercero., peca contra la claridad y la técnica
Casaciónal .su alegacióJI Ai mult<inea puc~ cada cargo es aútónomo e
independiente y debe t.ener la capacidad por sí solo d~ •webrantar la
seutencin impugrwda.
Además , recue rda q1.1e

apartt~

de demostrar la exis t-encia dA la

irregularid~il , se tiene la obligación de probar de q ué m;1nera afecta los
derechos sustanciales de las partes, lo quo en este ca.oo no cumplió el
Casaciónista.

Ahora, t~n lo que se refíCln' a la primera ceuJSu ra, cons.i sten te en h&ber
vinculado a l proce~Q romo l.E'-'Itigo ul a bogado defenror y no haberle
en terado que no tenía la obligació n de declarar contra s u p ropio
representado. el DP.I~<gudo nd-.iart<' q11e es evidente la irregularidad del
procedin;ientoi ""n cunndo no existe norma que lo impida expresamente.
Empe ro le purece q ue esa dobl A cond·ición CR incompatible e
inconveniente puP.R la administración deju~t.icia corre el ricsjio de que el
defensor aeumn el rol de fuente "j medio de pr ueba, en favor o en eontra
del procesado, lo que gonera wq¡;cave riesgo par:l la decisión judicial que
haya de t<.nnarse. Por consiguient~. dado que el te stigo ~s quien ha
percibido heehos de imcrf.~ procesal ha de Aer preferido este aspecto
refevándolo d<' su condir.ión de defensm.
De t odas m aneras, en su E.>.n\.P.niler c.~to no geo1era UIJ defecto en la
ronfiguxación de lu defensv _ya que 1<> permit.P. a l apoderado Hportar una
prucb<t en bcnelício de "u clicnLé. Serüt a Jo ~;umo una irregularidad a
n ivel personal qm: pudrfa gcne,.ar una l"altn ética pero que oo impide 1:\n P.l
proceso el ejereido ele la defenfMI téCJlica.
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De otro lado, creed Delegado ((UC el haber· ~i do llaruat!o a rl<:ld~lrar en
la propia causa sólo a r.a iie a l~t vulnt•J-udón O.u la T~>Scrva profesional del
abo¡;aclo pero no af"l:ta el pmceso pue.~ no .;u m inistr ó da to alguno, anoén
de que el p rotbiomd conocía e l d(!recho} a no ticcluraT de lo cual dejó
con(<luncia nl fin~lilm· Í(l d~ligcrK~a. i\loaunw podda úccret.u.,;c la n ulidad
de !u dP.claraciónya q11e a nadie le cstJI pcnnit,idu Ulv!lcar su pmpla torpe~a
como faclQr auulunt~: delproceMJ.

En lo to<:unte a la aw;cncia de motívu~ón r~o:SP!!cio al fraud e p~,
con fundar:n~:nto en ht unidad cuncept.ual que existe ent.r e lo~> fallos d e
primera y ~>P.J:!und~ instanci1:1, el rep re~entan r.A tlcl M iuís lerio Público
exl\l'D ÍJ~a el de primer· gradr), cnwn lruodo que en él <'Xiste una motivación
y fundamen tacióo\ ~ufici~ute sobre e,l t.:rua, p\le~ seña In con propiedad
que la presentación d el dicta n)r;.n 1al~o t:reó u n ¡l dubitnc:i6n may\íscula en
el inatrudor has ta e 1punto clt• mot ivarlo a conceder la Jibei't:id provi;;iouul
a l rcteniilo.
Es ev1donte, por t.nnto, qu e este fnmde kt'! hiw an te un jue7. de la
Repúbl ica y produjo .,fcct<lfl <><:mtral"gfm. Au nque hubitlr·a sido duS('.able ·
una motivación m A:; p rnfuudu, e l Dl'logado (:onsidel'll. q\:e tue suficient.u

pam SU$\'.entar lil decisión cue~t.irmada.
Finalmente, en lo que a t.aftt> a l d~SC(mocimicnto del debido procesQ
por no hRb!~.rse avcrigu~do qü.'iEin fue el Au tor ma terial del i !kiLo, quién lo
llevó al ,imgndo, quióu facililó ios St'llos y qui6u fue el clcLcrmi nndo por
Uonzáiez Nirl(), i<Ímplern~nte r«..ali.a que la responsabilidad pena l 08
individual y que ba~!.a cnn COll!ll'eT a uno de Jr,g participes para avanzar
con éxito d proceso.
Con b<1.0e en 1'.-;las ra?.ones, S<)li<:ita dA h• Sala de.'*"itimat· el a tu que.
S<>gunthcargiJ

Advierte el Delegado que al t.ratur el Co.sacióni~ta de d emostra rt<l yen'O
en ío. apreciación dt' los indicios !ole a<lenLra e'!'l e l r.~mpo del error de derocho
por falsojuiciu de convicción f>tlCS pre~r)dc diacutir: la credibilidad que
le:; diera el j U?:gRdr>r. Así, por ~jen;plo, el htlbcr ll amado indicio a la
conw,niencía, lo que juega es d uspcct() crítico del !;ujeto que couooe y no
un yen·o material sobrP. la pruebtl..

A continuación deja ver cómo cu d rlflsa nollo del at.aqqe se re fiere a
!li".,.'Ul'Den \.olj que le s~rV:iemn de slli!t~ nt.o para el primP.r ataque para l11ego
ad .. rur que e n la aprP.ciación del indicto e:'! r,l.,illeZ, con su radocin io y sana
ló¡,<:ica, más que con r¡,glas ah..;tracta~, quien debe pronunciar~e ~obre la
rtwyor ro menor gravedad¡]., !u p r uelm circunstan~.--ial, pre~al~icndo su
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criterio sobre e l del rccun·t•ttLc' lllcrced a la doble presun ción de acierto y
legalidad que lo arn;¡ara.
E l inclido, agrega, e~ ~1 del benef:cio del c!e)ito, al cual rt:!;Jl<lncii ó t-J
j uzgador que on • (:vidente que el detcxt il'io había logrndo atce(kr a su
libertad al crea r ladudacontS4,'1.licnto<:o e l il;¡¡tructor.l'or t unl.o, conforme
a las reglas de la <'<XpeJicnda , IJt'l'mitJa i nferir que él era el t\utonior la vÚl
de la determinacióll. "Como el daLo e~ rolal en a utos, RU signilí cado
probatorio pcci.A!n~ a la valonoci6n l'ie l dato indiciario, qu e ob vi;u u.,nte
no puede ser di:;cutick• en casadón pOJ' Al :Ústema d i' libre Jl'!n;uasión
judici 3J que nos rige".
Como f"e d iscute cl.i u:>t.i precio ele la prueba y no la inP.xistenciu d(•l
hcc'h' ' inñicador, es obvio q ue no ti en~ visu~; de prospcriua d la objeción
pl<mú,adfl.

Porcodas e.sws ro?.one9, ellJelegado ~olí cita que no se Cll$1'! la scutcucia
itn pugnada.
C ill>:i;IUJ::l(,\CIO::iES T,IK I.A GOR.J'E

i'rim~r mrgo

Sabido os, como en ;•a:-inr.las ocalriones lo ha marufeEtudo l,.,<;r.la, que
no basta cou ~eria lar las nulid'a.dr.:.;; t(lltl prescn'..t~ e l proceso. Apa rte de
demu~t.rariA.E< debidamcnt~. i:ambiénc.s obli¡.¡acióndcl rt>C11rre nte enscñnr
la incidcntin q nP. !.!!vieron c u cllhllo Íl':"lpugnudo, es decir, el a,::r;n.;o que
infirieron a a u podcl'l!:mte viohindok su~ r.arantia~ constitucionales.
De igual maner-a, tal y como lo pt'!)SCribe la ley, ~11rutdo la inconformidad
trate sobre diveraoo temas, dehen presentar se en cargos sop arad03 con l'l
iin de que e l dc~;arroll•) ar~umcntal de <.;llda cual no entorpAZCR lm; demás,
ganiind(>$1l t'ln claridad y ?I'CI)isión y evi tando ¡~¡sibles contradicciones.
Ta les p1-ecep tivaa aon ig111¡mda~ por el Casaciónist.a. E u wiios pátTafos
enuncia los motivos de in confc·rmidad sin estab!c·cc r su trascendencia.
Además, uuo tras otro, fom1u l11 diversos u tnque s en el mismo cargo, con
un deR.a.pe¡:o LoLuJ a la técnica Cusucióm\1.
Así, truta LCrnM t.~nl'i i~(m ilcs Cúlll•).f?<i OA hai.Jcnst' vinculado al defenE;Ql'
como t estigo de cargo, l a falta de mot.iv<ICÍI'l llrespccto al d e lito de fraud e
pr oc"sal y Ja violadót• ,.._¡ debido p roccS(l por no hflbNM investigado y
d cscubier\.0 " los d cnub p ;l rtfcipe3 del ilícito . .

De todu~ maneras, coct•J quiP. •'a que e sto~; p rnblemasb'\l anlan identidad
conccptulll er1e l desarrollo de la cen;;ura, lt~Sclla proocdont a l'esponderlo~
pnr !<Apar adu.
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l . 1<~1 recurrente descalifica el prO<L-so por habCrse vinculado en la etapa
instructiva como test igo de cargv .¡\] defensor d,;l in<l~gudo. Es dedr, tal
t.estimoJJÍOijU encucmra \~ciado dt~ lt~galidad por d rol quf> ucupa el bliltigo
dentro d ~.l proceso, lo que indudabl~menle, do ser cierto, constituida u n
e1-ror de derecho por ful.sll j uicio de legalidad, p11es el problema girarla en
LOmo a la aducción d e 1A prueba .

·

Si ello es así, yerra elcensnr ul presentar el ataqu e en el ám bitu de la
causal tercera de cal! ación, pucs el debute planb>.ado nada tiene queyer ni
con el d ebido proce.•o ni cspecífícument.e con el derecho u lu defensa, sino
con In prueba en si <IUtl fue arrim ada 111 proce~o contraleg~m.

Lo erróneo de la YÍl\ o;co¡¡ida implíe;, :;u tcmpra110 o'P.<~ha:ro, no oh~tante,
u na pr<'~uLación adocuaiiFJ wmpoco habría sacado avantes 1(18 inwrcses
~ncomead:cld03.

P.s cierto, como apl\o'(•ct• u fol í<o 52, que a l ~er indagadoGunzález Niil."
nombró al Do·. Nésior (h<.,lat'O Od«X> Serrant>como su det~r p;orn que lo
asi~l.icra duran\.c todo el prnr.eso y también lo es que el instructor, quien
YR no cru el .Juo:.z Once (11) de ln$trncción Crimin~tl por el C8mbio de
legislación ffi no el Fiscol Ciento Cincuenta y Siete (1G7), pe.s" a e•t.FJ C•\lídad
lo citó para Que rindiera declaración

b<~ojuramcnto (fl. 91}.

No pmlí.a hact>rlo. Antes de Ja Cart.a P olítica do 1991, el .art. 53·5 del
Oécreto 196 ele 1971, P<'rmitfa cvmunico.r t¡ utilizar loll ~ec.relu~ q ue le
h ubiese confiado su clicn tP., con S!lautmi7.aci6n, por Jo que su intervención
como testign no t.enía ningún impl!di mento legal o ético, pese a representar
a uno de Jos sujetos proce.~alcs.
El Decreto 0050 de 1987, eu su a rt. 287, rutificó !o ant.er.ifJr al senatar
obligados a rlP.r.hwnr sobre aquello t¡ue se les ha confiado luJ>
JlP.Tf<Orlas que por dispo~iciGn legal deban guaroo.r ;,ecrew, dejando abierta
ln posibilidad de qut>: :;í podría tl hact;J:lo por propia voluntF..d , r.ont..'\ndo
cla ro e~w, e n el caso de lo!; ap•Jderados judicia\c,, con el permisv de su
([UE< no están

rApr~l!üutado.

Sin embargo, la Carta Polít.ica de 1991 cam1Ji6 radicalmente la cucsti(ín.
E n su artfculo 74 ad,;erte pctcntoriFJmP.nt.c quo "El secreto profesional es
inviolable", Jo que no dfo margen n ninguna clase de exc<>pción por la vfa
legal. Por ello, al plant.earse una t>.O el art. 21!4 dP.I Código do Procedimien w
Penal de 1992 ("sal vo que .~e trate de circuMt.~nr.ias que evitarían la
consumación de un ,¡,Jito futum"), ruc decla rada inexeq uihlc por la Corte
Constitucional:
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"Como en. elea.'l,()f.ki rkrrelw a la vida,. e! 1 el del se.crew profl!.~intUJl!a. Cmta no
ckjómcu;genalgu1Wpamqueel!egi:~ladarseñala.t'Q.bajoquécondicionespuecf.e

legíti.nutmen~ fJWktrse un derecho rotulada ~i.nuinlnble~ Eroroli.daddeinvid.able
qUR. nJ.rih!ty.! la Ütrlrt al "'~'P.tflpro{i?,qúmal, detenni1mque 11v ~.<~~a-.i~}ui<?trt opta.t.i.vo
paro elprofesional vinculadoJX>ré/, rwela.rlo vob.<úmer.'>:!de hacerlo. Estáoblil(adn
agua.rdar.lo.~(Sentt:ncia C·11 J dNif!J).28 1.9,q),

Es palmario, por consiguiente, que e 1 ahogado no podía acudir al
proceso, en ni nglin caso y hajo ningún pretexto, en c>~liuao.l de testigo con
el fin de pro porciona.r datog que hubiera conocido como ilefensor del
procesado. Como él mismo Jo dijera en su declarndón, uno de los deberes
del aboga.do es guardar el sccrc\.o profesional, mandamiento quo se
encuentra prescrito en el mt. 47-5 delDccdo 196dt' 1971, en concordancia
con el art. 284-2 de1 Código de Proceciimiento Penal que :;eftala a los
abogado~. entre otros, oomo personas CJUe no estón obligadas a decla.tal'
.sobra aquello que se le!\ ha confiado o a ha llegado a su conocimiento por
ra1.ón de !<U profesión.
Pero, aunque mnni~esta la ilegalidad del tes\.imon io, sus efectos
prohntilrioR en el proce~o ~on inanes. Recuérdese que el pi'Ofesional del
derecho se limitó a decir qneel poder le fue conferido con posterioridad al
allegamiento del documento y que aunque obRervó la contradicción entre
los do.s dictámenes consideró que lo único que podía hacerse era obtener
la aclaración del 1nstituto de Medicina Legal.
Como se ve, estos datos que propo•·cionó fueron al final de cuentas
inocuos para la actuación. Nada !;e extrajo de ellos, ningún pelj11icio se causó
al procesado, obteniéndo,;e Úllicamcnto 1a constancia del propio abogado
· wbre el impedin1ento que le asistía para declarar en oontra de Stl defundido.
A~f las cosas, aparte de los vicios t6cnico:; reseTiados en un comienzo,
(JUe de por si ilarfan al traste con la censura, no tiene razón de ser la
.inconformidad ilelrocurrente y asl habt·á de declararse.

2. Al segundo motivo de I?LJ disenso con el fallo también le caben las
criticas por .;;u falta de sustcntacióiL Apena!j t"nuncia que Ae v:ioló el derecho
a la defensa en el fallo de segunda inst!Ulcia al no rca\i¡:w· ningún 1:málisís
de fondo sobTe el delito de fraude procesal. Nin_t{una otra consideración le
merece esta aparento latencia, salvo la de afinnar que no so puede atacar
o criticar algo que no existe.
Aparl.t' de que debió haber manifestado la incidencia del yerro (carencia
sinúlar a la del anterior ataque), olvidó también el Ca~>acióni::~La que li:l.s
· fallos de primera y .segu ndfl in.st.a nr.ia guardan identidad conceptual en
todo aquello que el superior no haya denegado expresa o tácitamente.
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Si hubiera tenido ~n cuenta P.Sta PI'CC¡¡ptiva el censor hahria enoont.rado
en ol fallo d~ primer btrado la motivación CIUO echa de menos en el recurrido.
Como bien lo advi~rte el Delegado, aunque no Re puede tener como un
moddo de análisis ..;iguroso, el t·azonamient.o del a quo satisface loa
requisi.lo.s mínimos de motivación..
Como premisa presenta la liilsedad del dictamen y la privación de la
libertad "por má~ de un mes" del ptoccsado ~on base en el otro
rcconodmiento que le scimlaba un grado agudo de P.mbriagucz. De igual
manera llama· la atención sobre la re so luc·ión oe la situación juridíca en
contra del inculpado.
Con base en lo an~crior adv~eTte que dado que se a llAgAI'On dos
dictámenes r.on rüiSlÜtados opuestos y que, a juicio de la dcfl•nsa, no axistía
la pt·uoba suficiente para. determi n~Jr :;í en verdud el indagado presentaba
al momento de los hechos algtm. grado d~ ~briedad, se ve obligado a
otorgarle la líbcrtad provision11l e-n ra:~;ónll!:' la duda que eu d mmnento
que se desprende de los doc:um e nlos .Y qu~•. nN:esariament.e debía
resolverse en su favor.
De esta manera, el.JUP.7. CitlC~leúta y nueve (5~) Penal del Circuito
elaborlj su raciocinio en torno al Frau(le procesal destacando el engaño de
que fue objeto un juez de la Re ¡¡tlblü:a y las ¡:om;ccuencias fa vorablc~:; al
detenido. No P.<e cier·to, por eom•iguiente, que en los fallo;; no existiera
sustentación alguna sobre el pa1ticulnr.
De otra parte, también el censor o!vida q 1.1e de acuerdo con lo previsto
en el artículo 217, modificado por el mtículo 1!4 de la Ley 81 de 1993, vigente
para la fecha en que se profí1ieron lo.~ fallo~ 1ie in~t.anr.ia, al !'!Upe.ri(Jr "la
apelació1' Jo pol'rnill.! revisar únicamente los aspectos impugnados".
Si se observa la sustentación del recurso, el reCWTente no cuestionó la
existencia del fraude procesa t sin o la calidad de det.enninador que se le
endilgaba a su di~nLc en relación con los delitos investigados (fl..l53).
Sobre este L.-nw d Tribunal se refirió .-x(.(•nsament..-, ad virt.iendo de
entrada que "i::lolo ataca el cen~or.. Ja valoración relativa a la atribución al
procesado de los hechos investigados en calidad de detennínador...•. Como
considei'Ó suficiente~ sus rSY.!JilAmient.!JS y no encontró ninguna irregularidad
sustancial (la falLa de motivación, por cj(•mplo) f]lle lo hnhiP.rs IJP.vado a
declarar la respectiva nulidad del fallo apelado, confirmó la sentendu.

No tiene razón de wn:l (I.IQI.¡tw.
3. La tercera objeción de este car~o ~e fundamenta en no h aberae
investigado quién fue el autor material, quién presentó ~>l documenlo al
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juzgado, quién facilit-ó la util ir.ación ele. los sello,¡ verdaderos y quién fue
la persom1 determinada por
¡.zález.

o,..

r:s CÍf\lto que la ind agación no profundi2ócou suficiencia en Lodos los
aapectOF; de la investigación. Con lns loLocopiaR extraídas d(.>.J primer
proceso como base paru inidarla, unidas a la del fallo absolut.orio
proporcion~do rm·la defen~a y a IB.f; d~;claraeiones de )¡¡ médica que firmó
el dictamen ver dadero y dcl ¡obogado del procesado, ·so conai deró que
~taba J>lin! Hena r f>liiAKpectativns de la in..~~ción.
Se bab rfan podido !:raer oh·os el!:'ment.on de juicio y profundi7~lr
igualmente en lo rQf"'rcnt;c u lo~ deuuh; vo:;iule" participes en el delito. No
ob~t•mte, •e pret1riú centrar lw; pe;;qü.h;as coGonzdlez Ninn. ulvidáudu::se
indnM d., nrdAnar la et>mptil.aación de copw~; pnrn ;nvel'ttiga¡· a los pc.sibie,;
purtf<:irc~> dr. lns d"lilm; Í!"'veatigados. Con Elllo P<'"mH.ioS que el delito de
f.rl.lude· proce,.:tl pret<cribieru, quedaudo hm .~1,1<> !01 uportun.idad dt:>
inre~Li~1u abura el vu•1it1l e de falsedad. para lo cu~t) l!t$o:ln. ordenará lo
pertinente.
Sin embargo, E>SI.o no significa que la .acruación seguida ooutraC<Qnzri/ez
Niñ.t:> St".8 inválida. La reaponsn~ilidad penal es individual y sal vo que al
PfOCe>;~tdo le Seftn d,$C(II10CÍdas 8US garantll!$ rundam entales, Ja
investiga.ci()n podrá adcl.u!tL,tr~c auuq u10 "úlo se circun!icriba a demor;Lrar
su pllrt!.cipación An loR hechm; delictuo!>os.

Por flll•> no comporta ningún vicio generador !lAnulidad que se hubie~;e
investigad<>" Gon.xá.lez ¡y¿,-, , por haber sido el diroeLC\ beneficiado con la ·
falsedad y el fraude proe6~Hl, hecho que lo con$tituia en el natur31
$0$pechoso. 'T'~mpoco que al def'ci!Tt.ar,;c ou autorla material, por
imposibilidad du h acer lo dado q ue :;e encontraba deten ido, se le hnhiera
deducido res¡MJnsnbilidud C<lmu d oLcrmioador.
Mucho menos, que al oohuber3edescubierr.oquién fue ci autor material
o los demás posibles pa rtícipes, no ose le ¡.oueda deducir ninguna
re~pon8abilidad. El [rncn$o tlell·eproch e es indudable.

&gwui.o cargo

1,,

tbrmulaeión no es clara. Lo prim"roqueee ad \'ierte ea que acusa el
fallo por haber~e ''iolnclo·• la ley "por medios indirec{(•S", lo que ubica la·
censura en el segundo l!lfJt.i vo de h• caux<•l p rimera. Sin embargo, el ceu~r
no exjllica la da se de, ~rrnr· n i el fa l:mjnicioqu e le d iu o.rigeo .
('.omo ya es norma del escrito, la par<¡ut!dad también afecta el prewntt'
ropr<>chc. llunc¡uA advien:e que la cuestión es •m~ty sencilla" no lo es tanto al
desarrollar ~;u argumentación . Asegura que se dio p()r pJ'(oh'ldá la calidai de
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determinador quo se le endll~(o a ~u patrocinad,\ ;;ir\ proeba existente, lo qu0
indicaría que el cenMr .~upu~o la que lo UC\VÓ a dcd¡;_c:irle ~u responsabilidad.
Aquí tenia la obligudón d6 i ndkar a qué prueba Re E'st.~tb:t refiriendo y
pon¡ué considera q ue e l f.~ll(Hior la tuvo en CllGntn ~in realmente existir P.n
e l proce:<o. Los ren¡:¡lone~ ~igniP.ot~'::;, >;in embargo, brindar¡ algún tipo de
;\claración pues habla dn hab.. r dado por t'Cal w1 hecho ind icador ficticio,
Jo que da a e11U:ndcr que ee relicrc a la pr\leba indiciaria.
No obstante, ~ta manift.,;tación queda e n el aire p ues no aclara cuál
fue el h echo indícador r¡ue se ceorurideró corr.o probado $Ín ~b'tarlo. Apen a s
le da tal eahficati\·o a la manera como el procesado !'e con >irtió en
detarmino.dor, io qu" no es cierto pu.es en las instancias ;;e t,uvo conll) ~~<1 el
que Gon:zdle.z fue el único favorF>ci<lo con !cm il!dtm; p ueR gracia~< a o;!l]os
c•Jil>liguili su libettad. Este her.hn !'P. enc(l(:-ntm demostrado a cahalidod.

Ahot•a, que de aquf se d<.~duzca que por est:~o •·n~ón le cabe la calidad de
dctenninadnr, es ot.ro problems. que roer¡uioro d u roque n lo inf~rencia 16gica,
dcmo3tran do que al contrario de In ~tfinn~ do por el fallado,· e l lo~chu
indicador da lu¡¡ar n ded ucir UJúl tipl"" posibilida des, quedando la d uda
consiguiente que uebc r~lverse en f~tvor del J)f'()CQ.<;ado. l nfortunad amente

el Cagaeiónista l!ljuivocó ell'a?.onamionto con las Mnr.eeuencins negativas
del caso.

Pero este no ea el vnico dc.sfase de la dema nda. F:n el •iltimo.párrafo habll:l
de que el iodi<.>iode conveniencia ... ue elui.Jora el j uez no us tulsinfluna.simple
afirmación 8Ín prueba algu na, r•(,duekudo su inconformidad a un ~liru p)e
enfrentamiento de criteriO$ dado que en últimas lo qua pretende 0\$ dc.scalilicar
al juez por darlo u c:;tu cvidancin la categoría de pmeba indircct<t.
En vez de esto, d ebió mostrar;como era su obligación en el marco de
la violació n indirecl.a de la ley, que respecto al hecho indicador o a la
inferencia l6gica se comf\t.ió r.ualqnil'ra de los dos yerros de l referido
motivo, y que por tal r azón la prueba indirecta no podia cstructuro.rac.
Como bien lo rcwlw el );i.i.niBI:erio Público, e(on ealll ;\firrnación ab.stracro,
ti la que se unen explicaciones cOJuu "po::;ibilidud remota" o "subindicio",
no hace otra cosa que colotár la censura en F>l r.errAno ñe l erTordedE'recho
por falso juicio de éonvicción, de imposible al<lgución en esta sede desde
cuando las reglas de la s unu ~-rítico. reemplazaron lo tarifo legaL

Tampocoprospero este reproche.
En.mérito de lo expuesw, laSa/a de CasaciónPenaldcluCorteSuprema
de Ju.~r.icia., añminiM.rnnrlo j11<tküo co nomb\"e de la Repúbliea y por
autoridad de la ley,
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l . Nocasarelfalloimpugnado.

2. Ccmwuwar las copias de lo perün ente a fin de que 3 e investigue por
las autmidades competentes a lo~ demás po~ibl~::> p!lrl.ícipes ea los"illcit.Js
im:estigados en este proceso.
Gúroplu~c y devuélvase al'l'ribunal úc origen.

Nil'ICn PillillaPiJ¡i/la, FemandcE. AJOO/eda Ripoll., l"li.t.:ardo CalucW. &mge~
.Jm-ge (:()rdnbfLJ'()V<?diÍ, Cari()f¡Augwrto GállXJZArgote, Caries E. Mriía.Ewobar,
T>fdJi-n.oPak Vl.'landjn, .]un.n..ro,rn.n.uvl 'Thrf'P..' Fm.~nl!dn.
Pntrir;i.a ;.'-;alazar Cul!liar, Secretaria.

Es ('./aro (}U~~ crn 1111 incitk.T!ie de r:xcan:claGiún, /a. O.wle fW p1.uxl.e(m1mrm
as~~pmbatorirl~ respect(l(:/e la respon."D.bilidad del acw;ado, pues !:l>ll

tarea le corresponde al m.omento de dictar el fallo que ponP,a tl'.rm.hw al
recurso extraordinario de <'etsac:ión. Lo que sí 1-esu.lta pertinen.t'1, .Y
constituye w1 deber iegal, es el de 1·eali.:ar una evaluación de su
pt:rf;t>nalid.rzd pfJ rn ibd.t~rrninarnu~cl.üuúB u.Jt.{JIYJ.ttóslioo, si el petente se
luu'Au) m) o.c:rP.f~ck.JrCJ.lcl '~:fapu~l.tlcirJn e¡m~~~ tlerruuu:la.
Cm te Suprema de Justicia.- Sala fk Ca."llcuinPeTICil. -Sant:ate de l:lcgotá ))_C.,
doce (12} de diciembrE' de mil 1.10v~dento~ noventa y cinr:n (1 99i'>).
Ma¡;,'i~trado ponenLe:

Dr. Jorgo Cordoba Poveda

Aprobado Acta No. 184.
ProcesfJ No. 10406

Contra In providencia de fecha 14 d<J noviembre último, el procesado
Eustacio Sie1'ra Murcia, quien .se halla detenido en la Colonia Penal de
Oriente de Acacias :Meta) interpuso recurso de reposi~ión a fm de que la
Corte le otorgue la liberta provisjonal que l€ fuera rmgailit.

o

Al recurso se le i'llpmti.ó d t.r{tmik• ;.>1'0vii<1A1 en !11 amculo 200 del Código
de Procedimiento l'enal.
CoNSIDERAcrom:g D'F. t,A c:oR'r-B

Afinna cllibdist.<l qu(' en la pmvirleneia recurrida la Sala hiw llll análi.!lis
superficial .sobre su porsonaliilad, dado que no tuvo t•n eu<> nt.(l .!lU buena
conducta anterior nl hecho y lu observad~• d u .-ante el tiempo en ruclus ión,
la que se hal.l.a debidament-e establecida en el pr(X•eso con las certificaciones
expedidnR por Jns mnp:::csa:s dond~ 4il)(.w(t, los vecinos de S\1 re~idencia y
la~ autoridades carcelarias. ·
Agrega q uc solamente se tuvo en cuen:·.<J lo ll••~t~1vorahle como lo C$ el
concepto -erróneo y <tleJmln de la v~rdad exp'w~to por la ~'iscalía, .;ÜJ
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a las pruebas favot·;ibl f!S indicativas de su im;¡:encia.
Adem!J.s, qur ills labores desarrolladas por él dunmU.• ell.iemp11 eul"t!c!usiúú,
las C\tmplió durante los días domingos y fe;;t.ivos, razón por la cuai debe
oficiarsc a los t·stablcci.micntos cnrcclmios pom que se cettiííquc al respecto.
Finalmente, maro·ifoe;;ta que Sil tleren.sor t\O le na comunicado el estodo
del proceso, por lo cual solicita que s~ 1~ informe al re8pecLo o se le couceda
una vista de expediente.
El .J mo:gado P Pena 1 d(: 1 C ircni lo de Santa.fé de Bogotá, mediante
sentencia de 12 de ogost() de 1994, condenó aEusta.cio Sierro Murcia al~
pena de i4mesesrle prisión, al haHarlo coautttrresponsable del delito de
hurto calific¡ldo .Y agravado, decisión que fue modifir.ada por el 'T'ríhunal
Superior de esta ciudad en fallo de 28 de octubre siguiente para fijm·le en
def1nit\v¡¡ 50 me<>es de pri3ión.
Entendida la petic-ión como libertad provisional previsto en el numcrru
2" del ~:uüculo 55 de la Ley 81 de 1993, h1 Sal~:~ en la provide:Jcia recurrida
puntualizó q ne Rü~rm. Mu.rt~in s.. P.nr.uent.ra privado de su libertad desde el
27 de agosto de 199:{, es d~cir, qu~ a la fecha del aludido pronuncianriento
había descontado de la pena 26 mese::~ y 13 día~. Por t;rahajo ~mio ae le
cont.ahi"l i7.at·on 2.r.06 hor·as r¡ ue de conlorm idad con lo pre,-isto en el artículo
82 de in Ley.65 de 199:{ le repre;;ent.an una rebaja de cinco (5) mcscsysei;;¡
(6J días, y ¡JOr c"'~udio 448 horas para lm dosctJcnto adieional de un (1)
mea y siete (7) días, para un actLmulado de treinta y dos (32J meses y
vdn~iséis (26} día,;, inferiore~ en ese momento a las do" tereera;; partes de
la pena impuesta en la sentencia de~ ;;egundo grado cquivalcnW>! a 33 me•e.s
y 1tJ días, ra:.:ón suliciculc para no rcpo11Cr la de•~isión impugnada.·
Precisó la Sala que el certiñcado número 1414 expedido por h\ Cárcel
Nacional Modelo de esta ciudad, y el número "729 procedente de la Colonia
Penal de Oriente de Acacia;; (Meta), (fls_ 50 y 62 cdno. Corlc), únicamente
se tuvieron en cuenta las horas trabajadas por el acusado, con excepción
de los domingo~ y festivos correspondientes a los rncscs de novielllbre y
diciembre de 1994, y enero, ago8to y septiembre del preé<ent,e año, en razón
a que los mencin.nados centros de reclusión no dieron cwirplimieHto a lo
previsto por el artíc.uk· 100 dd Código Penit.cnci:itio y Carcelario, eRto es,
que diellos docurnenr.os no .;;e acom paiiaron de la certificación debidamente
jusiiñcada sobre las horas tmbojudas duruntc l.alea días, 1uego la sola
ma11itestación del rccluro de haber cun1plido 111 boTet; en forma contínua,
no permite que Jos cálculos efectuados sean mouilicauo:;. en esta
opnri,.,nid ail. Ri rl e m ha rgn, M accederá a ~u solicitud en cuanto que la
Secretaría.dc la Sala ofkiará a lo~ nwncionado~ centros de reclusión a fm
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de que lo;~ ni rt\Ctores certifiquen si en verdad Sierra Murci~ estaba ·
autorizado para trabajar los domingos y fc.stivos en rancho y piscicultura
y con qué inten~id ad horaria.
E.s claro que en ua inddent.e de excartx:lación, la Corte no puede entrar
en aspcclos probatorios t(,~>pecto de la responRabil idad de1 acusado, pues
esa tarea le corresponde al momento de dictar el fallo que ponga término
al recurso ex~ruordinario de casación. Lo que si resulta. pertinente, y
constituye una deber legal, es el de real i:t.ar una e val nación el P. Rll
personalid:1d para dr~terminar media ntc tlO PJ'O!lóstico, si el p~tente se
hace o no acreedor a la oxcarcclución que ge aemnnda. ·
l'or ello, la Sala en ~u p1'0veído dell4 de noviembrt' último, estimó
que respecto a los requi:;;it0s de orden sub.icti1•o prcvi~:;Los en el artículo 72
del Código Penal, ni' r.ienr~ derecho a la excarcelación, ''si se tiene en cuenta
que de conformidad con el diagnóstico y pmn6stico sobre :>u personalidad,
q u<> presume un juicio de valor sohrc lU rcaduptución social y buena
cond':l.cta futura, ~ería igualmente lejana de &u aspiración".
"En efecto: si bien las directivas dei e,;tablecim ient.o carcelar·in donde

h21 [lcrmanecido detenido el incriminado non te sn.bre su conducta "buena•

y "ejemplar',. su dedicacion al tl'abajo y e;;porádicamente al estudio,
también lo e~ que sien<,to impcralivo <!l ~xaman de los 'antecedentes de
todo orden' que pueda registrar q uiP. n pretende a lcam•:ar el subrogado
penal de la 1iber\.ad condicional o el análi~lts provisional que ha de
l'er:upereut.ir en la excarcP.lación, no pnedP. prescindir8e ele la!< condicionea
bajo las cuales se llegó a comet€r la infracción juzgada, y su~:> repen:usiones ·
en el ámbito social y en !&8 funcionea de la pena".
"Aquí se acusa nEuslaci<) Sierr<L Murcia ~n la condición de coaut<~r- de
que la maiiana del 26 de ;lgos\.o de 1993, om conui vem:ia coo cinco suje~os
más pc:-netmron al establedrn:iento de comercio y a la vez lugar de n.>sí.d.cnt:ia
de la familia Guaraca Alvarez, ubicado en la carrera 86 número 49-11 sur
de c::;ta ciudud, provistos de sendas armns de fuego o incluso uno de ellos
vistiendo cb;tleco ;m\.ibal~t:$, doode lue:.:o de l'educir a la impotencia a sus
indefensos moradores, requis¡,~ron sus dependencias, apoderándose de
dinero en cfed,ivo y joyas e-stimadas en un valor de$ 10.000.000 para luego
huir en un vehícnlo automotor conducido justamente porSierro M_urcia ".

''Es claro para la Corte que las circunstancias en que se cometió el
hecho, tales como haber actuado en con n·ivencia con ot.ros sujetos, incluso
uno de ellos protegido por chaleco antibala.s, y haber reducido a la
impúteneia a indefensos moradores, denotan en el acu8<tdo unn
pr!rsonalidad in~om;ible, carente de inhibiciones morales, y por lo mismo,
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ulcj mlu de mececer l" f't'L"lllisibilidad a que aspira, de manera que al no
d 11rr;c l!l!1- exigenciR!' <¡tJP. la la y clet.erminu para que ~;e pueda wuceder la
1ibe rtad provisional pedida, .su petición será reRuelta adversamontA, sifmdo
imperioAO que en su cspcc:ífitu <liluaciún por ahora cumplo. la totalidad de
la sunción impuesta".

Así ln~ cr¡;;a;;,la Sala uc~pucltacá ad versmnent c la impugnación que
ocupa su atención, pero IICCCdc.rá a las p eticion es subsidia riR.s.

En mérito de lo expt>c>;to, 1:) {:Qrk Suprema dR. J11~.00 · Salo. de Casadón
~nal.·,

RESUELVE;

l • No reponer .su prme ldo de fecba 14 de noviemhre de l corriente año,

mediante el cualNego lu liuorLad provi~ional al proccsadoEu.staeioSi€rra
Mun;i(l.,

2° l'or la Secretaría de la Sula olrciese a las Diroccionlls de la Cárcel
NR.cim1al Modelo de ésl.l.l ci udad y de la ('..olonia Pen~tl de Oriente e Acacias
(Meta) pa r:t los ñ rn!A in dicadus en la patte m otiva .

;:¡u Infórmese!e al procesado el estado actu¡,Jdel pr oceso.
Notifiquc~c y

cú mpla Re,

Nilson Pin.ill.a. Pinillfl, Fem.ando E. Arboleda. nipoll, RÚXJ.rdo Calvete Rangel,
.!m'gl~ Con:lobaPat:eda, Crr.rtv.~ Au¡;¡usú> GálvezAJgot.e, Carl"' E. MrjfaEscobar,

Dídinw Paiz Veüu¡rlin, .Junn M.arwel Torre,,Fr>:stu)Jlr'L
Pni:rid.n.Srt.lflznrCuéllar, Sl:Cro1.1I'Ía

DERECHO DE COl\ITRAD!ICClOl.ll /l.llUUDAD / PRUEM
1. -El deiY!ChO de t.()nbwiiccifin ~.,;base esencial del<kbüli> proceso y las

prnrrogativc:s de{<!tMiv<"- Per-o de allt n•J ~u.r¡¡c ncce•ariamente uno.
obligación ind.efi.rúrúz {'(tl-a.queeljuezJmKx-xla.(l<<iÍI>poner /aampliaciór1 dJ<
la ir,d-UJ;(aturia cuantaR "''"<" sw:fa una corúrorlü:c:i.iín u rtue<X~eviden.cia
incl'iminatoric• en reliu:irín c:on un mismo hecho .'Y sin que medie una
solicitud (rmruú pa.ro su mm.u,to. pues {rente c:l tkbatl': snn múliipl.e~,<l.(l.S
opciones co11 que c:u.cnta el procr.sru/.() J){/Jll ~.:r:m.ttYJI..'t'rtir las pmeba.~ en su
contra., romn pnm prtJ:;t<.nfnr a.qtu:>lla.~ que k o.¡ Ht)'lln. en b1' e.reusa.
2.-Eslaomi<dt'ín.fM.jm2 ll'klt.:iomdaconlaproclia•de jNUebasy noron. su
mloraciónlaq~M /kttetXIJ'Cídx!rúu:alidcmte.:úmprP.t¡Utll"irrfgdaridt:td.sea
fa{quaÚJ!l /lf'IJ()baiJ Qll'IÍbdci.S h.ubierOJtj>t')(Ji.r/¡)(1U,},W,r '.Ü'UJ'SOáelproceso, O
que¡¡if!n&l¡•:rliro.•llrtsyb=>mdetrtaks.~ha,ynt•m:l«ffi(>dCI11anel'aiJ'I{ru-.dada.

Cnr/(<Suprema deJu.~licia.- Fkzkuil.' {.b.."Cci.ó••P~ru.d.- Snntafé de :Bogotá, D. (J.,
t rece (13) de diciembre d e miloovecienLu:s uovc ul.u y cinco í l!l95j.
Magistrao(' Porl~utu:Dr. Juan Mo.nuel1'orrP.R ~·nwl.f.t./.a.
Apruh<1do Ad.u No. 18-1
Pcuccso No. 9133

Entra la Cv.r'..(> a dccirur el recurso extr.aorrl inario de r:a«acióninteiJiuesto
por el defensor del kcu~<OiloPedro Pablo Gallego Lóp.-z en contra del fallo de
scpticmb:re 20 de 1993, median!.: el cual el Tribunal Superiol' dt'! Antioq 1.1ía
impartití conñl'mllción fnt~gra 1a la scmcucia del Juzgado Tercero Penal
del Circuito de Rínn~grn r¡nA lA imp11~0 84 r ~e.~úS d t' prisi>'ln como pena
princip<ll , la accc~orfa de interdicción de derechos y fnncíones pública~
por igual término y d pago de la indemnización d e perjuicins causadoa
con el dclit<) de homiddio b-imple.
H~<:t:HI~~ ~- AcniACJÓI'I t'Roci:'!SAI.

A eso de las Odt• lu tarde del domingo 1fl de Ago~to de 1 98lllegóPedro
Palito Gallego L1\p~z neompafiado de .1.\'iaría Inét~ Herrera Hincapié (a quien
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h ubia couocido cst· dial, ol.D.Jh•cn "Santa Luda" lrJc!lliz.A da e n el sit io de
"El ZmlhtO" del Municip.io do Cuarne, donde vivía COI'I su familia en calidad
d e a dministrador, pi!ro ul po~:t> t.iempo de su arr; bo le pcvp\nóa su casual
ncnm pA il:mtP. nn diRp:-Jro rlfl a r ma de f:.:lllgo en la ca hHzu, cau~ándole la
muortc.
E l Io~pector Municipal ele Policia de Guarno practicó el levantamiento
del cadáver y !as primcra:s Jiligeu~:ia:; que Juego n:mitió al Juzgado
l "romiscuo Municipal de esa JJOblr•r.i!in, despacho que declaró abierta y
adelantó la investi¡:aci6n h<l$1..'1 su p<>Stet;or clan su ro decretada por e l
Juzgado Noven<• Sup€1'ior de Mede.llin quo impar tió calific<l ciÓJI de
sobl'e:.<eimient.o temporal.

Para la pr.ÍI(:t:i<:a el" la~ pm&~~ ordenadas en la n:aperttlrade investigación
fue comisionado .-.1 <Juzgado Promiscuo, y agot.i•d a s u labor el Superiow
prolírió ln segunda vuJonlCio)c~ dP. fondo, mediante ue~isión del 3 de
diciembre de 1988 (cjccutori.ttua el. 7 de ~eptiembrc de 1990¡, com·ocando a
juicih an te j urado de concicmcin a Gallego l...ópez por el uelilo de homicidio
inllencional · ·
El mismoJuzg<ldo Super·ior de Medellín adelantó In tase probatoria de
lacausayclll de mun:od~ 1991 rem iti ó el expedient-e por competencia u
llll!' homól ogos de Rioncg-ro (para l'lltonces de rll<.:icnt,o,; c.;reación), donde
pOI' reparto le fue asignado el ~aso al Juzgado Primero S uperior, que en
vigencit< <lel Decreto 2700 do 1991 pasó a ~"r 'f"rcero P enal del Cír<;uit.u, al
qu~; cucre~voudi{l ¡11'1'\H idi r la a udiencia pública y proferir la sentencia
cond<'n~t(ori~ rle fP.cha 2!) de.Jttnio de 1993, ya resel'índ1o1, dentro deJa cual
le reoono~:ió derecho al pr!>CBsado a la rem¡já por ronfesión.
La inconformidaC: dc.l dcli:nMr ron J.s decisión del tt '1"" que dio lug-ur
al recurso de a pdacioo q ue de~ató el 'f rihunal Sup~c·ior de A11tíoquia
mediante fallo dd 20 (\(• $~'r>t.íemhrp, d~ 1993 irr.p~rtiéndole CQnfirmadón.

En conLru de e!>l.e último pronunciumil'nl.(l interpuso el repre!!ocnmnt.e
d e l proce:;ado ~1 recur~o extraordinario de cn~ación, obje to dclpfesente
prcmuncium.ieut.u.

1,.\ Dt•:J.t.~NLJA
Primer carl{o. · Con apoyo cm el cuerpo Se¡.¡uudo de In causal primc"-a de
ca~acíón prevista en el url.ículu 2:20 d el C'.ódigo d e P rucedj rniento Penal, se
n cuss e l fallo del Tn1lunr~l¡'l()r hAher incurrid o e n trascendentales errores
de hecho Gula~ precíacióll de tas pruehas po r fahosjuicios de ide>nt.ida<'l,
los q ue dieron lu¡¡;u· a In violación de los arLículoA 216, 247,248,249, 253,
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254, 259, 264, 274, :mi, 294,300, 301,:-102 y 303 ibidem, y a la agitación
indehida ciclos artículos 5 , 21, ao, 36, 38,323 y32ri del Códi.gu Penul.
~:n ho sentencia r.Qndcnato ..ia t>ljuzgador ~>UpUBo la eJdstencia del dolo
en la. acth.;dad dcsplugade~ por el acusado, ~in nno liz..'lr cm BU totalidad las
pruebas que pannít.ilm precisar el grado de r<J~;ponsubi.lidad, al considerar
en su totalid<ld las pruo bus que pQrmi tÚ.Ill precisar el grado d e
responBabilidad, al conr.idera.r que las distintas manift".sl<tcioocs d el
procesado ante loo funcionarios inst(uct.o~ futorun desvirtuadas cou los
tesLi.mooios de lO>i hermanos Grorcía Cuno que aseguran b.abc rlo
r:ran¡¡portado ese día hMUI d lug-ar de lo~ hech•>.sacompañado de la víctima,
y en toont.ra de ~u~ o\fU'macione~ ;;ogtín l<~s cuolceni conocia a fa víctima ni
se haMa movilizado en eRE> vehít:uJo; igualmente, p<>r la~ contradicciones
que ofrecen la:; versiones de un posible ataque por vario:'! :n\it:Lu:;, la
p1·esencia de un bul ttJ que$e avulanlaba amen.u:~tnt.e y la ínsistencia da la
m uch~cha para que la llevara con él, negán<i n~e A t'P.fer.ir la verdad de lo
s ucedido des pué~<'\"""'·~ ¡>po~aron del autom<>l.c.r .
n~.1rtfl el 'I'ribunallaconcurrendn de a~c.aales dejustiiicació~ por lo
mentira del actllludoul afinnar q•.1e vio un bulW, a subicndasquesetrataba
de la mujer <:On la que había llegado al lu¡,tar y lo declaró responsable d e
homicidio sin ten6r en cuen~a la ausencia de intención revelada al
no~Jrifcstar "yo hice el ~il·o, pero lo hice al aire y o\O t. iré a dal'lt: al bulto qu~
había vi~to", ver:;i6n con!hmacla i>oT e 1hecho de no haber sido un disparo
de arma de fuego el causunte de la mue•·te.

Aclem~s.

'

en cuuuto nl estado mentnl d~~ la víct.ima, ccnocido desde
antes del ¡¡u tu ~·alificatorio por r·t~fcrcncia d u loti hermanos de la occísa,
a.co"ió el criterio del aiquialr·a ~obro una "psicosis maniaco depresiva"
que le producín cpisodKI!r de locum liltemados con periodos de nonna lida d;
cuando los especiali:~t.as del Hospital Mental d A Antioquia le lU\bíao
d iagnosticado esquiwfrenia paranoillA, enfermArlnd que conlleva la f¡tlta
<le capacidad en quien la pade.~e p¡¡ra compr~md~<r la realidad.
ElucTviosismo del ac;¡sado lo explica la condici(>o de campe::rino que
(111caraba el nacimiento prlb:imo dl~ un hijo .Y quien de pronto tiene l¡U(O'
aortenr la inespe rada agre,;i vad de una mujer que había cortejado en
Gua me .Y con la que bahía estado ingHendo lico o·; ya, porque en pre:;eucía
de .su esposa desistió del ocasional idiliQ y le pidió a .o u aoompañante que
se fuera, oTa porque ~t.1 !'P. si ot.ló p l't'...si on ad¡¡ Jl<lr los requerimien tos
amorosos de Gdkgo L6pez; lo cierto es que aquéUa reaccionó violentamente,
vilindoso precisado a propinarle un golpe "para dominar el ataque
demencial" C\n vista da Qlle M1 había conseguido calmal'la con el disparu
hecho en la foiTila que desctibe el acusado.
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Son ·ctmiClerí.;.t.icas de la paranoia la agrcaívidod y la permanente
expcct~tiva dP.I P.n(ermo por lo que los demás le puedan hacer, no siendo
personas aptas parad $Crvicio militar. "ya que un arma en sus manm;

forma una mezcla pcl.igroan, eAvecialmente para su¡; jefes a quient>B
IUJherto Solórzano Niño en

con~¡idera sus pcr8t,guidores", ~¡egún afirma
su obra de Siqniat.r.ro Clfnicr~. Forense.
Miontrr~

que en la sicosi¡¡ lll<liÜ~co depre;;iva a lo.~ enfer mos se les ve

ri~ueños e invndidou por la pll<'ividad, losCSQuirofrénícu¡¡ o;On violentoS y

la fru.l!tración de;;encadenu b-u agresiv idad con fuer1.as superiores a lo
normal, ta nto que generalmente debe u ser ¡,tados y c:¡u fue la situación
Que se le presentó al siru1iMilo e n el lugar de lO$ hechos, siu que exi,;ta
constm1cia en el proceso 4l'l' d •g-a I<J contrario.
La muerte d<' l'vf:-.r(fi Inés Herrera no ~e debió a l dispu.ro hecho con la
e!lcopeta.incaut!tda, ·p ve>'l, SL peHar de consignar 1>)8 peritos en.,¡ acta de
levantamit'ut.o del ,~adáver ln existencia de dos orificios (uno de entrada y
· ot ro de !;alida) causados con arma de fuc¡;o, el legista descartó esa
·posibilidad ya que no halló perdiguucs alojados l'n el cuerpo rle la vícwua,
ui Ul~uajeg o rastroo de pólvQr...- y el dictamen de balística a d vierte ·de la

imposibilidad de causar los destrozos hallados con ese tipo de armé!.
La ampliaciuu del dict.amenno es mús que una apreciació n personal,
cum plida nuevl> ail>>;; dMpu~~ de los hl)chos Ri n reconoci.mietlto del
cadáver, en pugna con lu peril.a<'ÍÓil de balísti.ca; p~rn ACApta~do, en gracia
de discusión, que con e1 dispare; de escopE•ta se hubier~ causado la fra~tura
en ·-rv• reconocida en el cráneo d!l la víctima, se pt<)gunta en dóndoostán
P.l t.atunjey los-perdigone.q? La !Tad:uri.t fue ea usada oon 1~ culata del anna,
es lá única explicación, "con lo que prP.cisamcnte fue que lesionó Pedro
Pablo a Maria Iné>;• cuando e u actitud propia de los esqvimfrénícos ésta
lo atal>1 al sentirse 1\-u.;tmdll.
Si el propósito del acusado hubi.era sido eliminar a flu acompañante,
Aeguramentc habría ocultarlo el cadávcJ· dt'spué;; de ,;oi~~orla, sin informar
A 6U pulrcno de lo sucedidr¡, y no t.ennrian sentido IM declaracíone~ de
buena conduct.li nnt<,rio¡r que obt·an en el expediente.

Las p-ruebas de c¡\ri,(O ft.umm mal uprociadae, como quiera que el
dicuuncu del fallo 228 contradit;<: los resultados de la experticío pr<lcl~cada
por el técnico e n b.~lfst.ica y el cout'C¡¡lu dd siquiatra forense no correspocde
a lo expresado en In h istoria clfuka sobre.,¡ verd adero estado de salud
mental de Marfa Inés Herrera. F.o cambio, dc.f6 de apre.ciar l.ns pn1eha.~
favorables «1 p•·oce Aado quo ~oula base de In dcmo~tración dd cargo y
corresponden·" la realidd de lo oc\Jrriclo.
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En las conclusiontc'Jl. d.<., !!Sta reno> u.ru L'Oncrets la d<<1!tandn aue ae in currió
e n violación indirecta ll<> lu ley suflt.ancial por ermre!'l de he~ho, loo que le
llevan a solicit.ar de la Cvrt~:~ que caf<t< la <;tmtcncia pal'a dictar la d e
reempla7.o n•wnocienuu al acusado <:1 ~exceso ~ n le ler,ít.ima defensa a l
repeler el ataque que 1~ lnm:ara l~lrlria Iné8 Herrera"..
s~gundo C;ru·gu.· Con

has<' e n el nume ral:) de: llrtículo 220 del Código
de Procedim ient-o P~.Dal se acus" la scntA?l>cia por htt!J<:o.nsido dictada en un
juicio vi ciad o de nulidud por vulncrdción del dAmcho d e defensa, al
omitirse una "nueva il~agatoriaQ del procesado ylfl h istoria clín ica de
Marfa Iníos Herrera, piezas '~<;tilles ¡.>ara d espejar 1M dudas existent es schre
el &rma con que l'e ocasionó la mu.;r[c, y la~; realeñ cond iciones mentales
de la víctima, ~iula~ cuate~ el jul¡!ador carecia d f\ In$ elementos de juicio
necesarios para pmte rír fttllo de condenn.
Las dudas surge n d~ las discrepanci(l~ cmrc d acta de levantamiento
del cadáver y el rc~ultado ele la necropsia, añí cnrno e oLee el dictamen de
bs.l fstica y su po;;teri(>r nnrpliaci6n ; ad«rrliÍ~, !M iustancias al referirse al
C'.Stado U1"nlal de Maria Inés momdnnn n \lnk.llm&n te lo d icho -por &1
siquiatra forense, qu Ano t.u ••o más reter encitlS que lo.; comentari06 de Jors
hermanos de lH occisa, ol~id¡)m\!x;c de la hi8toria clfnica del Hospital Mental
de l llltioquia donde estuvo recluida cunndo la llev6 "marliat... ua" Pedro
N el Ilcrrera; con de~couocimiento rlP. lo~ ari'Jculos 1, 6, 7, 8, 18, 20 y 304·3
ilel Código de Procedim ien t.o Pt>nal que dio Jugnr a 1n arnplia<.:ión indebida
de los arttcul.o;; 247 ibir!R.m, 323 .Y 66-3 dol Código Penal. Por lo que solicita.
a la Sala, de fonn a 1mhsictiaria, decrer.at·l;t oulidud.
Finalmente, desputí.; u<.: alinnarque las uormasdc proccdirniento oon
d e cumplimiento inm(<{fiato y q" c la Constitución estllb\eec a qui éD
cnrresponde admirtis~rar : u&ticia e n Colom \.Ji;l, afirma <¡ue en el presente
caso <'SOS postulad <lE< riñ.~n con los p rincipiO!! de favnr'alJilid<td y del d ebido
proceBo, bajo cuyo amparo l a ulit"act.i vidad de la ley penal debfa
con:solidarse, perQ como nq ní lo qne se ve e~ dEJbilit.R.da, por (•1\o solicita de
la RAlA un pronunri!ll11iento al re:>¡..oecto.
'
CoK"P.PrO on MD-111-BRlú PODUC•.J

1.- Analiza el Sel\or l'rocura<lor Ptimcr(l Dd<'g<tdo en lo Penal las
causa les aducidai! crupcmmdo por la de nulidad e n at.ención a la prioridad
que imponP. Ru oot urnlozu y alcance.
Jo:n concept.o de Üt Dclc-zada es ant itécnica la formulación del ctu¡.:o por
apoyarse en los mismos arguJDcnws u~iliz.ado> piJJ'a la impugnación inicial,
la f.o;.l ta rlF>v~ \omcióil d« la historia clinicay lo.~ testimonios de los hormano>S
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de la occisa ~;obre su salud m<)ntal, enfrentados a l dictumen s iquiá.trico
Que prevaleció paraeljm¡¡adot . Sin embargo, LM mencionado.o pruebas sí
fnAr.1n tenidas en cuenta por e l Tribunal, desde luego con un alcance
opuesto al que les atribuye e l censor, ill eoncluir qu~ la Herrera padecía
trnAtornos mentales, se desnudaba y g-olpea ha a.sus fam iliares y por f.'SO
fue llevada maniatada al manicomiO, según declarucioncs de loshem10.IIOS
que eval uadas p or el Riquia~ra le permi.tiemn concluir que "padeci!i u n
tr<Mtoroo mental trans.it.orio denominado psice6is maniaco dllpresiva, cuya
rorocterística fundamc:nl>)l Colla aparición de cpi&>dioo de locura al alternar
con periodO<; de completa n01:mulidad".

Enfermedad de caráctc1· transitorio que para el {l(l quem no tuvo
itlcl<l•mcia en los sucesos, ya que el día de lo• hechos "María Inés .~~;ozaha
de sanidad mcnt.nl" como lo demuestra S\1 r.omportamiento normal ond
vuhfculo que loe transpurli •, .sin muestras do ngresiyidad Qul?. )m hiera.
pod id(l manifestar ni vcr•;c c(Jndueirla hacia un luga r distinto del acordado
y que, de haber ocurrido Ptl~t.eriormente, habt·fa relatado el acusado, pero
en ningún momento manifciji.Ó quo h ubiera sido atacado por la occisa.

Olvi da llilibcli~ta •lllP. ffil per;;nnal cdterio sobre lot; mt:dios de pr aeba
no puede prt~,;aieeer fr ent& al faUo dcl juzg Rdor apoynclo r.n el si;,tema de
la libre l)ersuasión y am.JmX(<do por la doble presunción de ucierto y
legalidad, que solamentE< es pm;iblc quebrar· mediante Ju dcnl•).~tración de
un e rrur umni1íe.oto y t.ra.'!Cilndtmtc, sobre Ja objetividud de la prueba".
AdcnJ<'oS, ni la ca3ación es nn•.• l<)r·r.Am i n.!'tancia para ((Ue se puHda revivir
el debate proba~orill, ni la n•Jiidad es el campo apropiudo p;11:a reh~t.ir la
credibilidAd asignada u lu&¡>ruoi:>as. Pm· tanto, el tMgo no debe prosperar.
2.- En cuaot.o a la primer ,, remura, para la Dclcg-.1d.tl el cargo por fale<•
j uicio dP. identidad se dc~urro!J¡l ~'Qmo falso jd1:i(J d e convicción; pues el
tihelista debía dcmo.~trnr la forrna como fuE' dlstor~immdn la pruclla por el
scotcncimlor en su significución objetiva, pcl'o se !'imitó a h<~Ct•r lo
comparación de alguuos elementos de juit.io para concluir que la
ampliacicín del exa!!lt>u de h11llstica y el dic~amen del forense no merccínn
la credibilidad otorgad a por el Tribunal: expresión clunl o:Je la reitcruda
di~;cn:pancia con el crit.,.r i(J <h: le•~ juzgadore,;. Agr.;g¡¡:

"Sabido es 'JI"' ct.C.tJ.tada~ las orienfJU:ior~P-~ de la sa n.a.craica, en donde tn.n.tll
~'<lkl•Jalf.gica, lacWuiayW.<-::rpr.rWncio., ncesdab/eolrút!lXtÚiacWnm;{seaista.

la q¡re apre<:Íe cl cn..uciottist4, p~ rw SI! trnúJ.de {or>-..nrnljuez bajo elcriterindel
rw:urrentl!, sino de et:i.deJU:iartm ch:saciertJJ en elj~cuior qtv. pueda exhibirse
cumCJo.•lr1fL~i/Jle o mani/ie~l.t\ '"' il1 ·oi'ls•m.'ación del (1J~f1¡(JprrJÓa.turü, }J!<~tli!O en la
ualorw:ión.Jiul.iánl. <ú:l. mismo".
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J...as disquiRicionea eoh1-e lt• forma como ocurrieron los hechos no pasan
de aer el punto de vi!$ta del censor, careuLe de la objetividad requericln
para desquichu· la~ pre~Ullcioncs de IP.ga lj(l¡ld y acierto q o..c protegen Ja
tiemencia: así: uf\rmar que la p1·ucba del dolo es s·~pueBta cuando se infuió
de lo rEoahnonte probado, o decir qnc se impu/lo la condena sin analiz:ar las
pruebas, que se dt:~utc ndieron las im preci~ilmes del acusado y su
afirmación de haber di.spurado al aire y no "¡¡ l hu lto", con apreciaciones
pmpias de un "juicio crítirl>-valoraLivo que no penniton casar el fallo".
En oonsécucnd.a, S()lici:.'l a la Corte no ca~ur !.n sentend¡¡ impub'IIad n.
CONS/I)J•:R'I.CIONE.~ DF. J.~ Cfll!1'>:

Cornoclow;go.,....J~undo de Ja demanda apunta a la nul id(ld dclnoctu.nción
fundada en vicios ajenos a la scm:encía y previol!l a s u pr0ferimient.o, es
evidente In prelación <¡Ut' impOYif< su e~tudio en eRta ~ecl .., como q ue de
hallar ra7.6n al iropugnante ~~haría inoficioso el auálisis del primer r.argo
planteado.

Dice sobre este a~pllt:lu el libelii;ta q ue '"l la actuación q uedó
rleseonocido el derecho de defensa por no habltr escuchsdo ;t ) acosado en
una nueva versión da ind:l~tlloria e ign(lrar la h;s!.ún11 clinica de la oceisa,
pruebas indispensables para despejar la duda aohre el arma que: 8e utilizó
para causar la muei'Lc, y pura conocer el verdudero e,o,t11rlo mentt•l de la
ofendida.
Desde luego que el derecho de contr(ldicci6n e¡; b!l!!e esencial del debido
proceso y las prerrogativas dcfcn.sivas. Pero de allí nol!urg~ necesariamente
una obligación indefinida para que el jue7. prcc.:.da a ui::>poncr la runpliación
de la ind agatoria cuantaqveces surja una coot.radieción o nueva evidencia
incriminntoria en relación con un mismo hecho ~Win lo pretende el censor,
y sin que modie una solicitud formal pnrn su recaudo, puE'.<~ fx-..nLe al debate
son múltiple.s la a opCiones con que cuenta el proccsndo para controvecWc
las pruebas en ,;u contra, como para preRentar aquéllas <¡ue le apoyan en
su excusa.
'l'11nto en lll época que la present.o ~ctuución procesal tuvo su inicio,
como durante el curso d~ la miem::1 y haRta ~u cul.minad.ón, los ortículoa
383 y 395 del Decreto 409 de 1971, restablecido ent.o nr.es por la Le}' 2a. de
. 1982, como el artíClllo 3811 del De<:ret.o 050 uc 1987 y el36l del Decreto
2700 de 1991 previeron de m odo i nvariable hif'ln IR )"'Ilribilidod de que el
funcion!lrio tomar a al procesado las ampliaciones de :i!ldagatona que
hallara oonvenientc'"•''TU la de que el proce&ado la• MliciL::..ra c;:uantasvcccs
Jo consi deraru ncccsnrio.
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1-'ara el caso que se examina y luego de haberse e~K:uchado ~Pedro
GQllego López con miras a su vinculación con el proceso, es de observar
CJIIA eori motivo del primer sobreseimiento Lu vo d j u7.gado como
convoniente oil·le en ampliaci6n de su injurada; pero sic que eJ,juzgado
comisionado le diera cumpl imiemo al comisario ·ya excarcelado el
procP.SRoo-, la ínstrueci<in de nuevo fue -cerrada. Para t:l funcion'ario que
proveyó la segunda califu:ación, uqudla ampliación prevista result aba
inne-cesaria, a~'Í que en RU valoración naJló lOS fundamentOS QCC('.&lnOS
para c~itar P.njuicio al procesado.
Ue allí en edel<Jtlt.C, ni cll defensor, pese a suwlicitnrl dP. prueba::;, hilo
inclusión de un" que refil'iet·a a la complcmon t.a cíón de las excus<1s, ni el
juzgudu la Luvu vor cOll Vf!ll Íe)'l te o necesaria. T ampoco el procesado se
hizo pt'(\~et>tc n la díligencia de audiencia donrlP. hnhíeru podido, de hahflr»e
conr,.idc:m;d<> úti)p,1m el ej el'(:ici<> dofenF.ivo, comp!ement.ar aún los datos
de ~u.~ explicaciones, y d io sólo e~ revelador de la contingencia que para
defenM cm1., t.ituía someter a Gal/y.go Lúpez a un nuevo il.tl~rrogak1rio, de
donde ha de concluiro;e en qué de 11 inguna forma al!<lma la violació!l que
ttbor ase pretende, pues no obt:d~ió la omisión de lu uo1pliación ni a un

acto arbítrario del fune1onariu. oi a uu desconocimiento dt los derechos
dc.:feMivos, siendo amplias las ocu~iooc,¡, brindadas cnmo voluntariamente
dllaaprovechadas, parn QU{l do haberlo estimado nece.sar io, o bien el
ll~lll'li:ldo o bien 5U defensor hubkranacud1do a amplinr la veníón de aquél
o a demandar que d~; nu evo f111)c'n oído.

Las considerucitmos que e n e l cargo cesaeioni.sta e n relación cún e>l
estado ment.nl de la víd.im:~ "''se vinculan con ~tlguna causal concrct<• d e
nulidad que pudic:ra repercutir en la invalidación d Alo actuado, y más
pa recen fru to de un ~uívocado planteamiento, pue9 la nl ega<ión de un
fal~juicio de existencia que insin(Ulll debí¡¡ corresponder a la propo$ición
de la causal pri111en• de C.'lsación y .no a la t<.•rcera que se exruninu. Tampoco
se logra vislumbrar de qué manera hubi~mn afectado u! derecho a 1a
defensa que fue el enunciadoioicialmcntc, ya que·en ningú n momento en
sus explicaciones ·s.,flala el acusado alguna especie de nexo entre el
comportamiento an(•oM lo rlfl la ofendidu y la acción homicida, y dlu indica
qu~ no podían amparar»lH\ff f ca u•a!e.;; dejustificacic'ín o inculpabilidad;
purel contrar·ío, sin cvidencil!~.del C<'lmportamien tlfHtgreaivo de la víctima,
In r,onnotsu:ión q u c.: el juzgador· le hubier a podido asignar o. esa con dici6n
sena la del numcriJl 5o. del articulo 66 del Código Penul, m!\s Riem pre y
cuando hubiera halle.do elementos de j1.1icío que pennilíeran concluir el
uu ld¿¡uo conncímiento del ucu~ado l'especto de aquella limitación.
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Es la ornisiór. del juez relacionarla con la pr áctico.de ¡n1lebas y no cool
~u valoración la que ticno carácter invalidan!~, $ieUiprc que la ·in-egularidad
sea tal que las JH'uel.m,.; omitidas hul.>icran podido ~:n rnbiar el curso d el
proceso, n qnc si~odo pertinente~ y t:~·asccnd.antalea Rfl h:wan negado d e
manera infundada. No es osu lu situación deja.;t9 <r..te act~dit.a el cargo
formu~.udo, y ello ba~ta par.~ delcnninar· sv io.n f)l 'OSpcridad.
E n lo qud.uca con e~primer r.ar;;rdl ~ In dOJClmda, toda ra1.6n le ;u,-iste a
la Delegan~ cuando ac~ierto c¡ue pese al anu:~c:<tdo laloo juicio de ideaLidad,
el desarrollo que reoli7.tl el censor se orienta hada un falso j uicio d e
eom•icción, pues lt~os ele demo~Lrar la di¡¡t.orsióo o tergiversación riel
c<oat.cnido mat.P.ri ~1 el<; luo; pruebas, lo quo .;e e otra es a crHlfront:ur el valor
quo a ellas le$ m;ignn el ju~¡rador, con la fa llic.la pr(,(m¡~;ión de hacer
prevalecer el critelio ]ler.~ouul <:le 1n del~m¡;t-~ .sobre uquél qúe aparece en la
sentencia.
Para el crfti~o, nv potlfu e ljue7. de!;~·irtuar la~ Íii;;fmi le;; Yf\rsionc;. d el
acu;;ado con loB l~»t~monios dP. los hermanos Clat·cia Cano, p(!ro con
S('Mej::m t r. afirmación il,'TIUTa quc• -nuo de 1~ priiJCip io.; CS<'nciole~; de la
~~an a etil.ica de la prueb.'l. &$el de sopesar en su corúuniD lo:> distintos medioo
probarori05, a fin tlet:Stubb..-cer fi~ntea la ló¡.;'il'ay l1.1:m:¡,1us de lae¡:petiencia
c11áles ufrt:t:en P.luyor. credibildíad y cuáles no, hARAndo la c.ecisión en los
primeros y de~c<lrtando nquéJJos quo poi' ir¡vorosímilee, parcia les o
deleznablcB se les contrtl.f><lloen. Así, mientras que e l eent.enciado dijo no
conocer a la ocd;;a, ?Cl'O ele excuE<a di.o unu:; Yl'r~ioroeg inconsistentes y
~.óo~n.dlctorias. los clAclaranws demo;;traron quP.en In tP.r.he ti(, los hechos
lo hahían tmnsport!ldo por solicitud suyajunl.o ~on Maria Inés Herrera
desde ei 1\Iunicipio de Guum c hasta la entrada de la (inca donde Jos hechos
t u vieron ()(;ur rcncia . S i ade.má~ de d l o el pro<:f>~<;ado m isrno ful' q uien
ath"''Útió haher acertado o o disparo d eescopelll P.n contr a de> l;o víctima, no
tenían lo,.j uzg¡odorcs por qué abcigar b duda ca cuanto ls verdad eRtaiJa.
d<,l.lado de los teatigo~. lo que hada precaria e inaceptable la c.;;irutcgiu
defensiva. eu lus que el acu.;ado qui~o huccr v~r n la ofendida como un
extraño, "un lmlt.o''. o h(l~;t>Litlo purhl (]e un i nexis t.eJlt.P. grnpo de intrusos,
por1¡uP. r.on l'viRri'¡\ Iut.•~; había departido en el pueblo ''u e,;a fecha,
comprometi~néola para acompn.r1aclo en ol vi1~~ expreso y sin otra
compañía distint.o. ~ la de los dueños del vehículo.
'T'ambién &<ótilmc que el trast.l}mo mental d e la CII'.Ci8a ·hecho d~ s runu
i.Ju(JOrtancia en la d P.ñnicioSn rl~·lo. resp<:>cs.~bil:iuAd del acusado·, a penas se
relerenció en lascl~t.cncia, pero no se Llegó a considerar con la suficiente
entid<ld e inl'idencia en la defín ición dr•l oaso.' Mtt$, :;i d io cm así, t\1
phmt.camiento ~;e equivoca p<Jr no indicar cu.úl es la trascend:mcia que
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frente a la responsabilidad del acusado ti€!nen las disimilitudes entre la
"e,;;quizofrt·nia [J!ir<tnoidc" y la "p~icosis maniaco depresiva" cuando al
decir de los te~tigo.> qne tl'ansport.'lmn a la pareja el día de los hcchoo<, y ::lA
Gallego Lrípez en el curso de siLq explicaciones, ninguna bizan'Ía en la actitud
de la ofendida fue percibida aquella tarde, lo que de m uest.ra la ninguna
n~l21ción ex.i.st~nle enl-rL' la muer le y el e::;Lado de ilanidad o enfermedad
menta 1 de la ocr.iRa. Todo Jo r.ontr·arío, como lo Cija el Tribunal en su .
sentencia, dan los ~st.:gos cuenta de la act::itud sunJiS<l de la mL\ier al percibir
qu~ ihaJl para" rl lugar d i.st.i nt.o dtll q uo seguramente le había anunciado
su acompañante; y en relación con é.s.te, jam<i::! <llegó 1a necesidarl de
teaccionar aJlte alguna :tditLLrl violenta o agres--iva de María lné,; IIen·era
que hubiese puesto a riesgo su vida o s11 integridad, siq:liera, pue~ ~us
cxpli<"<JCÍOTI('8 <lp\mt¡oron ¡r h ed1m; ilifer.,n t.ros- JI ex el uyent.es de un ataque
directo, real e üunediat-o de la otendida.
Dc.sde luego que una vez couoddo por la refe.-enc·ia ·r¡ue a él hicieron
los hermano;; de la víctimn, y por el cont.enidodc su historia clúJica, no se
d!!jó en duda el trastorno mental que padecía la mqje.r; pe,;.) ello no equivale
a tener que reconocer, contra toda evidencia, que la dole:~cia haya incidido
como factor desencadenantc de los hechos, d~' modo qti e1s ilisr.nsión de
.ia dL,fon~a en loOriH} ¡,¡ d iagnós\.ico /leortado rle la enfermedad resulta
especul.at.ivn e irrelevante como ci t"l:W1stancia modifieDdoru de la conduct.a
imputada y por lo mi:;mo de la f!oentcnc~a proferida, euar •do muy lejo~ de
concretarse al.>eiia lamientll de l~s pruebas ;;ohre las t.-uales bmsa la hipól..e:sis
de su a8edio o agresión al acusado, solo ~e QuP.dll en lA imagi nar.ión de
unos alcances puest:ls en el eanpo de las ¡¡impl.e;; posibilidadc,l, nunca en
el iírnbil<f de l<l tctll.idad d<,.nosLr'tldu en el pr·oceso.
·
Tampoco b di~cn·pam:.ia ;;ubre la capad dad del itrm a incautada para.
producir Jas lesiones halladas en el cadáver tit'llC }¡¡ fut>T.'.<i requerida para
modificar los ÜUJdamer.rt.o8 probat.orios que sir·1en de apoyo a la cor1dcna.
l. a iiP..;cripción de 1a

le~ión

en la necropsia f\~e del siguiente L.enor:

"Pre~enta t.>n r.ránen ft·acru·r·a que .;;e &breen V deod~ parLt' anteco
superio1· de región fornLal, P-epara Lodo e; l hueso pal'ier.al derecho abriendo
el ccáne1) .,n 2 partes ha.;ta regió:) ncci pitnl superior. El cuero ca b~llud o
separado del cráneo.- No cncul'ntro br.•rdes hemorrágicos ni banda
cont.usívas, t.am poco perc~igcmes en el cráneo ni zonas alcdufl<•':'.· Toda la
rntlS<l entt,r.1J ir.a i n~I1Jyr. nrlo ct~ rehAin ese:.-\ fuera de hi bóveda crancanil Lm
una bolsa de plástico. !\"o se cncucn l:ran perd·;gone!; en masa encetalica".

A~í Ltue alerL.adr:. ul. lcgi~i~"l pm· la P. n ti dad de la lesión, dijo al fina! que
no tenia muy clams señales pm:a difcren<;im· ~¡ ltl rn1cLura del cráneo era
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pro(luc(o de la utiliz"ción de un· "anna cortocon~\mdonte o por impacto
de proyectil otuy potente".
Examumda In injurada, l•lln contiene Aill emb;+n.,'O una explicación
claramente adecuada al resultado rdacionándolo con la ut:ili7.acíón de la
escol)t:La que Gallego había n!cibido para el en ídado dl~ l;l linea, porque en
e 1 texto se lct• que fue con un disparo de esa arma qut so ocasionó la
muerte a la atendida, y que t::ll. dcllagrudún "no ea que riegue mucho la
bala, eso se riega como a los treinta metros", lo q'J.c entrmí~ a explicar la
ausencia de perdi;toJiC~ en ~1 cuerpo de la Mtu·ía Inés Herrera.
Pese a reconocer el result-ado de estas expertici.as como el de los
exámenes de balí.s~ica aportados a los folios 813 y 228 del pl~nario, pero en
particular este último donde se ratifica la posibilidad de que la herida
mortal correspondie::<t a las que "dejan los p¡·oyecLiles de anna de fuego
de cat·ga nrúltiplco a los proyect.ilelj de ;<lLa vulocidtl", dlibelista de nuevo
::;e empeña en suger-ir evenLos que no encuentran anaígo Alguno oenLro
del proceso, r.on lo que se aparta tant.o de la causal y <kl error de hecho
que h ::tbía anunciado corr.o motivo d"l at.<J que, como de toda la realidad
objetiva del plenario y de la t,~cn ica de 1 r<:curso ext.raordínnrio, lo que
anticipa el fracaso total de su ct~nsura.
Pero, si aún por vía de dif;cusión ¡md iera dársele recibo a la te.si~ de la
indefinición sobre la causa de la lesión sufrida por la ofendida, dando
para ese fin por admitido que la herida no la cau~ó un dispaJ'ú sino tal vez
un golpe con la culata cic Ja cscop.:la, de nuevo habría que concluir en la
inanidad de la censura, porqueindep,mdientemente del medio ut.ili:.:ado,
el expediente revela que única y exclusivamente el resultado le es atribuible
(l la acción del procesado como él mismo 8e ha encargado de reconocerlo,
~in que la especula ti"" \.csis del golpe y no la del disparo lleve a modificar
1a inadmisibilidad del exceso en la ·detlmsa hacia el cual concluye la
demanda, pues de ning ..na manera se acredita que el juzgador erró al
recha:.:arlo por falta de demostración alguna de una agresión injusta, Jrente
a la cual tuviera e¡ ue r~a cciomu· d <!C o.~ a do, q uicn en exposiciones
posteriores contradijo la del .;upueRr.o asalto plante~da en ~n versión libre
unte el Inspector de Polie1a.
Por antitéen iea, espccul ;l~iv;• y di::;Lant.c de la realidad probatoria del
pTOccso,la censura planteada no puede prospemr.
Por últ.imo,la "consideración final" de la demanda no constituye en
realidad un cargo aulúnomo ~ino llll~ br"''"' re lereocia del censor a :su
ÍIJCOnformidad frente a las leyes que ri"en en Colombia, sin precisar
$o>iqui<.~ra (J euálc:-:: en con(:xcto se refiere como pare~ intA.~nt.ar una respuesta
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por parte de la Sala, menos si la función del recurso cx~raor<li.nario no es
la de re~ponder a ea a clase de inquietude~ abstractas y distanciafhis de
alguna de las cam;a.iestaxativas que lo rigen. Dice tan :sólo el libelista que
con agrado vería un pronur.ciftmiP.nt~ de la Corte "cuando la
"ultraaci:ividud" de la ley se recort.a", pero como a ese anhelo no acompana
los argumentos de hecho ni de derecho que orienten a concretar y .
comprcnd~r las razones que lo alientan, c.s evidente que nada puede entrar
a responder bt ·sala al respecto.
Dada lu impro¡;peridud d!! los reproches, la sentencia recurrida
permanecM;i inmod ifícable. ·
Eln mérito de lo expuesto, la Corte Suprema du Justicia en Sala de
Ca8ación Penal, admíni.st.nmdo jusLicia e¡t nnm bre de la República y por

autoridad d~ la ley,

No CaS(J.r' el fallo impugnado por el defensor dd procesadoPedro Pabw
Gallego Lópa.

Cópiese, devuélvase y cúmplase.
NilsonPinilla Finilla, Fem.a.ndo E. ArbolednRipoll, RicarooCalvl!fl? Rangpl,
Jorge CórdobaPV(:¡xJa, Ct.rrlu:' Au,;uslo Gtdl Jt!Z.Algotl?, CarlosE. MejíaEscobar,
Dúlinw ltúz Vekmdút, ,Juan Man:uil1hn1?.• Fresn.tda,
Patric:iaSalazarCuélla.r. Sl'>Cl~lar.ia.

lPIP.EVAru:CA'Jro P'OlR. ACCHON / EXCEil"CJ:ON IDE
INCOI.\ISTI'FUCIONfo.JLilJo.AJll
l.- Parade.~virtwu·/,.lipicidad. delprevaricato po•·acciónMse 1-equiere
qu.~ l<> d-'!cisidn. cuestionada se bru"l '"' fitrul.amcm.to:• ju.n(tic:amr:n.te
irrefutables, sino qtu' basta c:on que corresponda a criterios lógicos y
1'0.Z0Jur.blem<ni:c 81%WIibl.>.s aunque o. la postn:: nn m.e1<~?.Ctllt <!l "'·~JIO.ILJJ.' de
la ma,Yoria o SOOJtdese,qtimtUÚl.~<.~Oiiif.o l'erd&f.oQkliw2.- La aplitoación de la llamadr! <!.tt<!Jl<:uil·• il<! i.n.cotL.•Iit!lánn.tU.it/,ul. v.n.
ningún roso f!S vbliga:loric.r Bino potttsiativapara cada fiuu:ümarú>t."P.¡lti.n
b1J leal saberyentmder.

Corte SupremadeJu_Wio..-8nlM1' Üzi~tJúúnPt!IJa!. -&tnW'é di! Bt~gútá, D. C.,
diciembre de trece ( 13) mil novedcnt(ls noventa y cinco ( 1!!95).

:.V.lagí.st.rado Ponente: DI'. Carlos E. Mt!jía E8cobar
Aprobado Acl.a :"'o.l85 ( 13-12-95 l
Pwcc.>o :"'o. 10895
Se procede a l'~>$ol vcl' d I't•c·_m;o de apelación inLerp acslO por el Fi:scul
Primero Delegado ante el 'l'rihnnal Supel'inr de Santa Hosa de Vft.erho,
contra la sentencia d~• pr.inwr;~ inst.undu prt>f("'icla pnr·ltl. Rala Penal de
dicha Corporación, ~1 G de ju,lio de l!l!lú, mediante la ct:al absolvió al
proot>.~ado Gu.#lemwAifi.mso i'tf~iíc· Valca.rcel del car·gc:• de prevaricato por ei
que había sido uctumdo.
·HJ>CfKtS

El ;;eííor Parmenio Galvi~ 'fat:azona, quien por varios años se
d¡,.~cnmpcñú COlllO funcionario público CII S~ u Mateo ( J:!oyacá) ~ol'icitó a la
Aicaldía de ;¡,;e M unir.i Jlio el Teconocirnientit de su ponsión·sancióu de
.iuhilaúón aeol'de cot~ lo r>tevist:o oen ~1 al'ti'eulo 8o. de ~a Ley 171 de 1961,
pii:tici.Jn quo fucr.tt dc,;:pac:1 <ltlft j¡¡ vor·ablf!TllOOt.e medtante l:{eaolución.No.
001 de 6 de Junio de l9:H, suscrita por el burgom(ACSt"•Ol<.!!fn.rio Uorl.rfguez
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Ot(,.·o, .Y en la cual se ol"d~nú a.\ Te:suren> :Municipal pagar dicha prestaeiún
con retroacLi vidad al 1o. de l~ne r-o de 1991.
El Te~ o re m de San Mateo se negó a cumplir aquella Hesot ución por
considerarla ilegal en la medida. que el beneficiario la pensión, aunque
superaba lo::. 60 afio~ C'c edad, no h ab ia laborado 20 años al .sen iciu del
::'vlunif..'ipio." A su turno, el CHncojn Municipal de flan Mateo improbó el
proyecto de ActL~rdo 015 prese-ntado a su con.;ideración por el Alcalde
:Municipal donde F.~ i ncluia la purtidc. correspondiente al pago de la
cttes~iurlacla ¡Jensión de jubilaci(on.

ce

l!l!l v~L<o de lo anterior el seiior· f'a.rmertio Gti.h•i.¡; Tarozona accionó en
tutela ante el,Ju:r,g¡¡do PruD:tiscuo Muni<:..-jpal de e~ a localidad, cuyo titular
era P-1 >H¡nf pro<:csadoGu.iU(!mwAI{mt80 .'W"'jíQ Valcar<:<il, para reclamar el
cumplimie-nto i n:ltedi .,¡,_,de la Resolución que le reconoció su penRíón de
jubilacitSrt, prcl.on~>ión '111<' le fuera resuelta pot>itivarnenl.e Pvl"con~iderar
el juez tutc:ante que e~" a(,to dd ejecutivo municipal debía aeatar·»e
mientra:> l;l «u Loüclad compe:ente 110 dijera Jo contrario, <1 unquc advir-tió
que el accio~ R.nte no rP.u ni!l los rcquisitog legales para gozar de dicha
p1·estaeiUn laboral..

Posteriormente, ante e 1 'l'ri buo3 1 A(lntíní~trutívo de Boyacá fue
demandad a la nulidad dC'I neto que r·eco noció la. pensión de jubilación a
Galvi8 'l'ara:>:ona, pruc~:>:-;o d(mLru del cual e 1 Señor Procurado1· 45 en lo
.Judicial contept.nó fRvorahlP.mP.rl\.c a la anulaci!)u del acto acusado,
cue~tiOJt ando duramente el fa !Jo de tutAJR emitido <ll rc~poc!.o, al punto
que remitió coJ>ia do su concepto n la Fiscalía Seecir.nal de Sa11ta 1-tosa de
Vii.erbo con el fin de que 8e inv...o;\.igara la conciucta dCI entonces Juez
Promiscuo Mun i('ip;,J Ele San lVlateo. circunRr.ancia q 1.1.e originó la presento
iovesLiga<.i.ón.

Inicialmente la i nv~~\.igación corrió a ~argo dl'l Fistal20 de Soatá, pero
el30 de s•~pLi.cmbre de 199il le fiJe a:<Íffn ;t da ~ 1 fi'iscal Primero D('le.gado
ante el Trihtlltn1Superior de Santa ]:{osa de Viterbo, quien el 6 de octulnoc
.sÍ~,'·uiente dictó H.el\o luei órl ck Apertura do la instrucción ordenando
vinc11l11r al sindicado.
El2 de noviembre de 1993 rindió i rtfill!!lliA">!"ia "'1 docLo:rrGuit:mrw Alfohso
Mejía Valcarm! a quie~t ~e le re.~olvió la .siluación.iu..>idica el 7 de Enero de
1994 r.on mf•d tcll"t de <t>.K,gt1ramiento de detención preventiva cor. benefi<,io
do excarcelación como pre5unto autor dt~l del it.o de prevarica\.o por acción.
En la misma pr-ov :c.lc"'eitt lito du(,larado inhábil püra ejer«'r c.argos públi.cos,
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lo que conllevó la expedición de la ltesolución 0013 de 18 de l?ebrero de 1994,
mediani.C la cual fue .suspfinilido tP.mpornlmento;! ilel 1:argo de Fi~<cal Secciona!
que venía clcscmpcii;mdo en d Distrito.Judicial de Sanl~• :Ros!> <le Vitorbo.
La invcslígací6n do clau~uró el 10 de octubre de 1994 y el 15 de
Noviembre aiguiente fue colificada ¡•rolíriéndose resolución acuantoria
contra Gu.illerrrwAlj(m-'!ll Mejút 1/id(xu·(,.,/., como presunto autor responsable
del delito de prevaricato por acción.
El juzgamiento corrió a cargo de la Sala Penal del I'ribunal Superior de
Santa Roaa ele Viterho, Corporación que luego de realizar !u audiencia
pública dictó sentencia de primera instanda absolviendo al proc-esado trM
considerar que la conducta materia de la acusación era atípica y además
no exi.3tía el menor indicio de que hubiere 8ido re~ li1.<lrla r.nnla int.ención
positiva de violar la ley.·
Contra d ieho fallo ell"igcal Primero Delegado interp•l so rccuTSO de
apelación, suscitándo~c a3Í h1 aJ:¡:;od« que ad.ualmente ;;e resuelve.
Ftf'nMJ•:lF.l\iO!i

m: l ..o\ 1M PliGNACIO::\

1,a i nconfhnnidad del recurrente con el fallo itupugnado eg total, pues
en su criterio el proce~ado debe sel' condenado como autor ro.~ponsable
del pwLible de pt-eYaricat.o por acción, dado que, en primer 1cgar, admitió
lB d11manda de tutela pre~enLuda p<ll' Pann(•rtio GáJvis Tarazana a pe>:Kic de
que era improccdcote ya que no había sido ejeri.'Ítada como mP.c:miRmo
transitorio para evitar un perjuicio irnmlediable y existían otros
instrumentos judiciale:; ordinarios ¡;ara reclamar el pago de .la pensión,
como la acción ejecut.:va laboral. y en ~egundo l.;rm i no. pm·que ordenó el
pago de la pen,;ión de.iuhilaritm N\~onocida al accioru:mte no obstal:lte haber
advertido que é~t:e no reunía los requisitos le¡ralcs para disfrutarla,lo cual
evidencia el ánimo prcvari,~ador que lo acompaiíaba.
Además, recb¡o:r.;\ t<l argumento de le. defensa so¡.,'ún el cual se imponía
para el acusado acceder a la tu tt>l~> «JJ cu~stión y hacer (:umplir aquella
~solución pen~ional portratar;;e de un acto administrativo debidamente
ejecutoriado y a m pa•·aclo por la presunción de lega1i ciRcl, pues a su juicio
lo que el Dr. Mejía Valcá.rcel estnba ob:.igado a hacer era aphcar la excepción
· de ilegalidad frente a dicha .Uesolución para evitar que se pagat'a la pensión
de jubilación que según su propio entendimiento le babia sido
indehidRmentl! roconocida al acciommte.
Concluye que el cotbpo.r\.nmiento ~lelacu8ado es típi.r.o, Rntijurídico y
culpable, ra><ón flutíciente para solü:\i.:lr a la Uorte n'voc;•r el fallo
impugnado y, en ;;u lugRr, rroferir scntcr..ci.a condenatoria.

Ntímcro
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ÚOI\"MJ:JI>ttACIONES DP, 1.,, ~!IL~

E l 11rtfculo 149 del Códi¡¡o 1-'P.nal P.S del Sil!lliente teilor :

'Prl,va.rü:ato por acción.. El ornpleado ofrcinl que profiern m"'"' lución o
dictamen manific~ltnnenrAl contrarios u lo. ley, incurrirá en prisión de J. a
!) años e iul.enlicción ele dcm:ch os y f\mciones públicas hasta por c.l mismo
término." ,
l .o primero que debe d~jarse, entoncP.S, es si el fa llo de tutela
proferido cll8 de febrero de 1992 por Al doctorUuiLtllrmoAlfcm!iO Mejía
Vo.kanel cuando ~e deaAtllpellaba como J uAZ Promiscu•., Municipal de San
· Mateo (Hoyacá), ~~o nó ;naniflcst..unente oontrurio a la ley. ·
El a-quo <:<>nsidP.ró que no lo era, pue.; no exisHa nirtguua disposición
q ue obligar a al acusado a decidir el Munto que se le planteaba
deter.minadu rnilncra, ni tampoco prohi bición legal dA rA~olverlo como lo
hizo. Además, porque dicho fallo de tute[,\ rlC> t'ue product.o ele la caprichosa
voluuLad del. t\mcional'io, sino consecucncitt lógica de su criteri(ljurídico
Axpuestn en el cuerpo de la providmJCirt, C(tnformc al <~ual se i mponía dar
c::umplimiento a la Rc::.olt~cilln del Alcaldr. Municipal de Snn Mateo q ue
reconocía In pensión dejubih,<:ió" al s.ceionaote. p()r trotarse de un s ctn
adrnini.~tt'ativo ejeculoriado y con plenu '·igencia. toda vez que no había
sidosllilpondldo ni anulado pur hljuri,.;dicci6ncontenciso.sa admini¡¡trativu,
única compt,l('J)t.; llllra p ronuni:ial'se sobre.lu lc¡;alíuad del mismo.

ue

La Oarte resp¡l lela eRa concepción dd 'J'rlbW1al de Saot.A.RoRa de Viterbo,
pues la r~t7.ón esgrimidtt por el acusado pura ordenar ul1'csm:ero de San
Mateo p¡\gar la consabi<~" pensión de jubilación a peiWr de estar en
desacu~>nlu cun el reconocimicuto de la 1nisma, evidentcmcnto tiene
respaldo leg!ll, como a ti naclameulc se anot.a e n el fallo in> pugnado.
~n este ptmto bien vale lu pena P>'P.r.i.O:ar que para de.>virtud.l' lu Lipicidad
del prevaricato por ncción no Ae requiere que la de'cisión c uestionada se
base en fund!lmeJltosju rídi camente i ro·efutoblc~, .sino que ba~;ta con que
corresponda a cri lcrios lógico$ y razonablt,mente sostenibles aunqnc a la
postr~• n o me rezcan el rc>;pi.I I(IO de lll maynrla o sean desc.sliumdo$ como
verdad objetiva.

Sobre el particular hn.tli<:hf'l laSa/a.:
~... La Lipicidad d e la condu~ no se suti.sfnce con la .simple expedición
de = ·prouunciamiento ¡,:rwd o pnrque el tipo tlel art-ículo 149 del Código
· Penal exig•.• <:nmo elemento uurr11aLivf> que 1.1quella contradicción entre lo
demandado p,o r 1a Ley y lo r<.>>;nr>l t(l ~Aa notoria, gro~ era o de lal grado
o8kllRible que se muc~tre d e bulto wn 11!1 .>ola comp~raeión de lu norma
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que debía apliwr!:le." (Selltcncia &.gunda Instancia, Radicación 7918, Abril

1.5/93,.1\t P. Dr../annMam~•l Torm~F'nww.da).
Conforme con lo anl.crior, resulta claro que e l filllo de tutela puesto ~n
entredicno no cou$lituye una dccisiór manificstament.e<~onL:aria a ia ley,
así haya sido revoct~da. en .<:<egunda instancia, plills se fln!;t.entó en uase~
legal e!:< seria;; y atendiblea como lu presunción de legalidad y la fu erza
ejecutoria de los Hcto.q administrativoo d cfinit.ivoo, argumen tos que¡¡~
robustiJCen con el de lu rompele.ncia cxchu;iva dela jurisdicciónco.uU:nciosa
ndm inistrativa para ejercer el 0011lroi de legalidad sobre ln11 act~¡.q de la
a dm.iruF<tr.¡; ción.
Además. contrario A lo afirmado I><JT d impugnant.P., In tutela en
cnmentl) sí fue instaumd!l como mecanismo tranR'it <ll'Ío (Fl. 9 C. O. 11 1.),
siendo Ct<a la razón M prcaoda pclr el acusado para A.tl<:eder a tramitarla, uv
obslnntc considerar que exi$l.íauvtms recur&~ o medio• de defensa judicial
de los derechos fuudan1emabs invocado~ por el acciummte.

De otro lad o . .ou puedo oividat'.>e que lu nplicA~!ón de la llamada
excepciúll de inoonstit ucionalidail en n~"1.~D caS<l es ohli¡::at.orin siDo ·
pote~tativa p ara r.R<I~ funcionario según su leal saber y ent ender . Por ello,
mal podría reprochársele 111 acusudo no h aher A.lllicado dichil excepción
respecto de lo cuestiooilda Resolución, a ~abicndaa de que partjci~aba dol
respetable criterio conforme al cual 8ólo la juri.5d icción cuntencioRR
ndminir;traliva l-en fa competencia para pron1Jn('i(lt'$é .;obre la legalidad d e
11quclla. Y con m <1yor rRzón si se liene en cue nta que el Tribunal
Administral.ivo de J:loy;l¡:á no encontr<l ml' rilo pnro suspende r
prov isionalmente dicha Resolución Munid.pal.lo cual de m ue~l.ra que la
supuesta ilegalidad qu" ~e lt.! u lribuye a 111 rui smn no e ra tan evi<lent.c
corno lo ufuma el apelan te.

Por manera que n'o di~ tiendo t ip ic idad s-cr:ln inocuo s.dentmrsp oiÍ el
a nálisis del!\ culpnbilidad, Runque conviene advert.i": que 110 so vislumbra
en el plenario ol más leve indido de que el p rocesado hubiere resuelto la
tut.eln de marros movido por algún ;r1lere~ di~tiuto al de acertar en e l
cump!imien\.c:• de ~u delicada labot·.
Corolario de lo a n terior &! confinnará la ~ent.enda <\bsolutoria impugn ada
y como en ella n ada se d ijo ~obro la caución prestada por el proce6ado
para gozar de libertad provi~'iunal {Fl. 117), flA d ispondn\ su devolución
inme diata

En mérito de lo exput!St.o,CorteSupr~mucf<:,Ju.oticia..· Sala de Ccxsacíón
Penal.·, administ.rttndujllsticia en nombre de la Repúblil:a de Colombia y
por autoridad d e la Ley,

"'úmuro
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Ra:n.Vf;:

PrimerrJ. · C()nfirmar la ,;m.t.mr.in a¡¡elcck, de uaturillezg, origen y fecha
scñalada3 en la po..rtc nJOtiva.
·

8.?gu.ndo.· Di sponer la devolución de Jo caución prestada por el
procesa dl>Jl<lragoze.r de l.ibertad provision..'l.l.
Cúmplase,

Nil..'!On. PinillaPinil!a, M?ltumdoE. Arbi)/P.daRipvl~ Ricardc Coh'et.P. Hnnge4
J01-ge Cmdoba 1'ooeda, CarV.>> Augusto Gáf.wz:Argote, Cnrli>.~E. M~iín. E.<~eobar,
D ídiml) Paéz VI!ÚI/¡düt, .JuanMoruttd 'fhrres Ji'resrn•h
Patric:W. Sflln..-"flr Cuél.lar, Ses.: retaría

El artículo 106 ole! Código de ProcE>dimiento Penal establece que del
impedimento mauifest.ado po.r· un magistrado, conocerá. los demás
m iembru:s integrantes ele la Sala dE, dt,cisíÓn.
Corre Supmma r!P.,fu.~tit.ia.. Sala di!Casc":io)nPenaL ·15anta1edeBogotá D. C.,
dícienil:lre quince (15) d ''mil novecientos noventa y cincco (1995).
M.agi~tra.do Ponente: Dr. Jorge E.

Cr>rdnl>a Pm.~vl.a

Aprobado Actn No. J87

Proce!!O No. 11161
Decide In Cort.c .lo que en derecho corresponda sobre el impedimento
manifestado po!: un Conjucz integrante de la Sala de .Deci$ión Penal del
'T'Jibunal Superior d~ Quibdó. pa1·a conocer oJ~l proce.;.o q,ue se adelan~a
contra Wilton Rubil1Mo~quera y Angel P1isciliano Valencia.
,\_>;:"ECIIDEI\'TES

El Juzgado Scgu11do Penal del Circuito de (tnihdó, mediante senteoci.a
dcl14 de agosto del ano en curso, condenó a Wilton Rubio Mosquera y
Angel Prisciliano Valencia a 1a pena ptilll"ip:rl de ocho (8'; meSe$ de prisión
y el decomiso del arma, a 1nallftrlos rosponsablcs do1delito d<) por.tc ilegal
de armas de defen~a per·sonal.
Inconforme con la anterior decisioín, el defensor d~l procesado Angel
Pl'iscilíano Valencia ton escrito que present6 en su debida oportunidad.
interpuso el recurso de apelación.
Rl Pt-eiii<kn\.c do lf• SalD Perwl dd Triburwl Superior del nisl.rit.o.Judieial
de '}ui.l>dó, en \tSo de su facull.adt•¡; leg~lc~. >'ork~ó como Con.il•<·z dentro
do est'ls diligoncia.s al doctor Cu:>ur K Cónioba Vnlde rrrun n, quien u na
vez po~csionado manifestó impedimento para intc¡,trar la Saia de Deci8ión,
ya que con d J)l'Occ:;ado rccurl'cntc lo;:; une una amis~atl que se encueJ1t.ra
tort.1l~rida por la ar.tiviclad pnlio.io:>t.
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El Magi~trado Sust.an ciat!or('n este. asunro, mcdilmte interloculorio
dcl 7 de noviembre de 1995, declaró infundado el impediro<:!nto y ordenó
remit.ir el exp~o~dicnt" a hl Sala de Cru;ución Penal de la Corte S uprema de
Ju~~ic~~. para lo de s u cargo.
CON<:illi~;R.<GIO!-l'ES AH LA COrtn:

La Sala de Ca;;ación J!enal de la Corte Suprema de ,JusL:cia no puede
dccil\ir de p lano ~K~h•~ el impodimenta manifestado por e-1 ductor Cesar E.
Córdnba V;<!detTama, Conjucz de la Salo de necisión.Penal, yll que en el
t.rnmit,e de !a pe~kión se ob~rvan im:zuiaridadi.\5 ~ustaucialos que af~'eta.n
el debido ¡woceso.

F.n efE'\.'to, ol Magistrado Sus::anciu d or que ~'(Jmo ponen Le conoce del
proceBo en el cuul se hizo la JTlanitesta<.:iún de impedimento, decidió
ptonunciw:sé ~obx la pet,ición. sin d concurso del otro miembro d•~ '" Sala
de Der.isión, desconociendo a~f Jo.> precevt.os proces(!.les an torno al tem¡\.
Voamoo:

1!:1 a rtículo 106 del GódigCJ de f>rocod imienl.O Pen al establece que d el
imlledimenlo manifestado por un Mngiiltrado,co!Ulet?rá losdP.nuis miembro.~
iM~ran.tes di' ll% Sala ú.c "•~<:i.<i ón, lo que impon P. que la aceptación o no de la
cuosnl esg¡T.nidn, i,; correspoude a los demás m iembros q u e ~'Onfonnao lo.
Sal a respectiv;l .
lgualment.c, o: artículv J/\2 del mi~mo est<1~•.•t:e> contl!mJ.)la que, en
trat ándose de ju"1. colc¡:i:..do. los auU>s.de sustanciación serán dict.1dns
por el ¡nagif<trado ponenf.ll; •Jos auto:< Í11l erlocuturios y lm SP-r,teiiCÍ<Is .w.rán
proforiJ~>.< por l:r Sn.4tde Casa,:ifjrt P.mal dR. la CottJ.?SupreltltL de.Justicicr.y la Sala

d.c JH.c!'sión Penal rÚ! los t1ibunai.c.<':

La.<; a n tcriore::s p~cc.>pti Vi\iS fueron dc.>e<mocidn.'$ en este. Lr:hni te>, )"..l q li A
P-1 :\1agístra do Sustac cil<<.IM, como si ~~ tratarJ de unn d•!Ci~ión individual,
rechn1.ó, igualme nte a truvé:> dt> un a u \.o it1terlocu torio, la ma n ifesroci(ln
d o impedilnonto del dod.(>r Cesar E. Crlrcfoba Va lderrmua, en ¡;u calidad
de Cor\iuez de lu S¡, la df! Dl-cisión del Tribunal Superior c e. Qu ihdó.
la dt•ci~i6<1 de acep~• ,. o n o el iTn pedicoJ •to manifc~tado por
d Conjuez, co rt'P.s pondc r.;~olv~rlo u li< Snla Dua l de l Tribu o a l Superior
dellJist.rit.o ,Jud.kh>l <!P. q uibdó.
Enlouce~.

A.-4 la~ cosas, la Sala se vl>.;.tendr tí d e d e<'<atar el incide n te , w n e l ñn de
qu<l ¡lre"imn.,nte, s<: l•~ dé el t.r,ím ite ie¡¡al que cor'rMpondc a la
m ullif~tación dL' impf'dimcu t.o lot·m•Jlud;lpor u n integrante •% la Salu dLI
n eci;lióo PeMl, en el pro•~~o que cnrsa contr:l. Wilton Rubio .Mosquera y
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Angel Prisciliano Valcnci~<, ¡Jor el d e.lit.o de porte ilc.-gal dP. a rrnas de defensa
personal.
En médtó de lo P.X puesto, la Sal.a dE: Casacicln Penal do la Corte Supr.erna
dA.h~<;ticia,
.H~LVF.:

Pri mero.- AbstenCt'se por e l momento de decidir ~l impedülwatu
mnnifes1.ado por uu Conjue:.: intt<gnmtc de 111 S;;Ja d e Decisión PeMI dcl
'l'r ibunal Superior dl' Quihd6.

Segwulv.· Dcvuélvas~ el expl)tliante al Tribwtal de ori¡,:e-n.
CópieAA, ll<>~ifiquel\e y cúm plltOO.

Niison PüUJJa Pin.illu, Femlll:<~' P:.AJ·bo'ú<rl<> Tlipol.l, P.ioaJT,/tJ Cal~'L'ie R<WtJ.tcl,
J orge C"'~lobaPovc~ln, Carlc~~Au¡.:ustoGó.lurzArr:r;t~. Cnrlc>B E.lUejW. li:t~Cobar,
Dídimr1 PaJz '\t'<tlcn.d"" J.u.r.nMcm:wl '11)rM; Presnedit.
f'abic:W..~CwUJ.or, Secrcraria

•

TIEIDl!INACIOJ.II ANTICIPADA DEIL PIROCIESO /lU!Il!D..W:

PROCESAL

E11 virtud de los prú•r·ipir" rl.r, prr•orzleru:ia. y c.eleridad que prP.si.dR.n lo.<
im;titut<•~ rk ln ·"""ú"ru:iu. rw.l.ir:iparl.rLy l.u uudiencia. especicú, id n.rtú:ulo
.17R esu;b/"'~'~• r~n. ~rl narru~ml So, qw~ la unidad procel!(d se rompe .<i lns
"ew~rdr•< oaeeptariones sonparciales, [o ~1wl imii.t.YJ., nlr'•fn.<lw-,e,.•, que et
quero•·del.legisladol' fue no enti'Y!mezc/ar pmcesos que deben C!OIIduir
m<lrlÜLn.te un fallo dictado anticipadamente, <:on rJ.l{uellns que deben
cu.l.mimzrcon los lrámites ordinarios, en ra;;6n. o.l.o.< propósitos de
n~~"l<!I.;ÚIIinl.lu cl.rl "'mJ.qia.<c~l pmcesruloyo:k l'mlizacir)n c:i"rl.ct y e(IIXl2. de
'" fu.ru~i.t.~njudir.ini., aq>M Mrmspon.dee.~e mecanismo.

CorteSupre.m.ade.Justida.. Salarie Ccr.':<fTI:il;n f'P.ML-SantarodcB<Jb'Otá, D. C.,
diciembrE! quince (15) de mil novodonvos noveda y cinco ( 1995).
M¡¡¡;.ti;;lrndo Ponnnt•~: ·1 )r.l•'"mcuulo E. Al·l)oledaRipoll
Aprobado acta No. 18'7
Proceso No. 10816

Se pronuncia h• Sala r'E!>'<Pf.!Cto de la col isió¡¡ negativa de competenciM
suscil.tlr:l<l cn\.T(! un .T L<zg~iln Regionn1<le Cúcut.u y el Ju~gado Treinta Penal
del Circuito ile Medellin, para conocer del proe~~o que, por los ilelit.os de
receptación y u~o de documcnl.o púoli(:O falso, se adehmtu· cont.raHern.anwJ

An.tonioDuqiteAgudelo.

·

l.-La 'Unidad de Fiscalíii do 13arbOS¡), Antioquia, elll de octubre de
1!J9~, pmfi1ir\ resolución ncusntoria rontruHenmrnl<• Anla!IU) DuqueAgucklo,
por el concut·so de hechos purúblcs de rece¡.o\.ac ir'\ o y uso de documento
público falso itls. 217 y ss-1).
'
El proceso refiere que el día fl de junio de 1.!193, Duque Agudelo fue
capt.u rado en In ciudad de Mcdcllín, cuando tTan~poTtaba parLu de una
mercancía hurtada día;; anlcs en l:crcan ias del Municipio de Girardota, de
propiedad de la emprea:;~"Laboratorio.s Sh."Y dtl Colombia Ltda.".
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Además, que e u Sll poder fue ha l!ada la c•~dula de r.iu.uudanfa número
91.227.20<!, AKpedída Anombre út.• AlejRJ.tdco Martínez Góme7., pero con la
fotografía <le Duque.A;:udelo.
2.- LuP.goúc variO!! inciden!(~ PmrP-~lc.;, el .lt17.g"~du Treinta Pcoal del
Cin:uito d e ::VIerlellín, asumió el conocimiento del usunto, .v ante p etición
presentad A. ¡lOI" el ;;i.ndicaoo, cl) 5 de Sept iembre de 1994, ll~vú ll cabo
"dilige flcia de acC!ptacüm c/.e carrw~ para seul"11áa anticipada", en la cual el
(lroccso.do Aceptó 6U rcs¡xml!abilidR<I en Jo¡¡ hecho~ impu tad os eri la
resolución ut.1l!>atori.u,al f:ie.•npoqlUI•dlrió h aber solicitado la ncumu lacióo
de ese pmC()SO a otm qltc• en su contra se ~i¡¡ue por u n Juzgado Hcgional.
de la ciuda d de Cúcuta .
::J.- E l Cooroinador dcJlleC!'-ll Rcgionalt<:S dcCúcttta, et•rt.ificó que en u o
ju~gado d A la cat<Jgor-fa, con AAd~ en <'S a ciudall, eur~abala Ct\ttHa No. 890
~ontrn Hernando A11tonio /Ju.r.¡ue Agl/.delu, por los rle 1it.M de utilizacilln úe
prendiUl dtl u.so privativo c1?.lfl fuerza públ ica, uso de d•~cumento público

falso y hurto c:tlificado agmv<Odo, según TC1$0lución SCWI<II:oria emitid,. el2
de junio óe 1994, p or la .l<'iscalía T<~gional ( fl. 349-1).

De conformidad cou el artículo 9ú del Código de Proced imi.ento Pe nal, el
Juzgado Treinta Pcnnl del Circuito de ~1o:dcllin, d iwusu cl en'<iO del
d iligcn ciamien lo a l ,lu•.gado RegiQtl;Ü de Cúcn tl!, para que pmcedil,r a a
~cmnula.r.lo con el que a llí 8c siguP. en cm~tra dP.I mi~mo procesado(O. JSO-lj.
4.- Rec.ibi<.Las las diligcnci~s por ol Despacho .Judicial de {Júcuta,
mediante proveído del a l de m:lyo del presente año, con aJ)<lyo de tesis
eJ."l>uesta por e l Tribunal Nacional, resolvió ubstcneme de a cumular les
causas seguidas cont •·; t Duq-ae Agutlc!.o, p or con8idtm tr que dent ro dél
proceso q ue trami tft r:.l Juzgadr; dd Circ uito d e Madellín , $e dio
cumplimicnt(> a ]u (igura previs~a en f.l Art.kulo 37 del Código de
PcO<;eUimiento Penal, sohre ~n\Alnc.:ia antici p.. da.
Dfl acumularse lo.~ procesoR, cc>m;idera , la Rentcn~i!l correap<Jndientc
debet·ía esperar el rAsu ltacio d e ljlL"i<;io que tramita h.u~ta cncontn~r!!e en
estado de igualdud p roeeAAl, lo que, en su criterio, contrad ice d c!!píritu
de la figura erl romcnto por cuanto impl icad~.t rc(ardar el prcmu nciaroientn
definitivo que ha busc;u lo l'l proce.~Rdo al sc.olidtar el pmfo~rimiento de
fallo anticivado; además, dice!. !!Sta Rit.u116ún no ostá previsti• en la nonna
que seiiala los'c.Siw.>i\4 en que procedt' la a cumulación. En consecue ncia,
dmoolvió el exj)(Xl.ien te a la oficina de origen, a l;u~uallc propuso colisión
negativa de competencia:>.
5.- F:lJ uzgadu 'T'reinta !'en al del Circuito de Medelli••. .weplócl contlicto
pla nl:.cado, pu~:; l!C¡;ún m;.nifie:;l.li, cuando ¡;e incorporó e n la ley prncP.!!al
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penal la figura de la temunución anticipad..1 uel proceso, no ~:Se hizo ningu:oa
salvedad respecto de la po~ihilidud de la acwuulacit\ll que se p retende,
como t.am poco a parea:·n excepciones p"ro P.l!o e n la Le}' SJ de 1993 .
. E xplica que si bien es cio.rt.(l, como lo afí rman el Tribunlll Nacional y el
Juzgado p ropO(lf!nte d e lo colisión, lo que se hu.sca con la ~entencia
anticipada y la audiencia especial, prev i ~taa cula Joy procesal penal, es la
celeridAd An la tramitación de los prueesoR, "no es del C&Ro argumentar
que esta raY.ón impide acept.ar ht:ieumu lación con aquello:; en los cuales
nunca surge eRa voluntad de terminar los anticipadame nte, ya que no.,;;
dublc argdir lo anterior con el presuput'~to de sitmu:ione::o inci ertas en
desmedro de Jo..q intereace de l implicado•.
Ademál!\, aduce que como el procosado se encuontra privado de la
libertad por cucn l<l del ,Juzgado Re¡tional, y no por cuenta de su Despacho,
c..<o Otra razón de .m á.~ ql1e amerita )u acu mulación d e procesos.

Por 11~0~ motivos, de conformidad con lo ~eñalado en 1011 artículos 97 y
9\J del C . de 1'.1'.. remit.ió I"Adi ligendas a eStll CorporaciÓ!I pam La solución
del oonflictopl'opuest.o (f1 . 3!36 y ss ..-lJ .

SR (:O>~SIDER,\
Discúte.~fl fln el presente ca~o si la acu mulación de p rocesos es
proceden ),e respecto de <18\tll tos en los cuales el acusado hu suscrito acta
de aceptación do cargog o de awerdo, conformE\ a laR previsiones de los
artículos 37 y 3 7A del Código dt' Procedimieut.o Penal (modifica !los por
los artículos a• y4" de lttley 81 de 1993), oonieodo en cuenta que el artfculo
37B ibidem (modificado por el art.s< de lú cit&ds. lcy ), oo su n umeral 2",
equiparA dichas a ctas a la reaolución d~ acu.<;ación.

De curu <1 lns normas de derecho pr.ocesal que regulan el instituto de la
acumulación, .oa.da impide lJUC ·~~to !'lcon tl:!z~a, at;lemás .de q ue a través
~uyo se evita un deRgast;¡ procesal innecesario y !<f\ permite la unificación
del faJ'Io. Todo, dosde luego, en lu medi da que se cumplan lu.s exiJ:P.ncias
d e lO<! artlculos 91 y 92 d el estatute proce11al. Pero est o solamente sería
posible resped:o de IH\.Ce~os CJ.UC deben t.erminox anticipadamente, es decir,
do ao}liP.il()l; en los tuales ya exi!<te u~ta tle aceptación de cargos o de acuerdo,
según h'tS p rescripciom•o; (le los Alticulos 37 y 37A ibidt•m, y he F.ta antes de
queso haya dictado clfallol de primera o ú n ir.n ínstunda,.ma.~ no en relación
con proce!;()S que no p;Lrtieipan de esw car:~.cterístjc.ll.

La rozón es bien sencillu . r:n ..,;rlud de 1~ principios <lt\ prP.valencia y
celeridad qu~ presiden l<J~ in~titutoa do In sentencia a nticipada y la
audicn.cia e:<p~dal, el rutíw lo :l7B establet>e, en su numeral S~, que unidad
procesal se rompe si.Ios ;;cuerdos o aceptaciones son pa rcinlcs, lo cual
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indi~u. a todas luces, quc el quP.rer <!d legislatloc fue no cmtremezclar

procesos quP. <1<-.l:l<:n cor.cluir medianteo un fallo diclado anticipadamente,
con aqu ellos q ue dclxm culminar lJOT los trárr..itc.s ordinari..')S. en t'llWil a
los propósitos de recoMcinucnto d.; venLuja¡; a l procesa un y rla m~li:~;nción
cierta y elícaz de la fuuciónjud:cial, li q11e cor.re8ponde e.st.c mecani~mo.

Por eRo, no d<!ja df> $Cr contradictorio que a tro vés de !a :;cumulación
se prel(!nda Ut\ilicar actuo.cione~ que por m and~ ~o de la ley dt:bcn
mantP.nersc separad<\~.

S i en la e t.apa de la ~.ansA, por ejemplo, se p roduce uua aceptación
por cia l dA cargos, la u nidad del r .roccBO ee rornpc por virtud del nrticulo
371>; con todo, cada proce$o, por sep!lJ'IIdo, cumple lcij requcrimie otos
pa ra ln acumulación aeil alados por .Jo;; t~rLículos 90 y 91 ibidem. P e m es
obvio que la unificaciúu entre ell oe> oo pmcade, al llltJOO>; mientras hu;
con diciones no var íen, porque de htlcer-se se eslarlu descon ociendo el
prAr.(<pto legal qu~~ or.dcma que];< actuación Sil dividu .

.b:n e1C<l>.lo que ae e~Lurlin, l!l coli8i6n .~e ha suscitad•> J)(>rquc el J u zgtulo
Regiomt.l·dc Cúcutu ae ntogó a acu mul~<r a una causa da ~u coaocimienro,
no sujnLa al trámite l)n•vist o en lo;:. artículos :17 y ~7 A del Código de
PM~imiento Pe tt:ll, lu de compd cn l'Ía del J m:gadv Treinta Per1~l del
Circuito de Mcd~llín, en la c:ual existe a ct.a de <tcuptDción de can.rc>i$.

Esta wtiticaciór\ r uoulta imp>'occdcnte, pueA, como se deja visto, e~
vol unta d del legí ~l a d or que I <J~ ¡) rucc;:;o8 r.¡ u tl de ben cul m inA r
anticipadamente ¡¡o1· virtud de las proviHione.s ele los cíLndos artícul011 37 y
37A, AA mllf!tcngan separnuos de lo~ que !«.) tramitan por la vi a ordinaria.
P or wn.to, oornespond e a l JU?.gado T reinta Penal del Cixeuito de MedeUín
seguir conociendo del a~un\:o.

En mérito de lo expue~lo, Lu
Casucicín Penal,

Co•ie Suprema dH ,J~J.'<tici:~ .- Sala de

l'U:HWJ.'.~

Der.twu.r quc el competente para conocer dP. e~t.P. )'IJ:<)CCSlH'S el Juzgad~>
Treima Penal del Cimn ito <k :Vledellf11, a dot~do ~e rumitirá el expedienw.
Gomuniq ueRe e8t;~ dcd~ión al.Jv.7.gadtl Re-gional de Cúcut.a.
N\•l.illquese y c(lmpl,ls,.

NiJson Pir.íllaPinilb.r., LternandtJ E .t\dKliP.ll.l Ripul[, Ricardo Cahm R(Uigei,
J~ Cor·d,>ba PcxA~~L, Carlos.Augw;t.o Gd.tm!?. Atgot.e, C'.arlosE. M.l.'j(a E.<;t.~KI r,
DídimtJ Palz Vdandia, .Jutu:,'v.!tlJUii<l Tr>rr'I!S Fre.meda.
Patricia Sal{!Ulr(::¡¡;Jlor, Sc'<'lt'l;aria

ACCi ON :OE R.f:VYSiON ! HECHO OEUC'l'IVO /
l'lltii.JEBA 1FALSA

.1 .· Si cu<mto ''" " " ··""' « tmtJbl dP. Ia accion de reuí~it)n. •?.~ removerla ·
i.nju.9ticia mate1ial del fallo atacado, lop~rlinente es que <:wmd<J eNUI.
inju.9ticia se ori!!ina en. u.n hedw dr?lictivo del juez o <W W?. lere€ro, al
n;cx:imuvtt~< .~e le exija lad.m~oúracién. de qu.e"'" lwc:lw IX'.Uirió.• no pro.eOO.
de que a. los máorr.$.~k.~ derlaró reRponsables.
2. ·La.ro<tsalquint.(t •!:l'ilf" rls!fnNII.ror, mediante srmrencia cn/ÍJ'me, lJIIl!.el
fá/JJ>~o?{tuulameJilúGIIIJM pnu?bafolsa, pt~P.< e<¡uf <Y.ro~~ccptode Slt.nknt:io.
rwckbeseremendiduromcc;c/.Qpf'f)(Y..oal...'linocomojuicWckr:J.o¡n.lú;.>,en

,"O,.,id.cra,ifm.rt que lo {aL'ledp.d de una prueba puNI.Il csla.r declarudaen
u.nn. resolución precluturia o de <'e~a.ción. Y tendrá ~CI<:uc:iótt pM·a
fundamentar un.o. oc:d rín d.e l'<?vi~ión. si ti.e1'11!. caroc:ter de <:nqnj uzgarla.
Corll! Suprema. de Jusii<:ia.· &«t<'k C'a.'laeiónPe1wl.· SnntatedeBogotá,D. C.,
uiciem bre quince (16) d e mil novecientos noventa y cinco (Í995).
Aprobado ¡¡cta No.l 3·7
M¡¡¡;ist.rado Ponente: Dr.Fernando E.•~ Ri¡lllil
Proce.'lONo. !10 73
~e pron uncia la Sala sobre la admi.oibilid r.d de ls demanda d e re visión
preRent<~da por d dt,fensol· de loa <'! entenciados Jo.·gc And,..:s ·Onrcta

Ca~U.¡iwdo, ,)'e.gwui<)f'edm MerwseB Ortú:.v ,Jesr"' Anlr>IÚt)Nifw Parra.

E l 12 l)lflr?.o de l.fl!l:i, entre lu3 23:30 do la noche y la 1:42 do]¡¡
msdrugaéa ch•l día sil<(tÜcu l.e . el Soldadf, Luis Folive Coa e:dor ,
portunccit,OtP. al Gn1p n MecaniZ&do "Rincón QuilionP.R', fue trasladado
al salto del Tequendmnu y !:(Jmet irlo 2 m&Jtratos Jh;cos y psíquicos por el
T<'Jlicnto.Jc~ós Ant.f1nio Ni•1o Pm·ra y el Sa:r¡.,"Cnto !'rimero Segundo Pedro
Mene~e~ 01'tiz. con el fin de ol.ot.ener i11 formaciét~ sob:ro la pérdida de una
Su1Jt1 llletr~Jl~dora :VlP·5, condu~lu que>;~ "jecutó con !u aq u iescenr.ia del

•'
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Mayor Dante Julián l:l.cdondo Suúro:z, quien pt:mumeció en la sede. Cou el
mismo propósito, e.l15 de man:o siguierlt.:, el Sargen to Segund o .Torge
A..ndr.5s Gr acia Ca.qtafLcda sometió " tnrturn.~ al Soldado Sergio Ricardo
Rincón Sierra en lo" hstftos d~ la cancha de tenis de l.il unidad militnr.
Por est.os hechoij, el 'I'ribunul Su po.\rior Militar, mediante sent-encilil de
2'1 d o marzo de 1995, al conocer por v(tl do ilpelsción del fallo de p\'lmera
instancia, condenó a los proceaari ns DanteJulián R.:!dondc. Suároz, Jesús
Antonio Kiño P arra, &gundo J'edro:ldeneaes Ortiv. y Jorge .Andrés Gracia
Castañeda, a 13 meses de pris!ón el primem y 12tne5cs los restante~. por
el d elito de tortura, llt:gúndoles la condena efe e.ier.ución condicional.
Por a uto de 19 rlfl j ulio de 199!i, P.$t<1 Sala desechr5 por ausencia do
su~tP.ntación el recurtio de hecho iut~rpuesto parn (t"UC se concedien\ el de
casaci ón, y nGb'Ó por extemporáneo Eol de casación discrecional (fls.69).
1..•

nF.;.ft...'\L>A

Se fundamenta e" las causales cuilrtn y quinta el~ revisión del art(culo
447 del C(Jdigo de J us!Jc io P"ttal1\1üitar(ar"t.ZJ;¿, numerales 4• y 5°ucl C.
de P . P.).
La cua rta, porque An el pi"Ol':CSO c~tá demo.!~trado que 103 sentenciados
,)eRIIS Antonio Niño P ¡lrru, SegWldo Pedro Meneses Ortizy JorgcAndrér>
Gracia Cn$\.añeda, L"eci hioron instruccione.~ del Mayor Dante Julián
R<:dondo Suáre:c puro interrogar a lo~ Soldados, de d onde claramente surge
Que actuaron ea cwuplimíent.o de orden legítima <le Rllt.Otid<\d competente,
In cual los h ace irrcponsahles p(>r a utiencis d e a!\tijuridici dnd de la
conduela. Como los fallD.dores no t uvieron e n cuenta esta eximente,
violaron el debido proceso y las gnrantfas p1·oce.sallls, conforme a loa
establecido en 1m; artícu los 29 y 4° de la C:m:!l PolíLiC<I (ik64).
f,ll quinta, porqu<: los fallo;; ile pdrnera y segunri~. ins tancia se
funda mentaron en el tcslimonio dei Soldado Luis Felipe C-<Jr:red or , que
es con trndictorio y falso. De una par t.e, jX)rQu<: ~icmpre negó haber
údo sancionad o por faltarle al rcsp<:l<> al ::1-ísym: Heriondo Smírez;, y, de
otra, porque ·~o.•t.iAnC que entre Ant.on io Niño Parra y [:;egundo Podro
Mene~es Ortiz, el uno lA pr•os~ó un revólvet·:. otJ'I), ~ in huccr claridad
de quién le prestó el a rma <• quión". Al no me•·ect:,. •u tos~imooio
credi bilidad, llO podj¡¡ profe¡·irse COndena contra RUFo pat.rocinll dOS.
Adema~ de ésto, se violó el srtíc uh> :'1 1 de la Constitución N aciona l, al
revocar el 'l'ribunal la ~:ondena condicíollal otorgmlt~ o s"Us repreaentadoa
en la sentenci<> de primera inat~ncia, haciendo m ás ,;:ravosa su ~ituat:ión

(fle.6.5 .v 6ú).
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Secmt.~idR.m.:

Lar:; opiniones o apreciaciones personaJe.; del at:cioroante en relación
con la posible comisión de un hecho delictiuo por parte del Juez o un tel'cem,
no I>Oil de suyo suficientes pam ;.oruvucar una aceión de t·e,isión con
fundamento en la causal cuarta. Para e~to e3 necesario que exista una
decisión en firme, en la que se haya declarado la exiowneia dei acont.ecer
ilícito. El precepto reza:
"Cr~<utdlJ<VI'/.fJO.'W.•·iorid~ulnkt.,'lml.ttnc«'- ~'('"''"'"'*lW, Jt~et.li.antedecisiénen

fimte, qW!f!l i'all.o fue detenninado por unhechn deli.tti.~'Odeljuez o de cutt.etcerd'.

Por hecho delictivo dcoo t<ntcnderst', para los efectos de esta causal, no
el hecho pmúble como e.nt.idad típica, antijurídica y culpable {art.Z' C. P.),
sino la conducta ilícita en su oh.jet.iva ti picidad. Y, por decisión enfinne,
toda re~:~olucíóu con carácwrdccosajuzgada.
J<:~tll significa que ia ar.ción dA revi~i(>n puede intentar~e cuando media
una sentencia ('11 firrno dcclanotiva de rc~ponsahilidad penal del juez o el
tercero, o frente a todó ·acto procesal en el que se declare, con carácter de
cosa juzgada, la exi~\.encía del hecho delictivo en su ob,jetividad típica,
C!lmo por ejemplo una resolllción preclutoria., o de cesa.dún, ¡¡una ~culcucía
absolutoria, fundamentada~; en una Ctlu~~·l de i nr.u1pa hiliilail, paro
aseverativas de la existencia del hecho penalmente reprimido.

Si cuant.o se busca a travét- de la acción de revisión es remover la
injusticia material del fallo atacado, lo pertinente es que (.'uando esta injusticia
se origirut en un lwch() dclicti vo del Jue:.~ o de tm t.crcc.ro, al Acciona11te l'e
le exija la demostración de que e~e necho ocurrió, no prueba de que a los
. autores se les declaró responsables.
Igual acontece en relación con la causal quinta, en cuanto exige
demo~trar, meiliant.e ·'"ntP.IWÚ~ r~n fí.rm.•, que el fallo se fundamentó en una
prueba fal,;a, pues aquí. d conccm~o de s'm.t(lnc:ÜL no debe ser entendido
como acto procesal, sino como juicio declam~ivo, Cll consideración a que

la falsedad de una· proeba puede .-,sta.r declarada en una resolución
preclutoria o de cesación. Y tendrá vocación para fundament.J.1· unaacci.óo
de revisít.in, si tiene cao·acter de cosa juzgada.
A nora bien, el concepto de p1'11eba f'alsa, a que esta causal se 1.-efiere, no
puede confundir.>e con el de prl<ebn falswnente valorada. Una prueba es
falsa, ha dicho esta Sala, "cuando no cone~ponde a la realidad del hecho
que con ella se pretende demostrar, cuando la verdad .se muLa, in'üta,
·supone, calla, oculta o suprime; .si lo que ocurre es que de su ex<Omún no
surge ostensible la oorto~a do lo que en verdad sucedió en el mtmdo de la
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natnrnle~a. no yu de falsedad puede hablarse ~ino, talvcz, de falta de
consistencia y, por ("1dc, de credibilidad" (Autos de feb.6/80 Mag. Pl.c.
Dr. Al.foruso Reye8 J•;clumdía y scp.23/9::! .Mag. Pte. Dr. Didimo l'áez
Velan?ia, entre oLro;;). O, como lo prt!ciSa un conocido autor nacional:
''No eslom.ismo prueba falsa que pnwhn fo1lba:llf•llt~ intGt'Protada, porque
rniont.ras la primer3 lleva en sí miama la negación, total o parcial, de la
Ve!'d!ld,la segunda es la ver<lad mal cntGndida por el cx6gcta".
En~ 1ca;;o 811 b índ:cc, el acdonante ~~~ limita a insinuar que la. deci.Rión
de los juzgadores de i r\~lancia us ilegal, porque sus representado3 fueron
condcn<~dus no obstante estar i'lnlparados JX>I' WJ.<:t c11usal d., jw•tificación,
y que el tt~8ti rnonio del Soldr.do L-ui;; Felipe Corredor es mendaz, ya que
es con~ntdidorio e impreciBo, para, con fundamento en esta muy personal
forma de apreciar la pm(~lnl, pcon10"er la acd.ún, apoyado en las causales
cw.w\a y quinta del artkulo •117 del Cóclign de J lh>-ticia Penal ~Vfilit.-u· (art.232,
numerales 4*y 5" C. de 1:'. P.).

Como puede verse, las d~;., u rrcias dr. 1 accion~Hl:e Bob re pre~tLilUJA
hechos delictivos cometídos por los iillladoces tle instancia y el testigo,
surgen de mera~ apJ·ccÜt(:iolK'S p<Jr;;onales suyas, no dt' dc<:i~ivncs judiciales

on lirnw, como se req:.li!!re para la procedencia de E!sta acción. LuE!go, por
lo que concie.-ne a e~toa dos motivos,la demanda deviene inidónea.

En rel aciún con ltt po~iblt• uulid~.d adici•JILalmenl~ esgrimida por el
accionante, basta decir¡ para dm;eRtimar
Ml estudio, que e.sta eventualidad no está pre>'ista en la ley como r.aueal

de re vis ic~o.

Se inadnútirá. por tanto, la demanda en cuestión.
En mérito de lu expueslu, Cmte Szqmi!ma de Justicia.- Sala de Casación
l,encú.-.
Rt·:~z:~:z.vz.::

l'nadmitir .1<: demanda dfl revisión preoentada a nombre de lo.s
~ntenciados~TtJrg': Anlln~:.; 0(l.''(:{q (?osto.;;.~tl.a, Ss-!gwufol-)l>d1-o J.'l>leneses Ortiz y
.Je.9ti8AntonioNiiwPann.
Notiñque~e y

cúmplase.

NiLwu l·'in.il.lrtPiniJ!.a, F\mu: nd() E. Arhohl.1Ripol~ Rimr® Cal1>eteRangel.,
.·Tnri(P. Cnnlnhn Pom~ll.n, Oo.rlo.~ A.ugt,·.-,·lrJ {;.-~:.~t.1r2Argotr., Carlo.t:: E. l.1PjiaEscobaJ~
úídimoPaéz Velandw, Jnai; lviar. !:el Tc,..re.< Frr1!m~<Irr.

TRATAMJEN'!rO PENITENCL'I.JUO

U:lley M {ru:ultc. a les proetwui.os 1"-lm.adelcmtar~t-,iUlfiq;; l$1'f'I?Jiores
proxencia li!.S. Lo que la rwnr..a, ron.tampla (tu·t. 146lcy 65 de 1993), es !.a.
pvsibüidadd.e qu1: 1~·~ rrx/.uso.9p w!d.r¡.r¡. adclantaJ"estudif?R superiotl!:> por
el si.siemrz d<: 'Xlw:adém rlbW.du.y a diotancia.
NoadmiJetb,da<~unaqUI! !rtposibilidud deadeút.niro-P.!Itvlfli>.~ saperiores

presencialr?S. svio ~;erfa poRiiJlP. P.n [1;~ té:nn.in.os y oporl<midad a que se
l't!jiR.rr: ~<l a.rticuw 118 cú: In ~itada LRy, eu.ya. wmperenci.a pam rJl<lrgarla,
rmlú:a en el '()"''""ti(J de Disciplúm nu:dia.nteResolw:ión motitiad~, la
cual se eru;i.aráaJ Direclord.cl. lNPEC para su aptl)/J<u:Wn".
C.orteSuprr<n~adeJIJ&Ii.cú.¡ .• Sol.a.deCasaciánPeJmi.·&ntaftl<fuBogotáJ).{;.,

diciembre quince 0 5: de mil nCJvocientoR novP.nta y cinco ( 1995).
!vfagist:rado Ponent.e: 1)r. PemandoArboledn Tlipoll
Aprobada Acta No. 187.
Proceso :-.lo. 110;)0
Vll>rr..~

F.l defensor del pma.o;;adu Capitá11 (~r Aucueto Ca.~/JliwRubiano, quien
su halla detenido e n el C'.omandu de la J)éci ma T ercer a (kigada en oo:sl.a
ciudad, solicit a autori<:ación para que m repre;;entado pueda adelant:n
catudios suvcriores dP. l.)erccho en la lJnivC)rsidad .Militar "Nueva
Granada·• ubicarla nP.ntr<J d•! las inRtahlcione~ de la citada Brigada del
Ejército Nacional, con el !in dt~ r.cuimir pena conforme u loa previ.sione~
cJ.el a rtrr.ulo 91 de la iey 65 de 1993 y c.-u, Íllle<:~ de resocialización al tenor
dd artículo 12 del Código Petll\1.
CONSltliKA()leOill'.S OE- LA CO.R1'i:

.1!:1 J uzgadoCucrentay cinco Penal del Circuitodeest« ciudad, mediante
seut.encitH!t· fecha;; de >tbrE de: cor!'iente año, crmdcnó al Ca(litánCesar
Au'"usto Drz.•tmi.o llrtbiwwa la pena vriva\.iva de la hbertnd dt\ dit'><~siete '.17)
atlos y l>cho (8) meses de pri~;ór1, r~!)TnO aut<>r responRable dPl delito de
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homicidio agravado en concurso con d de porte ilegal de armas, sanción
q uc fuura confirmada por el 'l'rib unal Sttperior de Santafé de Bogotá en
fallo calendario o~l :n de mHyo siguiente. el que ahora es objelo del rocur;,;u
extraordinario de casación.
J~lrutículo 94 de la Ley 6i> de 1993, establece que la Eo:iucación, al-4,"Ual

que el trabajo constituye la base fundamental de la resocialización, pero al
mismo tiempo detenninn que "~~n la::. pen itl'lncint'ias y Cárceles del DístJito
judicial ha brú centros educatiYos para el desarrollo de programas de
educación pcnnuncntc, como medio de instrucción o de tratamiento
penitenciario, que podrán ir .desde la alfabetización h¡u;ta programas de
educación superior".
Re~pecto eJe c;st.a ü11.irn<t ~~ hJ (~\lal eu;pira t'll proc.:l~!>Hdo, h• n:,i,..;ma
disposición establece que "Las instituciones ::le educación superior de
carácter oticial. prestarán un apoyo especial y celebrarán C<Jnvcn:i.os con las
penitenciarías y cárceles de diqtrito judicial, para que ·loa centros educativos
~couvit:rl<ln en centros re¡.:ioualc.:; do cducación.superiumbíerta y atmitarn:ía
(Cread), con e 1 fin de ofrecer programas previa autorización dellCFES.
Est,os }>rogramas cond ucir.án al otorgamiento de t.itulos de educación
superior-,'' (Destaca la Corte).

Dedúcese de lo ante(ior, que la ley no laclllt.a a ·¡o~ procesados para
adelantar estudios superiores pr-esenciales como se pretende en este caso,
asf las instalaciones de la Uni.vE:'rsidad Militar "Nueva Granada" ee hallen
dentro del mi~rno perimeno donde funciona el Comando de la Dédma
Tercera Brigada, lugar en el que el CapitimCastaño Rubiam> p!)r ~u condición
de miembro del Ejército N <iCional se encuentra privado de su libertad. Lo
que la nonna citada contempla es la posibilidad de que lo::~ reclu:;os puedan
·adelantar estudios t>uperiores por el sislcma de Educación abierta y a
di.standa, prevía aprobación de loo programas que fije la Dirección Nadonal
del Instituto Nacional Penitendario y Carcelario por d INSTI'rU'rO
COLOMBIA..~O PARA EL FO:.'.iENTO DE LA I~DUCAf:lON SUPERIOR
(ICFES), y la cxis~enci.a de wll veuios illS!:itucionales en ClWO caso, los
int~mo<; tP.n(J rAn rlerAcho no ;;olamente a redimir pena en los términos del
artículo 97 ibidem, sino tarnhién a que se les otorgue el título
corrcspondi~nt.e.

La citada Ley 65 de 1903, <:Onsagra. en au articulo 146 a4.,'Unos beoelicios
adm.iui.st!'lll.ivos, P.ntre otros la libercad preparatoria Que ,;.egún el artículo
148 ibídem, está dirigido a quienes no gocen del subrogado penal de la
libertad condicional y q LLe hayan cumplido !.a~; .:uat.m (tllint:as parte~ de la
pena efectiva, para "Lrab<\iar en f·abricas, empresas con personas de

o
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reconocida seriedad" y taro bién "l!:n los mismos términos se concederá a
los eonderuulox que puedan continuar sus estudios profesionales en
uní vcrsidadc~ ulicialmcnLc reconocidas." (Destaca la Corte).
Así laR coRaR, la aut,ori?.acióil que Re depreca por la defensa no puede
ser atendida por la Sula, pues no admire duda alguna que la posibilidad
de adelantar estudios st.tperiores en las condiciones que mencionan el
libelista y el Comandante de la Décima Tercera Brigada del Ejél'cito
Nacion¡~i (11.7 cuad .. do la Cort·c); solo seria posinle en lmi ténninos y
oportWJidad a que se ret.íere el artículo 148 de la Ley ti5 de 1993, cuya
cmnpetencia para otorgarla radica en !!1 "Consejo de Disciplina mediante
Re~oluciónmolivada, la cual se enviará al Director del INPEC para su
aprobación''.
Por loantel·iot·mente expuesto, laCor/.e Suprema de Justicia.- Sala de
Cosación Penal.-,.';e CLl>stüm<J de com.-idcrnr la solidtud elevada p01·eldefensor
del procesado CesarAugue:to Castaño Rubiano.
N otifiquc:sc y cúmplase ..

'NÜ.'!OnPinilla.Pini&J, FemandoE.•tvbok'ii.al?ipull, Riwrdu Cof.,eb! Rll.ng¡i~
Jot{fe C-ordobaPm)(!({a. Cc1.1ios.Allgusto Gált•ezArgotl.', Carlos.E. M~iía:&iJobar,
DídimoPaéz Velandia,JuanMan.uelTorresFrl!sr.eda.

Patricia. SalazarCuéllar, Secretaria

CASACIÓN DHSCRIECHONAJL 1 COMT.UVJENCIO:W 1
HNEXEQiliJH!BHUI!llln

1.-Es previsión i.nvariablede.l m·ticr®218 d.el Código de Procedimiento
ftnnl(/llefacasaaóJtdisr::recU.Jruú.!"tl''PnK.r<rÚ'<xmtru.~n.teiU:Ía$pro{erídas
¡wr delitos, no po1· con travencinne..~. as{"" m.ml.tJ ":r.""f":itJrwJ. ahoro. (y
geiU!ral por mandato del wtículo trot;.~itorio di?. La Carla PoWicaj, et
conocinuenltuf.t, '";la., rUtimas oonductas se le adscriba a /.osjiJJ.'.C<~~2.- Si. el inteni~ dei impugnante I'Slri/Ju pwú,-:~d<urrwnlttttn </IUI ,;e
reconozcan para este caso las con.<ecu.?IWUt.~ de u.na itwx.qrJ.if>i.lul.-uf.
declaroda luego de la emi.•ión tfv.la senJR.n.r:in., tod~• pa.m:e inlbcar que el
fü.n.ciono.riDen.comendad.o patn hru:cn:sla clwe de pronu.náamilm.tos ~.'a
eljuez de ejecuáSttdA?fl<~/11:;.~ -o en 8U rk(et:wuquelqu.e pro}Írió el/b.llo de

primera instancir<·, p<lrtiUR. en. In/. "entido e.mer¡¡e del a.rtíwlo 75-5 del
Código rle P roced.imicnto Penal q u.e atribuye al primero el
". ..recmux:ünir.n!-<Jr:Ú• In u¡«fír.v.ci.adi:.la sentencia condenato1ia cuandD la
normtLin.r.t-imiru:u/.rJtrJ. ha)tt 8it.lo r:h-Jarada.inell'quibleohaya pe1-dido su
oiRencf.a".
CmteSu¡ur~rnml«,lu,:;lir::i.a.- &t!a de Ca~>-ar.iónPrmal. ·SaJitallideDor,:otáD. C.,

diciembre diecinueve (19) de mil novecientos novent.'l y cinco (1995).

Magis\.rado Ponente: Dr.Júan Manuel Torl"('s Ji'rosneda

Aprobado Act.t• No.189
ProcesoNo.ll167
VJ:S"ro<>
Decide la Sala sobre 1a adrn isibi 1idad de !recurso de c¡¡¡;ación que por
la vía del inciso tercero del mtícul o 218 del Código de Proccdimient.o Penal,
interpone el defensor deJimmy 1l{au7icio Hooker Valb•w.na, condenado por
el J mogado Doce Pen~tl Mu~JÍ.<--ipal como ii1 fi·aclor delatt!culo 24 del Decreto
1410 dti 1.995, nonna e~ ped idtt d unHII.e e 1rt'Cit'nl.e rtigiulerHle corunnc>Ótl

interior.

GACEJ'A.JL1llC:IAr.

65 L

El15 de septiembre último, Alexander Axagóo:yJim.my Mauric:ioHooker
Valbuena fueron sorprcnd.idos por un Cabo Ir y un Agente de la Polida
Nacional cuando trataba o de "tobrir un v~h ículo Mazda to~lac!onado en unu
ile las calle,; céntricas de esta ciudad capital. En el rcgi.~ Lro que se practicó
n los capturadcs,H c.oker Valbuenaftw sorprendido portando una gan?.ún.
Cwnplido el trámil.c prov~~to por el Decreto 11.10 de 1995, e l día :!!Me!
citado mes, el J uzgado 1)()ce l'enal Mu nicipal de Santale de Bogotá condenó
a .limmy MtwricioHook~r Valbuenaa la pena de .seis(C) r n - de a rresto
como respon8<lble d~ ln ~~o n travención previs~a e n el articulo 24 del ·
antedicho estatuto, y que cons iste <!ll poseer i nj us tifkadamente
instrumento;; para 11tcntu.r wn\.~a la propiedad; no se le coucod ióla condena
de ejecuciór~ cor1dícional y e il cuanto a lns nulidadeA que había impetrado
la defensa le fueron dtme¡¡-ndas. F.r1 la misma sentencia :;~ "bsoJvjó a
Alexandcr An.<gón,de todo cargo.
Del anterior fallo recur rió e n audiencia el defensor del condenado
alegando qne en la actuación ~ntc lu Fi.f;ealfa Re infringió el dobido proceso
y el derP.Cho de d efeosa. lo que daritl lugar a la invalidndóu d e lo actua do,
d emandando además la revoca tv>;a de la conde na y la a bsolución del
procet;ado por aplicacitm de los ptincipios de pr(,:I-UM.ión de inocencia e in
dul.>io pro reo. El recurso no prosperó en ninguno d e lo~; dos aspectos,
confirmando el Juzgado ~u. providencia en todas y cuda una de sus partes.
En nuevo e~crito t< l d efenflm· alegó que la conducta contravcncional
l\Spccini i.m rutada a 1pmce!lado dejó de ~er punible como consecueuda de
In. inexequibilidad d el Dccrcl'O 1 ;J70 !estado de eonmoci6n inte¡;or)
declam da cl l 8 de octubre d e t 995 por la Corte Coo$LÍLucional, así que
in vocan do de nuevo elpritJci pio de favornbilida d .Y los a >tlculos 44 y 45
du hl Ley l53 oie 1AA7, y 7fí del Código dc·Pt'Oceditriian to Penul, solicitó al
. Juzgado que declarara la inc:fic>lóa del fallo y la ex tinción de la pena
impueata, dieponk,ndo lo lího rt.ad inmediata del eonden ado.

El:!t.a: petición y otra sflnilor s uscrita por el ~entcnciado fueron enviadas
al Juez de ejecución de pma~. ~eJ:úulo d i,;pucsto por ~1 artfculo 75.5 .del
Código de Proc<Jdimicnt.l\ P ar.al, y con destino a la Corte los folios 4ue
contenían unn so licitud de casación formulada por el mismo c\cfen~r,
presentada antes de <JUO trn.nscurríeran los qui nce días posteriores a la
sentencia y la providencia qu e d enegó s u reposición.
Po>~loriorrnenU,, pM

auto de la Pre~idencia d e la Salu, ~e d ispuso el
e nvío íntegro del oxp~d íe nte re;;péctivo.
·

6:í2

GAr~F.T,\ ,JUDICIAL

.::-Júmero 2478

El reeurrent1~ su~tentó la propoo.ición del rcu1rso extraordinario al tenor
de lo t>stablocido por el inci~o 3o. del nrtículo 218 del Código de
Proced.imiento Pena1, .Y al efecto argumerol,ó la presencia de lo" do~
.supuestos que dan vía a la r.a;¡.ación except'Íonal.

As{, en primer ténn i no, atluce la necesidad da que 1a Corte Suprema
de Juatieia, enriquezca y desarrolle la 5uri~J>ruden~vi.a nacional entrando a
promlllciarse Robre los tres aspectm a aaher:
a) la factibilidad de qu~ el recurso de ca.~acióo :'le conceda por la vía
excepcional para scntcnc ia8 •1ue C<Jmo la impugnada sean proferidas en
i t\Kt.ancia al amparo de Ja 1egisladón de conmot~ión inL-crior declarada
inelCequible.
b) la 'POsribilid!ld de e,iercer el derecho de contra.dicciótl den tfo de la
segunda attdienl."i;i contemplada en el Decreto 1410 de 1995, cuando surja:'l
hechos o ci r·cunsl••nl'ia::; aún no de batidos, pues solo durante la primera
audiencia el'a pr rsibk la ,;o lidcud tte pruebas, y
e} la aplicación c!el prir..cipio de favor:•bilidad aún respecttl de
coodcnado8, cuando l!l conducta que se les imputó ha dejado de ser
pemwncnto reprochable. segúti f!Clttt•ier·aen O:lSI.t! ca;;u, en t<l que el uecrelo
1410 de l!l95 fue der.laradoinelCequihle, ~in qttP. el hP.r.ho ¡mnihle tlefo!CI'it.o
en ::;u m:tk'Ulo 24 estuviera tipificado en ni ng'6.n otro estatut•).
Tambi 6n considcr!l el impugn!lnte indispensable gaFantizar los
tlt"rechos fuudmncutalcs del procesado, pues, ésre fue puesto a disposición
de la Fiscalía 288 de 1-encción fnmedi11t.'l, en r.nmplimient.o ciA lo di:¡pnt'.~to
por el Decreto 1564 dd 15 <te ~<,¡ptiembre del año en curso, y ese despacho
recepcionó las versiones de los ~indicados y del agente aprebensor, declaró
el estado de flagrancia y legalizó su detención, llin (!Ue para ninguna de
e~aR actuacion!ls lo~ proce81Hios hubieran contado con .asistencia
proJ~aional, a pe~ar de que así lo disponía el <irlículo 19 del ya citado
DccrcLu 1410. En :su opini6n es~l;; circunsr.ancias ::on.sLiLuycn raz6n
suficiente para declarar la nulidad de~ proces.l.

Anuncia para t~rmimir, que en la demanda invocal'á y ;;ustenta~á la
causal de casación consagrada en el numeral tercero del artículo 220 del
.Código de Procedimiento Pena 1, por haberse proferido sent-encia
condenntt•na contra Jim.m~· Ma.u•·icio Hooker t'l1 un prt!l:e.>o viciado d~
nulidad; vicio que basa en las causnlosestntuidas ~>n lo.; numerales 2o. y
3o, del artículo 304 de aquella eociificaciún.
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CoNSIDf.HAl'IONES DE Lt~ c:mtm

De manera repeLida ha Ro.~tenido esta Sala al re l"e ri.rse 11! recuri!O
extraOTrlin.Ario Lle casación que p<1nía exoopcion¡.J prevé el inciso k'.rooro
del artículo liH! d.el Código de ProccduniL•IJto PcnD.l, que como medio
extraordirnuio de i Ol¡rugnación solo procede contra ¡;entencii~S de segunda
in~tancia emauadas de los Juzgado~ del <JircwL<>, ora clm ~a]IIS proferidas
por los Tribunale~. cuando e11 é.ote úlLim u ca~o no.<<> retíne Ül exigencia
relacionada con el monto d P. lo pena.

Desde este punto de ¡)(tltida re.;ulta inadmisible el recuri<O exl.r.1ordinario
cont:J·a .RPnt.~ndas de prlrncra o de úni<~u instancia, y por l o mismo
inaceptablt! In impngnar.i(;n qnc se prol>on~< t< la proferida por el JuzJ::ado
Doce Penal :Municipal de Santaféde Bogot6.

Es udcmál! p~evi~ióo invariahle del art.kulo 218 dd Código de
Procedimieo tO Penal que t'Stc medio de i mpu¡,:n ación rolo p t-oced.e con tra
scnt.encias preferidas ¡)or delito~. no por cont.r a vencionP.R, ,,sí de modo
excepciouttl u hors (y gen eral por mani!Mo d¡,J artic.ulo t ro.n.sit.urio de la
Carta Políticu.t, el r.fliHII~imit\üto de e~t.as últimas conductlts.so le adacribs
como ocurre en el ca~o de la especie a lo.oju.ecea.

l 'or otra parte, cuando oo ejereicio do IM facultad~ C<JI'I!ltitu c:ionalea
previstas en el artículo 213 d:: la Carta previó el gobierno en el Decr~;l.o
H 1Ode 1995 e1proced irnit,nto seguido oentro del presente ;~:;un lo wnsign<l
que el único recul'!!o J>o8iblc en cnnl.ra de !u:; t-JCntencias de ,¡ondcnu -artículo
Ro.- se surt.irla "exdusivumenr.e a tnw él! del r.¡;cur~o oc reposición" a
preticntar y 5nstenLar dent.ro el (< la misma a udiencia. da modo expreso
marginó otra 1nrtna de impl¡gnacÍÓLJ inclcldo el rP.Curso extraordinario, que
por· esta n ueva y JXli.Íl;ima l'32Óil no ,;e podría acoger en el caso eometid o.

En su lugar, si el iutcréa del impognunk: estriba particularmente en
que se rccono7.can para eate caso lar:; consecue neia9 de uuu íne )(equi.bilidad
declarada 1uego de la em ii<ióu de lu ,;en tenci~, todo parece indicA.r<J(!e el
ñ mcion ario tmcomcndad o p~r<t hacer esta cl1111~ ill\ P•1.•nunciamientns sea
el juez de ejecución de penM -o en su dl'fect o aquel<¡uc profirió el fallo de
primerA. in~t.nncíu-, p orque e n tal senti do emcrJ,"'-~ del artlclllo 75···5 dci
Código de P¡·o<:l.'dimient(l l:'o nal que s.tl·ib<•.I'O a l primero ei
" .... reconocirnit•noo de la inl!líc;~ciu de ln aontencia oo¡¡denatória. cuando
lo noníla íncrim ioodora hoya t<ido dedarttdu inexequibi e o ha.va pe:cdiclo
su vigen cia".
En las anteriores condiciortes, n o hay l11gar en d al!nnl.o propue:Jto
para el ok•~mnicnto del rec:J rsu discrecional de casación que pl.AntP.::¡,
y en tal sen~ido sllr{t el pronuncittmiento de la Corte.

se
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Eo mGri.t<:t de lo expuc8to, la Sala dAOnsoción Pcoa l de la Corte Suprema
de Just.icí~<.,
fusuu.\'E

lna.~'t!J)Iar·el

re.:.un;o l!xttaordi!lario dP. casadón que por la vía discrecional
invo~.a el defem;ordclp,·uct·sauoJimmy il:Iauricio Hookt?r Yaibu<Jna, contro
el fallo c.omknar.orin <IP.I .fU?:gado Doce Penal Muui<~ipal de Santafé d~
Bogotá que declaró au re6ponsabilidnd como iofract.or del Decreto 1410
de 1995.
Cópiese, noti!Iquese .Y devuélval!c .

NilJ<rm Pini.lla Piuilla, Ferrw.rn/1) /<J. Arboleda. Ri;.,ll, RiaJH:lo C:alw,te &nge~
.Jorge Cord.obaPw<.~la, Carlo..<ALttfl'""t" ('Y(ú.~~?i!Ar::ot.e, Carlos E. M ;Vra. E...cobar,
Dúlima Paéz Vekuulic, ,Jucut JY!ai1Ul?l Torr.~ Fnwwda.
Patricia Salt:=r Cul.ilar, Secretaria

ACCIOIIJ DE IU:VISIOl\3 / HECif.O MUEVO
J.anonna.i118lrunumt,alap/j,:ableul. caso, enfl!maJl!ÚJ.cionm/()cvn /aC'I:lJtlicl
de reviswn inurx~uút, e.q la. c:igentP. rtJ. m om.entod.e interporwrse la acc:ió>i
rcspectivn., r¡ue I?S (·uaml.o se materiali= elderec}u, delsuj:UJ procesal'l'"'
se ermsidcn: afi!dcuim.m sn inh:rés, J)O.t'aactuar cmu.ra w1 fallo Que ha
hecho lréllilitcl rz <:rxsajuzgcuia.

El hecho IW~vu o la prueba n.o rxm«.id.a al. tiempll d;, tos dehfltl:s, debe
ost•?til.artal fimna de Cl'muivci.M, o m;esti.r tal wud.<:knciaden~<J<>lrotiva.,
que{JE:rmita e.<iJJbl.ecer /n.i11oceru:ia. o irre.<:poru;abilidtui del con.tiR.nntfo.
CurteSuprenwch~.lusticia.·SaladeCIMaóónPenal-·SantatedeBogntáO.C.,

diciembre di ecluuevP. (l9j ¿e mil novec ie ntos noventa ycin~o (1995) .
.Magistr-.~do .Ponente: Dr.Niwm. Pi.nilla l 'iniUa

Apt'obado Act.u No.182 (Dic. 7 de 11'1 95)

Proceso t-.'o. 9827
Vt~TOS

S urtido el tn'. mile el P. rigor, corrc~p ondE< a la S a. la decidir la acción de
revi!';ión instaun\da por cl tt¡l<lderudn especial de! f'hntmciadoRicardo Bueno
Parra cont(a el proceso que eulmín6 wn wntenc in ejecutoriada, dictada
por el TrihUilál Superior de HRn Gil el4 ck marzo de 19'77, quo lo cond enó
a lR pena principal de. d ieciséi:;: ([(;) ai'lo~< de preaidio (hoy prisión), por el
d elito de honli~-idio agnn·adr,.
H ECUOS

!'asadas laR ~ie tc d~ h• maiiana de l día 20 de noviembre ele 1967, el
au tomóvil en que víujaba el ~cñor F'~li.pe Vesga Garcüi con desti no a In
pohludón de Villanue"" (Santander) desac;cleró la. :n:lrcbaal llcgar a l sitio
"Las Cruces", vereda "Los Ejidos" d6l municipio do; Sun Gil, porque 1)}
camión d" placaB 8·8330 obstaculiz,;lm la vfa; a l pretenil<..r t:on tinuar su
marcha por un nngn>:<tAJ espado, rt,cibió un;:t cerrada descar~a de anna.s de

'
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fuego, que le o;;a::,i.onó lll ~eiíor Ve5J;rá siete hel'ida~, a con~c~ucncia de lae
cuales falledó ht>I'<li\ de.~puÁ~ P.ll Al hospiLal de: dicha ciudad.
Ricardo Bueno !'arra y lo~ henU;)l10S ,Jos,é Jl.fanuel y Abelardo CohM
Rangel, quio:nes fue ron v ist.oa huyen do d el lugur del crimen an ol
mencionado camión M propifldan d el ;;egnndo de los nomb rados, cle!do
entonces d esaparecieron de lu región sustrayéndose a la acción de la
justicia, no obstunte la~ reireraclas órdenes de captura lib:rnda.o en su contra.
A CI'IJACIO!'I PROC>:::<AL

Por los anteriórcs hecho~. el de&aparecido J uzgado Sc¡,'U ndo Superior
de San! Gil rulclon t6 ru'OCAM cnntra Jo¡¡ hermanos José Mft(luel y Abclardo
Cabo.« n angel y Ricard o Bueno P arra -j uzgndoo e.n contum~cia -, el cual
culminó con s~nlenci a de 16 de noviomhre de 1976 e n la que, acogiendo el
veredicto emitido por ()1 juntdo de .;;oucicocia, los cund e.n ó a la pcon
principal d l[llt\ año.~ de pre8idio (hoy prisión), cmla u lhl, como coautores
<iG homicidio a¡,:ravado; fallo cou5rmado en se-gml<ia ín~tancia po.r el
'Tribunal Supcric.r de ese Di~trito, mediante ,¡J suyo rle 4 de marzo de 1977.
El 5 de nwr¿o de 1991fue aprehend ido en AmuCil el S~:utcnciado H.icardo
Bueno P M rA, l'lie ndo p uesto n diapllbición tlel juzgad o del conocimiento
pan> desconta r la r.~r.&, lo cual no aconteció con los henna11u:'s C(Jbos
Rnngcl, no obs.t.ante lacxislcnr.io de las órdcoes de cuptul'a.
Ei Juzu-udo Cua•to Penal d~l. Ci rcuito de S>.~n Gil, ul cual c.orre.gpoodi6
·:onoco;>r r'lP.l procee>o en virtud del cumbio de comlltltencias, mediante
providenciad~' 12 de abril d() ]9))3, 3 Rnlicitud del 3[10deradu de JOS hem1an.os
J osé Man uel y Ahclard(l (X.bos Rangol, declaró pre.~ita la pena a e llos
impuest:ny ordenó <:<~tJCelar l.ns órdt".oe.> de capturo que en su oontro pesaban.
DEMA>D'' m: R,,\-lSto:.¡

Cull fundamento en Ja causal yu iota de revisión dei nrt.kulo 584 doa l
Códir,o d P. Proccdimient.o P enal Ut' 1971 (Dc~;r~to 409), invocado por ol
itnpugn.anto por razones dt~ favora bilídad, mnformc a la cuai "Cua ndo
después de la condenación aparo~~o hechos n uévos o f!.e prP.Mnten
pruebas no conocidas al tiempo de 1()!1 d ebate:!, que estubioY.can la inocencia
o irrespo11 ~ll hllídad del condenado u condenadoll, o que coo¡.;titu.ya n
síquicr'\ indicios b'Ta•·es de tal inoconcia o irr,~Rponsabilid~rl'', impetra la
invalidación dd l'a1 1.o ejccuto.ri¡ldo y l.u consecuente rovisión do] pt·oceso.
Argumenta o.u~ c<m posterioridad a la sentencin tlo condena proferida
por el1'rihunal Superior de San·Gil, ~¡>a•·ecicron pruebas 110 conocida~ al
tiempo de los dd>ates tale;; como la certific.~dón sobre w1tecedeutes penales
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do su cliente cxp&dida por el DAS de Ruca•·IUllan~11; tres declaraciones
· extraproce.so de personas que conocieron a los sentenciados y al difunto
P'elipc Vesga García y otm~ llocumentos; proba n zas qu~ a juicic del
rMurrt~nte desvi•·túanlus cua tro indidus tenidos como soporlc del fallo
condenatorio (capacidad moral para el delito, móvil delictivo, oportunidad
para delinquir y el de nH1.nifc~(uciones po.steriores al Ll~lito), ydem uest.ran
la inocencia de su patror.inado, u por lo menos r.onstituyengraves indicios
de tal inoeencia o irreaponso.bilidnd.
L\SPm:>at•.s ALLBG:\DAS

A la demanda arol'QpaM <•l demandante fotocopio da una constancW.
de a ntecedentes peno.les do Ricardo Bueno Parra expedida por el Jefe del
Grupo de Criminalístic.- e Idcntillcaci<ín del DAS de San tander el22 de
>tbril do 1993 y l.re:; declaraciones extrajuicío rend idA$ por Jos señores
M11nue l Vesga v.,sga , Saloml\n ítangcl Vesga y Mario Salvador i'ointud
Valenz ucla; pruebas é~ lao última~ •·nlificadus bajo la gravedad del
juramento dentro del tér·miuo probatorio propio do: la acción d e rev isión
instaurada. 'fambién acljunlil copia informal de dM pArtidas eclesiástica.•
d e bautismo y dos ffigístrl)f; civiles de defunción.
C::oincidl'n lo.s depone r\tcSliD afirmar que Ricardo Bueno Parra era socio
de los hermanos José .Manuel y Abclnrdo Coi:>O$ Uan~el en el negocio de
compraventa y ~nc,-ilído de ganado. mz;ón por la que constant!lml!llte .Re
les vela villjandu en com D<lflJa u las poblací<tn<•~ vecinas a Ba1icho.ra,
eplcentru de sus actíví<i ir d~s. y q ue ant.c.s .Y despuée de la mu(lrte violenta
de Felipe Vesgu Gurcía ae habíu desatado en e~:<a región una guerra ~in
cunrl cl entre fam il illre:i del finado y de los hcrm ann11 Cubos Rungel,' que
dejó como saldo trágico w,;.t•rto• y herido.; de amlxlti ba ndoo; vendcta en
La que no Re oy-ó decir que h ubiese participado Ricardo Bueno Parra, quian
por el contrario, era compudre y s.migo del interfecto.

Las partidas cclcsiá~ticas y registros civile~ tra.ídOR como pnit:bas
11crcditan el mencionado COJli(J>~dru:.:go y ll'l mnert.e violenta de dos

personas.
AI.B(iA'I~) ll~L ACC!O;.!ANTU

· E l señor apode rado in&iste en la revi;;ión del proceso que culminó con
sentAnr.i>) <le t'Onde-.na y la liberación de su a~istido, por estim ar q ue las
pr ueba>; nue>>'S.S recaudadas con posterioridad a 'kl6Cnteocia, ~pecialmcnte
l(ls tcstimoni()il-l'ali ñcados, dem ue~tr<~o ¡., inocencia de! ~euLcnciado
Ricardo Buenu P<U"ra o pnr 11) nre1ws, constituyen indicio. grave de t al
i noceJlcia.
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E ninl.i za que por razones d(• Hworabilidad debe darse aplicaci6a
ult1·activa al ar tículo 564-5 del Código de P rocedimiento Penal de 1971
(Decreto 409) y a l1rmu que los nombrados ~s .A portaron como hecho
1l UAVO n,, conocido duruutc los debat es, el de ser :su r·epresentado llueno
Parra ~ocio do 'los hermanos Cobos Raugel en t>l negllclO <le compraveullt
y ¡¡acrificio de ganado y e:q1endio de carne, J()l¡ue le·i mptmía viajar n las
poblaciones vecinas en compañía de Rua socios; h~cho q ue justitlca su
presencia en d l ug!H' de'l crimen y dc~virt.óa el indicio ele oportunid~d
para delinquir, dednr.idn por los i'alladores de insl;mda, pue<; OÍ fue visto
en t•lsitio " Las C..'ruces", vc:rcdn '1.o~· Ejidos"la mañ~tna del'20 de no>iemhre
de !967, no fue porque hubiera ido "a do.r muerto al sel\o r Felipe Vesga,
siJ10 por r azones inhr:»l'tln tes a su propio t:raba.jo. Fu nd{\mental resultó
e!'>te indicio para los j ut.g~tdores, pero no Re conoció en su momento el
motivo l·eal de la prt>.sencia de nú p odtmlante en el ~iLio •w. Ejidos•, en
tmión o mt.jor en rompallía de los rentenciadosJiem"uu:>s CobosRa11KP.l"
ifR. l H y 145).
E l(J:)ro.\:o. que de tRIaH dcdamciones Sl' evidencia Hde m~:;;, qne su cliente
no estu vu iuvo]ucrnn<> e n Jo~ co n nietos, rlvalid !Ld~s: . vengan~IIA y
retaliaciones que ~tt'er:taron las familiABdel obitado y de lo.shennanos Co~
Hangel y "no tm'U ni ¡JOdíatener nin¡;:..í n móvil p¡lriH<eabar con la existencia
d C>S\r CXlmpadrey nmi¡:oFclipe Vl?l\?a GardtJ!'por lo que el i ndicio del·móvil
para delinquir tenido como soporte dt' la r.nndena, se <'~:!>!q uebraja también .

w

l~fíriéndosc ~1 ir1dicío de capacidad mural pRrll el delito, deducido
en contra de au a~i$t.ido, arguye qu.n no obrun en el expedi<mte copias dtl
las sent.encia.s o deci~il)OeR de fondo, rc.caidas enlers punibles atribuidos a
Ricat·do Bueno Parra, ~ir\O la ccrtificaei,\n d~l DAS de Bucaramanga
;~spccliJ ~ una Rindicación por del ito.du !.:~iones personales, la cual jamás
am~rit6 declaración judir.ial defi:nitlva sobre re~ ¡J(rn~abilidad penal.
Aludiendo al indicio d<lducido por lu h uida dellug,:,r ciA los hechos hasta
:3U captura, producida 24 aiiOI>desp~téa, encuentraju.~tificadüt~tl prcr~.l'lcler
por la olo de violencia qut\ ar.ot aha por uquélla época laR poblaciones de
'Rarichnm , Cabrera y Villano e va :v ell:cmor de resultar &iendo víctilna de
ias represalias de tllmiliurc.> del occiso.
CoN~' u~llAGLO:I~S n>: LA cem'F'.

Al con trario dto lo que sustcnt.< el <•ccionante, la norrn<• instrumental
aplicablAal caso, c:u tero a r eladun<OdOcon la r.:ausal de revisión invocuda,
es la vigente al momAnt.o de icterponen;c la acción respectiva, que es
cuando se materializa el derecho del sujeto )lrocesal que se considere
afectado en au intoré:i, pnra actuar cr>nt.r a un t1tllo que hu hr)r.ho tránsito a
cosa j u;.:gada.

Número 2478

GACETAJUDIGI.I\L

659

Cuando la Sl'ntem•ia ejecutoriarla objeto de revisión fue atacada por el
defensor del sentoociado Ricardo Bu~no Parr~ (26 de septiembre d~ 1994),
ya estaba en vigencia el actual Código de Procedimiento Penal (Decreto
2700 de 199J ), c¡ue en su ar~ículo 232, numcntl3", csl.aulec~ como causl:ll
de reYisión la siguí~nte:
"C:rmnclo dl!:;pués de la sentencia mn.li<mo.toria apar-ezcan hec!UJR muwos o
su.~jan pruebas, noconaeükz.~(Ú li"mpod~• los debaiJ:..,. '1"'1 •:slabkozcxmlaintX:enáa
del condeJUU.lo, 1) ,.,únimpufc.biüdad'.
Si bien e~ cierto (J\lt~la norma en cuest.ión no hace procisioncs tarifarins
en torno a la demusl.nu:i•ín d(' dicha causal, ello no si!{nifio;;a, como
argumenta el adr..-, <¡ :lt' deba aplicarso por rawn~~ (\(, fa vorabiiidad el
articulo 5R4-5 del Código rlP. Prot~edimienlo Peu~11l ele 1!171 (Decreto409),
vigente al proferin;e la sentencia, que admitía la acción, además, cuando
los hecho,; nuevos o las prueba~ "no conocidas al tiempo do los debates ...
consLiLuyunsiquiera indicios graves de tal inocencia o irrt~$poosabilidad".
Se ;1.1:1be que al momento de preserltar·se la demanda de revisiÓn había
perdido vigencia ese precepto, por lQo que no e~ vosibl~ Lenecio en cuenta
como pretende el accionsnt.e, debiendo entenderse que la causal aducida
es la tercera del artículo 2::!2 rle la cotli/icnd•~n proccdi,neotal do 1991.
Si 1a revisión es un procedimiento potencialmente rescindente de 1a
decisión penal, que puede tener lugar cuando ya la acción se encuentra
finiquitoda por .sonlcnciu en firme, pero cuya viabilidad MI amente emerge,
psra el ca;,;o bajo estudio, de;;pués de aparecer los hechos nuevos o del
surgimient(t de las pruehas no conocidas oportunamente, el momento que
m.arca la vigencia proce,;,a 1ps t·a la il~\•)rtninar~ión de la nonnll aplicable no
puede ser otro que el de su (~jf)rcido y no uno dependiente de la acción
penal, terminada poco o mucho tiempo antes, contra la cual va dirigida la
acción de revisión, que e~ autónoma y separada de aquélla.
No puede olvidar;;e q LJe la r~viúón no es un recurso ni está ligada
ontológicamente ni por l6rmino~ t·onla ~:;cntcnda que pone fin al proceso,
~:;ino que es una acción excepcional c~Lublccidu para "conjugar la r::erdad
formal ck la co.'llLjUZ{fruf¡¡., '"'W~''lcia de la ¡;eguridadjurú!ica, ron la ve1rlad roal,
erigencitllk /a,jw;ti.cia", 11ue "se halla mstringida a la aparición de dato.~ wkoonte..~
paro. In d••ciswn contenida en la sentencia {U'me, de.'<COf¡(,cido.~en e.l monu:nto en

qw• r..quétla fu.e adoptada»(Antonio- Enrique Pérez Luño, "La Segudclad
Jurfdica'', F.d. Ariel, Barcelona. 1991, ps. BR y 87).
Esa re~SLrícdón al momento en que, surgidos lo;; llechos nuevos o las
pruebas anteriot'Incnw no conocidas. se interponga la re\'iRión, conlleva
que no ptlerla i tlVOt~n fse "'' un ca~o como el presentl;> el principio de
favorabil iilad, pan• a(:utlir a lHs (:ausales que estuvieren vigentes al
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proferirse la sentencia, porque en ese entfmces no había surgido la
pOBibilidad de interpooer revisión o tan sólo t'xistia una mera CXIlectativa
y cuando tal acción puede matet·ial i:lat.,¡e tt·as el advenimiento de la
novedad fádica o probatoria, ya no existe la causal prevista en la norma
anterior. Al no dar.se la concurt·encia legi.!llativa, no ha) norma más
favorablu que escoger y re,;mlta como única aplicable la del artículo 232.3
dolDccrcto2700 de 1991, vigente en el acto del cuestionarnicmto.
Pt~d.sadu lo auteriur, que como

se ob8crvará deviene Ílt~t·an~cendente
ti-ente a la acción analizada, pues é::;ta tampoco prospcrarí.1 con la alega~la
oomo más amplia causal del Decret<J ·109 de 1971, al cxamill.ar las pruebas
aportadas con la demand" y r<t tifka das en el e ttrso de la acción,
c,;pccialrncnLc los Les~imonios vertido8 por Manuel Vc~¡:-a Voosga, Salomúo
Ra ngel Vesga y Mario Salvador Poi ntuil V li )enmela, ;;e advierte prima
facie que carecen del valor de convicción requerido pal'a resquebrajar o
:soc;< v;ar lat; ba::;c::; pl'ohatoTi as de la ::;cnlencia de condena, sustentada en
un concurso de plurales, graves y rohorentes indi(.io:; dem<o~trativos de la
responsabilidad penal del sentenciado Ricardo Bueno Parnt, Lale~ t:omo la
capacidad moral para el delit.o, la oport.nnirlad para delinquir y las
manifestaciones posteriores al mismo, y en uu ><!rcdiclo afi••mativo de su
culpabilidad que no fue cuestionad;:, en su oportunidad procesal como
oontrarío a la e,•íde,lcla de lo~ hecho;;.
· Efectivamente. lo~ declarantes no aporlun mtda ~ustancial o
transcendente a lo que resulta tk ot.ro¡o, mP.ili o~ probatorios, porque se
limitan a dar fé de la exi~>tencia de una informal S<Jcietlad entre los hennanos
Oohos Rangel y Ricardo Bueno Parra, I'elacionada con el negocio de
cmnpraven~u y ~t<cl'ilicio de ¡:ranado; hecho posibl~mcnte de~conocido
durante los debates rie instanr.ia, pero que no sirv~ para justificar la
presencia del e-~nteilciado accionante en ellug;tr del crimen, ni mucho
meno~ pa1·a inferir su inocencia.
Tampoco alcama a est.nblecer lo uno t~lo úlro, la circunstancia de que
Jos r'IApnnen te.!l hagan ceo de nnnores o ~~onjeturas callejeras, que
marginaban a Ricardo Bueno Parra de toda participación en la muerte de
su compa<lre y at1i igo Felipe Vesga Gnrcía.
Para la Sala es evidente q tte los vínculos económico!! existentes entre
los sentenciados, por ra.zón de su ac~i vidad comercial y los probables
'lentiTnientos afectivos entre ul ilCCionant~ Bueno Pat't'a y el occi~>O,
manifestados en el wmpadrazgo, no ba~t.an para eonfigurat' una
dcmostrai.oión <le descargo o di.sculp;•, que arrofc c-erteza, ni tan siquiera el
"indicio grave" tic <Hltai'•o. respecto n su inocencia.
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Estos hechos ind k~:~ dores can" en de l valor exculpatorio que se les
atribuy<.: pa r¡:¡ d~mcri t:;r ·indici03 tan fucrt~s y comprometedores, como ln
presencia inju.'ti:ilicada de !{\cardo Buen o l:'arrn en e l lugar del crimen e n
compañ fa de lo.~ h<~rmnnoE< Jo..oé Manuel y Abelardo Cobos Ranga!, viajando
<'n el camión cle pl'OpÍ~(Iad del prim~ro de> c.llos, vehículo colocado
ubstaculi:tundo el paso y dAsdc ~l cual salioron los díspnr9s que segaron
la vida de Felipe Vesgu Ga.rcía la mañ ana. del 20 de noviembre de 1967, a
todo \o cuul se suma e l intempestivo ab(ludono d e la r<Jgi6n h asta su
captu,.a . ocurrida veiniicuatno año.; d espuéS.
No p twde afirm<1r;;e vá lid(unente. sin coatruriar la l(o¡ricu y las reglaa
de la ~xperiP.ncia, qne <>1 ~~mtenciado R~1cno l>arra fué visto e n comp<tñía
de su.s socios en el lugar dA los suce~o::; y luego huyendo do allí, no por
motivo del mortal a teuLudo rle q ue (u e víctima Felipe Vesgn García, sino
por la necell'idad de ,;:ljar a IPt< poblacion"~ veciP..as a HaTic:hara porr.v.ón
de sus m~gor.ios de g anado, pues a t¡l [~;; urgumentneionce cabría replicar
que aquél fue visto por ú l.t.itna vez en la r~¡,:ión esa mafumu y resulta por
lo menos extraño que, s i ~ ra inocentt> del homicidio, no ¡;e huhieso
presemado a responder antA los autoridades. por su conducta y a denunciar
a los ,-~rrloderos responsab les do la muerte de su compa dre.
Adcm úa, cont.rario.mente a lo que pieaslt el recurren Le, la constancia·
expedida por el DA..<; d'l Du,m·amalll:'a corr<1hnra los' rcquerímiAnfoo penales
contra el AtHll<mciado Ricardo Bueno Pacrn, por los delitos de homicidio y
lesinnos persOJh\ICs de que dan (:uenta la.q C<ln~tmtcias \'il'lible.s a foliosl27,
Hi3, 166, J()fiv; 171 y 190 del c uade::no original, c.¡uc no fu eron objeto de
reproche y sobre las cuate~ dedujeron los fu Dadores de instancia el indicio
de capacidad moml para i!elinquir.
Otro h c(:ho que no constituye IJovedad a lguna, puea fue objeto de
ampho debat<J en l<ts Íll!<l.a!JciDs . es el t'eho<."ÍoMdo con la encoowda enemi.slad
e ntre fam iliares del occi~o .Y lns herlllauo~ Cnbos Ra ngel, la cual pudo
producir homicidios de part.P. y parte, h ipot.6t.icrunente C(lnl{) IÜS qae apare<:en
acreditados Clln l~ registros civiles d e defunción aportados como prueba.s
antes doswnocidas, siLuucic\n q ue no puede~·· oonsiderada, por la razón
ya referida, part1ubica!'la dentro dclmal'w de lu cau~al ciP. revisión predicablé
(terwm de l Rrt(culo 232 d e l Cód igo
. de 1'roced'in•iento Pen al vl¡.,oente).
.
.

La tradlciOrlilljurisprud~nda de la C.X.r to sobre el temn que nos ocupa,
enseña que el hecho n ncvo o la pruobu DO(!<)J\OCicla al tiempo de loo delh,tes,
debe ost.entar ~al fueT7:a de convic<:i6u, o rcvestir r.al consistencia
demostrativa. que ptmnita eRtableccr la inocencia '' ;r.:e~ponsabil idad del
wndenado, atrihutn que no ostentan loa elementQS d a pretendidu
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aducidos CQmo sustc~to rl<' la causal rle rnvit>ióo invocada, al
ptmto que, de haber obrado en u~•t.os al mom<m to d e proferir5e 1:'1 f~ llo, no
hubiesen variutlo el sentido dt:' la d ecisión adoptad<>.
No resulta lógico ni aiA!udible que indü.áoij de t.an significativo valor de
convicción wmo la prcscrtcia de l st'nt~nr.iarlo Ricardo Bul!uO Parrn en el
lugar del crimen, prccisurnente con la facción 3gresoru, y !'U conducta
posterior al mi~mo', p ued an Rer dcme oir.ndo~ o inñ rrnados con pruebas
antes desconocidlt"-, poro neflprovi:sia:o de la iuctta e xculpat.(llia r eque rida
para ello; ni mucho menos que dichu¡; proha nzas conteu ¡,tan datos
Ruficieutes y eftca\X<!< para infl'rir que la vcrdotd real e.~ otra moy rli&tinta
de la declarada cu la se nt.cnciu.
·
En nada podria h<~r.er vnriur el tai lo de t:OJHlena, el.hecho atestado por
los nuevos d c¡>•'lllentes r<'~pecto a ], P.XiRtencia de una I$Ociedad informal
entre los trea condenados dedic.'tda a la com pravent.~ y flacrificio de ¡,.'Uuado
en 1<> p<.oh lación de Barichara y l!lunieipioa vecinos, d e m odo que d ichos
testimoni<l:; no sirve!\ para p redicar con t.úf1cientc vigor lo inocencia d e
Uica:rdo Hu.,no Parrn, ¡ior ltl curu la fi n nezn dt~ larc>.iwlioota se man~ienc
incúluxne.

Y como quiero que la enus:oJ de revi~ión invocada no se abre pa>so por
razones indicadas, t.ampO<.'O resi.tlta viabk la Jiherwd del sentenciado
J;lü:ardo Hueno Parra.

\:il\

D1'l:l~l0X

En m érit o de lo cxpuA~to, la Corte Suprema do ,Justicia en Sula d e
CM ación Penal, ad miniRtrundoj uRticiu e n ncnúre do la \iepública y por
nuOOt·.:.dad ele ]¡t tey,
·
RF:"< IEL\'t.:

Nc.w:r is n~visión del¡>rtle.'CSO que Clllmiuó evo ~entcncia d e condena
e u r.ont:m del nccionunt€ Riro.rvú> Hueno Pt.t.J'ra, Jo mismo que su libertad.
lhwnélva~e el expedientc,uL.J u?.gado

de origen.

CúpiP-~e. noLiU({ uesc y l:Úmplase.

Nitson. Pütitla'PiniliJ~ /ohnmrn!JJ R Ar}y.Jb, kJ Ripo!l, Riarrrh>Caluetr?Rang¡d,
J•vge CorrúJ)(J. Pov<'fÚz, Ca rlo~ Augusto ( ltflve~AI'gote,.(}a.rÚ)S E. M~jÍII Es<:obn.r,
Didimo fhh Vel.an.clia, J11an M' mru,<l 'l'cnusFtttsJw:f.o.

.Patricic. &lazarC:uillat; Secrct&'ia
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INOICE CRONOI:.O<.;J<.:O
(.jU F.RF.T.f.A /UliSlSTl MIENTO/ fiXTI NClOi\" 0[ LA ACCION.EJ <Utkul<>
7? del Código P.-:nal dr.tcrmina <¡ue el desisHmi.:nro ¡,.;optado por el
q ueJellado ~xlin¡;u~ In uc:dón p<'Ml. Pan• que el luncioowio ju<lidal h>
odrrúta dd,..serpr~-S<'tllndo por.,;crilo antcs Lk'f"" "" profiera r.cntencia
de I""inlL'rd L' única in5t,u~eia, y tantn la manlíesta.:ión d<!l •¡nr.tcllante
cumn su ac~ptaci6n d t:b<n prl)du;:irse Jihremr.nl(' (art. 34 C. do 1'. P.).
Mngistrado Ponr~'lt': llr. Rica:rdo Calvete l<angeJ. Urlicc1 Tnstan<'ia dt.:":
114f09/199t.. Decisión: Acepta el dr.~istimi~nto. Proec:o.lcncia: Cort•
~tprema de ]11stida. Acción: 0Mio Martínc• Uct.>n<10tlrt. Dditos: Columnia.
Proces.o: 10588. Pul>lkndu: Sí. ............ ............•.................................................... 7

C..:OI .ISION DE CüM PF.TENOA /1 UF.Z REGIONAL. [~dtrtu qnc el articulo
71 del C'. ódigo de J 'm<:cdlrnicnto Pen•l intn>dtKC el {aC'tOJ cantim<l J"'r.l
dL1t'tlltinaT lo ~ompeleolCia Ll" ~jueces regional.,¡, t:n rr.lorión r on los
d<~itos se.MLldus en k>< nrt{<'t~32 y 33 d r. la ley 3(1 de l\IIS6, y tratánd06e
de mroína, <iíce que cuando ~xced" de dos mil (2.000) ~nunos, pcm
ob~iatnL'Tltr. lo~ o:a.nlidade• allí sei\aladas no pu<:don •r.r. ~pJim,!us de
una manera gcncml, ~¡ nC\ e-n ( \.tanto :">~a pQsiblc ut\'"rldit."ndo a lo~ verbo~
rcc:tol"("9 utili2ado:1 p(•r le~~ nom"ta-3 ·~ "-:orr.ento. y sin d~~unoc~r qu<.~

hay •ilua<'ioncs compleja~, en los qu< i<Kiepmdienttm1mte ,te la cantidad
lmllm.la :1G c:onocillücnto eit de. lo~ li.mcionarios esp~ializtuloc:.
1.a aL"I:iónELABORAR no pue.:le Sttj<-t.u.., para rlc<ltll' de la purtibilidad,
o p¡= J""'rminor lo <ompe!Mtci3, a la c.>ntidad q tto? s.. ~nc:ucnm:, r.n el
lu!:l"r. pu~ ~i ese "" t l único foctc>r qne s.. ti"'"' en cuenta ~ lo! d;u:ía •l
mismo tratamiento qu ~;: D t."'()n~'=rv.n o almacc-nor. ).1n..t:;:~t:r-üdo Ponente:
Dr. Ricardo Colvctc fuulgel. Aolo Colisión de Competencia• d ,, l14j09/
1995. Decisión: Dt"Cion contpctcndu al 'f1ibtlnal Nod<><l~l. Pro,·••l•nda:

GACETA [LiDfCIAl
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Ju•godo Regional. <:iudnd: Cali .. Acción: Luis No~ G.w:fa Hinco pié,
L••mnr Olarte Ricourto. \Jdito"' Viol.,ciún u~~ l cv 30/86. l'r<x:<:"o: lU5SO.
Pul:lka,ia: Sí..................... ....... .................. .................. ...... .............. .................... !O

TERMNO / CASACIOK. Es v ia'ok q uc d dP.f"''"m' .t. vMios proc.c~~do•
pre!=>ente LU"la soln dem~nda de casndón a nombn! di? todo$ fit.J.S
pvderdantt-~. pert'• tl:n ~e eventü .e-1 abogado dc'x txm1..rr tm l:u~nta 4ue los
I ~Ín!a <11.~< corr<'n ¡>nr "!:p.1rado pard ·cada uno de ellos, de modo que
para que k't M tnll:>•i • 1!N1 oportuna ~:n rd aci<í n con tooos. debe prc,;t>J11Brl.1

en ..t lnm:<u u so d~J p.l.iult'r lraslarln, ya '!"" ,; lu hace en el Scgtllldo o
h"c.<>m hat,.á ¡m.:clu!du la <>p<J<tunictad para lo• "ntcrior~s. Magistrildn
Pcmento.: Dr. R:mrdo C• lvet>o Rangel. Auto C~$aci<'>n de: 04/U~/1995.
D~isión : Oe<:bra d<'•krt<> uno corre traslado a otr<'. Pr(locdcnci:.<: Tribunal
Supcrio.rd<'l DistTil:l'l juc.lida!. Ciudl\d: Tw1ja. Acrl<ln: l.uis A.lu•rtoMui\07.
Cóm~z. Mi!\ucl :Vluil<>z C6mcz. Delitos: Acce~<><On>ftl viul~ntO. Proceso:
10i96. Pul:>limda: ;;1, ........... ,....,.......................................................................... '15

DEM:\l'.I)A DE CASA<:Jli~. o,,tm de los vorios Mp~d"'s qur. [orman
parte de ln est:r\\ct\Jn. c.lr.: loa. dco.lru.ld.a de t."<'tSftÓón,. ""·""de v it.ü ÍlltpOrtanciA
tres puntoS:
a) l.•

fmmulación cid cargo .

Si la Cl!\lSura se formuló pcn· 1a c:ausal tit."& U l\dtl rt~ casudón, la
dcmostradón <.:út'ISiste eJ\ confront:B1· la !~suludón de arus.'\ción con la
scntcnr.io, pam pon~I en evidcmd~ que d faUu <kS<>:>nr>r.l6 e.l pli•go d~
rnren$0.
Y q ~1 ataque"" pt>.r nulid~d, f.C <.lr.be precisa r ln irt'C¡,"lll.aridad iu rlk'an dn
lo cousal <llle s~ invoca (A•·t . :'\{14 }' 311'7 C. de P.P.), y las r<.LOne; por las
c uJ.lcs cor.siderrl.' tor~o~r. 1.1 inv:llidació(\ de ln .oc:tua.ci(m. tetti<'ndo paTa
ello en cuenl>llos ;>!inc ipioS<lu" ,..-ientan la dcdor•tm ia oi~ las nulidades
y ou co::walid;\CÍÓJI (AfL 30/l C.de P.!'.). Mngi<t<adn l' unente: Dr. Rkartlo
Calvete Rangel. Avt.> Casación ti•: 12/0')/'1'195. U~císión; Rcch•za la
dcmamla d~ casac:6n. l' mc..denda: Trihnn•l Superior dd distrito
Judicial. Ciudad: Bartallquilla. A<ciún:)airo '{'.nriquoSiu'ltcoya 1Mñ<'7.. Alborto
Segundo Sonb:>)'d lbáñe1, l.ui• Cervantes Albor. Ut ü1l0s: Hurtn r.1lificado
)' ;cgr,wado. Homicidio agca,•oc<>. Pr-..>n.,;o: 1 116(,1 . l'ublicarla: St ............. 17

( ;(>A lJfOR O prx.,.adv al .star dentro de la !Jan<!,, .:omo parte iJlt:grann,
en la ej~cudón ...1\!l ir\jtt$t\l,(t.lon·.inin runciorull dr.~ hi.'Cho) adquic:rc co n
~u f'i'.t'lit.::ip~,..:éón In \:ulid~1d de ce autor. 1\rfc.r..í~tra.(tv P(•l'~:nL:~: Dr. )orgt:'
Euo:iquo Vai•tl<in Mnttfno:r.. Sentencid C'Madón del::l/09/1995. Decisii\r.:

CACETA JLlJlc;li\1,.

c....

No
Pto~~<l~m<:ia: Trlbu:1al Su¡¡<'rioc del LJistrib.• Jud idnl. Gudad:
Sanwló llc.' Bogotá. A( dOn Javier Ant0nio Quintero Uemánd~. D.?litús:
l lutlo calific:ado y agravodo. Hom ici d io agnvodo. Pruc.,;n : 9240.
Publ•·•di\: Si . .:............ _..... _.......................... :..................................................... 22

CONCURSO / COMPETJ.ii\"CI1\ / COI\"T!l.tWI::~CION
1.- El a tliculo :12. d e l C.ó<li¡;o l'l·n~l de I'J:ló cun~agrab ,\ el dditc•

('Onlínuauu dkirmkJ .¡u~, "Secon8de-ro cumo un solo hecho lo infl'l\((ión
rep<'ticin J ., una d isp<>sldón de la lr.y penal,.cuando rcvr.le ,;.,- <jerución
dr. un. misn1o designio", pt~m r~ a.:·s.tatutOpc:m:1l oa.:tu.al.m~te viBr:n~ no
contempla esa figura. tlo mndo qu~ J~ >ituodón o:lcb.> r~><.>lv"""~ ~la lu<
del articu le> 26 ibidem, <.¡u" l'('gula el umcut'$o <ie hechos punl~l~s. un~
th~ ruyns modalid ades cunsist~ An infriltglr cnn va.ri m~ o.ccion c~ u
nm~f;iM~$ v.n ia; Ve<"es ltt mi~ma dispu~ición.
F.~ c:vj(:2mte que 1~

cift.a ~i re.ncr en ( 'Ut'nto. pan cf('('toS d~ LDCC"'rnpctc-ncia
la rantidad de dinero rtdbida en .cada oper.:Jdón y uú ht Huma total.
Mngistrado l'oncnh:: Dr. Ric.1rdo CalvP.IC Rangd. St!nt<m(!~ Casaci<'Jn
de: 13/09/1995. Deci•i<'m: Casa parciaL dcdara nulidad por un delito,
com pulsa wpia~. l'l'OC~clerl<:io: Tribunal Sup~rior dd Distrittl Judinnl.
Ciudad: Cali. i'~<-.:iólG Cario•: Hemanúo Ortiz l~}-.:a. Od itn<: F!<lafa.
Fa l•ednd ~" docu m ent o priva do. Pr o>ct!•u: 8806. {'uhlic•da : Sí.
Salv4m~l\to de~ Voto: Dr~~. JoTf,C' T:ru:k1ue Vt.l~nda Martínc2:, Carlos
Eduardv Mcjla TI~wbar.................................................................................... 32
~s

C':ONCt:l{~(.J. (Salv~nwnttl

d r. Vt•to). Mogl•t.rndo Ponente : Or. Ricnrdo
Calvr.lo Rang..t. ScnleJ\cia Ca"'dón de: 13/39/1995. DccJ;ión: C.asa
l"' n:ia~ declara nu!i,l"d p<>r Uf\ dd ito, oom pulsl copia,. 1' 1\X'<•ticndio:
Tribuno! Superior del rlistritu .Judici"l. Ciud<.~u: Cali. Acción: Carlos
Hcrruu'l,lo Orli7 T.cyva. OelilO<S: E;.-tuf,,. ft~lsedad en d,>C~nl<> privado.

I'tvcooo: 8R06. PuHkoda: Sí. SDlvmnenlo <k V'oto: Dr. Cario, Fdunn1o :-.tejía
J::•co bo r. ..... ................................. ............................. .... ...................... .. ...... ........... '' 2

RESPONSABILIDAD PENAL. La un.;,.;l'>n del tmbajo ,.. d el'f entend er
d<'ntro d~ su!; re~p«X'tivt>s límites y lL"lO '"'e ello~ r.~ <'Uandv una pcrsonn
dentro .k 1,> o?mp:resa no cumple a coholidad con 1~" fu1>donrs <Jue le
h:m $Id() asignad \J.~, L\0 put!Uc posteJ'ic.)rm~nre '~ntrar ~ ju~ti.fica1· su
mmporlrunient" con base en q u" los drmlls sujo?h"' <.¡ue conforman el
cm¡¡;Iumerado lo\x>rt\1 >1 d eben hacedu y meno.<~, ( Uandu u n>l de sus
tareas
prcd5all\rore la de \'trific-dr d cumplimi<-:llO tle labores del
per5-un31 qur. está Y ~u car¡;:o. Magi~tra~.to Pnnl~nlc: Dr. Cclgar Saav<"dra
l{oja•. Scnttmcia S•t.<mdo h..stmt<ia de: 14/09/1995. Oed~i(ln: Confi:rmo
~enl~n\'in l·ondenatorit'. Pruc~dtmcio: TrlbWlA.l Sup~rior dd Uistritn

=
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J•tll idal. Ciud ad : S..ntafé <t e Ilo got.l ....<:dúu : Ism<'l d " Jesús Gard n
Vane.~as, Uvira El.lza.bclh Contil!u Prado. Delitos: FnlseJa<l idcol<•gkJ en
d.ocum('ntn púhl i'"" · l'roc.:>so: 9973. Publicad" : SI. ........................................ 46

EXl'RADICION / 101\!\:TIDA D ·DiiL ~OLICJT;\00. El aspcct·o de la
"dr.mqstración pl~na dt la. idC'nUdad del ~olU:ltodc-." t!n maneta aiguna
se ""ti,ndc a lt)S prol)Jemas de identidad qur pueuan pres.:'ntar l<>N
procesos judki~Jc; qu" culmin..trl con ios folios qu~ strvcn de base pnra
solicib r la extr.xlicl6n de un ciu d:J<Jano. Ma#stmd o Putlffilc: Dr. 1-.dgar
&~a,.,..,jra Rujll.«. Extritdiciónd<': 18/09/1995. Det:i9<1r.: No <ep:>nccncwmto
u.s..-:;:o p.r ucl>.'>S y'"!'"'"' en utro sc.ntlOO. Requerido: Hu¡¡u o Ugo Ranicri.
Pru:.I::':)O: 10~64. Puhlka.da.: Sí.....,.. ....................... .... ......... .......... ................. ..... 59
lJI:1 E:-.JClON DO:Vlli:::!'Ll.AR:i;\. E< criretiu de e.~lll Cozre <¡uc lo detención
donlidlietriu, Cl\ s u ~':nndidón de cnr.didn Uc 1~.!-lc~urami~:.1tO cuya
Jlt:CU\afl.(~llda V durCI.(,'ión ('Qn~Lilllye piti1(• t)bnnabW a la €V~~tuaJ r~rta
qu~ 5e le impongn Bl pt"'<'Cesa~.to en (';)50 de !it."1'ltencio de cond~?na, debe
<.untpl.ir~l.: l:n f\Ll residt.ntio., atendido ~1 <:t)t'IC~ptn de c.iomidlio que:.• se
dt"dtJo.:~ de la acepc.:ión qu!"., entrt.· otri)S f.:lclon ·t:, asume'! la Constitución
f't>lítica P.n stts n·.c nc i<K\eS de rot1h~iclo pcn."\1 (,t rlir.ul\))i. 28 y 3 2), ron ,;u
alt'iUl<:C rcslrk li,v u Uc (l":sidencia o lug;u d~ h..'tbitadón, y n o .:om n
dumidliu civil o vr.dndad dOl~llt~ et indivi\IIIQ ejerce su!- aclivi¡la do?S

habit u.r.h.~.,, ~t<:ngidu ~~le (11limo como ba~~ d~ ded::~i6.n po7 ta FiscaH;l, ol
mumento d.e la sustitu..:iOn d<.~ 1.1 <..l~t~n~iótl p.::cvP-ntiva origi narictmcnt<'
i.alpu~~•"· Moei~b'ado Pc>r.l•nte: Dr. Nilson Pinilla PIJ'Iill~. Unic• Ir1Stancia
·Libertad· do: 20i0'J/l995. V<,;isiC.n: CC'J\(""" liu«r lnct prnvi•ional.
Pro~;cdcnda Corl~ Suprcnta d(' Ju~tkia. At.:-..:ióL,.: Alvti.Tu Gúm~7.- Suárr::-¿,
De\il<><: Pccul~d(o po r opruFiaci:);'l. Folor.dad idcolf.>gic:• en d•xumento
1''¡\,¡¡co. Pruc:~so: \IS.'\~. Publit·atio : Si. Sal,·a mon tn d~ Voto: Ors. Carlos
Eduardo M l'jía ll..:nho.r , Jorge F nriquc V!tl""''"' Martfn ez. ............... - ....... 65

l.Ull!!rrAD .PROVISl(lN/) l. / ll tTI:'NOON llü.M.JCn .11\KIA. (&•lv:~m""h'
de ';,\,w). Magistrud<) P"ncntc: Dr. Nil;.on l'iiull<· Plnílla. ~tlvom=tn de
Vutu: Culo< Edwu:<lo Yf<'ífa E•cubar. Jnrg" Enrk¡ur. Val.,nria Mortíno~
Unic<tln•t;vld>: ~0/1.!9/1995. t'roce"'" 95'\1.' t>ublknda: Sí. ...................... . 69
P~F.V ARJCAT(). J~ntátt

pucak pr.edicilf'SC que un jlh...,. prc,•a.r.i<:"a l'Uan~o .;m
la adividod de·~ ~tplkw: <:(ica7. ju~tida racimuili:r-.r.-nt~ int~tp("t;~t.•l fa Je}'• .e-n
bu!:-r.a de lo rcali/.adVn del dere<:ho m.aleri&l~. porque en .:osr. ~vente' no
h.-..v di.">t.~tdancia t:z.\tn.: d derecho dcdl!irado )' d cnnocido, ni~ traicioJ\f'
lo ;¡ue e( d~5<'llll"~ dei i c-._ y la ob<diencia '' lo le~ c><i¡;<;n, ni, ,,,.un.
Gtl.mo d juicio(!~ 'lu•la decisión dd.,plilda"" maf\iO,._,IaJnentccontrari~
a In ky, eun\0 lo C"m"i;jt: eJ dispmiitivo pcn3l qu<.~ ti ptfK-..a <.~ti' !orraccióu.
Mc\~l~lradt' l.~nn~nt<!: Dr. Ufdimo Páez Vdtuhliu. Scnlendi' S~g.tul.tlo
ln~Landa d¡¿': 20,1(}<)/ 19~~). Dedsión~ Confinuu $c:ntencio ~'hsolutorla .

Núntero CCXX.XIX

'GAl.E'I'AJL'DICIAL

675

l'nKod•ncia: Tribunal S"p•ri<fl' d•l Distritn JuiliLiru. Ciudad: lluga. 1\<ción: ·
Maria Olga llenao 1:telr,ad:>. :)eli~": PTe'l•a:ri<:alú por axión.l'roccw: 107m.

Pub!ica,la: Si. ....................................................................................................... i'l
J)J..:MANDA UE C."'SACION /I'!::I~JU'ICIOS / C01'.1'll5ION

1.· Si e1 d<'rna nd ~ 11tc cxprcsé'l men te a dtu;~ violación dit<"<:"ta de
d{!k-nn.ina.da~ (li.l·¿rna~ ~ustandídll~:> por in.:1plkadún de las nlistnas ("n la
sl--ntcnda, e:~ J6&..ri<'<l co~cgir. que! Sl~ a<'OJ_';iú implídhtmt!ntc a la causíll
prinl~i:t y no a otrct úi~~ntt!.
2.- E~ fuc\lhlc in(TC!Ilt:"l,(O.J.' o vvrCa•· •.:~1 rn onln de lo~ perjuicio~ Üt''-=n·trulO$
t:n Jet prinu.:ra instü...,da.. aÚl1 titltúnúO.SC' de condenado co1no ap~la11t~
(tnico, sin que por ello resulte vulnerado la prnhibkiún c1lnte.nida en el
artículo 31 de fa ley íun,lamental, pues !u qu~ d canon proh iho '" hacet·
r:u.l\S gn;tv(lS<) u on~tosa lcl pe-n» ~mpu<"~t.l al condenado y no ~1 t¡urmh.m
dl· jos lK·xjuidos C4' usad(IS a1 p:~rjud kildo {;On h inhacdón o a sus
h(~rcdcros.

3.-L~ wnfesiún p<ivil~gi;,da (!t>l ~rtíctolo 299, a más d" r.urur lu.s
cxigcndé1f. propim: de ef..C c~p<!dfico medio de ~onvkción, dellc ho:~ bcr~c
proJm:idn durante la primera v"Isiún judicial rc.ndida !Jor el pmcr.sado,

(fue no concurra ninguna situación Oc flagrancia y qut! s~ haya
con:;tituido en d fundílmentn cscnciaJ d~ la sentenda d~~ .:·ond~na. ·
:\.1agistraJu Ponente: Dr. ~ilson l)i11iUa Pinllla. 5G-ntr.ncia C3~aciún
d": 20/09/1995. Dt'Cisión: ~o Ca5a. Prm·.,do,da: Tri!>unai Sup«riur
d<>l Di•tl·i Lo Juciiciof. Ciudad: Cali. Acción: juaqníll ';('p{dvl'"d,, l'lliN'>..
n~Htos: Lf");iüne'~ p('r!~onnk~. Homiddin ae;ravado. l>roceso: 910U.
Publicado: Sí. ....................................................................................................... ·79
F.XTRJ\ OICION. f.J<>¡¡;:ur·r<in mn rl oo·H.-uln ;i5/ld"l Códi¡J•de Pro<-edimiento
Pl:!nl:if, ht Cort~ lt~b~ fwuJ.amE!I~tar su concepto en la va.lid(.~;; for.:nal dt~ la
documet~tnción prcsenta,h. ~n l:a dcmosLTaci<ín ple'na de ta id~atitW...:l

dd so!i.:-ilado. ~n el principio do.·b dobl(• in<.rimir~<ción. en la equival~nc.ia
do la pm,;dcnrt• prof.,rkfa en d extratlj~o y, co=..do .(trcrc el <JSO, ~n
el cumplimiento de }o pr~visto f:n los tratar.lnt,; p;,b.licns. MagL,b"<tdu
Ponente: Dr. Fern.,ndo •\tboledo RipoH. F.xtJ:m.lición de: 20/09/1995.
nt!dsión: Conceptúa favorablemen~~ P!oc.edcnda: COOicmo. Ciud,1d:
c~t.ados. Unidos y 'Boliv~1. ~qu.erido: Pcrcfi l~nca. P'r"'"'"' ~J9,19.1'uhlicad-.:
Sí. ....................................................................................................................... il7
HABF.J\5 CORPtTS'/ IMPF.OIMENTO. la acción út· hahc<ls r.orpu5 pnr "'r
un J.r.c.:\.:uni~-nw ,te (0~1tT01 l1LJ(: h.1b~l~ d derecho a la libe:-tad <:tuW.v.ii.lxw,
::se tramitct y d~·ddc ~"'t los Cxiguut. t1:ttnino.s .c;..~ñalado:-. por elle~hulor;
lo quo hace que cualquierincid•nt< adkional y propio del pr.,ccsn l'"nol,
::;C« ujcno u ln cw.tu.ral<:-za. }' Hna1idt'h.1 qur. d kha acción pl·L~igu~.
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La. ftum~' de nm parar L:s<:: dt::rechn r~dit;a C'S<"ndah:n.ente crtlct celeridad
<.:or. ({lH.' S<' deh<: túnuu la dc~dsió!'l q~j(' prot~ge h' gtuantíct vulneraGa y
pnr dio <"1 instituto d~ los impcdin\<:"l·,tos ~· rl!'fu~adun~s no tiene cabida
t?:l ~1 dt!~;~nroJio dL~ ~5tn t1\'d0n. :r-..1agüctrado Pnnr.nt~: Dr. F.dgar Saav<:"d.ta
f~oj<ls. Autu Imp<!dimr.n!o tk: 21/09/1995. Dtci•iím: Do.dara infundado
por improc.'t-L~~nt~. PlTJc~dcnda; T ribum\l Su¡::er:c1· clell>i~b·ito Judiciat
Ciud..d: Tunja. Acción: l'nt>io Ht"l'ruÍn liemol All\m~o. Ddilns: Delitos contra
la illtet:ri '!:id p('rsond. P~t'c•~o: 1 C:94(>. P;¡blkada: Sí . ................................. 98

EXTRADICIO\i! ;>RIJI!.BA. El rem<~ d• prueba on r.! Lrántile de exlradidón
~t· (-;:tCatuina y s~ l!mitcl por Jos r~uisitos qur. ~P. han de c:olr._!ar pclr~ la
eu-:i.si6ndel concepto que le u!iigna ]a ley a esta Colegiatura, ''~lg?l d~..~dr
que deP.I !O de una rcvi!;i6n n!lacionada rQn la. doble hK!lmh1«cló11, la
idt!!ltificclci{m plP.na del caphtrado co~r,o la pe1-.;nna req1.1P.rida, lo qu~ :;.~
exl:<"ndt." al punto de ~u nadonalid.ad, y ~1 lleno de Lls ¡·estantes ..::xigenda~
hnpue~l:a.s por l<Y ll~Y d<· proC(;dirrú~ntu penaJ a e~ te re~peclcJ.
~icndn Cltil r.C r'IC."('I..~:::ii\liu pm·a iu expedición de :;u l":C'lnL;ej)lO por pa•·t~
la Corte cntmr í:'l .:on~asltar o cc.,n(•<.:4!r si d rt!..lnerido ~n extradición
lie~1c: .lSLI n.t<)~ pt:ndiE:!ntE:-~ an.t~ las autoridadc~ nadonalcs, y d.:: tenerJo~,
si ~llos coinciJcn o no f'On lo~ molh:os d~ su r~(p.teriini~ntu por ~1

Nu
d~

got•krno

extr~njero,

md JXlthía

r.xtr.ndrr~c

ol rlcbalc

prob~lorio

a

~se

t:sdarcdmienlo. Magist:mdo Poncnl:t:: Dr. )uon :V!anud Torrr!• l'l'C<nodo.
P.xh'3dicit\n de: 2.0/09/1995. Dedsiú11: No repunc. R.qu.,ridt>: Julio Cipri.mll
Jo. Pmccsu: 111624. Publkod~: 51 .................................................................... 10·1

DE Df:l'ENSA / :YIEMOR~AL j PRESE~l'ACION PERSONAL
Ctmm "" ol Código de l'roc~dimiento Pen:\1, •l inciso final tl•l articulo
·15n pl"()SCdbe ql1e "kl~ m~mot·ialc...; dirigido~ pn1·lo~ :.-~bog~,ttos que h~,Y~'n
sidl' rcconC"'ddo!=i d~ntro dP.l prOCE'$0 nu ~(lUÍ~t'n presentad(ln pei~nal'...
y ('.Ho im pJica tma r~gubtción (!Xprc~a de le' matcrin qu~ J10r lo mi~mo
c•xc-hl)!í' cirl prindpio d•? lntegradór'. el Código d~ f'rocec.linüento Civü,
tendrá que admitiTst-! que·~ par.::. c"fe(•tividí'lñ l:lr.l df•rí'\hó matr.rií'll y Ml
parliculnr para realizar el derecho d• d•fenso, •l •mpleo del fax por
parte del dcfcnsor que se halla ausente r~s ulu de recibo ~n esta
s.,de.Magistrado Pommil>: Dr. ,Tu an \1onucl TOIT(!~ h~!SJwda. Rcn:~·sn
<lt• Hcd1o: 2.~í09/1995. Decisión. Desestimad recurso de hechoydcdara
d<>~iel'to. 'F'r()t'('(icnci?: Tribunal Sq•crior del Distrito Judicial. Ciudod:

Dhl~liCHO

l'a~;to. Ac.~dón:

docunu~ntal.

ju:\tO P.:u;tnr Di~tz Gucvar~·L Delito~: 1 [urto. Fal..:~dad
l·'n>cesr>: ·¡ 0\1~9. l·'ubli<:<Jtla: Sí. ...........................: ..................... 107

AMENAZA í COI.ISION DF. COMP'F.TF.NGA. \.a ócu:>st<tnci<o ti• qu• la
L~y 81 tl~ 1993, ~•1 su artkult) 9o. num.~ral :1u., nu t.'x<.:e~t(U:.' de la

competen¡:L1 de los ¡uecesregiot'klles L15 amenazns personnlcs o familialX's
ripi fk<ldA5 l~l~. el a.rUcnln. 26 d~l Der. reto ·180/8P., no n.nnJlUTta ust:uriJud
cUgum: pan~ t!l <.:itS.O, ponltl4! d t.'l tfuyu4.· vúli..1o e~le\ en q Ul~ la <OJ~duda
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aqui jUY-f;"rla., p:)r traiarse dt~ u nn ~im~na?a l'n('t arnenh! personal o
f,1milial'. nos<> in51111te con el tipo allí pJamHtdo, io c¡u~ hac~ que •'Cape 11!
c.YJnoduútLlb' d~ C'$0 esp~r.i~1 ii.r.ada ju"tk i~l. ~..iag~tr.,do 'Ponc.n te: Dr. Jor~.l'
Er.ciq•r<• V~!encin .v lartlncz.Auto Coli,.ión <k C.vmpet~<'Cia> d..: '15iffJí
J99S. Ix·r. lsl6n: Dirime d c<>!lfiicto Y .~tribuyc conucimicnto al ju7.gado
.~1 31 P.C. fingot.<. l"r<><' Od<'mia: ju7,¡;;¡do Rc¡;ionnl. Ciudad: f.nnt.úé de
llogolá. Acd<ln: Pedm jo5~ Par«do C~>lindo. [)elitM: Í\Int:n•'-" · Proc""'"
109 l0 Pt1bl icoda: Sí.. ............. ....... ... ....... .... ... ......... ....... ... ......... ... ...... ....... ........ '1'1:1
Rlii~OO:'II / PRl!~CI.:II'\.ION

/ fRI\C O[; PKOC:ESAL

1.· De ron (,,rmidod •:Ot1 l<> prcr.<.>rtu;.<dn ~n d articu lo 21):1 el•! C.d" P.P.
•:nlmne.r.tt~ ''" cios dr<.:1.1nStruu:ias 141 p rtl\·id..:!n..:io l]ll<' ... ledd~ un n:-t""\uso
dr repo ...-.· iñn pw_...Lc ser it.npuerada: a) Cua~o rontengn punt~ r\(1
dtx-idid.o~ ~·n Pt ant"-.!xio r (J)ltntos nuQvN:}, y b) c:ut\ndo alr,unu de lo~
s ujetos pro<:esa t~);, ;) t·onsc-:-ucn<:ia de l'! ~J (o;(' idi~f o en. Ju T('poski<·;,,,
m.lquietn int~nh; ;uridicc.' pa rZ~ recurriT.

2·. 1'ara los tnlt"! de !.~ pn,.....¡p.:ioc• d " 1~ a.:ción f"'ML en el deliro de
ím·~d" pro.:~sal, cl lt':minu "''" <leb" conL>rs.a ~ p>~·tit del último ~~te>

de intlucdón ''" M'r<.>r, o sea dcs<le cuando la ilkit., rondt~~:rn ha <lci<1llo
d~ protlurlo• 9lJS cm,~ccuencia< y c~s" la Jc"ión que P"' cst<: medio s~
ven ía ocasiun>ndQa la ad m ini.>1ració n dr ju.>'ticia. M.agi>1rado Pol1<'1rt..:
Or. Dldinm l'iie-¿ Velandia. t:nica l nsr•nci• de: 26/09/'1995. Deci,iím:
Dedazo que el recur~o d~repo<id6n ""inimpugnubl.,. Proc~dend11: Col'te
Supo:ema dc justici". Ac<'ión: Julio Mc:>rn Au.-ta. Delitos: ha ude p r(><:<"ol.
l'mce•o:.890). 1-'uhli<:<>da: SI . .......... ....... .......................... .............................. l'l7

Dio )lJSTIFIC.~.CIO:'-l ! I·: RROR IN VF.I\T .lBH. Al l 'i'nvr del
n ume""J 3o, d.::l m'lír.•tlo 411 ,ft•J CP. p•ra <(U~''' inculpabilidad nach1~
c.lt:l <!fl'QC d~ O '('Cr que-~('! rf>lñ ell..'l.pari!dl"' p-vt una 1::..1 usal de ju~tífkadón.
llmga oper3ncia, e; rr.quisltu indi>;p.!.O$~bll' que est error r.cn invendblc;
si este factor no in tr'!'\'f~·cn d a('t\uu del ng~?ntt:!, el C'!rror de~apar<'<.'.::
d~J f'í)n~po juridia."O y la t'('Spon~l"tbil id/)d n.'<.:uerá t.(")niornle a 11!1 dus~ de
.:ulpahilid,Hi del obrdr. Mogi5l:r<><lu l'"nontc: Dr. Uicimo P<i•z Vdandia.
Accióttd~ l~cvísiórc 26/ 09/ 19'15. l) o:isión: i\:ieeo tevision. PT(l(e<irnd•:
Tribun.:~l S uperior tic! Oi.•trito Jmli<idl. Ciu<iad: Cali. Accil\n : r.uul •>

Ci\t:SA I..

Rndr-ígtt('t <.:artnonu.. Delilt.,~: Tt.'J\t~•I:TV~ a:ic hontidd\(). Homkittin np,rn. v(tl:o.

Publka<ia: Si. .......................... ............................................ ...... ..................... 121

i :-.'I!UVAIJ / C A!:>!\UU:\'. En <•bs•m•~n< i• del
no otT:\ interprl!toC'l"'n put''l;c da1·~l: a un..l p··~:c~ptivoJ

Mli\'I!>TERIO t'URUCU
d~h~do pror.N=:O,.
g~n~.ntista ~n

tigur c:nn'.l'l h1 v!gcnlt', q u4! de nt,"' I\~T~1'•t..'ln lt~itl.nre exif,'~
t't lct senf<'n<'if'l d<:: coi~e~<:ión t:i r.onrcpK' de l.a rcpr~s.en ladt)f\
de li:1 ood~dac.J q ut" llt\\tK d lvfinistt>riu Púhli.(\) r..obr~ 1":-- pnlpu~·...m~
previam~nl<
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fn1'tnu!ndas en la t:ltl'mD I'Id<'. ~in privar a. é-ste d~ 1'1); f¡;mmti'af) .' i los debcrr!r.ntl:.ctihldonale:s. y 1~nlc.<i que a su vt~ !.: a$is.tcn. :vtagisttado Ponf'nt..~:
Dr. Oidim:. Póe>: Vd..,Jia. Auto ( il<M:itón dt>: 26í~fl995. U«.isi6n:
()rrll~"'a devoluci6t"'. nJ Prot..~uraJf~r S<~und.o l1dt!g3U<.•. Prc•-ccd cncia:
Tribu<lu.l5u P<'rie>r dell )i,críto judkinl. Ci 11dod: Meddlln. i\ai6u: Rey<IE:I
Pan·l~ T<:~rn•s, Alv"~"

Monloyo M Brfn, Luis Fcwnnf.lu Salda.rriago

Hc~rni.:1J~z, Rub~n

D!lrfo ~"1~c1z.:lr Conc-'11., A\P-.:rtt• Au~d Soldaniagu,
Us.:ar Matie> fit'<l oya r.cheverry. D clit',>>>: t l'>rtO califi(Mlu y •puv¡\do.

P~'"'""" 9?97. Publk:-oo,, Si. ··-············-························································· ll3
F.l~I{OR DE

H[CHO /

El~ROR 0[

DERECHO. EleL-ror <k hr.chu s.. pr~scnt,,

t.':t'l lt'>~; ~i~uienn::~ t·u~u.'IS:

«).Cuando~ ignorrl ln existen~\.:.'\ "-l~ tul!\ prnr:b:'l~ estu e:= (.'ul\ndo el m~t~h."l

de C\'11Vk-ci6n n br-tt ~~~ d p.rot·nc;o }.. el ju~rtdVI ,-,mite su tlprcd.~dóa.

h) . C:uu.rn1o se supnm~ u

pr~su.a\l:' t.:.n~, pt-u~ba,

vul•.· dt~dl'. cuandu ..~n,·, no

obro. r." tl l:l .'tc;tum iün p1·occsa! y ht dt!t'i~i..<'ln se l:cmut <:v.!l 6 •••don:ento e·n
1c't ptu\"hil tmagimH.li'l pot d ju7.:sntlu r, y

<). Cu.mdo el sl't>l:\'ri<'L'Idm IF:giver~a

o éistorsiona r.l se"tdu dt: lo

ptu~biJ, que es t.mto ('l)ln n fo1lw.ar s u tXprt'!-iÓT• iác.:th:a en C\i3ntu a dicltO
m~dio d t!> c.;L'nvi.<:ricíl". se
d ("dV\In de su cuntexto.

a).

Se

c:-onsid~.rai)

1~ har.~

preduch eiectcs prnhattJrios

qu~ n~1 ~t!

m'"'<fh15 de convicción proclur!dn!; o ct..:luddos

ii~).:.Im~nl~.

tJ). Sl:- dn., lc•s med!os etc <'tlnvhxión un \·all)T muyor nmtmor del que 11'1
l~y l~ d d. lvb~"tradu l'or.cn\c: Dl·. Rú:<lt<to Ca lvere R;,J<¡¡d . Aulo Ca>ución
d e: 27/O'Ji l995. IJo.:i.•wu: J~e-~h.10.11~ dtmtanda y en t'Olll!~cucnda decliuu
,u,,;¡.,-~"· P=cdcnd~:

tr•hun,U Sul"'rior rlc-1 Distrito )udkial. Ciudad:
Rorroru¡<úli<L Acción: :VIan~ d ja.é Sanrpayo Tc'lle7.. !>.?lit~ )'~rulado por
no~·op\ación. Pro(.~so:

l01:i3·1. i'uhlicnda: Sí ...................... ..... .... ............... ... 13R

FS r..U'A- Como frumk c:<>l«:tivu / fR,\t:n " COlf:CflVü / DEl .rro MASA
1"\u cabe du<\4 qu~ fut" u.n3 sola .a(.:dón ('umplicht por l.:t prú<.'~5<:~dn ·hl

ilíchn oJ:.tt~ión é.t'\ pn•\·a:hu Ot:u rrirút m w1 solo día-1 "-'00 una iL""U.tid&"~ci
únic.:a, en d~ttin-w.nto dd <..,te a h.')t1:~l11 único<..nnstitu idt~ pot k-~ u9.tar\o!;:
J c I>U$ scn.•ic.:io::; d~ p"''('~ta mista qlt\: r~:~su}tcuon ¿¡ fectcu.h.'l$¡ qu e ejt:(;utó c~a
c:cmdncto p~-cvali...la ~.·k In e¡ ue apazcn.t.,ha !-ll?.t ~1 cumpli miento del objctn
¡¡¡n.::i,'ll ~l€' $U a:.tividctd c:nm,..n:üd autOriZl\t!a Vl"'! rl F.~halu .:C(Impra vt·nM
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U Diamante" y, qth~ dcsclnbocó en Ul1 verdadero fraude coledh:o, no
traud(!S, pues ~1 simulado hurtu
al cst.abl~imiento en un solo dta. mn~titula condición rcsolutolia de los
mtilliples contratos y liberaba ~ la procesada, taro biP.n ·~n ~se ilia, r,.,
t<.\c.tas Jas obligaciones d~ rr.t~m:cnta vigente~ para Ja fecha en t¡ue se
ej~cutú. Sin que la c:ircun!;tanda d(: ser plural ~~ sujeto pasivo
desrutturalice el tipo peml en r•i•r;,m:i~, por wanto resulla evidente
que el sujeto ~ctívo contempló nl grupo. como unn unidad, clif~'~'nr.iada
de Jo~ individuo:;. concreto!; qur. la ini.cnran y que tienen el Cal'tkter d~
pcrjn d~Ci.h.loto; pues. ~e insi!:itc:.·, t·omtl IQ dC'~t;lt.'fUl cotnt.:~ntarista.s éf: la.
figuzc~ lu c::H:'ndnl ele ella radien en <1ue eJ ,,. !:iUÍ4!to udivo (;Oil unldcú.l dl·
pxopúsito y planiíicm.:ión <:t."lllibe como de~tiJli:ltctrios, no a los ~ujctt1s
pa~ivus :>ingnlarc:> titnliJrt·~ de Jas partidpaciune~ 4ue d~ c:at.lit umt t.h~
ellas se pretende log>ar, sino ~ la masa de todos ellos, producto.ra del
Ju<.."ru conjunto y unitario qur. ::;~ ~r::;if~Uc nbtcru:r"'. (Landrov~ Oía:~..,
Ge>rardo. "Los fr1.mdcs. colectivo•". Bosch Barcelona. 1.9'78. Pog.42).
Magistrado Punent~: Dr. Di<iiw.o l"á~z VeJandia. Sent~ncia Casadún:
2.7/09/1995. Decisión: No Casa. t>mc..d~ucia: Tribui~al Superior del
Distrito Judkial. C:iud"d: lhaeu~. Anión: Am:mda C~ilan C:aña~: Dr.lito~:
F.~l~(;-,_ Pro('~..so: R94:>. Puhlifadér Sí ...................................... ,.......
....... 14q
~n ruúltiplt~~ pc!qur:ñns (.~ indjvjduak~;

Ll(.;lTlMAClOf' / AlltX:ADO. Es claro que para quo un ab<>gado adtluicra
]a i~:"git~"lidad n~t·~siU'ia para addi.tnt.u la acción d~ ~vi~Siún d~be tt'nei
pndc!! otOl'f.íJdo c::;p~cialmcntc:- pt~ r~ es~ ;)(":t.uadón. puc:> la gc!;Lión
~1\\'0tnc·nda<.ln Uc11tro "lcl pron·so h::·rmin<l c.'OI\ la \.'jC"t'utorict de la
pruvidenciH. 4ue le puso f:n a las in::;tandas o a la fase extrno!'diruu;.n de
(i.l.S<lciórl. Magistr«do Pc.lnt:nre: Dr. Rkc1rdo Cal·n·tc Rangd. Acdlm de
J~evisión de: 27/0()¡'"J995. o~cisión: RP.d13T.ol
demanda de H~Vi::iión.
Prnn'dcnci.1: Tríbw1<11Supcríuidd Distrito Judidal. Ciud<'d: T unja.Accio~n.
Liliu ud Cannm Gal.indo. l'mcoso: 1.091l6. l'ulolicatla: 5í.......................... 165

la

APERTURA DE Ir-.."VESUGACJtJ,\1 / ANO:-!JMO. Previó la p:opLl C~rla la
cn~ac:ibn

de instrumentos de protección para vi.ctimas, testi~os '~
('n c-1 p•·oct?SO (arHculo '/.1:.i0-4}, ~n la n~n·~~icl;ut d~ ;,chun
cun base cr. pruebas y no en sln1ples lUtnOL'CS o· i~~pono;a.bies cof\.sej.:-ts,
a1·maniT.íl11do c;omo dch~r con-:;titur:ional d'~ toda peTsona t!l d<~
"Colaborar para •l bu~n flUtci<>muniento de);\ justicia" (art.95 ibi&rm},
como tombi6n qu~ ah o m ~•té proscrílll por ~1 ~~~islador ta ·pm;ibilidad
de !mpu lr.ar acdonc~ im;inuadao; o pedida~; pclr<¡uien oculta ~;u identidad
y rr.r.ponsílbihdad tr~1r, una hoj~ d~ poJ'~l o una .equivoca Jlruni1da, pues
lol ~5 d "'nlid·o d,,¡ a rl.i<u lo ~f\ d(' la l ry 190 dr. 1995, al ~x..,nder a la•
"vcrigu;;duu~• pcmucs el 'prcceptu dd 1ut. 27-1 de la Ley 24 de 1'.192.
~c-gC.n r~l fundnnat·ic ., in~·himilir-~ qw..jaF.o qu~ ~an anónimas o aquétla~
ini~rvim~nlC'S

t} u,... -.:~tt::zc.:. n

de fundEUl.\l'nto".
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No se.·á postblc despreciar fr~nt~ a un f:!scritu anúnimo infonn,1cionrs
qu<' por wncrelns cubr•n "rib•t<,,. d., pr"dsi6n, rlnidad y ~xaclitud qu~

cll p~1mitir ~u oorrobol'tldón. abran canlin., aJ ~~lc1r~cimienl:o S(!r:(l nl~
unos lu~dw~". Ylagi!-ttrado Ponl~nlK': l:>t·. Juan ~fnnucl Torres Fresneda.
Unka [nsli'nCÜ\ dC': 29/09/1995. D~dsi(m: St~ inhihc·~ dt~ abri!' inVí!Siig?ldón.
Procedl'!nd?l: Corlc Supicruu t.l~ Justicia. Acdón: l.uis Rm;,¡ut~ Guti(~n·m:

Góute<. Prm:est>: 'i41S ..Publicada: Si............................................................. 167

ll'.'lMPL"l'AiliUDAI) / MEDID;\ DE ASEGURAMIENTO. l'or tratarse de
·inimputa hi• ~~~ libcradón o la sustitución de la rnedidn de asegurami~tto
'depende de factores dif.,rt.mtt,s, relativos a la recuperación de su
normalidad o el lllgro üc unas condkiones de equilibrio que hagan
faetible su wingr("O o la vida en libertatt. sin xi~sgcs grnv~s ¡'ara el
afectado ril para su et1tt~n1u ~m:íal y familiar. T\·fagistradn Pr:n(~nt<.:: Dr.
Nilson PiniUa Pinilla. Auto Ca<adon do: 0<1/ 10/1995. r>ed<ión: :
Su•pcnde la m~t1ida de internación pre"entiva. l'roc~dencia: Tribunal
Sup•riur J•l Distritn Judkial. Ciudad: Cundinamaxca. Acciún: Misocl
ArCJ\i\s Gunlillu. D~li\u~: Homkidh,. P•·(•c:e:;u: ·1 [·0..~4. l>uUJit:mJc1: Sf. ...... 177
PORTE lLEGA L DE AH MAS/ COU SI O:-! DI' COM Pl>rH:-.;UA iil D•n•tu
2535 de 19Y:l, estatutu 4u~ det~nnina la~ nonnas y 1-et.luisitos pzua la

dnsifkadÓil ..l~ atn'Ut$ de uso privativo u~ lu fueu.c\ públka ~· las d(•
defensa pcrsoua!,·n su~ <U:l\culos 8o. y 11 r~·spediva.utenlc, l\<l. lCJlitio ('n
cueata f-IU caiH11·e que el mi!unn legi~lador ha lirnitado a 9JJ52 nnn.lM(,_
Den(~

de

la~

:5<"ña lada~

001'('10 ~ C d~fcns: pt.:~:'SOO.dl,

SC

~nc:u~nll·an la~

pi~to(a$t.':On ·calibt~ máximo 9.(.52 mm (.38 pulgada~), tongitud máxima

de cañón 15.21 cm (6 pul¡.;alln•), funciunami.,ntn por rcpctici0n o
~cmlauton'láti~·a. capaddtld en el provecdo:r t\O superio•· ·' 9 o1rlucho~ a
ex~epción de !a:-. que or~ginalmenle ~ean de calibre 22, ca.~o

en ~1 t"'Ual ~e

umpli<\ a 10 l'<lrtuchos.
Sin. embargo. suct:tde t-Iue ~1 ~ui:ículo So. <f~l Decr~to 4:n <.'Ou\c-ato. ,11

h~cC'r

la dasifkación de 1,1s armas de gu~ml o de uso privo tivo de la fucr<a
11ública, c::;tahlecc en ~u litm·al y) qu(~ :=;e tcndh'n e<.:·m.., t~e~, E'I\b:e otras,
la~" Arma& que lleven d i~po5itivo5 d" tipo milit.lr como miras infranojas,
la:>é1·ka:-; o accr.MlTio~; cnmo lan~a. gran:ld·:u; y sil~Iu:iadores... ".
Mogi•trado l'oru.onte: Or. Carlos Edu•nlo Mojí• IiscoMr. Auto Colisión
de comJ"'lt'Il<:iO> <1•: 0<1/ 10/1995. D€cisil\n: Dec:<U'a compolonci.l al Tribunal
Nacional. Procodcncio: Tri!>un,d Superior dei J)istdo Jl1di(i,ll. Ciudad:
Co:rtag..no. Acción: Willi;un de Je~ús Orlí7. flod<>ya, Emcrson d• l••ú•
Jirnénez Salt1~rriaga. Oclil<>o: !'orle ilcgol de ,,rrr.as. T ~ntativa 1te hu o·lo
calificado y agr~vado. [>roco•n: 11!Kl6. Publicada: Sí................................. 18()
RESPONSABIJ..J0,\0 PF:K!\L/ 1N DACATüRIA. Si•ndo la re<pon•• bilidad
penal indivi1.tual e itltnln5i~!dh.l~. n(l rr:~ult"' posible aspir~r a qu•? por
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falt"• d" vinculación <'1<:> todos los atttl)tes o partícipes de tUl mismo heduJ
pnnlhlt" n un (nlit'O pxo<.:~s:u s~ tome <!n imposibfe su perfeccionamiento

o ia dausura y calit:cación del mérHo de la in!:l(rurdón. pU(JS es
enteramente po•i ble od elantar in,iagadl)nes separadas, o <l)mo <le
niancra cxpr~s.1 lo fnc~tlta la l~y, entrax a decretar cierres parcialt!!'C del
sumario, lo que na¿a perjudica que por ~p~•·tc pucd~n inves!ígarse los
deatás res¡"'n•• ble• del delito.
Es ~-L¡uü•!to legal pL1ra qua.~ Oj:>L~t<." lt\ vinnlladón pnl<e~ill de un imputado
m~diantc indar,aLorio, el de su previ<l id4..-ntificadón o in.:iividuuliLación.

Magi•trodo Ponenl<': Dr. Juar. Munud To=n·• Fresnedl\. Sentencio
Casación de: 04/"10/1995. Decisión: No Casa: Proccdt·ru:i<>: Tribunal
Superior del Di•trito Judicial. Ciudad: s.u1taf6 de Bogotá. i\cdón: Tairo
Atutcreonte Al=nza Latnm•. IJditos: Liso d<:' doc11111ento p(tblko falso.
Proceso; 9192. Publico do: Sí.................................................... .............:.......... 18(,
IKCO!\GRL'I'NC:J,\ DR l.A SIJNTL~Cli\ /
RESOLUCIO!\ DE ,\C!JSACION.

II\DACATORIA /

1.- Para <1uc se pucd:1 pn~dknr una iltconsonandc\ es rncncst~r c.}u~ t!l
>t"IItcnci.1dor al profcri r <'!fallo d<' inst<lil~in, dt>sl'OilOlCa !CJ tlmomil1ación

juríJica impu~d~ Cl\ lcl !CSOJttdÚil d~ d<.:U!:ictción y coru.l~ru1 por Ull nomer.
juris del dd;lo distinto <1 1 se<l•l,.,lo en esa pie:<a procesal.
2. · l.o d ilig<'tKia de iru:lagutori• cumo medio de prueba 'f de defen<a
que C"5, k· permite al funcionario jud ida1 i nlr.rmga r denlt•o d..,.. ('~l.(~ mar\'0

j•:ridk·o $Ü1 qul'

::m. d~fidenda invr.~ligativ.:=t

en Lol'no a ~'llg(J n l'".J L'go se

dr.ha inlct'ir itrc:sponsnbilidad del indagado. !vlagl:;'i,radn Poncnla.:~: DJ'.
Edr.;ar S:1avcdrcl Rojas. S<::ntencia Segunda ln.-.tancia de: 05t!O(f995.
Dec.i~ ió n: Con.f:nl\a scntt::ncia cnnde11atcuia. Proceden~.-:ia: Tribu llll 1
Superior del Di~h:iw Judicial. Ciudad: Cali. Acciún: Dora
Val~ndo,
Adr·io o·.., Giralda Día:<, Cu:::melia Mera Y"tumbo, Lui• Eduardo Martíncz
C~kt.~t.<:"S, R.1úl Guzmúr. Ron1ero.- Nell)'- Garcés Gan~~!>, Amanda Gcll'cic1
Tr·ujiUo. Delito~: F nuule pruc•sal. FaJs.,.j.ad tlm:um..,bl poroc:ul~11llicnto.
.F.-.Jsc·dad m<tlt!rialempL Of. En une. P(rhlkn. Pr<"'"'"' '10579. Publicada;

"'"B'

Si .......................................................................................................................... 19S
ACUMULACION / TF.R:VI!f\,\CION i\NTICIP:\DA DEL PROCESOí
COLJSION DE C:OMPF.TENCI!\. En el·hipotetico evento de que se
¡u;utuularan juu.:ius Uihítni1es ::t..ntra lns mi"mns proc;e$wJos por ,;:clitos
(úlltt!tido!:i etn.lii~rentes drc.:un!ilandas de lugLu1 tiempo y modo, dkha
ac:un1ulación generarIn la ruphua tl~ Ja unidud procesal,"- i"s voces d~l

numr.rol 4o. del orti~uJ o 90 del Código de Proccdimi~mo l'~rial.
mm.lifico<.lu por "1 ·14 de la T.cy 81 de 199.3, ~n razón de no profcrirsc
para todos los delitos o tot1os lu~ prm:~:-~ados Ja Sl!n~nc:i~ antkipada a
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t.lll~ se 1·eficrcn los .artículos

37 }' 37A d(~l re~ndomuio f.-:;1atU\(l l'r~~~al
l'enal, no pucli("nl'\O matttetlt~rsl·~ h:tst.:t el finnlla n<umular.ión decretada,
qu~ a todas luces !L)$ultcuía inanr..l\·faei~l.rado PnnPntr': Dr.. J\J Hsottl)inillit
Pinilla. A ulo Colisión de mmpriPnci•s d::': 1P/10/l9%. Decisión: Uirim•
el conflit:ln atrihuyóndoln al Juez .8° Penal del C. di! N"iva. l'ro«,doncio:
ju;.::}l'dn T orrem Pr.11al d~l Ci:,._wto. Ciudad: !bagué. 1\c.cil\n: Filemón
l~odrigur.:r.l-:'.•ld~róri, Llll: t'r•ncy l~mcoro C~rda. Del it.os: Fals~<ln. l)stdfa.
Connr.r\-o para delinquir. l'rc><c><o: "10826. Publk~da: Si........................... 226

BOM ICil)l() / DICTAMEN PERICIAL.. i>m· ningun~ parte nuestro legislador
.ha dispuesto qu~ 1a nL'Cl'op5iil o il ulop~ií} );('tl el ú.oko medio d<.~ prm:hn
en urd~n a demo"tr"r '" re•lidod jut;dka dd tldito dt· homicidiü. Por d
contraxio. aprecie•• qu<>, j'lOl' ejemplo, d articulo lo. d~l Dc.:reto 1)'"/86 de
1990, •ulai!U.'Iltc '"'pro<a que se \rala tic un proc<"climicnto rncdi<u1te "1
cu:d SC(.lbticne informm:ión para fincl7 j'uíd.icos o cicntífieos. Mugi:;trado
Pon.-nto.: Dr. Carlos A. Calv<>z 1\rg~>t.e. Scntr:nci~ C'-"~X>dón dc:'lO/lOí
1~.~. Dc.:d!:iión: No Cru~a. Pt·ocedencia: Tdhun~l Sup~rtQr del Di::-trito
Juttióill. CiuduJ: l'11nj~. 1\cción: Baudilio Castellanos Ca:=slell.ano~. DeUtos:
Honucid.to. P1·occs..:): 9054. l'\.l.bljc.;¡,hJa: Sí....................................................... 231

AP.ElUVRA OH INVRsnG,\OON' /'l'REVi\RlCi\TO.
1. Confonnc a l•·it.n. c.ons~ndo ·en d Código de Procedimiento de L1
<'pc;co, y d de al•onl, C5 claro qu(~ sin dccret.u:~ la apertura de instrucción
no es posible rc-ccpdonur incla~atoria ~t~J fKU<.;ado ni resotv~ Jc\ situación

jurfd.ica.
2.- 1\.l tcr10r de lo dispu.,•to om el l"''á~'Tafn del artír.ulu 72 del Decreto
0.50 de 1987, nurmatividad enton<e• vig('n\P, C\Jando en el lur,ar de
cumisi6n del hecho no era po~ibl t~ que un .iuc~7. de in,trucción crim;nal
uvocnrct i1m1ediat:lmente la irn:e=;ti~ación, lo podía hacer mieulras tanto
d jue:t. municipal. ..vla¡¡;istradt: l'•m~nt~: Dr. l<icmdo C.olv""" R<mgd.
Sentencia Scgund« h>s~«ncia de: 11/10/199.5. D~cisiór<: Co1úirma J.a
seuteudct ubsu!ututia. PrtK~d~r1da: Tribunal Superiur d.~l Dhtrlto
1udi<:ial. Ciudad: Cartagena. AC:cic"m: llenry l'urew Gonúl""· Delito>:
Pr~varkatu. l'rivcu:i(m ilegal Ue la lil.Jerta<.l. l'nK~su: 10457. l)ulJlkcu.ht;
Sí. .........................................................................................................................244

INDAGATORIA/ DEI<HCHO DE OEI'Ef'<SA.

1.- Cuando d in\ulpado de

W\ d~lilo

pcrscguibl" de uficiu se sJL,tra"

voluntath~ro~nlr. al ddx~r d(~ .:-:nn1 parl~cer anb.~ los ju~e.'i para responder
por sus ~ctos. no puedo luogo >lez" la inv•lid~>. del prucesu por una

umisi,)n :-cbln atribuibl~ a su compmtamiento, es decit. mal puede aducir
su propia J~ci"'lic.)r:. c.le no cmnpara:~r.
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As1.. dos E-en Jns fonna!'C Ut v!:t\culadón .a 1pruceso p\'na 1dt• un inculpt:.C.c:
i.ldagatvria y dedtlC;ll/l':'itL de persun(l auscntt~. L"'.tal\tuiero d('

l:u~ titlf.l de
s uyo fiuficicnt<! como t(ll..lUlstt(t previo para poder definirle la sitn~dún

jurídke1, de acuerd~ H la$ vOCC:f;l del artkuJo 385 d~l <.:.d~ P .P.

2.- En tema rdncie>l1C\tlo o •n d der~cho de <.lefunsa t)O se pu<,I<'!Tl iijnr
"'gla5 infl•xibleg sobr e la íonno r.omu debe actuar d ddensor, lod• ""-"
que d<' ordinaTic, ~~te" pl~a In csl rategia Jdet\f.iva n ~guir ttnatendón
ron l\tS hcchc,.c; que arroja .:l~..·xPf.'tiicntc y ¿e an«:tdn a su particular
\.ritl.."+ÑO juñdko.

Cada C<'SQ e:=;. un mundl) diftrc-!'\t(', ..:.;m ricas e p',,bTcs pu:sibilidadc~ de
dcfC'o!ia: SóJn c:uH ndo el <icfc:'nf;oT por incurin n pta inerdn las
d~r.apt'oveclm grttv~ml~ ntt-:, p u~d~ pcn:sar:;~ qur. :.f~ctó u

lintitO lo, drf(msa
tf..:nica de sn di..r~k. Moe,i•trodo Ponen~: Dr. 1\"ilsc.m Pinill8 l'inilla.
S~ n·~n.:-la C¿l)o,nt:ió .., : 11/'10/ l.l)CJS. D~<.:i~ión: Nu (':Mql\. Pro.ccdcncia.:
Tribun~l S~¡;oriordd Di•tritv )udidol. Ciud~d: Paste>. AcciÓn: Guillerron
H.uf.¡_u:} :\gt=l'!dD .Rcye:r•. lJeütt>!f: l€'"Sianc.; pcrsonal~s.. H,'\mkidi.o. Prot"eS.G:
9237. PubfJC>da: Sí. ·······-················································--······························· ?5:'

.OJCTAML"' I'ERIC!ll l_ "!is ~.abido que o:.>J .díct>mt'll pericial por,;,.,¡., ro
obliga ni juez, qu icn p·,,~ acogerlo o rccnazMIO, d,,¡,., atcr.,-;-e a la
finneza~ prt•(+;iót\ }' r41idad de su::; fundamentos~ la idoneidad de los
p~ritos y d h<!'-=ho dt.~ nn r~ul tar dt<~vUtuado o ir:-.firm.ad(.' ·p1.u \;'1$ dcn1ás
rrueba5 <(.m. que: (UC:Oln ~· proceso_ 11agi$ttad n P-un~nte: Dr. Nils:on
Pinillo Pinillit. 5entcru:lo (.'"ociim
11(10/lWS. tJocisión: No Ca.a.
Proc~deJlcio: l"libunal Superior dd Distrito J.,d ido l. Ciudad: Cúr.ub.
!\cción: Cario• Jnliu M11yorg~ 11·1 onrique. D~lito$: Homidüic•. l'l'oceso:

a.,:

9097. Publicada: Sí. ,......................................... ...... ........................................... 264

CUU>A CCh.'i RliPRESE..'ITt\OON í IXXO EVENTUAL A diferencia Ge
lo r.ulpa con repr~sc:ntatió.o hojo la t-ual COJ\sidcl'1) el ac10r el ric,;go de
lo~ bi i!rtes tutelados; que 11() <.t uiere ni acepta. rrodu dr, p ero
infructuo.-;aml"ntC prctf~ndc cYit.:u. en el dolo eventual la •·cprc~cntadón
del re!'lttlta;.lo .punib lr. nn F:C a:compai'tcl de una a<.:tivid,'ld r.ocorrUnada a
dudiTio, !:linO que S(' :u:umt~ y a'-=~PtR ('Omo alretna tiva pr.tsible.
!isla foTm8 de nupabiJidool •o da (tl<>lt> ~vontual) S()lamenl.c (U3.11dO el
n~<'ntc c:or.oce el ht:.·c.:ho punihi~ y qui~e su realización. sino t.ambién
~\--u ando la acept'd puvi6ndola al n1enos: r.om o pc.r.¡ibl~". 1\.·f&gi.~tJ:ado
Pon-.!nte: Uz. luan ~,., nucl Torre: fr-esneda. ?en.tencia Casaci(m de: !2j
J0/1995. Decirión: !)(os.";< tima lo <leman:la y ca><a ~rcl al y oficiosaml'IIte.
Proceden.ia: Trib-uno! Sup<.'Iior ,\el Oir,tríto Judicl nl. Cíudo.J: Santa~
dt: ~ugot.'i. /\c.,.;iOn: Vh.:'tOc S<l Cil Salamanca Corr:.lcs . Ddit~Jt:: H urto.
Hom idd io. Proce"'-1:9032. Publlcnda: Sí ............. ................ .,......... ............... 272
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h XTRAD!UON . 1'1 aTticulo 17 dd CóJi¡;n l'eni\1 ord~n• qu" d Ir~ mil>! de
W\.n ~);t:t·Qdkit:m S(~ rcgc h~ c:xüormc! n lo e:.:.t..... bl,~c: id.Cl en lo~ Cnnvenio5 o
T.rnta do~ fnt~rnadOI1al~s ck catik tcr bUa~=al ('1 rnultiJatc.nt y, en !'iU
d d'e<: to, de acuerde• a fu previslu ~" el GX!i¡¡o ,~., ProccJiolk:ruo Pellll.l
Jn que siu1üli~a qut~ r.xtstit.'l1dn tr:ntado cnU~ lo!< t-::;t.:Jdos r~uircs,~c y
rcqu~rido, sus dil-lpOSkionc-:; pr~v.,lc<on sub~ f.:~.~ contel,idas <:"n lms
r~p~>rttv(lS l~gi~ladones ord in~::~ritt$. ~1agi~b·~do Pon~r:te : l)r. Kib on
Pinillo Pinill3. Extradk.inn d•: !7/ 10/ 1995. Dodsió!~ Niego cevox-...:iórl
<lt' la pmvidt'l\lia. Rcqu<'rido:SalloliU11) Nkoluc"(i. ['rtX:eS(>: 10412. Puhfkatta:

.Sí ................................................................. ...................................................""' 2111
ReCURSO OC lltiCH O í APF.tAClO:'\:. F.J rc"Cursu ""!techo asign~do par
c.:ompcten~in ~ i;: Cor~ !'Kilo pr..., :-=d e <ttathlo la fk~ativa a om.:cdcr d
ü<.' apc>lac.:i6n provit.:~ut.- del T1·lbumd Su];eriot élt'J Distrllo () ~~~J TrihunaJ
Nadon~'11 en prof.t"~)l:f ,i e qu1· a.: unut.'t'!l t:n priml!rd in~tanctn,. C(m Jn t¡n('
&t' s~u·3n li?.ft d prin:,;:ipiu recto:· •. k lc.t c.lol;tl~ U\SUln.::ia (:on~~gtndn t!ll l o¡'.~
o.rtículu•; 3'1 de h Cart~ Politia1 y '1& dcl C.Jig~• d~ P:oceóimit'lll:> Pet\81.
\faghltrddO Poncnre: Or. N il'l<>n l'inilla Pinill~. (~ecurw d" homn M :
17/ Hl/1995. l)r.fisión: Ue(lara bi~ n "''gado el tet:l!T~O d~ ~lp•dttdc>n.
l'rocod~nd• : Tribnn.~J Su"otior d• l Di~t.l'i\<:1 jud i<:i.•l. Ciudad : San tr·f~
de Bogo tá. At,dón: ¡·"'11" fnr!q ue Alvar,tdo Uclllft·uur.7. i>roc•~$o 1üH80.

Pubtk:..da: :~... _......... .... _...................... - .................................. ................... 1$.;
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TISTl MON !O ! CAS!\CION.

l .- l:.s lu (\('rto ifUP. J:s dii~.r:1n<:ÜI dl'• patt•<:t:.t~~ ~!)Ore la c:redibHidnd
a;it\'Klda a dctcrmin~><lll prueoa "'~'In .>la libre oprcc:i:.ci(ü\ d~l jc•r,odor.
no puedt- ser ol>¡~tadill romo t'J:ZOI' d !' t1 p!·€'<:iación pi'li~t:vJ'ia.
2 ... F! tcsthnudo (k •:•h.b,s, lla.:n~dt.) también én<'~il\."::t:; o el<~ J'<'rP.r~n<:i.<l,
no ~ de- pot :d pn1.""hol .:telto~b1t"..,. si:tv ~"'dio ::t~ ~CS:J.aKi6n !;Crin y
C:r~f.-,lp r1~ t.t~.<io aparl':'C':t~ C<t:-r~Jbt'l'.:'ld() (1 te::>p&:ú tJc:t!'\ !'·t"~l' a.:>tru!f elerrtenl(')~
ll~·:· n)llVIC"dóu f-J.UC 111~ 1'>C1' 1!\it~ dud fH de ),1 \''·~·¿H·:ichñ d d lt·b to ht:>C.ll()
(~!Tr.~ P'=r&on;::.s al tl\>5tigu. t.!lnf,i6tradu Pon~nlr.: l::r. 1\i:!'lon J>in(ll¡,
l'in: fi¡¡, Scnt<.•tH:h~ Ca~iH" iQn <.h!: '! RílOí lY95. D~cü:::<'m : N .... C.c:sa.

¡,,,,.

l'r...~~dc:nd~: Tribuno( Sup't':io~.· d·~l DistriW Jcdí-: ht!. C:•lhlud: Cali.
/~t:o..:it:!1: f\'clS•)itArm·.g.n r .,lom.Utn. l)di\1)$: Huuücidio. Proc:t:·so: 9226.
l~ttbiü.•.:tdo.: Si . .......... , ....................... ............. ............................ ...... .. ............... 2.H~
))':;~lST!Mll' I':TO

/ ANTF.(T DENTF.S 1 l~riKJU!CUS
C!RCLii\'5TANGAS m~ TEJ\' t:AUON 1'\.:NITIVA.

•\

! PENJ\/

J.- Dt lA<.:inpu~i ..·lóü .Wtt<..~ lran~cdtíl ~·u rt.J 1 d!~l C.P.P. t\1\Lt·.dur) ~ubn~~al(~
rc~.iui~itc 'l oe 1."h: 1,.,J t~no.: ('l nl.rt~t:$~ prob¿~.J ;l en 1<• 5 ~utlO~ td iminl:l ¡,,

l1n
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pnsibilidnd d" ('xlindón de la a~dón p..nal, v éste es E:!" desislimicn!o",
tónni•;o qu~ hace relad0n a lH acción pcnat'independi<!nte de la «Cdóll.
civil. De ntant!ra LlUe el simple dc~i~tlmir.nto di:! la accit'ln civil no pu(!dt>
conlJcvílt' a la (in~li?.;"dón de ln acción penal, si no obr01la tnanikstadón
<?-xpresa en tal sentido, pur <.:unnto la norma es ubsolutan\entc cl,\ra
t(•spe-. h) d~ ln inic:iath• a del misr.to, que no r-ut:de partir o;h1u del

ofendido.

2.- t\dmilir la ~arenc:a de ~ntect.dentes pen,1les significa que al mismo
. tie1npo se esté reconociendc, que mm p~I'SOI\:'\ ha sit1o de buen:'\ c:ondncta,

s:no que es neces,uio <1 ue el pr.xeder del a~usado hayd sido de tal
n,, tltr~lt•za que lo haga acreedor a la t>cnevolcnc:a de la sociedad y tic
luS jt1C!Ct~S.
3.- fin i.:ttantu a la.c~~usal d<.~ 3tcnua~.·.iór. pun!tiva pn~vista en el ntnncr.'ll
7::t. fi•·I •:rtíc:nlu 6-1 d~l Cúdigt"' F~n..'ll: "Resarcir voluntaJ:iamente ~1 daño;
aunqor. c:::~íl r.n rnrm;} p.uri;)l"', rs impor1t1ntr prrci~;}r qu•~ t\('1 sol;)m('nt•~
~minora la ~ron.o,~dnci drl hl'a.:·ho, sino qul' pC"l'U.'IUC inf('rir qu<' cl S.llleto
H.divu deJ

d'~lito e~

ju!:llo, ya que €-l re~arcitmcnto ·'volt:.nt«rio'' es un

ado d" jt~stida «n·roh\iva re<Jizado por el agente. Magistrado Ponente:
Dr. Rk,mio Calvete RangeL Se;\tenda C••»ción cl•: lB/ 10/1~95.
DcciF.ión: [-Jo Casa. Pro(ed~ncti: TribunalSu~1ior d~l U~Jtritu judicial.
Ciudad: Santafé de Bogotá. AcciOn: Jor.g~ Art~ro Pu<:!itte~ Londoilc,
51ar.ca Trajillo de Pu.enres. Bayaxdo Guarín ll"""~- Delitu,;; 1lurt•>.l1:occ,;o;
91-30. Publimda: Sí............................................................................................ 297
C\NCELACiüN- !)Ji REGISTI{O. s., oh"""'' cnn dao·idad qao 1> normo
trnrt::i<.:rit:1 {mt. (;J C.P.P.} au~ori7.a lil (:lnceiadéln eh:~ rr~.'~j;oLrn~ t1hlr.nido~
fraudulenl:i:tmente cuando ''ap?ll'r.?.Ca demostrada la. tiékidtld dC'l htxho
qu~ clio lugar a la ohtP.ndón de k•.s lílo;tlcs en proptC'citld", pero mal 5<."
pu~Lll::', para t:fectos J'~ tlbU~n'-!r el restc,blccim~t>nta '1el <tc~\'('C'bG, m:dcnar
la {;Clllu:dclciÚil c.le 11nP. t~:--r:ritura 'l\lC ~(~ cnni() mur:ho tien1pn antr:~ d(~ l01
L·om;unut<.::6n Uel h;~cha i lidto <¡llt" orlgina 1:~ cotHh!na. ~..f:lgt~h·adt.l
Ponentt~:

1>r. F.Jgar S('?:vt'ára Roj~s. Scn.l:t"':lda Ca~ación de: 18/lCl/199.5.
N(l casa ~~n cna!'llo al fraude? casa paJdal en cuanto a la

l){·~dsi(m:

::anc(•,ad6n dr. R("g. P1·ocr.drnl"ií): Tt·ibunn 1Snprril1t' d~>l Dit;11'itn Judki:l).
Ciuda rl: S<lntafó d~ Rng~1lti . .o\c,~ién: l)!Pgo RC'Ihl(,'cio n. Co5fa. 1)~,1 iir.·s~
~raud(• pmr~~:Jl. P1·nrrc:o: 911R". 'P•Jl"~linlfta: Si.........................
........ :\·1.:;

ALCJ0:\1

m-: KEVISIO~ Í

(:A\41ll0 DE JliRISPlWDHNCIA Esl<Hl<W.,dOS<\

causa! ((,e,. de revisión) Cí'mmJI.:..l Ir.' r.~r.ndo que JundanlC~nt.o •e~ ¿'!Cci6n de
r~vi~jón, en Ja ln<:!áida en que ~rmitc L";::,n.;:ucar la eslabHidad jw·ídicil

de un. faHo ~n finnd paxtt rt:'nlt>\.iiax una inju.stida. putos. nadie podría
dt?.$Ct.lnO('erlo y Ja :.iesjgnaldad d~ los dudadanos ante la léy.. q•t~ ~.nvu~lvE:!
~1 h<::~hu d~ l!\tl! una pcn;ona l.'C~itdtc co~1dcnada con funÚ¡;,n1~nto (!11 una
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t"sis jurisprudencia! adoptoda cn <m dcl~rminado mom~nto, que
despulos d<i• de aplicarse por ~1 <:ambio de criterio d., los jueces que <\l
mi\s alto nivel de la •.dministración d~ justicia t'Stiln e::tcw:gados ..d•
inwrpll!l:ar la l•y. Magistrado P<mente: Dr. Edgor Saavedr.. J~ojas. Anión
d<' Revisión(\.,; 1H/10i'1995. Decisión: Dcdru:a <111<' 110 hay fund;uut<ttlo
p~ra la rc\isión. Ptocech~llcia: Tritr-ma!Supcriordd Disll:io Judicial. Ciudad:
TUl1ja. Al ri6n: Ptodro Julio Castillo Desalvador.D~Jitns: homi<:idio. Pn><:P.st):
~252. Pul•lic•da: Sí............................................................................................ 328

PERITAZGO. ~ha t'SI>tblccido '{DO. en muchas ocasiones, lUla pc.rsona puede
dü~p1l1'é'lt un arma de Ítlego m«t u más \'t':C~s }',al practká:n;ele la pruebo

de la parafinz, aún en fcll'ma inmediata, }:toduCl' tcsultado !\cgalivo. Y.
pm· conLJ·a•·io LliYll)(,~n $(:hu l·utnyrubuUo f.IUe tt Wl Uulividuu yut! jtwtú!:i
ha dispru:ado un iiiirut t1e fuegtJ, le ha re~ultodo po•iliva la pruew. F.st>

inc.,.tiuumbre le ha impedido tener el carácter de Ct'rtcza. Magistrado
t>omm!t.•: Dr. C"'.arln' A. C.:>lvr7 1\Tgotr. Soni<-nc·io (";,.,,,;ón dr.: 2.'lj10j
1995. nm~ión: N(l ('",¿)~:). 'PM('S'!C'iPn('!~: Trihnn<-11 SupPr'IOl" tiPl Oi-,trito
}udi<:iaL l'it1dad: Cali. Acción: Javier Al-ias Zamora. Dclim.;: Porte de 1lDIU\S
de d<'fens" personal. Homicidio. Proceso: 89~5. Publicada: SL ................ 339
Ni\RCOTRAFICO /ERROR EN LA DIJNOMINAGON JTJRJDICA DE LA

INFRACCJON / Nl!LJDAD.
1.- L• Ley 30 de 1966 arrop6 y recogió, <•n un tipo penal c•p.,ciiu y J.,
mayor gravffiad pllnitiva, aq,.~llos contpo.rlamie.ntos de los fuJYdonario5
o "'mpleados oficialt>s que fallando a sus del-eres fundooal~s se prr.st.an
para cJ favorcdmimln dr. qui~nC'.5 po;rticip01n m el n~gncio deJa droga.

2..- El err"r •n la c.Jilicación, motivo,¡., invalide" <¡ue ~<'ta el c~bido
prorcso, no -pacdc couC"girs•~ sino anulanlio. De rcvoc:Clr~c la c~lifkación.
~r. vinlaTían loo prindp.io!; de c.ongrur.nál, de dr.fcru;a o

de11o a,~av~ión.

De conscrvorsc olla intoct.:t. se violmían lo• principios "" lipicidad,
legolidad del deliln, igualdad y sujec:iiln al imperio de In ley. Mugistrado
Ponente: [)r_ Cario• J::duardo Mejía .liscobur. Segunda Instancia ·
Apdodón- de: 23/10/1995. Decisión: D~c.rMo la nulidad de lo <lctuado a
partir de lo ,..,.olución acu•aloria. Procedent:ia: Inbunal Supc-::ior del
Ui.otrito jmili:ial. Ciudad: Cúcuta. .1\<..:iiin: Orlando 56 l\Chc7. Mozo. Delito.:
Prevaricato por acción. Proc-eso: 1025."!. Publ.icoda: Sí.. ....................-.......... 351

RESOLUCIOI\ DTI J\CUSi\CION. La rc:sol·uci6n de acu""ciún "s la que
delimita provisionalmente l• ad<•cuaci(m típica de las coniluct<>s por las
cuale8 se le IJaJrut a r"spond•r ~n juicio criminal al proc.,.>Jo. Y, con
"n dla luego de trat~scurri.r la etapa d" J. causa con 9U periodo
probot.n•·io y el debate públicn con:ri!,'Uiente, el fallado> •• encuentra
obligado a dict.a Sil se11tcnda dentro do dicho• lineamientos aunque
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n!illi:t:ando ,Ya en (oTma

r.onc:r~ta

el

pJ· oc<.~su

de ndC<:u ot:ión tfpicn,

scila lanJo <.un ~xactitud cm qué nonnas 51." ~uhsu men los Sl~pu<~stus de
he,·ho invcoli¡¡ad<m y probad(>$.

Si el scnlx!Tlciador se sale do e<; tus lícutes que 1" .impt.u><" '~ "'""lución
· ~ · :-n r.n la
· at-u~atoriíl.. se pl'oduc:c t!l yerro que cnC'Iilcntra un r.fic:.a:e.
c•u•al •egunda de r,¡soci6n. Magistrado Ponen~; Dr . (~orlns A. Galve~
1\.rgo te. Sent•ncii'l W5adón d.: 2.3/ 10/1995. Decisión: No Cas<o.
Pro:<"dcnda: Tribunal Supcrim del Uistrito Judicial. Ciudad: Santafé
<k &go~~- Acción: )ilÍ111C Orl•ndo Corredor Sán<".he~. Delitos;: Estafa.
Proc.,<o: 9132. l'uhlicnda: SI. Acl.uaciún de Votn: Ozs. C'-a.rlo• Edu3Ido
Mepa [scohw:, N;J<on l'inilla l"inilla...................... ...................... ......:.......... 364

WNIOi\0 ['ROCFSAL / (.,'ON1 R/\ VllNCION /CONEXIDAD / PRIVAOON
U'E LA T.llli'RTAU. (Adoración de Vuto). Magl•b:ado J'oncntc: D1·.
('..,rlo• A. ~al vez Arr,nre. Adru:ación de voto: Drs. Cm!v$ Edu.l.l'do M.,¡í•
F.•co baz, Nilson Pinilla l'i.niiJa. Scntcr>cio de Cas•dón de: '1:3/10/ 1995.
l"roceso: 9132.. P ublicada: SL ........................................................................... ?.i\0

PERJUIOOS. Si el I'n'burull dC$<$timaba la pcrit:i~ que fijaba el monto de toe.
pc.rjukirn y por el cual h~bia ~ido prokridn la r.cnteru:ía de !'rimcta
instan.c:ia,.. ffl'a tJbv io ((UC lo procedente, ante lo falta de cuantifi.co:Jdón en
rozón al pnmuuda.micnlo hr.<:hn. fuera fjjarJn:o; pruc.lt!nde\lror:ntc, de
conformidad con las·pt~visi<:>r.o$ dP.Ins ariículos1tl6 ¡'107 ante-~ ciL>dos.
Magistrado Pon.nre: Dr. F~rnu.ndo Arboleda Ripoll. SP.nl:l:ncia Casad6n
tle: ·21/10/1995. D.,.;i.Uúu: Úll;a pardalmente. Proc~dencia: 'fribUJ:iol
Superior dcll)istritu )udiciW.. Ciu<i.ld: ("..aJí. Ae<ión: Jo•é Jovi•r Mont(>yo.
IJelitos: HomicidK> <:ulpusu. Proceso: 893!>. l'u.blicada: SI . ........................ 3!!'1
H OMICIUlOClJU'aiO ! Rl'SI'ONSA!l!LIDAD M EUJCA Si lÓ pmzramado
mm~> "" imiste fue uro bi!)P'ia, m) ha debidu ll"lS"r.C a la r~ción
hJmnT:JI sin el conscnt\mit!ntn c.J el paciente, y sin tu~ cautda~ mé'-iicas
previas 4ue indica la kx urtis. Cun el proct'dímienw c'Onltw:io. •in duda,
$C: inC"urre en la crcad6tl d(~ un ri~sgo no autor~..to por el padentt:,
pnm d c:ual, además. no St> r.ontJría con la pt"P"rudv•• del int.orvenido,
ni Jo del <:>lliipo d~ ~crlnn quirúrgica. Magistrado l'oncnlc: Dr. Fema11do
A•·bnlctla l<ipo ll . SM•t<mc:io C.sadón de: 24/10/ 1995. Pmcetl"'•d•t:
Tribun:>J Sup~rior rlr.l Oi•trilx> judidal. CíndaJ: ca.ll. AcciC:m: Annanuú
Vcma>:o Gu:aru\n. Pa rlo• C'"ivil: Carlos f:duardo Rm C:::eUs. Dclit<ltl: llmni<:hliú
culposo. l:'roc..-so: %S1. l'ul>licauo: Sí. ........................................................... 391

<.:ASACJON /CAUSAL 01.: INCULP/I'BTI.l DAO

1.· I!n e) proceso de $USt..-·n lndtm del recurso,(~~ rt:14uisit.o insustituibl~
d ~eilalami.,ntn y desarmllo do la <:ausal en lo r.ual el actor opnya la
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impuK"ación, pu••, J • nc.>hru:ers.,, <!1 <:-sc!lto queda r,•clu.c ldo" un ok•gato '
de il•~tandn. La simple indkadún drl d.e;ad"rto jt> didal, sin expre•~<m
U" lo ( e l!Sdl que SC COnfigura, en IIllUlef8 3 l&ntlo1 l'Onstituyr. fundamentt•
<.t..: Ja irnpuguad6n. El <lltiCulo 22$ del C:6digo d(# Protet.Hmi~nto Penal:

aJ J>rCX:iSclr lo<s rcqldSitos formaJe~ mfnimns reoqn~ridoR porB la cHlmü;!~n
de 1<~ dt:monda, nsllu t,.igc en •u nnm~rAI 3o. y el arlfculo 22& ibiór.m ·
disptHI~ que la im p ltg nadtJn ~1(" dedari! dcskrta cuando c5l'os
reqoc:rinti(l!'\10:-< no sr. r.\1mplan.
2.- Si 1• rr.n1m1nt., vrdr.nrtla denund<\r e ..des<.'Om>cimicnto de una caus.1l
de inrnlpnt>ilid3d, no debió a lcga.r Atentado "l d~bido p)'()ce<(>, 5ÍJ\O
<"sro¡;~r Ctlmo vía d~ a~aque In 'a usa!

primr.rn. bit:'n ¡:>or vinl•r.ión d~cta,

Ot.<l pur violad6n indil'cct..1, toda vt>z qur: c1crrv: qlt~ se h3br1o prcst!ntado
c;ll f itt

<.te juicin

tt<.'l

Uc acli\-"'Ífl<'d

p1·o..:c~o l .

:\1:Jgi!::ltradu Pon.::::at\.': Dr.

Fcrnantlu Arbol<>th RipoiL 1\ uto Cn.,.dón de; 24/ lllí19')5: !:'\.'Cisión:
lnodruite la demando v deda"' desierto el recuT'\0. Pro<:cdencia: Tn"burul

!iupcrior MI Ui•hi to J;rdki•l. Ciudad: 0\rt•g•n•. A{dÓL\: An.-el Ga br·id
Uíil~. l)elit-os: !Iumicldi:> c ulpo•;o. l'roc~S(>; 10104. Pu blir.•d<l: 5í. ........... 409

1 DEMAN DA DE CASACKJN / VTOLt\ClOI'\ l)JRI'CL\
I.H; LA LEY í ::-.1(;"1.!0Al). Si la equivucada <.:J iifia>dl>n no &teda d
ooml:>re gcn~rkode ll\ infracrión,d ntnt¡.,.,cebe eneausarse por lacau,..l
pt:imcr3., pero qu~ ~;, el yerro implit"n cambio d('l ,•tottf!Pf iuric;, \;omo
.:.:wu1dn ~;e su~umen <'!11 ~1 Upo pCI'..ttl deabu5o de C'OIÚicUu:.:t uno!; h1..~d1os
<.lut.• !Hm pecuhulo. ltl ClltJ5afc~c:lu<.:ible ~eni la t<"tCC'l'n. l-"'Ue!S-to que ~i ;l<.:
¡:-lanh".ll la prim.,m, lo Snl~. por oxpr<"••' mandato del ;u:ti<ulo 229."1 dd
Cúdi¡~o dt? Proced irniC'!n to P(·nal, tendrfa que cntrrtt u dictar (alJo de
suf:tituci6u~ 1~ ruai t.i~nifi<nria proferir una $('1lt'enci.1 P.n d~ll''ttctdu

CAUloll:.t\CIO~

mn lc"' ~J.u¿{m 3<"~1~\toria.

En ¡,;ogtc :i(.•gundo C"llS<•, li\ h:.xu.Jamcllte"cióti dd ret ur::o debe~ h.a::C'!'S>~?
~..:orúc:nnte a la~ r~th~c; dC ln ..::austt.l pril'\'11..'!'0., ya '-1 U<:! pura pudt,.'l' .1ñr:rnar la

nulidad de 'a actu.\\dó:t ttl actor d('\l(' d(:tnustrac· pr~vi•un(mtc que el
ju<.sad<>r equivocó la <alific.><i6!\ j •.uídka J. los ht<:hu.s. bicnp<~rque
IJlCun;{>

PJl

errores

<~

•pre::iad611 tJrol'<lloria <!'!• lt> llevaron a olpliau

unu derennindd-.3/,\('.l.'Ittu ti~ der~hn su$h:Uto:-1al en lug-,eu: d~ tlha, o por.quc
fuilu ai de~\~nÚal1;:u d ~t'ntido o al(:anc:c d.r jo!. prec~tu!l tip:i::3clo~ o

d,, ~plkar. M~~btradn P<•ncntc: Dr. l'em,ln:lo Arl>nl<'da Ripoll.
Au tn Cosa.:iótt d~: 21/10/1995. Dcc:r~iOn: lnad m.i«: la dt!mon<J,, dc~asación

dej~d,,.

}' dede'l rtt ~k~ictt(.•. ~ruc~dtmt.:ia: Tri\"lUtk'Ú Super.iot tleJ ()istrHn }ud k ial. ·
Cimi~d: S.1n )uand~ !'l1slu. Acrnn: rgnocio David Rev~lo Viva•. Delitos:
ral•e<l<!d en ti OCUUICIIIO priv«<.ln. r>ro<n;o: 10986. ¡>;¡;,u,-a.la: Sí.. ............ 41~

Ci..lNLX!DAD / CAS,\C ION. La extensi<ln

d~ll'~(ur~o

de cnsaciún • Jo,;

rh.·litutt sandunado~ r(ln p<'nas ptivi'diva~ t.lt~ la liberrorl h,(c-riorcs e\ SE'i&

r;:om~rv
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ai\t>S, mrn,xos l"Onlos tjUC se lkillan sujew• • p«nas iguaks o superio:es
a L'l;<' términO, qu" h~CC el &rtículp 218 dd C. de P. P. VÍ!!>""I\' implica, ('l)
tratándose dd l<'ma de la l"'~sc.ripción de la <~cci<r.,, examinar ~·i para el
mom.,nto <'Jl q<te •• p•·odu jo el fallo exi:itla ID unidad pro~e~al.
Ma¡,.;•trdd<> PonenlP.: Dr. Dldi.u1u Páez Vd~ndia. S<-ntmcia Cas,lcii•n d{>:
24/l0;199.S. D•chión: Nu tlecla.:a nulidad. declara presc"íprión .
Procedencia: Trit>una! Supt!rior del Distrit<J )udici•l. Ciud•d: V~Jiedupar.
Atdún: l~ila Castros tl~rros. Dcliti)S: l'al~etl•d <:n nn<unu>nw públim.
Ca lur:l..<ia. Falsed ad cln(umental pnr ocultamumto. Proceso: 1!1746.
Poblícadn: S!. ·-····-···-··············· ······ ·········- ·- ·-·-····-·--··············--·····-····- 41R
¡\CC!ON DF. RFVTSlOI'i. L"s doci<lon•s tomadas en el curFO de la acl'ión de
revisión :10 ,:::;on SIJ$C'I:ptiblc-s dcJ h~t;urs(l df! aptdación. pol' estar "signado
su CúJtC)cimt.:-mtn n ((ni\ ..:vmpetcnL;i¡) t.lnica. ~1a.bristtado 'Pon<'nle: Dr.
Ft•rnom1o Arboledo Rlpoll. L<ecurso dr hecho de: 31/10/1995. l)('('!sión:
D•c·l•r·l que ~ShLV<) t,;.,n dt>negadn (!] rc,.-urso de nptolación. Pmcodcndn:
Tribuna 1Sup,,rior del Olstritu Junicir.l. Ciudad: B.m·onqu illa. Acci~n: Jairo
Da"uki fábrogas. O<!litos: Homicidio. ProccHÍ: ·109!!'1'. .Public<lClu: Sí...... 424

r;:OTlFfCAUüN / Rl!SOlt.'CION Dfi ACUSACJü:-1. Una Menta ~cturr.
del artkt:lo 440 d el C.ódi¡;u de Pm.:cdittú=w Peru<l viy,<>n.te. modificado
p<'r el 59 J~ ¡, ley 81 de Hl93, pon~ de mnnifie.<ln que el pr<X-..sado que
se .:ncur:nlra go~a.ndo d~ U'bcrtad d e be :Jet c'n h:n\do Oiret ta y
·pt.'l'SonalolcntC' dt! Jo~ r.a:rgos furmulado~ en su \'OnlJiil E!n IH prnvidt'"nda
~njuiciaLoritt, y üe no :ll~t pof.iblo? tu"\cerJol ~ nt~I.~CE\QtÍv nutit:il:ilr di~ igunl
manero a su d~fen•nr. Mn~strn<lo Ponente: Dr. -:-.Jilsou 1-'inilla Pinilk.
'i<>guttda lnstanci~ -1\pdncit'm- d<': 31/11)/1995. ().,d,iún: Cotúirtn• .
providencia qu e negó uulida d. PYoccdenda: T ribu nal Su perior de[
Distrito Judicial. Ci<~dad: S.mt-•fé de Bogotá. A(<:i<ln: Jnrgc Ernesto Pá'""
"-f{,n,l•<- Delitos: Pc.:ulad<} culp<>so. Proceso: lll755. l'nhlka<ia: Si........ . 427

AC'CIOK Of: RF.1fl5l0N / PRU F.RA 1\lJEVA. La• pru.-J~>< snbr-.vinit-ntes
qut? sirven d<· su!=t('-nto a !a t':8u~1 t~rcE>ta de re..,·i~iún d<!·bcn \.·E:JSa.r sobr~
hechos)' n o sobl"(" crittr.ius n c:on<"f'pfo~ ju.r:ídkus l (LW, nunquE- tttiJV:'~tL>s

n) .:-aso, t:are<:en de In i u€'r¿a vinr:ulanl<" pro pi« de: ht prueba o del het·hu
por ella revdado. MnglstrA<Io J·'onon Lo: Or. ?\ilsOJt Pu,lllo Pinillo. Ar.:itln
de Revisi6n dt~: :\ 1/1 0;' 19~15. Dccir.ión: R~ch(lza in Jj,,,úrt: lo d~~m(1nda de
revisiún. l>rocorkn.:ill: Tribun;,l Superior del Di>trit<> Judidal. Ciudad:
Sant~ roso de Viterl>o. Acción: t'.no fsa be l Fajard n C orovlto, Maria
,\ogelina lümírc7. cic I'atl\rroyo. Dclíios: fraude a "'"'' luóón judkii.J.
Pm<eso: ~29. Put>llcndo: Sí. ··············" ······ ···················· ·············.. ··········- ······ · 431
<:0:-JDF.KA DE EJECl'<..'ION C:ONDIC!ONAL. F.1 lx.""'fldo consa grado •J>
~1 artículo ~8 d~l C.Jdi!!,O 1'<>'141, C\11\fi<"Ie al Juez la r~cultod de- ,·uspender
~l (.·umplimicnto dr. la pE'n.ot impoc:.t01 cr~ la SClltendft siempr~ y "·......u1do

/
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~t' d é '- uu tpliuUeuto a lu~ rt.'t.{uisilos <Oni<·nido~ <:n ~1 preceptC\.. .~· <.n
. su
otnr~<!.mi~to ltl lt'!y t:onii~r~ al ju~z fct.<.:ultddt:s villOI.'tl l,htCI.$ l'errlad a5 paru

la formación de ~u C<.'P.vic.:<.:ión. tv1agi~tn:H.Ju l'mtt!'uh::: [)J'. Cados F.duardo
l\.i(~jla Es~:nbar. DedsttJn: Nu C'".Atsa. Pnl~edencia: Trlbu nll l Sup~riur d~l
Distrito }U(tidt\.1. Ciudad: Cundínam~rc•. Acdón: :VIígud Córdnb•
Ca9til!o. Delitos: Fra·J,1e a re~olución judidal. l'rnr:<<H<>: 936-1. P"blicada:
Sí. ..... ................. ....................................... ................................. ........................ 437

PRúSCRIPCIO.>J i SUJHO 1\CTII:O CUI\I.I HCAUO. ¡_., disposición del
u ticulu 82 n u ti<'n• por obj<.tc:- n>gular n b>gc nu de loE elem ento,;
csf ru<tu ro lc!;; del hecho punible u ~us dr-:-u.o~landGt; agravan tes C1
u~nu.antcs sino un fcn<".mcno ~ur. liene qu€ v~r con unt:~ e~ l:Js c:lu~.a~ de
e xtind6n Jt: la acciói\ P<"J.kll c:'omo l)!) su ¡nescripción... n,:~u n l.(l d iverso Ud
d" .In extinciót\ de In p,•na q ue, indudablemcn~, ¡¡{~''"" lo punibilidad

""l ""lito.

EJ. uuntc:nto l)(ll~S u l'lt'l !llanci6n para el e.·m¡.~k~"io ofk Jal () ttervidor públ ic.o,
sino un blnqueu n~ceSKtiu p:Ui:.l t:vitOArl,liWlj)LinidAd d~ c:st.· h<·d~o dd iclivo
)' t{l'clu.<t los qu~ ~n ~l lu•yw\ inler-ve•;id o . Magistnu(o P\'')n,~nle: Dr. Ca l'!o~
Titl u ~du M~jía ü;col>a r. Aul'o Casació n de: 07/11 / 19?5. 0..'<'i•i•~n:
1)2-clara acción pt>nal prw-:rit~ y par-d "uo se p ro.•ig u• co n d tráJ11it~
d« 1~ J.l, Acdón: Dru-1<> F~'morul" R uh Milhln, Amim Carda Yarga5,
lo~é U mer ValencL1 Ro..Jrlt:u ez. Delitos: Pccu lad<> p<.>x .:.propiad ón.
Pru<eso: 10636. Public,, d., Sí. Adaradón de Vo~ .: lJr. Curios A G"h·ez

A rr,c>n~ ................................................................................................................ 447
PF.ESCRil'CiüN / ~lilWlD(1R T'l:lll.ICO. (AclarnciC>n d o. Voto). Magist;·ado

Pnnon lc: Dr. üulos J.:du~r•io li.·Tojia F..c<)!:>ar. Adar~ci<ín de Voto·. Dr.
Cat'lo~ !\. Calvez Argot~. Au\o C"ar.iiin d•: ll1/ll/l'195. Acciór.: Darlo
Fernand o Ruí•. Millón, Am iro C arda Vargas, Jooé F.hnet· li'alcncia
RoJriguez. Dclitos: Pt"'" Ja,lo pot aproopiación. ProXl!SO: l oti%. 1-'u l>licada:
Sí. ............... ...... ........ ....................................... ................................ ................... 453
I'ARL'E f jUEZ. J',n lo< ¡>ruc•"o• peoalcs !'lun-:a el juzg.hior ' " convi~rtP. Pn
contraparte d e loro d~m3:t ~mje tos proc<.~f>al~&. Ac~pln..r t.¡u~ tal ('(lS;)
a<:onrec~ Cuda V (': 7. que Ul'lll J~ciS,Ót'l dL~l juz.ga<JC'It de;u incunforme a
3lgun-.:~ d~ los intervinir.nt~~ en el rcspc<"tivo pro.:.:t:SO, ~q ulvaldria i\ totOZII'
ff•icmn.,ntc impo~ihlt la labor juzgodora. 1\-!agi~tr.odo l'u:tent~: Dr.
IJ!dimu l'át•:.: Vclandia. Sentencia C.a<oci<Ín ,k: 08i1l/ 1995. D~isión:
N o Ca«a. J>cL•t'l!cl~nda: T~ibunnl Sup~rior del Di$trl\c> Judicial. Gud.>d :
5nntn(l' de 6o!l,<•tñ. 1\o.:!.ín : Mom:o i\urelio llohótquC?. l'iñ<.' Ioi Delit.os:
Hom ici.liu culposo. ~ '.1104 . P u blicada: Sí..... .................. .. .......... ~"?
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conoce d.,J pron'so haya sido dem•n,Ja.Jn pol' 1• vía d<• la acción de
tut.,l•, J~ justicia segurament~ "' paralb:oria. no solam~nle por el uso
indis~l'hnlnadü que ~~ viC'ro~ h~d•?ndo de ~?ste medio, sino plln¡u~ se
canvertiri·a ~n ~1 mr• .....anisrnt' id~al para st!parar del proceso al
furu:ioml'io que no coln:te l•s cxpcdativas d~ lo~ su¡ctos procesales.
Magist r.ado Pon•nt•: Dr. Fcmando Arboleda Ripoll. Auto Casoción
de: ·r7/11/1995. Deci•ió.:: No acepta el desistim:onto y d.,cbra
infWl.lad• la r"cu$•lción. Acción: Jos<' An¡¡t'l Ap.,;ci<• <.ióm<>z.. 1-'roccso:
9~72. l'u hlkada: Si. Aduxaci6n de Voto: Drs. Ricardo Calv~re Rangel,
C1rlos E. Mcif• Es.cobar.........................................................:......................... 466

<:~

H0:'--1ICIDJO í SI::CCF.STRO f PI:l'\A La Ley •10 de ·1993 fue "xp,•dida, y as!
se ptc·dsu en e Ua, pa1·~, a.dopltU' el t:~tcLtutu na<.:ÜJili:ll t.~•ntre~ t~l ~(~c;ut•stro y
"dictar ob·c1s dispo~il'"iorH:~s". Sl bi~u ~:-; ciertu, <¿Ut! la ley en ~u mayor
('Onh:"'l.ido s~ ocupa dr.l o;ccucsLio. tcunbiéu lo ~s qut! C!l· capituto VI ..
d·.:~I'10miw,dc.1 ''atunl"'nto de pena~"' y que fu~ra declarado ~xequible por
la Corte Consllludomd «n ••r.t.,nda No. 565 ''" diciembre 7 de 1993,
ver:-,a :'iOhl'\~ los d('llto::- d~ humid<lin y •~x ton;ión, y d<' s.u tex"1o. sir':
~sfu~r7.o alguno. dad« la daxidad meridiana dr. Joo; mismO$, se infiere
4u" la intxmción y lo diáfan~ment" ""presadn. fue modificar los articules
323, ~24 y ?t55, sin qu<" ~lor part~ algt.ma ~f~ apredr. qur. "~C" (~.,m hto r.n h~~
~lenas d~p.,nda de alglin tipo de con~xida:l mn t~l dc~li t.o d~ S('('ll~~~ ro.
Mc1gistr.. du Ponente Dr. CarJos A. C;~1vc~1: .Ar~ot,~. SMli'C'nr.i.a C~s.:tdón

de: 21 /TI /"1995. Dodsif.>:l: No Cas>t. Pmccdcncia: Tribunal Superior del
Uistrito JuJioial. Cmda,i· Aittit•tluia. Acción: Orla11do de Jesús Gallo
Gonúlez. Dolí Lns: Violación al IJc..:rcto ::ln64/Bn, Tcnl<llh'a M homicidio.
Pi:ocesn: 999"1. l'ublkada: Sí. Fuente Formal: Cl•sc: f.('y Num. •lO Aiio:
1Y'J3. 1\l"t. 3 1\'um. 11 ............................................................•..............••........... 4/fl

COMI'F:rF.KCIA / FAVORAUILlD.'\0. E$ Lic ckmcntal conocimi~nto en
<.~St.1f. materias proc~diment3Jc~ que ('0.1.00 faCtO.t<'S qttc d~tenn~nan lA
c<>mpcW.nciu están d objetivo (calidad Li<-1 dcli\.o y 14 cuantía), d •ub¡eb·o
(los !·uco·os, por 1~ u\lidm.l del proce.ado}, d !ortitori,\1 (distribución do!
tr.1bajo onlr" fi«:alcs y iLtec•s del paf•), .,1 do conexidad (la com¡:>Ct:<.">\da
~~u bka ~n funcionario di.kt~te ~'IJ ju~r.nalural})()r J:cll.ón de hl c·.-:.i~l~tllid
(Íe delito~ cone-xos) y d fundunal (~n obed~dmir.nto al pdndpio Lic lus
do:; iu.::>tancias). Pero, pot' pc~l'lt' al~wm s~ fifa ~1 nu~stro sh;tc~ma como
factor que dolimila la compct•nda el de 1« iavurabilidar.l del lrámitc
~egún ct hJndon4'ltlo que la aHunut. Ma L'Í~tr~do Ponr.ntc: Dr. Carlos A.
(.;alvcz Argole. Auto Coli~iim de Comp<'t~ncia~ de: 21/11/19'15.
Oecisiún: Dirime~ C'oHsión atrlbuvendo conodrnientu a] Tribunal
Í\ucillnal. 1'rocedencio: Tribun~J Superior del Distrito Judi~ial. Ciud•d:
Santa J.\¡farta. A(Ci<~Io: Atilonn Pláciclo C«rcla Parejo, R.~món Segundo
Garcla Parejo. Delitos: VioJ,i<:icín a la Ley 30/86. Proceso: 10973. J'u!:ob:adQ:

51.································································-·································· ..................... 487
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CASACJON. "liin pcr;u ia::io d(' lo q ll(' cunw.h.-rü\ •.:lvll y ¡,,boral s<· resuelva,
esta Sala cunside~:.:t qu~ atL'Tldhmdo a cnc1 intc:rp!'C!I:ación ~islemoitkcl dd
Dco:rcto 26SL. o In finolk\ad que debe p~r!<eguit, y <\las facultt\Lics L}UC
p~n11iti~on. su expedición. l~l m·lku lo s·1 no compri·nde ~~ recurso de
casociún on molr:ri,, 1penal".- Ma¡.;il;tr<>dv Pun<'tLtC·: Dr. Jor¡;;L' [., Códobn
l'oveda. Set'.lenda C«sa.:iúr.
2·1 /'1'1 11\195. [).,t;i,;ón: No
a.
I'ru<.,dor.c:ia: T;ihcnol Superior del Distrit0 Judicial. Co11dod. Son lo l~o~.,
d~ Viterbo. Acción: Gu,.tavu '1'<011 07. Mo,·o. Dolit<>s; Hmnicidio culpuso.
Pro<"'"" 9'142. P11blimdn: Sí............................................................................ 493

d'"

c..

1:\RROR DE HECHO i ERROR DE DERECIIO / IN DUBIO PRO REO /
CAS:\ClON

s:

el pr·opósito de la (!fton~ era cuesHon~1· qu~ no f.C probó la
'iel proc~Sa(!O, o yue la prueiM oo era ~ulki~nle pe.rn
11"!;;"" a 1« c•rt""" d• I>U re,p~m<abilidatt, xesulta in•xpli<'able que haya
escogido con\o vía pLua dcmand.ar l..l ,,.iolación directft, pues una reght
rll'1l'IC'nt.1l dc:-1 r"C'CUTSO d.~ ::a.sn((éJ-.. ('$ qu~ ((•ondn ~C" <lC'UdC" a <ikha vfa nn
SC' t.:'llr.'5Uonon tos hechos nllns prur.ha5, o ctfrho d(~ otra mant~r.a, la
violaciór. direct~ .:k Id lev su~tanti<)l sólo SI~ debe invocar cuando se
comparte la <lpreciadón probatoria que ha rc,~lizado el fallodor.

·1.-

re$p<>~sat•ilidad

rr11~rír~~~ ~ la pr~sum:iún u•
dtar 1m ~s ~1 cutkulu 29 d4.:' la COns.tllución sino
el artícnlo 445 df.'·l COdigo d(; [.::aroc:~~dimit:ntu P~nal, pal:'s si Uit:n :;u
innplkudú11 es pcsibk dcrnandarlo pot' vCol;u,;ión d:rP.cta, para ello es
necesL'll.Ü.> :.JUe en !u ~ntelJcic:. se huya ctCeptndo la dudd. y sin embargo
hl decisión ser\ ~Onlicnalori,\.

2.· Incurrió en crrClr el iJr,pugniU\11: al
inoc~ncia, cuya rmm1a a

~-· Tr·~táru;k~'5~ d~ la cau~al primera es de~r ll~l recurrente dtar los
n(WO'Iól.S susl,lnda 1~~ qoc .o:::e con~idel-en violadas t>xpr4!Srutdl., el &cntEdo
y 1110ti vo d!i:l tlucbranto; si é&tc se atribuy~ a crror~s de apredadón
probatoria, es ~ce!iario pr~ci::~Cll' ..:uillcs fueron 1os <'lcmcmt'1~ de juicio

en cuya cstimttdón incurrió el ju7.gador m'""''""""" h~cho o de derecho.

que influy(_•ron de manera c.lt-t~nrúnante en l~ sentencia. ft.:lagistrl::lJo
1'oncntc: Or. Ricardo üd·Jclc Rango!. Auto C.asación de: 22/'11 /'1995.
Deds~ón: !'echaza la ticmanda de casación. Proc~dend~: Tribunal
~upcrior d"l Di•ttito Tudidal. Ciudad: Co Ji. Acción: l{odolfo f'arr;,
~arn~r.a. Ot"1ito~: Tcnt.ltiva de hornid(liO agrZ~v,,do. ProC:l$0: 1096fJ.

Publicada: SI. ..................................................................................................... 501
TR:\FICO OE MüNiiUA l'Al!:>A / FIIT.SHOAO MATH<LAL EN
DOCl JMF.NTO "RlV ADü / INCONGRUENO A O F. LA S.L:l'\'!:'f:.NCIA
/ CASACKN / NT:l.TDAO.
1.- t·s pnlpabl~ cll~rur de ade<.:uadór:. Up:,~a ("Omt!tidu en la:; Ü:!bl<.lttt.im··
t:>xcluslva1ncntc c:on n~laci(m li lu utilizu.dón de loo; ntuneroso:; <.:h<:qncs

•
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1'"""

,,¡,

lt-jns ti~ ~o.nfigurar
d"litn de LTáfko de mon~<ia
f.,Jsifl~ada, COil~tituy"n tx>n\os d~litos de falsedad motcriol d" docum~nfo

viajQt05 fulsos,

privadn C0\110 che,jues viajero,; .se <'"mplearon para ~vn>etez los .,,,tofos
por la~ <¡ue se dkt6 la ,·on.i,;n..
2.- F.J error en la dt~nnminadón jUiítlit:e~ d~ h:l infr:.•cd(tn constituye
irr•J.{CI Iarid~d sttslondal 4"" •f(,C~1 d debido proceso y conllr·,v• a h
nn.lidad á~ la a<:tuodón. MI\RiStrado Po,.,.,b..: Dr. C".ar iru; f.c!omrdo Mejíd
Es.:ub.r. Scmcncid t".a"'o:ión de: 22/11/1'N':J. ll«isl6n: l1t.sestima lo
dcmanqa, ca<a parr.lol y de <'fí(.•io:.,reducc P"""· Proccdcndn: f n'bunal
Supetior del !Ji~tritn fo:til<:i;tl. Ciudad: Sanbfé de ansnt:l. A(déin: MaJia
Esne(la :luomn n~ltn\n. O~lito9: Uso de documento pühli(o falso). Estah.
'J'nifiw de nooned;> (;>lsa. Froccso: 8904. Pul>li.cado: Sí. .............................. 5Hl

LEG ITIM;\ Dl!l.'DISA 1 DEI.ITO CUU'üSU / LESLO NF.51"F.RSON/\Ll.iS f
CON'L'HJ'. V ENC!ON

l.- La lc:gítima de(f:n$¡'1 hncc

rf!f~atda

a la rcali1.od ón de

Wl h.~dw

-.ldk tivo ocon'lpai\adv .d~ und !\Cric de ('i.«uJ\ShlJl<.:ins
poT Jo
ley qur. lo 1\(1<.'\.'It {u•ru o jurid ~v, ll<ll•ill<t l'Uomta
n:t'<lianlc ella se

'l""

~1r~vi.,tas

Lcatc d.: evitar una asresión iujustl:..

El delit\l culpn~<>, por ~ll ¡:-art~, (t'm'i"tx' '"''!"'' lo ('(.lt\lislón d~l punibl"
se ~nr:u(~l~tr« aron1pai\:1do de! la ·omi~ió•' d~l d~~er d~ C'Uid:1do Y" se.1

por la neglig;:mt.io, 1.:'1

impnHt~ncia..-.

Ja violo\dún de rC":g,hunentos u la

imp~ricia ..tt.•l ~gen~.

2.· ELutkulo 'lo. J'Hon•.ral%. de lo ley i 3 de nutr:<O 21 ,¡. 199'1 coLoblct"c
qur. Losl~io~ ~"'"'"m.'!"' d r>)os.s qu• impliquen una b<:o>padJa<i para
trabaj~r o cnfcrmr.dod q n• n u pa•e de lrcí nt~ (30) Jías son d r.
e<mtpetr.nda de !.ts ln•"""'cione$ de Pc>lidt~ '"'' 1.,.¡,.,- •idn C'o nvcrtida;
en <'0:'\~r(.}vf!nción. M:-.eis.lf<hi\...,~ Pontm.tes: l>rs. C3r1os Eduardo lvicJía
Eswbnr. Did imo> '!'Jl't. Vdundio. Sent,ndo Cns«.:iOn t1~: 2>/'1'1/1995.
Dec:::>ión: D<"$C·~tiutu ltl demanda. (ílSa :.~an:ia.t y t,fido~a mcntc.
?r<.~<.t·denda: Tribon:1l Sup<"riot d4!l Distrilc; Fl:d ir:IRI. Chu1ac:l: Ib&\gu~..
i\cdón·josé Alberto VIUnlcobos. O•lito": r.,sion"' pr.r~onnl~s. Homilidio.
Prm:.,~n: 9476. Puhlic,tda: Si. Solvom<•otlo Pnrci~l d-. V'•tv: Urs. Cru-los
Fdudnrdo Mejfa !!N:ob•r, 1\:il<nn Pir~JI~ f'inilla ..... :......... ....... ............ ........ 525
RF.IllJCCION DE PF.~I\ I>(>K CUNHSJON /
(U>U:'UUIJAD.

Fl.A(. R A~CIA

/

1.· r.a ..'1 plkaC'ión Ud :tl"'iculo2'R f?IS .estrit.:ta.rne-t,t4!' imJividuill y ::\Uf; <'fcctu:;
no Sto c-omunican n ln-=-

cop<:rtídp~

del hecho.
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l'm "'"''no"" atinado ~que •• reducdoo de peno vor cnnfcsión
actur *itlfluye e.-. la figmd d~ la <ompUdd,¡,l (art 24 Cf'.)*, puc.to
c¡u o la dism inurion d o que hobto lo nnmu '"' • .,.,pe<to de "ia pe""
cO)m:spondicntc a¡,, ÍlÚ!<lL"Ción", o sen In pNvista •n la no1ma legal, y
...!~!

nn la que se.~ in1pnn~~a al autor dtd hechu punibk ~C\ (.\da ('a~o conueto.

2 ... 'Lil flagrancia no se reduce ltnicn.nt~r.te a que: la c:optunt ~~ prutluu·c\
~n ~1 moAn~ nto <"k <"Onll'"lcr (') hl'dln punihlt:, ~ino ta•nbién a olras
hi }'t)h:+;is cuando Ja pt!'I'stma ''es sotpreondida. C<•n (thjrtn~.. insh·u1n~t<,s

c.• hu.clla,, d(~ los cuah~!-- aparc~a furllladttm~nte qu(l: •nomr.ntm: antes h~:'l
wm.,tid<> unlu~chu pwlihl~ o parHdparl() f ll ~1 ..."(art. 370 del C. de' P.P.).
~1n¡.;i~ttad()

Poncolx): Dr. Rio:ordo Colvdc RM¡!d. Si.>nto?ndo Ca•ación
d•: 23/11/ 1995. Dccisi<~n: No C1so. Pr<>r.od•ncill: Tribunal Supr·rror del
D¡$l dl.O JudidaL Ciu::bd: )v1an.izaJ~s. A t.·d6n; T:.pimenio Alza Lnfnl.

0.-iil<'>!-: H <U'lL' <<UWC<ldo y ar.;ravado. l'mb< d<i Ul'UU\S dcdef~n.•• persorutl.
r!umici<liu a¡¡.-a-.~tlu. Proceso. 90R'7. l'u blic:aJo: Sí. .................................... 535

C.O..St\ClC>:-.1 DL.c;cRF.OONAL 1.a discreciunlllidad de qu" dispone J. Corre
pa.r~ conc.:t!d~tr

el

n":l':u n;;,..,

c:;tá d emArciUa pO!" la

a,~tjvidad

del

imp'U~nan~; a ~tlln

no k es d,1do 5el~c:cicmt:lr capric"loscJn1Cnb! cr m-tltivu
l1nc: , ~,;te puJien1 evt!ntualm.cntc hKOnt<.)(lal·, pt~ra fwtdnr W\íl n<'('.(~~idad
<.:h.~ dt:sarrnllo de la juri.spru<L~nch'l C'l rlr tj.l T:t~ntía tie derecho~
rundo.n\cntalt'l:) de las P<H~S. pucf> cntr.UÍA a tmpJa ntarlor.. ~n !'ll dL"T~cho
d ~ P"~lular.ión. !\ila.gistrado Pon.,nl~: r>r. l.)íJirnu 1'~~7. Vdandia.
c~.,.,~iún Di~crcd<1n,,1 de: 23/11/1995. Dcdslón: Nu coru:ede el rcnmo
de c••or.ión diS<:reciOl'l.ll. Prnccdcncio: Jw:g..do :,11 Penal dd Ciicuito.
<::~;;dad: ~;;mli>ff <'le Bo¡;ola ..A.oci<Ín: Ulanca Stcll~ M~rtín Muñu:t. Delil.o8:
L~~in¡>c~ l'""""ales culposas. Prooego: '110(14. Publkada: 5í ................... .544,
COU~;IOI\:

m ; ('OMPETENCLA / Dlii.I'IOS CO:-.JEXOS. TratiindOS<" de

dt:litc.t~

t:onexos cometidos en varios siUos rt.mcx;erá el funcion~n:o
o'<>m[><'lmte por la natt:ralcza del hcchot Llel lu!Ylf en donc.le priwt.'ll.' ><'
h;:ya forO\ulo rln b <.!enuncia. '.iaF,i!.h'acto P~m«:>le: Dr. Rkardo Calwt•
R:mg~l. Aul'l (.ol:<ion d" Cumpetenc!ns do: 23j'l1/ 1o/.l!i. rl('fi,i(m:
Dedara compct,nda al ]u:tgado !Y' P¡,nal d~l l'i.rc:uitn de finc•r-.tmanga.
PrCK"cdCK:la: JuzgadQ 67 Penal d~l CirculW. Ciudtu.l: s~-ultafl" ck Rn;;utá.
:\cdóJ:>: F.nric1 u o Millán Góll1<'7.. (),,¡ itm: f a19e dnd. H urt<•. i'roce.so: 'IO'l'l2.
;~JbliCtl<t~:

Sí ........... ,......................................................................................... 547

[)f,MANOA DE CASAC:ION / VIOL,\<::10\1 LND!Rf:.CTA DE LA LEY.
Ct.u mdo d rccu rr~nte preren<.h.~ de 1.1 Cnrte UJ:1Al ~l?.dsi6n TadktJu·.~nt~
..:cml:rt~riu a lu del Trihunal debe dc~.qu;dBr todos y c:ada uno lit:'! io;,:
~opurt\.·~ p~"'ohatorio:e qut: sirv\:n d~ r.u.st~nh.1 n lt~ scntcr.da t~c.urdcia,
puC'S 13 ~upervh·cndn de uno solo d.~ e llos ti~ t(>lc\~antc v2\10r
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CA<.."EI'AJL:OIO AI.

ó%

d'!mm;trativ,-,. hncc inoc-ua la pTelen..c;ión inrinnatot ia.. Mn~isttado
l'nncnto: Dr. Nilson P inillo l'inilla. S..'ntt:nda Casación ue: 23/11/l!t95.
!:),,cisión : No Ca•a. l'rocl':dc:mdll: Tril.>tukll Su¡.¡eritlr tM DiKlTito Judicial.
Cinda\1: Villavi\-:.entro. ,\ r.<.'iól't: Alvnxo Muñ(l;r,(:eballu,o,;. D~:UtnF.-: Hornici<tio
dg<llvatlu. l·'rnce•o: 9424. Publicada: Sí. ............. .....:................... .................. 551
COLISION DE CO:\<li-'I'THI\'C:IA

1 CONCURSO / l'OR'I'l\ IIH;AI. OF.

AR MAS
L - la incomf"''r.n<'ia ,'lcl juO'.t. para conocer d o un d r:termínado 1"'"-...SO
tlebc e<ldT rcferíCa a loo ddiM< por Jos: r:ualr.< .., pmfirió re,;olud6n d~
a<:u~ac:ión.. en rr~•mr.ra a1gt.trut ~ il.ídtos rel3c!or\l-dos con ho.":hn~; que no fueron
('t;E>tode~studio cnd plk·g<• dt•<.:urgos, toáa vezquee:l jur.7.d~COl10Cim.icnto
1\o puo!<i., d•sl:omd31· d moroo láctico qu~ 1~ ~u"""""' '" fijo.
2.- l.r, modalidad comluduol con~istent:c en el po:rre tie lA p i•tola 7.ó5
IX\n'l. no pu"d" mtcnMrse comprem.lido por d porlr. y u,;o de la gra..'\ada
d~ fragmentación~ por lrQtarse d~ conductas natu1·.. l y fur1"ii<'umcntc
A utóJ\Otna~. Cicrt<J e~ qu~ n.mba.s so n arn1a!l de fut!en, sr~r,ún la
dns:íicil<.iún que trae el 0.,.-.n:to 2535 de 19'J3, pero mi""tr"' la u:ta es
de d efensa pet"'MI, la <>lra C6 de US'J privati>U d~ Ja fU I'.JT.a públi(';l, {)e

nlll que el concu"'o tn ~st.>~ ,liSO:; ~ea real. no opar('n\('. Magistrado
Pcment<!: Ur . Fernando t.,rhokda RipolL Auto Coli,i<ln tiC C:Omp~lencias
de: 24/11/1995. Dod~ió•i: Dcdnm m mpeem;ia al juzgarlo 20 Penal MI
Circuito de Cali. Proú·d~nd,.: hur,ado R1.'gi1.>nal. C'.iudnd: Ca!i. Acción:
Ramc\n Albcfl.o Duque. Delitm: l'or.tc d<' <muas de def<!n~a personal.
Hmnicidio. Procest>: 11002 l''ublk,,da: 51. ............................. .............. ...... :.. 551;

DES!'S1'1MIENTO 1 Cr\S:\OON. Cil artkulo 244 del C.ociigo d(< J'ro.:edilniento
Penal autnTi 7.a d dcsistiutie!'ttt) t.hd r<'f'JJ:r'"o ci~ C'1lfH'Vflm, hasta antes d~
qu~ el pmc<,;o entre a despacho 1"''" dcn,;;ñn. Mogisvado Po¡>ente: Ur.
foert".ando ;\;rhnlNla Rrpoll Au.to Ca.<ac ión dr" 24/ lt / 1995. De<.isión:
At:ept>s "1 d ,.i,timie!:1to. l'roc" Ll"nrio: Tribunal Superior del Distrito
Judicial. Ci11rl"ñ: 5<'ntaf~ dt! Bog~,tá. Aa.;t::ión: R.túael Hutnbtrtu l5armgán ·
)imén cz, juon ('..orlo$ [.slav« Otju clo, javkr Maurkío Guerrero AguiJTc.
l)clill><: Hurto caliikado y o¡p·• vado. Po.rt€ ileg<ll M ...rm••· l'rocc•o:
'1!16?0. Publicatla: SI. ..................... ....................................... ........... ....... ........... 564

TER.\.1ltX/\ClON ANTIGPADA Ulil. I'HOCESO / COMPETEN CIA /
UNIDAD f?ROCESAl. Si la prnpia 1.::-y ("rl. :l7B-3 d el C.tle PY.)
~xp~\Jl'\i.ntc- pe:n:nite ·~ Acepl.3c:ionoCS o i.lrUt>IifO'S pazcial~,.., evcr.lo en
ol c\! ol "'<)da la r q 1uf;¡ de 1• unidod p ro..-csal, si~mpre <¡ue se trato< d e
\ra_~os J?RM-t."Sath.t!i u !'Cean vl\ri~ los delitos L··westig-ddu~ n!\iutt-a clfX'"J\aS
evii.J.,nte que tal r~ptura pmc-e"'l se dio en <'SI~ caso y romn el tlelitn
respectt) JeJ cu31 huho •1t'"Ut"r.ir,. es df:' comp~tenci:i tlc: l<u; )u~c:~~=> Penales
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del Cjrc . .uto. corresponde el ccnucimicnto de csb~ prnc<.~so al Ju~7. de eso
espel'iali<lod. Magish·aclo Poncnt.-,: Or. D!o:limo i'.ic?. Vcl~ndia. Auto
Colisión ti., Cumcpt!!ncia.; de: 2'7/1'1(1995. Occisión: Asigna la
c"mpctcncia al Jm:godo P.C. de C.ali. Proc~dcndo: Jv7.godo R"r,iMal.
Ciudod: Cali.l'roccsado: Octavio Bahamón Go!12.'\lcz. Delitos: Cohecho.
Proceso: 11112. Publi<:atla: Sí. ......................................................................... 565

UBERTAD l'ROVI'iiONAI .. / ANTECEDENTF.S. El fun<:inn•rin qu"

n• de

o.•t<>rgar 1~ libertad condicional o provisional $Cgún (•1 caso, l'11tTl' a
analizar los antecedentes de todo orden que pueda registrar el que
pretenda alcanzar su libera<:ión, es dec:ir, qu<> no se puede prescindir de
la~ dn-:un<.;bnr:ia~ hajo las.; cnaiC'f; -e::~ llr.zó a com~er h:t tnfrl:ltcWn ju:t..gada,
y .;ou..c; rcpcrcuf:>ioncs en el tln'lbitn ~ocial y ~n las funciones ~ie 1n p~11a .
.VIagistrodo l'oncntx>: L'lx. Jorge• E. C/\rdoba Pove<l~. C~s>tción ·Libert<t<ltl": 2H/11í1995. Ueci•ión: Niega libertad provisional. l'rocettenda:
Tribunal Supon'ivr di!l Distritu ludicial. Ciudad: Santaié de Bogota.
Acción: Luis E<luar<lo Me<lina Duart:t!, Juan David Rojas 1\aj.n, Osear
Aliriv Caro Rojas, Jhvn Andrés H~rn.andez T.ooí7.a. Delito.: Concierto
p~r• delinquir. Tent.11i\'o do hurto caHfi<,>doy agravado. !:'roces<': 10940.
Publicc\t:líl: SL ...................................... .............................................................. 570
CI\SACION IJJSCRI::CIONAL. Como la ':lroCe~lenda del r•nlrso ::ie ca .ación
r.xc:cpdo1lal ($ti "!"C!>tringitla a qu~ 1~ Curt~ Jo coMidcr.e n~ccR~n·in pal'a
el do•arrollo de la ju=i•prudencia o la gnrant1o de lor. dcrechoo

fundamenta le~. dr. manC'I'a Teiterada ~e ru, ::sdícUado que ln jntcrpm:kión
dcb~ ser rnotivad~. <.on el fin d" 'l"e se "''"'" cuál d~ lo~ ol>¡ctivo• se
n·fl~rc lu intc.túonnidrtd del il'ni>ugnante. ~lagistrctdu Pont~ntc: Dr.
Ricardo C<~l•~te R<U>gcl. Cnsadót:> discredo:,,l de: 04/12i1995. Dcci~ión:
o~d,lra nulilhlll ): d~dara lnt\d!nisibk 1?1 impugnación. P.tO(;Cdcnda:
Juzgudo Od•vo l'enal del Circuito. Ciudad: P<>payán. Acció11: Guillermo
.A.lfunsD Heltr!\11 Beltrán. Guiil~rmo Fcrnáud.,zOrdói\el..Uclitu.: L<sioncs
P"''"m<>le•. l'roceso: lll':lH. Publicada: Sí..................................................... 573

CASACIOI\ DISCI<llCIONAL / RE1ROACTIV10AD. ( :u<>lquier manif<'Stación
que haga ~1 ..leftonsor res~le>t:to rlC" 1a c;asadúti ex e~ p·:lonnl con
po~tcriotidad al nwxnento en qu(' intr.rponc (·~1 Tt!'.:t:r!:iu }'se decide S(lbrc
~u vi3bilidad p:.Y.r ~1 funcionario a qu icn correspo11dt\ 1lr.'l pnr.dc tr.r.el'

doctos retroactivos por virtud del principio de pr.,cJusión ile lo• ar.los
pmccsal.,s. Magistr.ado Ponente: Dr. Ricardo Calvo\<' Rongr.l: Autll
Casación tle: 01/ 12¡ 1995. Dorisi ón: IJC'.Crcta nulidad. y decreta ajust«dtts
las demanda•. Proc~d~nd~: Tribunal Superi<'r d('l Distrito Judicial.
Ciudad: Sanhlf~ dt- 8ogot~1. Ac:dón: Bcnjnrrún C~o C...l ndr.mil, f~rnan~to
Soto Cuxdorw., r.,lis F.nriquc Flórcz Su.:U<:!Z. Delitns: Peculado culp(•SO.
ffili;cd.,,lrn;tl<•rioldc p-'rlicuhu: cn.d<'r.. Púb. Est.>fa. Fal..dad en do<>unento
pr.iv;:,d<'. Procer,o: 10H90. l'uhlicada: Si. ........................................................ 576
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GACHA JUDICIAl

ó9 7 .

I'ISC/\l / COM I' E'IT.NCIA / POI.IClA JUDIQM•.
1.· Dadas las n lribucion es y la <'strurtum de la Fisoolia. es ~rf<'Cl'dtreJtl~
posfbl c! t.¡u~ las aulorid"' d~s jerárq uka~ puedan tnmar tas
det(~nninac ion~s qu~ cstimt'Il pn~C.('ntc~ ptu:a asignar el conodmif.~nb.)
d e u etern>Jnndos pH>Ce>OS en C~nlquiera de <US etn pOS O otroS
ft:ndonAr;n~

de la m..istt~ C3tegnri~.

2.· f] n\!meral 2 del aTtfculv 3.."4 del O ocretu OSO d e 1?87, autori7.aba
a los m lcntb t <" ti• !n policía judicial p>u'U practie<u In "dillgen cin d<:'

y Ja ldcntificacicht ~ole dCcho iu):!¡ar y rP.\:ogerá
todos lo~< elem~ntof quf'! ptt~do.n ~~rvir de prueba''.
\~or,i•trft<IL• J'onenl": Dr. Jorp,e Córdoba l'o~eda. Sentencia Cusaci(\r.
d ;,: 07/l2j'I'J95. Llccisión: "-'~ L'WI . Proc:edc!lcia: TribtUlAI Su perior
del l>isiTiiO Judicial. Cio d ad : Sincc!ojo. Acrión: Manuel Mo;>h:rro?.a
M"ndoza, Guill ermo arturo Palcrni!'IA (.lz u•"'· Dc•li t<>S: lrrcspcto a
('adóvc~l'(!~:. Hurto \alific~do. Homk idin agrav<1do . Prn<:tSO : J022.
Publi,·¡\da : Sí................... ...... ................... ................... .................. ...... ............... .579
insp ~~Ci6n jud~cial

tócllicam~nt~

IMPEDlMEN'J'O. Podr~n c><istir ev<ntos r.n los cuales~·" e\ hal-er sido
rontraparrc d e a lguno <lelos svjciO<> proc.sak-5 condw:ca a In &ep.>rnriún
del func:ionar io, aun qut> lo q ue de~cm1inará tal apatlami.:ntu S('tán la<
c;onc.lic:ion~s pruti<"ulare~ Aque ('Ondu:t.ca

Jit:ha r.dación jtnídico -proce:~al,
<lSÍ como los inciden.·io, rcmc:retas .:¡ue d icho r.alidad pu<'d• """"'en los
valN es d~ lo oDj.,tivi<l~d ~ io>pordalid<~d con que~" debe asu.u úr el aLto
de ju>:gar. Magistrado l'un.ente: Dr. C:nrlo, J.:duardo IVI•j!a J2scobar.
Casndón -hnpcdintL•'ltv- de: 12/1 2j t9'J5. Dc<:isi6n: l)(>(i >Va blftnlill!do
c-1 impedimt"lrto. Acdf>n: Noé Rodrí~\!.7. Rna: P.<~rte Civit: Rosa!b.1 Pin7ón.
Proc<:ll<l! 9538. P ublimdo: SI.. ....... ............. ....... .. ....... ........................ ...... ........ 590

'l""

la
EXTR t\D ICION. Ua jmpr.,•cindiblc su puesto surge por~
extradición St! pu~Lln l.'QllCn~li7.3r: la exi)4U'lc:ia de qut- d prOt:t:~ado cuya
P.xtr.ldi(ión se impetrd J..W. ,·u(onlr.u:oe en el territorio del país ""'ucridu
que sea posíhlc ,;u "ntrt>ga. Magi•tradu Ponen !"' Or. Carlos A.
Galve:< A rgot~. lixtradiciOn: l2/12/1~9.5. Ocdsión: Se ubs l<r.ne de
tr~1mita.rd incidr.ntc. Pruct<ltl'f\('ia : Ministerio de Justida. J<~yu~rído~· Alan
Card o l'~roz. Proc<'S•>= '11'1'17. Publicaño: SI. ................................................ 592

!'·" •

OF.MAN DA DE CA~ACION / · SECIU:'i'O
RF.SP<.NSABIUDt\D l'liNAL
1.- Cuando hl inconfnnnúl(\d tr.at<: c;nbre

PROFESIONAL !

di(/ ~('$05: tcml\~1

deben

¡.tr~~t·JUO.l'S~ (!\\.cargos !lr.parado~ c.:on t~l fin de (j\1 1(~ ~1 dc~arroU<:.
zrgutllt!L'.t al d~ c:adct <:UI)) nO ~lltOrp€:U..:<l ] 09 dr.ntás.

698

C:\C!Jl'A ]l:"DIOAL

Número CC:XXXIX

2.· 1.a Cart-., PoUtic:t l'n $=~U artku(C\ 7-:l advierh~ pcrentt,ri.etl'l~t\re <.¡uc "El
t;f?'('tt>tu profE>~ional ~S il\\~iol~blt.·'',

de CX(t\pción por 1tt

ví~

lo qw.' nQda mar~t'H ~" nhtgun.a dt~s«.'

k·gul.

3.· Lr1 «"'}''nsabílid~d ~"'na l es individ~.ta.l ¡• la invc«ri&.,ción podr.i
adelantltrs~ ~uno:¡ue S(ilo se 6rrnns<'riba a demostrar su pQ<tkiF."'ci<ln
en In~ hechos delíctuo""·
Mo!listradu Pon~nl>!: U., Cruh• 1\. Calve~ Argore. Sent..n<Í.l Casa..i<Jn
d e : ·t 2f12/1W5. Deoi•ión : N u C-.a y cvmpol•• covú••·l'roccdcncla:
Tribunal Superior <tol o,stritn )udiciul. Ciud:~.d: Sant•ft' d e Bogotá. Acc;ic)n:
)aim(' Oda.ndo Gon;¿¡\leT. Nii\o. l)•litos: False•lml mat:rial de partimlnr
en do.: . púb. fraud~ prot-..-sal l'ruc:cso: 9995. Puhlkada: Sí..................... .601

EXC'ARCfLAClON. Es cla:rn quP ~11 U."l inr.id.-,nt~ de ex<·arccloti(on.la <:ort''
n~1 pu~·.,(~ ~nt'rar en a~pectos probatorioc; t'C"F.-fJE'<:to de la r\~~ponsa.bilidad
dd u.:u•odn, pues ••• ta:rca le curr.,spor,de ~J momento de dictar el fallo
qcc po~a término al ucurso i':dxaurdinario <ie <:a.o;ación. Lo qu " ~í
resulta p~tí;umi'P, y C<•nstituye Wt dcl:-cr legal, ~s el uc rc.:tli<.ar '""~
cvaluad6n ñr. Sll pers:or:.alidad pHra dci<'rmi.;;u mcdiGnl~ un promlsli<:(),
si ~~ pdcn~ se hace o n<o acreedor <t la ~xcrurelación <¡no se demond".
Magi~lrl\do Ponente; Dr. Jorge f. Córdoba Pc,vcd<l. Ca>ación -l.ibcrtad·
Repwici<ln dt': 12/12/1995. D<'<i:Jión: No rcpone. l'ro.-:cd<'t'~<ia: Tribun~l
Superior del Di; lrito Judiciol. C.iu,!;u.l: S•ntaf~ de Bo¡¡utó. AcclOn:
F.ustacill Sierra M urcia. D<"lilo>; H urt<t callfkado y a¡,o·avado. Proce• m
101106. Pu l>licada: Si. .......................................... .... ..................... ...................... bH

DERECHO DE C:Ol'."IRADICO(')l\i / NUUDAD

1 PRUDBA.

1.- El drror.h<t de conlradk-.:iún •• bM<' esen<~<l del d dJido pr<>ce•<> y la~
~rogativOs def~nsiva~. Pero de ;.;Uí no surg~ ~sarií.\men~ u na
ubligad(ln indefinida para <¡up el juez pro<..,d~ a di•poncr lu umpliaci6n

de la .i.r.dagatoria c-uantas vcc~~t;ucja unacont'r::tdh...,lóno nueva evidencia
in<.:rimin.oloriu en re1ad6n con un mi.~lllO hcdtL' y sin Cof:1J<.~ medie tU'\A
"olidtud fm:malpru:4 su recaudo, ~'"'"' frent~ al dcootr son multiple& L'IS
opóoneft con q ue cuenta el P~" pan o:mtrove!1ir '"' prod:t.1S en
su contra,. comu part'l prese-ntar ~quéllas que !e apoyen ~,.~u r.xc:usa.
2.- E• lo um\sión d~l ju•z rclorlC)nada con la p~ctico de pruebltS y no

con su valorarilln la que tiene carácter invalidantc, siemw:e que lo
irrr.gnlaridad sea 1111que las p.m;,ba• omitidAS huhieran podido cnmbi;lt
el cu..,.., del procesu, ó qu<> $iend<> pcrtin~ntr.• y trasccndent•l"" "~ h•y•n
""'gado <ie moncr,, infundttda. Mag istmdv Punenre: Or. Juan M<11luttl
Torres Fresneda. Sen renda Culaci<ln do: l 3/12í199-5 . l),c:i:<ión: No Casa.
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<.; ACEl' A JUDfCIAl.

Proc.edcnci~: Tribur.ll Sup L-tíor del

Uisl ritll / u didal. Ciudad: Antioquia.

Al'l:'ión: I'<·dro Pa t l<> Gallego'Lópc7.. Delib>S: H<:>middlv. Proceso: 9H3.
Publim,Ja: Si. ..................... ............... - ............................................................. 618
'PREVAR!Ci>.'l'OPOI~ J\COON / EXt."'EPCIONDf:lNCUNSm·uaONALIDAD

.

.

'J... l' ara ó<•• virtuar la lipi<:idud <t~l px<:'varicat<.> p<:>r accil},, no se '"'J"ie[('

:

que la ded~i6n ('•u~"itiona.da se b~st! en fundame-ntos jur.í.d icauwn tP
irr~Jutabh~e., ~inú •111~ t-asta ~on ~u<~ cu.rrc-:o;pt.rnda a aitcrios lógk~ y
zazon;.tblerncnh! 51)~tc-!niblC'$ aunqu<: í.l!u po~tn; no m 4.'t CT.c:?.r. ~~respald o
,te lo maynría o S<>on d,~do.s <:omo wrd•d ohj<-.Uva.
2... La oplicadón de la ll•mad~ excepción de in<·on•tit<tdonalidad en
nin~Vn casu E!S obligatoria sin..., J)<Jtes.t;ttiva pata (ada ÍtJnciunario ~(tn
•u '-'" ' •ab•r y cnt~ndcr. .Magiotca do l'on~nt<•: Dr. Carlos F.du!lJ'dn Mejío
.1:-&e:obu. Sc·n tencin S..~unda Instancia de: H/12/'1995. l)ccisión:
Confirmo 1:> •enloocia ah.,lllut<.>ria. Proc.,denda: Tril>unal Su perior del
Di~h'itc>judici<ll. Ciudad: Santo Rosa d; Viterbo. Accióll: G uillermo
;\lrora• Mojía Y~k.írcel. l>dil%: Pre<'O"icato. Prut.-..-so: 10895. Pub)ic:ltla:
51 . ... ... .... .. ..... ....... ............ ..................... .................. ......................... .... ... ..... ....... .. 630

lrvfPEDI MENTO / COMP!:"!Ur\CI A. F.l articulo 106 <Id Código <k
Prot:t!dl!nil':nto P~nula.:~seablec(~ "lu~ drl itr.p~dimento rnan ift';;lbtdfl p<Jr
tm magislr3úo. ronO<-.:rá los demás nllilmbzos integran!~; d e la S~la ele
deci~ión. Magistrado !'<.men te: IJr. Jorge E. Córolnba P o veda. :\uro
impcdim~nto tk: '15/12/'191)5. .Dcci•ión: S<! abstiene por el momcnru.

rrocctlen<ia: ·::ribun.ll Superior del Distrito }udid?-1. Ciudad: Quit><.lú.
.""-' (i(m: W ilton Rulliv ~t.iqvera. Dc\itrn: Portx: tle ~rmas okdt!Íen$0 pe<SOJ'Ial.
l·'ro..~«>:

lll6J. l''ublic•Jtc Si. .......................................................... ,.............. 636

TiiRMINACION ¡\'\'llCIPAl.lA DEL PROCE.."iO / UNIDA O PROChSAI
En virtlld de !Cl.'o p r incipios éc pret•.:dcncia y cekridad q ue pr<>sidtonlo <
institu.tm:; d~ la ~l~tl?nMa antic.ipaclet y lll ttudimdt~ ce~tal, e} .lrtÍl"ltlo
37U estoblt..'<:e, en su num• ral 3o. qu~ la w udatl prncesru se rOII'lp" si lo•
acu•ró"" o a<:P.ptadon<"' !iOn p4TCinles, lu c ual indica, a todas luces, que
ol qu<'ror ,¡.,¡ Jogi•lad or fue 1'•' entrcm•<dur p ru<'coos 4uc d"~n cond uir

mtdiantc un fallo dictzu:lo rmlid padatnrnte, con aqu~llo~ que del'CP.
culu\i.nar con lo• tr.ímito15 or<limuit~S. en razón a la.. propó-~it<.>s de
recc~tocimit'l\lci ti• v<mt~jds al prC'crs"do y <.le r~aliz"'ión cierta y eficaz
de la fun:ión judiciol, a qu<' corr~"{X•nd<' e.<te 1necrull$mo. MogislrJdu
l'u"''nte: Dr. Fcrron ndto Arboled~ Ripoll. Auto Cu li>;ión d•Com¡x;tcnc-i~
d e: 15/12/ 1 '.>95. P cl'isión: Declara -comp~ncia al )uz11ado ~~~ Pt'nal d d
Cirr.uit<.> de M<'tl r.Jiín. P r<x:..dencía: Juzgado Regio:1al. Ciuda,l: Cúcnta.
;\<~lóh: Hem«ndn Antnniu Duq\le ¡\gtHlelo. Delitos: Ü>o de docl.lm<-nto
pébli<9 falso. l{eccptaci~. '1-'rocesn: 108'1n. l'ul>lica<1n: Sí .......................... 639
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A.CC!ON f.li:

RE\"lS!O~ / t i ECHO

DEUCTIVO í PRUf'O/\ 1'.'\LSA.

L- 51 cu~1nto :.;r buS<"a a tea vi'~"' ele In c":c.ión Ul~ Ievit)ióc:' ~ rernovet la
injttst!c:ia nMIE':riol d..J fall<> nt»c•du, 1<> J.>••·tincnte es qur. .:ua.ndo "s~a
injuelici• $e origina e11 u o\ h.,,·ho dcli•tivo do!l jote2 o d e un ter<:C"CO, a!
ttct.io1\iU1.~ S€' le C'Xija 1n denlQsttaciún dt! t.~nrese hcxho octani6. nv pru~ba

de ..¡uc a lw; autnr:c~ tiC lt!:-; :..k dar6 rc:_...po.~~bles.
2.- 1.11 cau$al t{Uil\~i exige <leoli\Sttru·. Q\t:(Hnnte 5e..,tcndn t:Il Hnne. que
d fallo'"" fuml~ment(l en una prueb.~ fal•a, p ues >u.¡uí el con('('p!<> cie

rst'ntP.ncia nu dtbc s~·. t::ntt.:ndidn como neto proct'S"L sinn cv~no jtúc.io
dedtuativo, r.1' '-"unskk"Tndbll a I.JU(' Jet falst?dad d~ unn prur.ha pu<ttde
4$lel1 .-icJda r.lda r.n u..., o rc~olud<.kl pn:d utori:~. (t dE" cc$ad6n. Y tc-..ndrá
vocMdón paro funda.1nent.8 r un~ accit\J' de 1·rvisiún, ~i tic:ne ct\TÓ(fur de
cosaju•guú.l. Mngi.;t~ndo Pum'l\~: Dr.l'm,.ndo 1\rbolcda RipnU. Acdón
de Revisión de:15/12/19'.15. O..>ci•it.n: h-..,dmitc la Jernonda de re,•islón.
Pcor.cdc>nr.i<l: Trlbuual Sup<: rior. Cllltl~d: MiJil•r. Acción: )•wge And:r.;s
( :atda C:U.tañc<.la, Pcdrn i\'~r Ortí7., ).-sús Antonio Nulo P;m-a . Delitos:
Tortun\: ~·mc~su: 1107:~. l''l.tblicud3: Sr . ............ ........................... .... ........ ...... M:\

TH >\TAM!l!l\1 0 I'F.N!TF.'K1A RIO. J..¡ J..,y r o facuit<t a lo;o$ ¡mx;csndns par~
aúdanta:: e;tuoiios <upt."riore-; pre~ndnl.,.. l..o 4ue 1~ norma <..1mt<:.c.1pla

u• <!lle lns reclu<Os pur.dan ·
por el $ísrema de educa<...i ón abierta y .:t

(a:rt.146 h•y 65 de 1993), e* In FM ii:>ilid6d

addautar

~tu,iius ~upt.--iore::.

di5tanda.

·

N o oclmitr. dud a <llHu "" que Ju po$ibilid il<i d o, ndelOI\to r c~tucl ÍO$
supcriore.s vr eO<'J\cialcs. S(>lu s.!río posibk: en ¡.,.términos y oportunidn,l
a que ')<: J'.'fi~t·c d .l:trUcuiL• l4Hdr li\ dtQda Ley , cu ya compct~nd.:. par~
otorgada ,·adk.-. en .,¡ ·'C:un!'ejO de Oi><: iplina medianw I<esolución
motivada, !~ cual "' ~r.viará all)ltectox d el 1!:\JPEC: p il!d "u apmbación".
M; g istrado Ponen t.: Dr. f crn.mJo i\rbolcda RipoU. C."a.'>1Ción -l.illert.>dflc: l 5/12il995. lJc:dsión : S• ab!tienc. Prm:cdcncla: Tribuno! ~upcrior .
del D istzito J.,dicial. CiudaJ: Sa.ntaié d •llogotá. Acción: \Psa> ln:gv.sto
C.ast:~ñ~ Ruhiano. o~~litos: r mtc il~f~~l d~ ~Tm(1S. Homici<iio agra'\'tlC'kl.
Pro r.C.s::>: !"lOSO. Publicada: Sí. ·······································-··········-·······- ·······-&47

CA~;\CION Dl'-i<.RI3UONAI. í CONTRA V"F.NCLON 1 lNF.XEQUIBlUDI\0
J.- l• pr.wisi<lnlnv«rinble .1~1 artíwko 218 d d Códlg u d e Proc..diuüt nto
la COHación discrcdOf~(\1 :;t)}o r1'0.:'C!th~ <CJn.tr.:::~ sentencias

~•.::J\d: q u~

pn~{.:-:•da~~ por tk·iitus. no pQI' Ci)llh'.:tV(."tt<:hncs. a:-;i dc- JlH:Uo cxc.:>.~pcional

i'!hura (y K~.... mt f""I mAIKlalc• del lH'ticuJo l!'n.i.~Uoti~ dl:! la Catta Política),
~l .;;(mncil'1.1ien!o de •'$ttt~ últünn!' .:onJ.lh.~t.a.~ ~e k ad~c-riba a lof.i ju~'-·e,;..

Número CCXXl(JX

70'1

2.· Si ti inl<!rós d~t i:r.pugnru\t(' t•stTil:>~ purticol •rmcnlc en •\VC se
r~cono1.c'-Ut p(H<l ~sre ._,.a_;o b s c:on~t?CU(~n.;jns d<~ UJUl lnex~qulbili<tud
dce!ar~d• luego -!r. la emish'>n ,le ~ sl?nlr!ncia. todu l'at'C<'.e indi.:ar '{Uc
f'i fund .,:,norlo <!I\L(-Q"h~n...bt<.Jo ~m hact:'t ('Sta d asc d(! promtndam.ic-nl,.rr;
se~ (~J ju~~ •.k cj~!cu<:ió!l Lic ¡.>en.(.l.s -o r.n :m dC"fecb.) nquél que Pl'ofi;iú el
fn.llo de print.:ríl im;tw tda-, pn:<!ue ~u t..\1 sentido ~mcrg(~ del ~rtkulu
75-5 d6 Cód~o .ir. l"ro<edimlc"t" P~nal que ~lrihuye al pr imero d
u .•• recot1~ó:r.itnto dt~ r~r~ h~c:íkih-:ia d e la $~nren.ia cnn"'h?'fl.i'ttnria cuand o
l'ct uontH'I incriinU1nd()n !H~ya :;lcto dedt'lrr.óot ine"~quiblto (1 haya ~·erdido
.~u vig~J'Ida''. l\.'Íi\tt,i~l:nH1n· P OJ'Ir:llh!. Or. Juan }\:!nnut.•t 'J'oriY'~ Fl'eSn('da.
CltSdcióll üisc.~u·i"''""l de: 19/12/ !995. Dwisió.n: h-.at-.?pla el recurso.

r,J'·r.a•"' 1~: Pe-nal t-J{unk ip.aJ. Acción: J;mmy Mnurido
p""'""'" 1 n 57. l'ublitt\tia: ~''· .. ... ................ ...... ..... ...... .......... 65(1

l'r<.~<.'(:d<!nciu:

llalvn•rw.

ACCION DE REV ISION í HECHO 'NU.I.:VO. Li n('rona insttumcntal
apikubk o.l caso, (·n l~mu wht~h:wwdt• ..:o.u lll ":aus~·i de revh.;l\n lnvoc.:atla..
(~t- la Vig(;n t~ ·al uh.,J)l~nb.' tl4: lnterponcrr.r. In. tt:. i.'LJI \ t~~pf('tivl'l. ~tu~ ,..~
cuando ~~ xnatc·á~llb·~, eJ dúrcchu dd sujcn, p!')(l~: ,.tl c;u.<' se CC.lHSicf~re
afet"tadn t'fl ''\1 inte r'é.'<. pard ~ c-t.uar contr n un f.tllo qu.: ha hecho l:dn<ito
a <.'OSa ju7.gaLici.

El h<'chn nuC1\10 olr. p1uebi\ J'l() r.onudt.i:t t\l ti~Olpo d~ k·: ·1l~btt~S. dc~ht.:·
\lStentar btl fuc.rza th~t::t.lll\.'k'dñn. o rcvt~tir hU CJ.'HlG~rend,; ~rn~trntiva,
que pcrmit:'l ~stnblt!t.:t:r l:l ino":~nci'u o \l·r~~¡xt.n:.:ob:tidad dr.l C(.'lld~nndu.
1\:l~gistr.,Uo Poncntx.~: Dr. Nil'J\)n Pinillo Pinilla. ;·\f:dt)n •.k i{<:vil);(m de:
19/l2/1Q95. l.Jedsló n: :\::t:>~a L(:visi6n. ProcedtnÓZ): 'ftib,,J~,ll Snp ..1rior
cid Visl rito Jodidni.·Ciuda~: S.-u' ( ;il. !\(( ron: Ric.>rdo llucno l'.unt.
Lle!il'ú$: Hnmid:.:Ho agravado. P,rou~1.J: 9~~7. r \1bli<~tda; Si. ................:.... t>-53
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